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Una cosa que yo he notado es que los Laodicenos 
como también aquellos de los remanentes de la 

Iglesia de Sardis, malentienden muchos aspectos de 
la profecía del tiempo del fin.

Una cosa que yo he notado es que los Laodicenos 
como también aquellos de los remanentes de la 
Iglesia de Sardis, malentienden muchos aspectos de 
la profecía del tiempo del fin.

En el Día de Pentecostés en Hechos 2, aquí está algo 
de lo que el apóstol Pedro enseñó:

14 ... —Hombres de Judea y todos los habitantes de 
Jerusalén, sea conocido esto a vosotros, y prestad 
atención a mis palabras. 15 Porque éstos no están 
embriagados, como pensáis, pues es solamente 
la tercera hora del día. 16 Más bien, esto es lo que 
fue dicho por medio del profeta Joel: 17 Sucederá 
en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi 
Espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras 
hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y 
vuestros ancianos soñarán sueños. 18 De cierto, sobre 
mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré 
de mi Espíritu, y profetizarán. (Hechos 2: 14b-18)

La mayoría de los Laodicenos no acepta que Dios 
haya estado haciendo eso en el siglo 21°.

Aquellos con al menos un antecedente parcial de la 
Iglesia de Dios Universal deberían considerar que el 
finado Pastor General de la antigua Iglesia de Dios 
Universal, Herbert W. Armstrong, enseñó que Hechos 
2: 17-18 tenía una aplicación futura en un sermón en 
1981:

Joel 2: 28-29 Y vuestros hijos y vuestras hijas 
profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, 
vuestros hombres jóvenes verán visiones: (29) Y 
también sobre los siervos y las criadas en aquellos 
días yo derramaré mi espíritu.

Así que hay un tiempo próximo cuando Dios comenzará 

a derramar Su espíritu sobre los seres humanos. ... el 
Día de Pentecostés, 3000 fueron bautizados. Pedro 
predicó un sermón. Ellos tuvieron remordimiento en 
sus corazones. Dios comenzó a atraerlos. Dios estaba 
ahora... Recuerde que Él dijo, “Yo derramaré mi 
espíritu sobre toda carne”. Correctamente, hay una 
dualidad de eso. (Armstrong HW. Construyendo el 
Templo. Sermón, febrero 14, 1981)

Herbert W. Armstrong dijo que estaba próximo el 
tiempo cuando Dios derramaría Su Espíritu. Había una 
dualidad en lo que predicó Pedro en Hechos 2 - y esa 
dualidad es para los últimos días -- ¡Nuestro tiempo! 
Su antiguo departamento de correspondencia 
también enseñó que Dios usaría de nuevo sueños.

No obstante, los de Sardis y Laodicea han descartado 
cómo el Espíritu de Dios ha sido derramado en 
formas tales como sueños como también a través de 
un profeta.

La Escritura muestra que los de Sardis han perdido la 
verdad (Apocalipsis 3: 1-6) y los de Laodicea piensan 
que ellos no necesitan de nada (cf. Apocalipsis 3: 
17). Sus actitudes y obras los han llevado a ellos a 
malentender muchos aspectos de la profecía. Jesús 
dijo a ambos grupos de cristianos que se arrepintieran 
relacionado con este tiempo actual.

Antes de ir más allá, aquí está una clave a las 
abreviaturas de los grupos mencionados en este 
artículo (algunos de los cuales ya no son más 
funcionales):

BICOG: British Israel Church of God; CBCG: Christian 
Biblical Church of God; CCG: Christian Churches of 
God; CEG: Church of the Eternal God; CG7-D: Church 
of God, Seventh Day-Denver; CG7-S: Church of God 
7th Day, Salem (West Virginia); CGF: Church of God 
Faithful; CGFF: Church of God, Faithful Flock; CGI: 
Church of God, International; CGG: Church of the 
Great God; CGPFK: Church of God-Preparing for the 
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Kingdom of God; CGSC: Church of God, Southern 
California; CEM: Christian Educational Ministries; 
COGaIC: Church of God, an International Community; 
COGWA: Church of God, a Worldwide Association; 
GCG-UK: Global Church of God, United Kingdom; 
GCW: God’s Church, Worldwide; ICG: Intercontinental 
Church of God; LCG: Living Church of God; PCG: 
Philadelphia Church of God; RCG: Restored Church 
of God; SL: Shining Light; TPM: Triumph Prophetic 
Ministries; UCG: United Church of God.

Aunque la mayoría de esos grupos son Iglesia 
de Dios, no todos los líderes o miembros lo son 
verdaderamente.

50+ errores

Este artículo no tiene la lista de todos los errores 
proféticos en varios grupos COG no filadelfinos, pero 
debería ayudar a aquellos con “oídos para oír y ojos 
para ver”, que sus malentendidos tienen muchas 
ramificaciones.

Aquí está una lista abreviada de malentendidos 
proféticos en varios grupos supuestamente COG que 
yo he denunciado personalmente:

1) Muchos grupos COG (ICG, CGI, UCG, 
COGaIC, CG7-D, CGG, CEM, etc.) no enseñan 
oficialmente/o no creen en la idea de las eras 
de la Iglesia (Las Iglesias de Apocalipsis 2 & 3), si 
bien ellos a veces enseñan acerca de las iglesias 
de Apocalipsis. Ellos tienden a tomar más una 
opinión preterista (pasada) de esas iglesias, a 
pesar del hecho de que muchas declaraciones 
hechas tenían que tener futuras ramificaciones 
proféticas (p. ej. Apocalipsis 1: 19; 3: 3; 3: 10). A 
causa de que ellas no enseñan ciertos aspectos 
proféticos de esto, la mayoría no ve sus propios 
problemas y tendrá que pasar por la Gran 
Tribulación.

2)Algunos grupos COG no creen que el Evangelio 
del Reino de Dios todavía necesite ser predicado 
al mundo como testimonio de acuerdo a 
Mateo 24: 14 (p. ej. GCW, PCG), no hacen 
de eso realmente una prioridad alta (p. ej. 
COGWA, CGG), o hacen eso en menos que amar 
verdaderamente la verdad (cf. Jeremías 48: 
10), por lo tanto, no tienen la verdadera obra 
de Filadelfia. Puesto que sólo a los Filadelfinos 

está prometido ser protegidos de la hora de 
la prueba que vendrá sobre el mundo entero, 
ellos no entenderán cuándo se cumplirá Mateo 
24: 14 o cuándo huir de acuerdo a Mateo 24: 
15. Por lo tanto ellos no tienen o lideran la 
obra Filadelfilna. Sólo a los Filadelfinos les está 
prometido ser protegidos de la hora de prueba 
que vendrá sobre todo el mundo.

3)Al menos tres grupos malentienden el Evangelio 
y doctrinas COG tanto (PCG, CGPFK, y RCG) 
que yo cuestiono si sus principales líderes son 
actualmente miembros convertidos de la COG. 
Los líderes de esos grupos han tenido grandes 
predicciones que han estado probadas ser 
falsas (CGPFK, PCG, y RCG).

4)Muchos, si no la mayoría de los grupos COG no se 
dan cuenta de que la Gran Tribulación comienza 
con el Rey del Norte invadiendo a los EE.UU., el 
Reino Unido y/o sus aliados descendientes de 
los anglo-sajones (Daniel 11: 39).

5) Muchos grupos COG malentienden la identidad 
del Rey del Sur (Daniel 11: 40-43), y algunos 
tienen la secuencia profética equivocada 
con respecto al Rey del Sur (ver PCG y LCG 
no entienden la secuencia del Rey del Sur del 
tiempo del fin). El suyo no es el orden que 
enseña Daniel 11. Esta opinión pasa por alto el 
hecho de que puesto que la Gran Tribulación 
es el tiempo de angustia de Jacob (Jeremías 
30: 7), que ello comienza con los EE.UU. y sus 
aliados anglo-sajones como el Reino Unido 
siendo invadidos (cf. Daniel 11: 39). Algunos 
de los grupos se aferran a su error secuencial, 
porque él fue sostenido alguna vez por el finado 
Herbert W. Armstrong quien cambió su opinión 
para 1979 (Armstrong, Herbert W. El Tiempo 
en que Nosotros Estamos, Ahora. Reporte del 
Pastor General - Vol. 1, No. 15, noviembre 20, 
1979). Puesto que el Rey del Norte eliminará 
a aquellos con las fortalezas más fuertes (los 
EE.UU., Canadá, etc.) en Daniel 11: 39, antes de 
invadir al Rey del Sur en Daniel 11: 40, aquellos 
que sostienen una opinión diferente no sabrán 
cuándo comenzará la Gran Tribulación hasta 
después de que ella haya comenzado.

6)Algunos (CEG, GCG-UK) enseñan que no hay 
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ningún Rey del Sur requerido bíblicamente, 
mientras al menos un grupo está inseguro 
(CGF-NW) - pero esto es un error. Este error 
contribuye a otros errores proféticos que esos 
grupos tienen.

7) Algunos han insistido en que el final Rey del 
Sur será de la nación de Etiopía. Esto está 
basado parcialmente en una mala traducción 
en la versión KJV de la Biblia como también 
una posición que el finado Herbert Armstrog 
tuvo una vez. Aquellos que insisten en que el 
final Rey del Sur debe ser Etiopía no se darán 
cuenta posiblemente de que la Gran Tribulación 
comenzará hasta que sea demasiado tarde 
(RCG una vez mantuvo esa posición, pero 
posteriormente la cambió).

8)Algunos grupos COG (como CGG, RCG, PCG, 
COGWA) claramente malentienden Daniel 9: 
27, la segunda mitad del cual enlaza con Daniel 
11: 31 y las palabras de Jesús en Mateo 24: 15. 
Aquellos que malentienden eso no tendrán 
una apropiada pre-advertencia de lo que está 
sucediendo ni probablemente sabrán cuándo 
comenzará la Gran Tribulación.

9)Varios grupos COG (UCG, COGWA, COGaIC, 
RCG, y CGOM vienen inmediatamente a la 
mente, pero ellos no son los únicos) tienen 
tantas áreas de profecía indefinidas que ellos 
no sabrán lo que ciertos eventos significarán. 
Y grupos que definen asuntos erróneamente 
tendrán problemas en esa forma también (PCG 
y LCG vienen inmediatamente a la mente, pero 
así hacen casi todos los demás grupos que 
reclaman ser COG).

10)Un par de grupos, tales como CGPFK y TPM, 
han probado repetidamente estar equivocados 
acerca de sus fechas para el comienzo de 
la Gran Tribulación y (como RCG) el retorno 
de Jesucristo. Aquellos que se apoyen en las 
enseñanzas de esos grupos realmente no 
entienden la profecía bíblica.

11)Ciertos grupos enseñan interpretaciones 
inapropiadas de los 1335, 1290, y 1260 días 
de Daniel 12 (CGPFK es uno) o tienen otros 
problemas con eso (la mayoría de los demás 
grupos COG) que ellos no entenderán cuándo 

comenzará la Gran Tribulación. Herbert 
Armstrong cambió su opinión sobre esto para 
1979 y muchos nunca entendieron el cambio.

12)La mayoría de los grupos COG fracasan al 
entender Habacuc 2: 2-8 y por lo tanto no están 
llevando apropiadamente la advertencia a los 
EE.UU. y el Reino Unido. La PCG lo pasa por 
alto totalmente, y la LCG, aunque una vez lo 
enseñaba, ha echado hacia atrás a causa de lo 
que parece ser políticas internas. La ‘bomba de 
tiempo’ que surge de la deuda de los EE.UU. es 
algo que necesita ser señalado y Habacuc 2: 2-8 
apunta a la amenaza bíblica que esto plantea. 
Eso debería ser proclamado y Habacuc 2: 2-8 
apunta a la amenaza bíblica que esto plantea. Eso 
debería ser proclamado y nosotros en la CCOG 
lo estamos haciendo. Muchos no se dan cuenta 
de que Habacuc 2: 2-8 está relacionado con la 
huida y el comienzo de la Gran Tribulación, que 
vendrá el tiempo cuando aquellos Filadelfinos 
que entiendan ello en su marco de tiempo 
apropiado huirán, y es una de las razones para 
el ataque contra los endeudados descendientes 
de las tribus de José.

13)Al menos un grupo (LCG) no está más seguro 
de que Francia o algunas otras naciones 
israelitas apoyarán al poder de la Bestia. Esto 
difiere de la posición específicamente enseñada 
por el finado evangelista Dibar Apartian como 
también de lo que la Biblia enseña. Aquellos 
que malentienden esto es probable que 
posiblemente no se den cuenta cuando el final 
poder de la Bestia se haya formado.

14)Muchos grupos COG tienen varias ‘herejías de 
Elías’ (la mayoría de grupos derivados de CGI 
como también RCG vienen a la mente). A causa 
de esto, ellos no podrán reconocer al Elías final.

15)Algunos piensan que o no hay ningún Elías por 
venir (ICG, CGI) o que él es la iglesia y quizás 
no un individuo (cf. LCG), lo que va contra las 
enseñanzas de Jesús sobre el tema en Marcos 
9: 12-13.

16)Algunos independientes y algunos grupos 
(PCG viene a la mente) insisten en que el finado 
Herbert W. Armstrong fue el ‘Elías que ha de 
venir’ a pesar del hecho de que él ha estado 
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muerto desde 1986, y esa muerte lo descalifica 
a él de acuerdo a sus escritos acerca de eso (El 
Misterio de los Siglos. 1985, p. 349).

17)Líderes de al menos dos grupos (CGPFK y RCG), 
que una vez insistían públicamente en que 
Herbert Armstrong debió ser el Elías final, ahora 
falsamente enseñan que ellos tienen ese papel.

18)Al menos un grupo ha confundido al Elías final 
con el retorno de Jesús (LCG viene a la mente).

19) Muchos grupos no entienden las diferentes 
persecuciones (y otros asuntos) por venir 
en Daniel 7: 25, 11: 30-39, Mateo 24: 9-22, y 
Apocalipsis 12: 14-17, por lo tanto, cuando la 
profetizada ola de persecución inicialmente 
golpee a los Filadelfinos primariamente (y no 
a ellos), ellos no verán esta persecución como 
evidencia de que la Gran Tribulación está a 
punto de comenzar. La antigua Radio Iglesia 
de Dios específicamente aplicaba las escrituras 
de persecución de Daniel 11: 32-35 a la iglesia 
Filadelfina del tiempo del fin.

20) La mayoría de los grupos que salieron de 
grupos conducidos una vez por el finado Garner 
Ted Armstrong (ICG, CGI, CEM, etc.) no parecen 
enseñar que hay un lugar físico de seguridad (a 
pesar de lo que Apocalipsis 12: 14-16 enseña), 
por tanto, ellos no estarán inclinados a huir 
hacia uno justo antes del comienzo de la Gran 
Tribulación.

21)Un grupo CG (CG7-S) tiene el lugar de seguridad 
como el ‘mar de vidrio’ y ante la Biblia dice que 
los cristianos estarán allí.

22)La mayoría de los ‘independientes’ no cree 
que ellos necesiten ‘congregarse juntos’ antes 
del tiempo para huir a pesar de lo que Sofonías 
2: 1-3 enseña, por tanto, no es probable que 
ellos estarán inclinados a huir juntos cuando un 
grupo del que ellos no son parte lo haga justo 
antes del comienzo de la Gran Tribulación (cf. 
Apocalipsis 12: 14-17).

23)Al menos un grupo (PCG) malentiende el final 
Príncipe de Rosh. Aquellos que insisten en un 
pre-retorno de Jesucristo para el cumplimiento 
de Ezequiel 38 estarán desalentados puesto 
que este es un error escritural. Ezequiel 38, 

incluyendo sus primeros cinco versículos, no 
serán cumplidos hasta mucho después de que 
Jesús retorne.

24)Al menos un grupo COG (CG7-D) básicamente 
enseña que la mayoría de los eventos de 
Apocalipsis ya han tenido lugar y que uno no 
necesita estar preocupado acerca de próxima 
persecución puesto que ninguna supuestamente 
va a venir. Jesús advirtió a los de Sardis ser 
cuidadosos acerca de perder el entendimiento 
doctrinal que ellos tenían (Apocalipsis 3: 1-6), y 
esta pérdida de conocimiento profético prueba 
que aquellos en Sardis no sabrán cuándo 
comenzará la Gran Tribulación.

25)Al menos un grupo COG (LCG) erróneamente 
cree que la abominación de la desolación 
de Daniel 11: 31 ocurre después de que el Rey 
del Norte invade al Rey del Sur (Daniel 11: 
40-43). Puesto que esto no sucederá en esa 
forma, aquellos que sostienen esa posición 
no entenderán cuándo comenzará la Gran 
Tribulación.

26)Al menos un grupo (RCG) malentiende 
totalmente varias profecías en Ageo y Zacarías 
y ha esperado un tipo de reunificación COG que 
no está profetizada. Aquellos que se apoyan en 
esta y otras malas interpretaciones no sabrán 
cuándo comenzará la Gran Tribulación.

27)Al menos un grupo (LCG) erróneamente 
enseña que la ‘apostasía’ acerca de la cual se 
advirtió en 2 Tesalonicenses 2 tiene qué ver 
principalmente con el mundo y los Protestantes 
y no la Iglesia de Dios. Este énfasis inapropiado 
parece estar llevando a una apostasía de algunos 
entendimientos proféticos para aquellos que 
sostienen esto.

28)Algunos grupos enseñan (UCG, COGWA, LCG, 
CEG) que el hombre de pecado que se sienta en 
el templo de Dios (2 Tesalonicenses 2 3-4) es el 
Anticristo/falso profeta, no la Bestia del Mar. No 
obstante, es esta Bestia del Mar, el final Rey del 
Norte. Así, cuando esto suceda, aquellos que 
sostienen la posición equivocada no entenderán 
sus ramificaciones proféticas. La identidad de la 
Bestia del ‘hijo de perdición’ (cf. Apocalipsis 17: 
7-11) es importante para entender los tiempos 
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del fin.

29)Al menos dos grupos enseñan que el ‘hombre 
de pecado’ es (o podría ser) Joseph Tkach, Jr. 
(PCG, COG-FF). Esta absurda posición también 
conduce parcialmente a muchos a otros malos 
entendidos.

30)Al menos un grupo (RCG) ha declarado 
inapropiadamente que Satanás entrará en un 
líder COG para hacer de él el hombre de pecado.

31)Unos pocos enseñan que un masivo templo 
judío en Jerusalén debe ser reconstruido antes 
de que Jesús retorne (CBCG, RCG, COGFF, CEG, y 
TPM enseñan esto, como lo hacen algunos en la 
LCG). Aunque esto es remotamente posible ello 
no es requerido (el “templo de Dios” en el Nuevo 
Testamento tiene qué ver con un cristiano, no 
una moderna localización judía; p. ej. 1 Corintios 
3: 16-17). Puesto que esto no sucederá como 
unos pocos enseñan, aquellos que sostienen 
esa posición no entenderán cuándo comenzará 
la Gran Tribulación.

32)Al menos dos grupos (PCG y LCG) enseñan 
que el poder de la Bestia consistirá de 10 u 
11 naciones actuales en la Unión Europea. La 
Unión Europea tiene 27 naciones miembros con 
algunas otras esperando unirse a ella. Y aunque 
ella puede perder naciones, la realidad es que 
el poder de la Bestia se levanta cuando hay más 
de 11 naciones en ella, aquellos que sostienen 
esa posición no entenderán cuándo comenzará 
la Gran Tribulación. Bajo Herbert Armstrong, 
la antigua Iglesia de Dios Universal enseñó en 
al menos una docena de documentos (La Pura 
Verdad, Las Buenas Noticias, El Mundo de 
Mañana, Folletos, cartas a los colaboradores, 
Curso Bíblico por Correspondencia) que este 
pasaje se refería a 10 naciones o GRUPOS 
DE NACIONES. Presumiendo que habrá otro 
número de naciones, aquellos que insisten en 
10 u 11 no se darán cuenta cuándo comenzará la 
Gran Tribulación.

33)Al menos algunos grupos (CBCG y CGG) 
enseñan que los diez reyes van a estar a cargo de 
diez regiones alrededor del mundo en oposición 
a ser primariamente un poder europeo (si bien 

CBCG reconoce que 10 regiones europeas 
son posibles). Pasar por alto lo que sucederá 
en Europa podría significar que un grupo 
semejante no entenderá cuándo comenzaría la 
Gran Tribulación.

34)Ninguno de los COGs Laodicenos o de Sardis 
parece enseñar que las “fortalezas más fuertes” 
en Daniel 11: 39 se refieren a los EE.UU. - pero así 
es. Si bien los evangelistas en la LCG estuvieron 
todos de acuerdo que yo estaba en lo correcto 
acerca de esto, cuando yo revisé los dos 
principales sitios Web de la LCG en el pasado, 
no había ningún lugar en donde la LCG enseñe 
esto -- este es un peligroso e inapropiado error 
de omisión para la LCG -- y para los demás 
supuestos COGs.

35)Al menos dos grupos parecen enseñar que 
el primer versículo en la secuencia de Daniel 
11 relacionado con el comienzo de la Gran 
Tribulación es Daniel 11: 40 (La LCG hace 
esto en su Declaración Oficial de Creencias 
Fundamentales, mientras que la PCG lo hace 
en otra parte). En lugar de ello, ellos deberían 
enseñar que ella comienza con Daniel 11: 39 (ver 
también Los EE.UU. en Profecía: Las Fortalezas 
más Fuertes), que es poco después de Daniel 
11: 31, lo cual es también consistente con el 
comienzo del tiempo de angustia de Jacob 
(Jeremías 30: 7; ver también ¿Quién es el Rey del 
Norte?). Aquellos que sostienen la posición de 
Daniel 11: 40 no entenderán cuándo comenzará 
la Gran Tribulación.

36)El líder de al menos un grupo anterior (SL, 
James Malm -- murió en la primavera de 
2020) ha dicho que la Gran Tribulación podría 
comenzar dentro de un año por una docena de 
años o así. Puesto que él no reconoció por qué 
esto estaba en el error, cualquiera que todavía 
acepte su lógica no sabrá verdaderamente 
cuándo comenzará la Gran Tribulación. Por 
supuesto, si alguno adivina cada año o el año 
correcto, algunos pueden accidentalmente 
conseguirlo, pero los no Filadelfinos no sabrán 
suficientemente cómo manejar eso.

37)Un grupo (CGF, una división de PCG) dice que la 
Gran Tribulación comenzará en 2023 -- pero eso 
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es demasiado temprano puesto que asuntos, 
tales como Daniel 9: 27a deben ocurrir años por 
delante de eso.

38) Al menos un grupo ha dicho públicamente 
que Dios no tiene profetas hoy y que no tendrá 
ninguno hasta que los dos testigos estén 
empoderados (la LCG viene a la mente). Esto 
resta importancia a cómo trabaja Dios (cf. Efesios 
2: 20), lo que se esperaba para ahora (cf. Hechos 
2: 17-18), y que la Biblia enseña, “Seguramente 
el Señor no hace nada, a menos que Él revele 
Su secreto a Sus siervos los profetas” (Amós 
3: 7). ¿Piensa alguno que Dios no suministró 
ninguna posible advertencia relacionada con el 
coronavirus que impactó el sentimiento de paz 
del mundo más que casi cualquier cosa desde la 
II Guerra Mundial? No obstante, el autor lo hizo 
en 2013 y 2014.

39)Al menos un grupo (CGG) enseña que el poder 
de la Bestia no es europeo. Puesto que el poder 
de la Bestia se levantará en Europa, aquellos que 
no entienden este no se darán cuenta cuándo la 
Gran Tribulación estará a punto de comenzar.

40)Al menos un grupo (LCG) estaba enseñando 
que la Unión Europea colapsará como el 
antiguo Imperio Romano. Pero las lecciones de 
la historia y la Biblia contradicen eso.

41)Un grupo (PCG) erróneamente enseña que 
Vladimir Putin es el Príncipe de Rosh de Ezequiel 
38.

42)Un grupo (CGFF) enseñó que Hillary Clinton 
sería Presidente de los Estados Unidos para 
ahora; mientras uno (PCG) fuertemente aseveró 
que Donald Trump permanecería en el cargo y 
que Joe Biden no asumiría el cargo.

43)Un grupo erróneamente enseñó (PCG) que la 
mitad de los Laodicenos moriría antes de abril 
30, 2021.

44)Al menos dos grupos (CGG y CG7-S) aseveran 
que los tres ángeles de Apocalipsis 14 son (o 
pueden ser) humanos, no ángeles.

45)Dos grupos (PCG y CGFF) han aseverado 
falsamente que el que restringe en 2 
Tesalonicenses 2: 6-7 era Herbert W. Armstrong. 

Eso está equivocado.

46)Al menos dos grupos (BICOG y TPM) han 
enseñado que un Presidente de los EE.UU. es el 
Rey del Norte o podría ser el Anticristo.

47)Muchos grupos no enseñan mucho acerca 
de profecía (yo he recibido quejas de que este 
es el caso para UCG y COGWA, para nombrar 
sólo dos). ¿Cómo pueden los cristianos estar 
“completos, enteramente equipados para toda 
buena obra” (2 Timoteo 3: 16-17) y vivir “por 
cada palabra de Dios” (Mateo 4: 4; Lucas 4: 4) 
si la profecía (que es entre 1/5 y 1/3 o así de la 
palabra de Dios) no es enseñada? Bien, usted no 
puede hacer eso apropiadamente. Esto es muy 
tibio (cf. Apocalipsis 3: 14-19).

48)Casi todos los grupos COG e independientes 
no aceptan que Dios ha estado cumpliendo 
profecías de Hechos 2: 17-18. Los Laodicenos 
no aceptan los estándares de Dios, sino que 
prefieren sus propias interpretaciones sobre 
cómo trabaja Dios.

49)Los grupos Laodicenos a menudo dicen que el 
fin está cerca, pero no tienen una historia de 
explicar cuándo cada uno de los tres primeros 
sellos de Apocalipsis 6 puede haber sido abierto, 
o al menos un ante-tipo de ellos ha estado 
sucediendo. La CCOG, sin embargo, lo ha hecho.

50)Un grupo publicó (LCG), sin retractación, que 
Rusia es/puede ser una de las dos piernas de la 
visión de Nabucodonosor. Eso está equivocado.

51)Un grupo ha publicado (LCG) que Ucrania 
puede ser la fuerza nuclear líder contra Europa. 
Ucrania, sin embargo, no tienen ningún arma 
nuclear, así que esto no tiene sentido. Este 
autor, no sólo les advirtió a ellos de ese error, 
él también afirmó que Rusia terminaría con 
territorio reclamado por Ucrania en 2013 (lo 
que sucedió en 2014 con Crimea) y que más 
de Ucrania o apoyaría a Rusia o sería parte de 
ella antes de la “Operación Militar Especial” de 
Rusia en Ucrania en febrero 2022.

Dicho esto, algunos saldrán con sus argumentos 
preferidos sobre por qué no están de acuerdo con 
la posición de la Continuación de la Iglesia de Dios 
(CCOG) sobre estos asuntos. No obstante ellos no 
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sólo son bíblicos, sobre la mayoría de esos puntos, 
la antigua Iglesia de Dios Universal enseñó lo que 
yo creo que la Biblia enseña sobre ellos (sobre los 
pocos que ella no lo hizo, uno es consistente con 
un escrito de HWA de noviembre de 1979  sobre los 
otros, un anterior consejero de HWA me dijo a mí 
que HWA habría estado de acuerdo conmigo sobre 
esos también, puesto que uno HWA no lo había 
investigado y algunos otros no eran temas cuando él 
todavía estaba vivo -- y, por supuesto, la Biblia, no la 
opinión de HWA, es el estándar).

Debería anotarse que líderes cuando estaba en la 
Iglesia de Dios Viviente y/o la Iglesia de Dios Unida 
me confirmaron a mí personalmente que yo estaba 
bíblicamente en lo correcto en casi todos los puntos 
anteriores (hubo algunos que yo no discutí con 
ellos), a pesar del hecho de que sus respectivas 
iglesias mantenían algunos de los errores señalados 
anteriormente (yo también he tenido discusiones con 
líderes de otras COGs). Aquellos que verdaderamente 
confían en un ministerio que hace compromisos 
(Ezequiel 34: 7-10) para enseñarles a ellos profecía 
que no es cierta de acuerdo con la Escritura necesitan 
darse cuenta de que de acuerdo a las palabras de Jesús 
en Apocalipsis 2 & 3 y Lucas 21, sólo relativamente 
pocos cristianos serán protegidos de la hora de 
prueba que vendrá sobre el mundo entero.

También hay más diferencias proféticas que otros 
grupos COG tienen de la Biblia. La realidad es que, sin 
el énfasis correcto sobre la fase final de la obra, tener 
a la Biblia en suficientemente alta consideración, 
practicar el amor de Filadelfia, e ignorar a uno 
elegido como Eliseo, los grupos COG que ignoran 
las advertencias proféticas lo están haciendo para 
peligro suyo.

Los Laodicenos y otros que confían en entendimientos 
no Filadelfinos de la profecía fracasarán en 
“congregarse juntos antes de que el decreto sea 
emitido” (Sofonías 2: 1), y por tanto tendrán que 
pasar a través de la Gran Tribulación (Mateo 24: 21-
22), puesto que ellos no serán protegidos (Sofonías 2: 
1-3, Apocalipsis 12: 17).

Sin arrepentimiento, aquellos que se aferran a algunos 
de los errores enlistados NO serán protegidos de la 
próxima Gran Tribulación (Mateo 24: 21) puesto que 
ellos no sabrán incluso cuándo comenzará ella hasta 
que ya haya empezado.

Aunque algunos descartan la profecía, note lo que 
Jesús advirtió a Sus fieles a hacer:

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: 35-36)

¿No estamos nosotros ahora mucho más cerca del fin 
que cuando Jesús afirmó eso? ¿No debería usted estar 
velando los eventos del mundo como son explicados 
apropiadamente a la luz de la profecía de la Biblia?

En la Continuación de la Iglesia de Dios:

19 También tenemos la palabra profética que es 
aun más firme. Hacéis bien en estar atentos a 
ella, como a una antorcha que alumbra en lugar 
oscuro, hasta que aclare el día y el lucero de la 
mañana se levante en vuestros corazones. (2 
Pedro 1: 19, KJV).

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 – www.cogwriter.com

Los Cristianos: Embajadores 
del Reino de Dios

El Evangelio
del Reino de Dios
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Nosotros encontramos muchos 
de los días de fiesta del mundo 

en el otoño y el invierno cada año.

¿Qué hay acerca de la Navidad y 
otros días religiosos que muchos 
profesantes de Cristo observan?

¿Proceden ellos de la Biblia? Si no, 
¿De dónde vienen ellos? ¿Importa, 
de acuerdo a la Biblia, si usted los 
guarda?

Hay numerosos días de fiesta que 
las iglesias del mundo respaldan, si 
bien no todos ellos son patrocinados 
por todas ellas. A través de toda 
la historia, algunas iglesias han 
aprobado algunas veces, como 
también condenado algunas veces, esos mismos días 
de fiesta.

Aunque está más allá del alcance de este artículo ir 
dentro de todos los detalles acerca de cada día de 
fiesta y sus orígenes, la realidad es que muchos son 
días demoníacos re empacados puesto que ellos 
fueron originalmente concebidos para honrar a un 
dios/diosa pagana antes de que varias iglesias los 
adoptaran y/o los renombraran.

Muchos estarían sorprendidos de saber que los 
teólogos greco-romanos a veces han condenado 
estos días de fiesta como paganos e inapropiados 
para los cristianos -- a pesar del hecho de que varias 
iglesias greco-romanas los promueven en el siglo 21°.

Halloween/Día de Todos los Santos

Aunque la idea de honrar la memoria de la vida y 
muerte de una persona como un santo no se opone 
a la Escritura (cf. Jueces 11: 38-40), la veneración de 
santos y el sacrificarles a ellos está opuesto a las 
enseñanzas apostólicas.

Satanás deseaba que Cristo se inclinara y lo adorara 
a él (Mateo 4: 9), pero Jesús se rehusó (Mateo 4: 10). 

Simón el Mago (Hechos 8: 9-23) 
reportadamente alentaba a sus 
seguidores a venerarlo/adorarlo a 
él (Ireneo. Adversus Haereses, Libro 
1, Capítulo 23, Versículos 1-5).

El apóstol Pedro no sólo denunció 
a Simón el Mago, él prohibió a los 
gentiles inclinarse ante él o darle 
homenaje (Hechos 10: 25-26). El 
apóstol Pablo prohibió a los gentiles 
sacrificarle a él y a Barnabás 
(Hechos 14: 11-18). Los apóstoles 
básicamente argumentaron ambos 
que ellos eran hombres y esto 
no debería hacerse. Los primeros 
cristianos entendían esto y no 
hacían tal cosa. Con el tiempo, sin 

embargo, algunos herejes comenzaron a venerar 
reliquias al final del siglo segundo.

La veneración de supuestos santos comenzó a ser un 
problema importante con las iglesias greco-romanas 
en las iglesias greco-romanas en el siglo cuarto y 
posteriores, a pesar del hecho de que ello no era una 
práctica apostólica.

Note lo siguiente:

Al incorporar imágenes paganas familiares, 
tales como dioses célticos, el hombre verde, y 
cabezas bicéfalas dentro de iglesias y catedrales, 
los oficiales de la iglesia animaban al populacho 
a mezclar las dos tradiciones espirituales en sus 
mentes facilitando supuestamente su aceptación 
de la nueva religión y suavizando la transición de 
las formas antiguas a la nueva. (Pesznecker S. 
Gárgolas: Desde los Archivos de la Escuela Gris 
de Brujería. Career Press, 2006, p. 85)

En un libro, la anterior declaración precedía una 
versión truncada de lo siguiente que el Papa “Gregorio 
el Grande” escribió alrededor de 600 D.C.:

Dice Agustín que él no debería por ningún medio 
destruir los templos de los dioses sino más bien 

Los Días de Fiesta del Mundo del Otoño y 
del Comienzo del Invierno
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los ídolos dentro de esos templos. Dejémoslo, 
después de que él los haya purificado con 
agua bendita, colocar altares y reliquias de los 
santos en ellos. Pues, si esos templos están 
bien construidos, ellos deberían ser convertidos 
de la adoración de demonios al servicio del 
verdadero Dios. ... Dejémosles, por lo tanto, 
en el día de la dedicación de sus iglesias, o en 
la fiesta de los mártires cuyas reliquias están 
preservadas en ellos, construir ellos mismos 
cobertizos alrededor de su un día templos y 
celebrar la ocasión con festines religiosos. Ellos 
sacrificarán y comerán los animales no más 
como una ofrenda al diablo, sino para la gloria 
de Dios a quien, como el dador de todas las 
cosas, ellos dan gracias por haber sido saciados. 
(Gregorio I: Carta al Abad Mellitus. Epístola 76, 
PL 77: 1215-1216)

El Papa Gregorio abogaba por la incorporación de 
prácticas paganas. No obstante, la Biblia se opone a 
esto y estos tipos de sacrificio como demoníacos (1 
Corintios 10: 20-21). Adicionalmente, la Biblia enseña 
que después del sacrificio de Jesús no hay ninguna 
necesidad para el sacrificio de animales (Hebreos 10: 
1-10). Permitir lo anterior para ‘días santos’ muestra 
que esto es también reliquia de paganismo y que 
ellos son verdaderamente días de fiesta demoníacos.

Muchos visten bíblicamente de manera inapropiada 
(cf. 1 Timoteo 2: 9) y a veces también como brujas (lo 
que la Biblia condena - Éxodo 22: 8) en Halloween. 
Esta no es una celebración bíblicamente apropiada y 
ciertamente no era una de los primeros cristianos.

El Día de Todos los Santos fue declarado en el siglo 
séptimo, y posteriormente movido a noviembre 1° y la 
noche anterior vino a ser conocida como Halloween 
(Mershman F. Día de Todos los Santos. La Enciclopedia 
Católica. Vol. 1. Nihil Obstat. Marzo 1, 1907).

Octubre 31 era una fecha que observaban los antiguos 
Druidas:

Los Druidas, y orden de sacerdotes en la antigua 
Galia y Bretaña, creían que, en Halloween, 
fantasmas, espíritus, hadas, brujas, y elfos 
salían para hacer daño a las personas. ... De 
estas creencias druidas viene el uso hasta el 
presente día de brujas, fantasmas, y gatos en 
las festividades de Halloween... La costumbre 

de usar hojas, calabazas, y mazorcas de maíz 
como decoración de Halloween procede de 
los Druidas. Los primeros pueblos de Europa 
también tenían un festival similar al día de fiesta 
druida... En los años 700s, la Iglesia Católica 
Romana nombró a noviembre 1° como Día de 
Todos los Santos. Las antiguas costumbres 
paganas y el día de fiesta cristiano fueron 
combinadas en el festival de Halloween. 
(Halloween. World Book Encyclopedia, vol 9. 
Chicago, 1966: 25-26)

Puede ser de interés considerar lo que un escritor 
católico escribió:

¿Por qué un papa pondría la celebración 
católica de los muertos sobre la cima de las 
celebraciones paganas de los muertos? Porque 
las fiestas católicas están en continuidad y 
cumplen el significado de las paganas. (Killian 
Brian. Halloween, como celebración de otoño, 
recordatorio de que el nombre de Dios es 
santificado. Catholic Online International News. 
10/31/06)

Es un hecho que muchos asociados con la Iglesia 
de Roma se deleitan y hacen alarde acerca de las 
conexiones paganas de su fe. Es la Biblia lo que ellos, y 
todos, deberían mirar como la fuente de doctrina (cf. 
2 Timoteo 3: 16) y ella condena usar formas paganas 
de adoración (Deuteronomio 12: 29-32; Jeremías 10: 
2-6; 1 Corintios 10: 21; 2 Corintios 6: 14-18).

Navidad

La Biblia nunca aprueba la celebración de cumpleaños, 
incluyendo el de Jesús. La primera Iglesia de Roma 
no celebraba la Navidad ni ningún otro cumpleaños. 
Las observaciones de cumpleaños eran todavía 
condenadas en el final del siglo 3° por Arnobius 
(Contra los Pagados, Libro I, Capítulo 64).

Adicionalmente, Tertuliano advirtió que participar en 
las celebraciones de invierno con coronas y dando 
regalos lo hacía a uno contemplar dioses paganos. 
Había una celebración semejante conocida como la 
Saturnalia que era celebrada por los paganos al final 
de diciembre.

El supuesto “padre de la teología latina”, Tertuliano, 
denunció las celebraciones de invierno, tales como 
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Saturnalia (de una deidad pagana cuyo nombre 
significaba plenitud) que se transformó en la Navidad 
puesto que él escribió:

Las Minervalia son tanto a Minerva como 
las Saturnalia a Saturno; Saturno, que 
necesariamente debe ser celebrado incluso 
por pequeños esclavos en la época de las 
Saturnalia. Los regalos de año nuevo también 
deben ser capturados y el Septimontium 
guardado; y todos los regalos de mitad de 
invierno y la fiesta de Dear Kinsmanship deben 
ser exigidos; las escuelas deben estar adornadas 
con flores; las esposas de los flamen y los 
ediles sacrifican; la escuela es honrada en los 
días festivos señalados. Lo mismo ocurre en el 
cumpleaños de un ídolo; cada pompa del diablo 
es frecuentada. ¿Quién pensará que estas cosas 
convienen a un maestro cristiano, a menos que 
sea él quien las considere adecuadas también 
para quien no es maestro? (Tertuliano. Sobre la 
idolatría, Capítulo X)

Alrededor del tiempo de Tertuliano, los obispos 
romanos Zephyrinus (199-217) y Callistus (217-222) 
tenían una reputación de compromiso y corrupción 
(y esto está confirmado por santos católicos romanos 
tales como Hippolytus (Hyppolytus. Refutación de 
Todas las Herejías. Libro IX, Capítulo VI) y permitían 
personas en sus iglesias que estaban comprometidas 
con el paganismo, etc.

La Saturnalia romana y el Mithraísmo persa ellos 
mismos fueron adaptaciones de una religión pagana 
incluso anterior - la del antiguo culto de los misterios 
babilónicos. Los antiguos babilonios celebraban 
el renacimiento de Nimrod como el recién nacido 
Tammuz adorando un árbol siempre verde. La Biblia 
condena la adoración que involucra árboles siempre 
verdes (Deuteronomio 12: 2-3; Jeremías 3: 13; 10: 2-6).

Los Babilonios también celebraban el renacimiento 
del sol durante la estación del solsticio de invierno. 
Diciembre 25° fue eventualmente escogido como la 
fecha del cumpleaños de Jesús, porque la Saturnalia 
y otra adoración del dios sol ocurrían en ese tiempo 
del año:

En 354 D.C., el Obispo Liberius de Roma ordenó 
a las personas celebrar en diciembre 25. Él 
probablemente escogió esta fecha porque la 

gente de Roma ya la observaba como la Fiesta 
de Saturno, celebrando el cumpleaños del sol. 
(Sechrist EH. Navidad. World Book Encyclopedia, 
Volumen 3. Field Enterprises Educational 
Corporation, Chicago, 1966, pp. 408-417)

Helis Mithras es un dios... El domingo era guardado 
santo en honor de Mithra, y el decimosexto de 
cada mes estaba consagrado a él como mediador. 
El 25 de diciembre era observado como su 
cumpleaños, el natalis invicti, el renacimiento 
del sol de invierno, inconquistado por los 
rigores de la estación. (Arendzen J. Mithraísmo. 
La Enciclopedia Católica, Volumen X. Nihil Obstat, 
octubre 1, 1911)

El Emperador Constantino había sido el seguidor 
del dios-sol Mithras, quien era considerado ser el 
inconquistado sol y era uno nacido de una roca abajo 
en el suelo en una caverna. Quizás a causa de esto, 
su madre Helena decide creer el mito de que Jesús 
nació abajo en el suelo de una caverna rocosa. Roma 
ahora enseña esto (y este autor ha visto la ‘natividad’ 
desplegada múltiples veces en la Ciudad del Vaticano), 
pero en el siglo tercero uno de sus partidarios, 
Commodianus, condenó a la deidad de roca:

El inconquistado nació de una roca, si él es 
considerado como un dios. Ahora digamos, 
entonces, de otro lado, cuál es el primero de 
estos dos. La roca ha vencido al dios: Luego 
el creador de la roca tiene que ser buscado 
después. Adicionalmente, usted todavía lo 
describe a él como un ladrón; si bien, si él 
fuera un dios, él ciertamente no vivió por 
robo. Aseguradamente él era de tierra, y de 
una naturaleza monstruosa. Y él convertía a las 
personas en bueyes dentro de sus cavernas; 
tal como hacía Cacus, ese hijo de Vulcano. 
(Commodianus. Sobre disciplina cristiana).

Jesús no nació de una roca, no obstante, así es 
parcialmente como Su nacimiento es retratado 
ahora. Tampoco es cierto enseñar que Él nació 
en diciembre 25°. Los eruditos reconocen que los 
pastores no habrían estado afuera con sus rebaños 
en el campo (como lo muestra la Biblia en Lucas 
2: 8) tan tarde como en diciembre 25° y que el 
bíblicamente mencionado (Lucas 2: 1-5) “censo habría 
sido imposible en invierno” (Navidad. La Enciclopedia 
Católica, 1908).



 12   Noticias de Profecía de la Biblia

Muchas de las prácticas y costumbres asociadas con 
la Navidad vienen del paganismo como los verdaderos 
eruditos admiten. Ni los apóstoles de Jesús ni sus 
primeros seguidores observaron la Navidad.

Janus (dios del tiempo) honrado el 
Día de Año Nuevo y Strenua (diosa de 
purificación y bienestar)

La Biblia comienza el año en la primavera (Éxodo 12: 
2), pero lo que es llamado comúnmente el Día de Año 
Nuevo es observado en enero 1° en los calendarios 
modernos. Al final del siglo 2° D.C., el teólogo 
greco-romano Tertuliano condenó a aquellos que 
profesaban a Cristo quienes estaban celebrando una 
versión de ello. Pero, eso no detuvo a muchos que 
deseaban celebrarlo.

La Enciclopedia Católica reporta:

Escritores y concilios cristianos condenaron 
las orgías paganas y excesos conectados 
con el festival ... celebrado al comienzo del 
año: Tertuliano condena a los cristianos que 
consideraban los acostumbrados presentes 
-- llamados strenae (Fr. étrennes) de la diosa 
Strenia, que presidía sobre el Día de Año Nuevo 
(cf. Ovid, Fasti, 185-90) -- como meras muestras 
de intercambio amistoso (De Idol. xiv). (Tnierney 
J. Día de Año Nuevo. La Enciclopedia Católica. 
Vol. 11, 1911)

Alrededor de 487 D.C., los greco-romanos parecieron 
adoptar la “Fiesta de la Circuncisión” en enero 1°. Esto, 
sin embargo, no detuvo toda la actividad pagana.

La Enciclopedia Católica anota:

Incluso en nuestros días los rasgos seculares 
de la apertura del Año Nuevo interfieren con 
la observancia religiosa de la Circuncisión, 
y tienden a hacer un mero día de fiesta de lo 
que debería ser el carácter sagrado de un Día 
Santo. San Agustín señala la diferencia entre la 
manera pagana y la cristiana de celebrar el día: 
Festines paganos y excesos iban a ser expiados 
por ayuno y oración cristiana (P.L. XXXVIII, 1024 
ss.; Serm. cxcvii, cxcviii). (Ibid)

Así ella también afirma:

... hacia el fin del siglo sexto el Concilio de 

Auxerre (can. I) prohibió a los cristianos strenas 
diabolicas observare.

La expresión strenas diabolicas observare 
aproximadamente se traduce del latín al inglés como 
“observar el nuevo tiempo del Diablo”. Es probable 
que las resoluciones de Año Nuevo estén relacionadas 
con oraciones y prácticas dadas por la diosa pagana.

Enero 1° no es un día de fiesta bíblico, e incluso la 
Iglesia de Roma ha prohibido algunos de sus atributos 
como demoníacos.

Días de fiesta paganos re empacados

Aunque la Biblia no prohíbe los días de fiesta 
seculares (como las sobrias observancias del día de 
la independencia), los primeros cristianos NO oraban 
a los santos muertos ni observaban naca como el Día 
de Todos los Santos o la Navidad. Muchas deidades 
paganas fueron esencialmente cambiadas de ser el 
‘dios de algo’ para ser llamados el ‘santo de algo’.

Algunas de las prácticas paganas pueden haber 
cambiado, pero los días de fiesta demoníacos re 
empacados todavía no son cristianos, ni son ellos 
los que Jesús y Sus primeros seguidores guardaron. 
Muchos días de fiesta que las personas guardan 
procedieron del paganismo, e incluso tienen vínculos 
con la antigua religión de los misterios de Babilonia. 
Cuando Dios envió a Nehemías a ayudar a los hijos 
de Israel que habían sido influenciados por Babilonia, 
note lo que Nehemías dijo que él hizo:

30 Yo los limpié a ellos de todo lo pagano. 
(Nehemías 13: 30)

El Nuevo Testamento advierte de una fe comprometida 
y “Misterio Babilonia la Grande” (Apocalipsis 17: 5). 
Note lo que la Biblia enseña que el pueblo de Dios 
debería hacer en relación con “Babilonia la Grande”:

4 Salid de ella, pueblo mío, no sea que compartas 
sus pecados, y no sea que recibas sus plagas. 
(Apocalipsis 18: 4)

Los cristianos deberían huir de la tentación y el pecado 
(1 Corintios 6: 18; 2 Timoteo 2: 22), no abrazarlo ni 
promoverlo. Ellos no deberían combinar prácticas 
paganas con la adoración del verdadero Dios (1 
Corintios 10: 19-21; 2 Corintios 6: 14-18), incluso si ello 
es una tradición (Mateo 15: 3-9).
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CUrso DE EstUDIo DE LA BIBLIA
Prefacio: 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. Adicionalmente, traducciones aprobadas por los católicos, 
como la Nueva Biblia de Jerusalén (NJB), se utilizan a veces como 
también otras traducciones.

LECCIón 22A: 
ARREPENTIMIENTO
Bob Thiel, Editor-in-Chief
Publicado 2022 por la Continuación de la Iglesia de Dios Published 
2022 by the Continuing Church of God

¡CUÁN CIERTO es -- nosotros somos sólo como bebés 
crecidos! ¡Y nosotros todavía tenemos la misma 
NATURALEZA HUMANA!

¡Nosotros no comenzamos a darnos cuenta de 
cuántos de NUESTROS PENSAMIENTOS ESTÁN 
DIRIGIDOS HACIA NOSOTROS MISMOS! ¡SON ESTOS 
PENSAMIENTOS EGOÍSTAS y acciones, los que Satanás 
refuerza a través de sus emisiones, lo que hace a 
TANTOS miserables y FRUSTRADOS!

Mire al mundo alrededor de usted. Note cómo la 
mayoría parece inclinarse a SEGUIR SU PROPIO 
CAMINO en todo lo que él/ella hace. ¿Es realmente 
muy diferente de un pequeño bebé que berrea?

Los bebés exhiben poco, si es que alguna, preocupación 
exterior por sus padres. ¡Ellos NUNCA PIENSAN en los 
problemas que ellos causan a sus padres cuando ellos 
comienzan a llorar en la mitad de la noche!

En los negocios, ambiciosos ejecutivos jóvenes “que 
suben” se hieren y acuchillan unos a otros en la 
espalda para PONERSE a sí mismos por delante.

¿Cuántas esposas tratan de convencer a “su maridito” 
que ellas urgentemente necesitan un nuevo vestido 
o abrigo cuando ellas realmente pueden esperar? 
¿Y cuántos niños tratan de convencer a sus padres 

de que ellos necesitan una mayor asignación, más 
libertad, y menos restricciones alrededor en casa?

En la escena internacional, las naciones tratan de 
hacer matoneo, engatusar, o engañar a otras naciones 
para servir a sus propios intereses egoístas.

¡En todas partes donde usted mira, muchos están 
afuera para CONSEGUIR LO MEJOR DE ALGUIEN MÁS!

“Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, 
longanimidad [paciencia], gentileza, bondad, 
fe, humildad, temperancia ...” (Gálatas 5: 22-
3, KJV) -- ¡Todo diametralmente contrario a la 
naturaleza humana!

El verdadero amor es una PREOCUPACIÓN abierta 
por OTROS - Un deseo de dar, servir, y ayudar. PERO 
LA NATURALEZA HUMANA ES AMOR A SÍ MISMO - 
¡Deseando darle a, servirle a, y ayudarle AL EGO!

El Espíritu de Dios es de GOZO. ¡Pero la naturaleza 
humana es tan intensa acerca de llevar a cabo sus 
propias metas egoístas que ella a menudo NO TIENE 
TIEMPO para la expresión del verdadero GOZO!

El espíritu de Dios trae PAZ - contentamiento y paz 
de mente. Pero la naturaleza humana está siempre 
ESFORZÁNDOSE por obtener más para el ego. Ella no 
conoce descanso, ninguna relajación. ¡Está llena de 
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preocupación, temores y frustraciones!

Dios es PACIENTE. Dios llevará cabo Sus promesas y 
derramará Su bendición A SU PROPIO BUEN TIEMPO. 
Dios está dispuesto a sufrir largo tiempo, y a soportar 
reproche por causa del amor.

¡No así, la naturaleza humana! ¡Ella está en una gran 
PRISA, un excitado afán - ¡Lleno de APURO! ¡Ella desea 
recibir, y recibir AHORA! ¡JUSTO AHORA, ella grita con 
angustia, pensando sólo en sus PROPIAS necesidades 
y deseos egoístas!

La naturaleza humana es brusca, apresurada, aguda 
con los demás, CONTUNDENTE, no tiene ninguna 
consideración por sus sentimientos o debilidades.

El Espíritu de Dios, conocido como el Espíritu Santo 
no es la “tercera persona” de la trinidad que el 
Emperador greco-romano Teodosio declaró como 
dogma en 381 DC. En lugar de ello, es la naturaleza y 
el poder de Dios. El Espíritu Santo ES su poder divino 
en acción. A través de Su Espíritu, Dios crea, anima 
e influencia. A través de Su Espíritu, Dios puede 
morar en nosotros y transformarnos. A través de 
él, nosotros tenemos comunión con Dios y podemos 
conocerlo mejor a Él y a Su mente.

¿Qué hay acerca de la bondad? ¡DIOS da Sus 
bendiciones libremente, sin consideración de 
personas! ¡Dios busca prodigar EL BIEN sobre Su 
pueblo! A Dios le regocija poder BENDECIR a otros. 
Pero la naturaleza humana, por el contrario, es RUDA, 
INSOLENTE, y siente que los demás son sin valor, no 
merecedores de ningún favor.

El Espíritu de Dios es el Espíritu DE fe - paciente 
CONFIANZA, y DEPENDENCIA de DIOS. ¡Uno imbuido 
con el Espíritu de Dios está dispuesto a poner su 
confianza en Dios y buscarlo a ÉL, ¡NO IMPORTA 
CÓMO PUEDAN LAS CIRCUNSTANCIAS aparecer 
temporalmente, sabiendo que DIOS PUEDE cambiar y 
alterar las circunstancias para producir Sus prometidas 
bendiciones!

¡PERO LA NATURALEZA HUMANA NO TIENE ESA 
CLASE DE FE! Ella NO cree realmente en las promesas 
de Dios. Ella cree principalmente lo que ella puede 
VER, SENTIR, ESCUCHAR Y SABOREAR. ¡Ella se apoya 
en el ego, busca TRABAJAR LOS ÁNGULOS, y está a 
menudo preocupada por BUSCAR POR EL NÚMERO 
UNO! “Cada uno para él mismo/ella misma” es su 
motto.

¿Qué hay acerca de la HUMILDAD? El Espíritu de Dios 
en uno lo hace a uno ser humilde, respetuoso de 
los demás, reconocer sus potenciales y cualidades. 
¡El Espíritu de Dios nos ayuda a nosotros a estar 
dispuesto a DAR nuestras propias comodidades, 
incluso nuestra propia VIDA, en orden a servir y 
ayudar a otros! ¡El Espíritu de Dios nos ayuda, cuando 
se necesita, a estar dispuestos a poner por debajo 
el EGO y SACRIFICARNOS por otros! - ¡Incluso como 
Jesucristo mismo estuvo dispuesto por causa de 
todos y sufrió la ignominiosa muerte en el madero 
por NUESTRA causa!

¡Pero no así la naturaleza humana! ¡”Seguramente 
todo hombre en su mejor estadio es TODO VANIDAD”! 
Ver Salmo 39: 5, KJV.

La naturaleza humana es a menudo ORGULLOSA, 
INSOLENTE, llena de DESPRECIO por los demás. 
¡El ego está colocado sobre un pedestal de torre, 
consagrado en una torre de marfil, e inflado como 
un hinchado balón! Es altanero, elevado. A menudo 
MENOSPRECIA a los demás.

Analice su ego ahora. ¿Cuán A MENUDO usted 
sucumbe a tentaciones egoístas? ¿CUÁN A MENUDO 
usted exhibe competitividad, codicia o egoísmo? 
¿Cuán a menudo usted se hace precipitado, impulsivo, 
buscando su propio camino? ¿Cuán a menudo usted 
se hace PREOCUPADO, ANSIOSO, O TEMEROSO de 
que usted NO CONSEGUIRÁ lo que usted quiere? 
¿Cuán a menudo usted se enfada o da vueltas sobre 
“lo que podría haber sido”?

¿Cuán a menudo usted “juega los ángulos”? ¿Cuán a 
menudo usted trata de “impresionar a la gente”?

¿Cuán a menudo usted permite que el ORGULLO 
humano y la vanidad lleguen a manifestarse en su vida 
-- tomando orgullo en SUS REALIZACIONES, haciendo 
alarde de lo que usted ha hecho, jactándose de usted 
mismo?

Nosotros necesitamos darnos cuenta de que Jesucristo 
también tenía NATURALEZA HUMANA (Hebreos 2: 14-
18). Él fue TENTADO EN TODOS LOS PUNTOS como lo 
somos nosotros (Hebreos 4: 15).

¡Pero Él tenía el Espíritu Santo!

Y Él CONOCÍA la naturaleza humana - sabía “lo que 
estaba en el hombre”. Él DOMINABA Su naturaleza 
humana. ¡Él la mantenía bajo control - SIEMPRE - por 
el PODER de Dios!
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¡Nótelo!

En cuanto Jesús entró lentamente en el jardín 
de Getsemaní, justo antes de Su ejecución, Sus 
pensamientos se alzaban y tornaban dentro de Él. 
Él era aparentemente tentado por Su naturaleza 
humana a “olvidar todo el asunto”. Su naturaleza 
humana puede haber gritado, “¡POR QUÉ usted 
debería sacrificar SU vida!” “¿Por qué debería USTED 
sufrir?” “¿Qué hay en esto para usted?”

Pero Jesús nunca vaciló. Él oró al Padre,

“Oh Padre Mío, si es posible, aparta de Mí 
esta copa; NO OBSTANTE, QUE NO SEA MI 
VOLUNTAD, SINO TU VOLUNTAD.” (Mateo 26: 
39).

“... SIN EMBARGO NO SE HAGA MI VOLUNTAD, 
SINO QUE SE HAGA LA TUYA.” (Lucas 22: 42)

Jesús había conquistado totalmente el EGO. Él RINDIÓ 
COMPLETAMENTE Su VOLUNTAD a Dios. Él había 
llevado todo pensamiento en sujeción a Dios. ¡ÉL NO 
BUSCÓ SU PROPIO CAMINO!

Esta COMPLETA rendición - esta sumisión de todo 
corazón a los CAMINOS CORRECTOS de Dios - ¡Es la 
meta de SU ARREPENTIMIENTO A DIOS!

------------------------------------------

¡LA EXPERIENCIA DEL 
ARREPENTIMIENTO!

CADA UNO DESEA una vida llena de satisfacción, 
interés, realización y gozo.

No obstante, la mayoría de las personas está 
descontenta, preocupada, a menudo temerosa, sin 
descanso, aburrida, insatisfecha, con un sentido de 
vacío. ¿Por qué?

El Eterno Creador PROVEYÓ por la clase de felicidad y 
vida que todos nosotros deseamos y buscamos - ¡No 
obstante sólo muy pocos alguna vez la experimentan!

¿Cuál es la razón para que tan pocos hayan encontrado 
la forma de vida que conduce a la felicidad y el 
éxito? ¡Todos PODRÍAN saberlo! ¡Dios ha revelado la 
respuesta!

Dios puso en movimiento LEYES VIVIENTES QUE 
PRODUCEN FELICIDAD, paz, gozo, y abundancia. 
Estas LEYES son el camino para todo que cada uno 
realmente ansía y busca. ¡No obstante casi todos 
rechazan ESTE CAMINO y buscan en la dirección 

opuesta!

Los humanos están incompletos

Dios creó a la humanidad INCOMPLETA. Dios formó 
al HOMBRE del polvo de la tierra - de materia. Los 
humanos son materiales. Pero Dios es ESPÍRITU. ¡Los 
humanos físicos no están completos hasta que sus 
mentes están unidas con la mente espiritual de Dios 
a través de la morada interior del Espíritu Santo de 
Dios!

A diferencia de los animales, los humanos fueron 
hechos “a la imagen de Dios” -- de manera que 
el propio Espíritu Santo de Dios Mismo puede 
realmente entrar DENTRO de una persona - uniendo 
de esta manera la mente de uno e impartiendo las 
características espirituales de la mente ESPIRITUAL 
de Dios.

En el Jardín de Edén Dios libremente ofreció Su Santo 
Espíritu a Adán y Eva, el cual ellos rechazaron. Y hoy 
Dios ofrece Su Espíritu a nosotros a través de Cristo a 
aquellos que Él llama.

¡Así, la propia MENTE de Dios -- el AMOR divino de 
Dios -- la naturaleza divina de Dios -- la FE de Dios 
-- el PODER de Dios -- el CARÁCTER de Dios, todo 
emanando de Dios, a través de Su Santo Espíritu, 
puede venir dentro de uno, como el regalo del amor 
de Dios para aquellos que acepten Su llamado!

Los humanos no están COMPLETOS hasta que ellos 
tienen esta unión ESPIRITUAL con nuestro Hacedor 
- este compañerismo - esta relación padre-hijo. ¿Por 
qué, entonces, la mayoría de las personas no tiene 
este don inapreciable del Espíritu Santo que Dios 
realmente anhela derramar sobre toda persona? 
¡Entienda!

Dios sabía que los humanos NO PODÍAN tener 
perfección de carácter por solo decreto de creación 
instantánea. Se requiere tiempo, conocimiento, 
sumisión, decisión, una voluntad de cooperación, 
auto-resistencia, auto-dirección de parte de uno 
-- ¡Verdaderamente HACIENDO EQUIPO CON DIOS 
TODOPODEROSO! La perfección de carácter puede 
venir sólo a través de la oportunidad y la experiencia 
- con la voluntad y el consentimiento de una persona, 
YENDO en la forma que el Espíritu de Dios lo LLEVARÁ 
a uno.

Por lo tanto, Dios creó a los humanos mortales con 
naturaleza mortal que un día, llevará a casi todos los 
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humanos a darse cuenta de que ellos deberían aceptar 
los caminos de Dios. Los humanos necesitan llegar 
al conocimiento de su rebelión egoísta contra los 
caminos correctos de Dios. Todas las personas deben 
llegar a experimentar genuino ARREPENTIMIENTO 
de su hostilidad -- su resentimiento de la verdadera 
autoridad divina -- y entender su propio pensamiento 
y actuación equivocados.

El verdadero arrepentimiento lleva a la 
felicidad

Dios no dará vida eterna a una persona que no esté 
dispuesta a aceptar Sus caminos para vivir una vida 
feliz, llena de gozo, interesante, abundante y útil. Pero 
todos nosotros hemos estado buscando felicidad en 
un momento o en otro, yendo directamente lejos de 
la causa de ello. Los humanos han estado cosechando 
lo que nosotros hemos sembrado -- descontento, 
infelicidad, conflicto, violencia, sufrimiento, temor, 
muerte.

Antes de que Dios dé Su Santo Espíritu que conduce a 
la felicidad, las personas deben reunir las condiciones 
de Dios. Primero, ARREPENTIMIENTO, que es 
hacia Dios el Padre. Luego, FE que es hacia nuestro 
Señor y aceptación de nuestro Salvador Jesucristo. 
Esto reconcilia a Dios con nosotros. El verdadero 
arrepentimiento -- experimentar un genuino 
aborrecimiento del ego lleno de pecado, rebelde -- 
apartándonos DE la hostilidad y la desobediencia, A un 
amoroso Salvador y a un Padre amoroso en completa 
rendición incondicional y espíritu de obediencia - más 
fe en la obra de expiación de Jesucristo -- remueve 
la gran barrera que nos ha cortado a nosotros de 
Dios. Así, un paso necesario en EL CAMINO hacia 
la verdadera y perpetua felicidad es un genuino, 
profundo, y completo ARREPENTIMIENTO. Sólo 
entonces está uno listo para el bautismo y recibir el 
Espíritu Santo de Dios (Hechos 2: 38).

Note lo siguiente de la Declaración de Creencias de la 
Continuación de la Iglesia de Dios:

Fe, arrepentimiento, aceptación de Jesús, 
justificación, reconciliación, y bautismo

Aparte de ser sacado/llamado por Dios (Juan 
6:44; Mateo 22:14), el primer paso claro para 
convertirse en un cristiano es escuchar (lo que 
puede incluir leer como opuesto a escuchar 
literalmente) pues “la fe viene por el oír y el 

oír por la palabra de Dios” (Romanos 10:17). 
Luego uno debe creer en Jesús con todo su 
corazón “el Camino” que acerca de Él se enseña 
en la palabra de Dios (Hechos 8:36; 24:14). De 
esta forma, sólo aquellos que son capaces de 
desarrollar fe para comprender la palabra de 
Dios pueden propiamente ser considerados 
para ser bautizados como verdaderos cristianos 
(aunque los hijos menores con al menos un 
padre cristiano, sin embargo, son designados 
como “santos” por 1 Corintios 7:14).

Aceptar el mensaje de Jesús lleva al 
“arrepentimiento de obras muertas, de la fe 
hacia Dios” (Hebreos 6:1), el bautismo “en el 
nombre de Jesucristo para el perdón de los 
pecados” (Hechos 2:38), y la “imposición de 
las manos” (Hebreos 6:2; cf. Hechos 8:14-17) de 
modo que “reciban el don del Espíritu Santo” 
(Hechos 2:38). El Espíritu Santo de Dios es dado 
a aquellos que “le obedecen a Él” (Hechos 5: 32).

Los cristianos son “justificados por Su sangre” 
(Romanos 5:9) y “reconciliados con Dios por la 
muerte de Su Hijo, mucho más, habiendo sido 
reconciliados, seremos salvados por Su vida” 
(Romanos 5:10).

¡EL ARREPENTIMIENTO, él mismo, requiere ACCIÓN 
REAL - auto-mortificación - RENDICIÓN incondicional 
- completa ENTREGA - de SU parte!

Quizás usted ha llegado ahora al punto en donde 
usted se da cuenta de la gran necesidad de tener el 
Espíritu de Dios para CAMBIARLO A USTED. USTED 
comprende ahora la VACUIDAD y FUTILIDAD de vivir 
sin una unión espiritual viviente - un COMPAÑERISMO 
personal - con el verdadero Dios, cuya naturaleza 
usted ahora entiende más plenamente.

¡Este es un tiempo de crisis en su vida! Creer y 
bautizarse pueden parecer ser condiciones fáciles 
para que usted las cumpla. ¡Pero NO ES ASÍ CON 
EL ARREPENTIMIENTO! Normalmente, su propia 
naturaleza humana y vanidad se rebelarán contra el 
arrepentirse completamente.

Así ¿Qué significa realmente “ARREPENTIRSE”? 
Entendámoslo.

¡Lo que es realmente el arrepentimiento!

En las últimas lecciones nosotros aprendimos de Dios, 
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el Creador de todas las cosas. Todo lo que Dios creó 
era bueno (Génesis 1: 31), no obstante Adán y Eva se 
rebelaron.

Dios dio a los humanos libre albedrío. Al hacer eso, 
DIOS puso en movimiento una capacidad dentro 
de la mente humana para escoger ser HOSTIL y 
DESOBEDIENTE a Dios.

¡Nosotros tendemos a llamarla NATURALEZA 
HUMANA!

La naturaleza humana, con su tendencia rebelde, 
ha sido pasada a todos nosotros hoy, y es alentada 
por Satanás, quien él mismo se rebeló. A causa de su 
rebelión Adán y Eva escogieron tomar del PROHIBIDO 
árbol del bien y del MAL (Génesis 2: 17; 3: 3, 6).

Adán y Eva se rindieron a sus TENDENCIAS MALVADAS 
y básicamente escogieron el camino del EGOÍSMO, LA 
VANIDAD y la REBELDÍA contra la autoridad. ¡Y eso, 
tristemente, es lo que nosotros, sus descendientes, 
estamos haciendo hoy!

Bien, “arrepentimiento” significa simplemente que 
nosotros hemos llegado a una plena realización de 
que nosotros nos hemos rebelado contra nuestro 
Hacedor - Su Camino y Su Ley justa - que esto es 
ERRÓNEO - terriblemente MALO - PECAMINOSO - 
que nosotros hemos llegado a ABORRECERNOS A 
NOSOTROS MISMOS por nuestro rebelde pasado 
lleno de pecado, dirigido por el ego; que nosotros 
estamos verdaderamente QUEBRANTADOS acerca de 
ello y listos ahora, con la ayuda de Dios, a ENTERRAR 
nuestras naturalezas, a DEJAR DE PECAR, dejar de 
rebelarnos, rendirnos incondicionalmente, y obedecer 
a Dios con todos nuestros corazones - ¡desde aquí en 
adelante y por siempre!

La definición del diccionario, de The American College 
Dictionary, de arrepentimiento, es:

“Sentir auto-reproche, compunción, o 
contrición por conducta pasada, sentir tal pena 
por el pecado o falta como para estar dispuesto 
a cambiar la vida de uno para mejorar.”

¡La definición de la Biblia significa todo eso Y MUCHO 
MÁS!

El mensaje de Jesús incluía ARREPENTIMIENTO 
VERDADERO. Pero Cristo realmente quería decir eso. 
Él quería decir arrepentirse verdaderamente - no sólo 
experimentar una molestia o perturbación emocional. 
Hay un “dolor de este mundo” que es puramente 

humano y físico -- es EMOCIONAL -- pero él lleva a 
la muerte. ¿Conoce USTED la diferencia entre la pura 
emoción humana, que incluso podría llevar a algunos 
a sollozar y DERRAMAR LÁGRIMAS en tanto que 
ellos “bajan al pasillo” y EL PESAR DIVINO que lleva 
al verdadero arrepentimiento? Jesús dijo, “A menos 
que ustedes SE ARREPIENTAN, ustedes todos de igual 
manera perecerán” (Lucas 13: 3, 5). En Su parábola de 
la oveja perdida, y las “noventa y nueve”, Jesús dijo, 
“¡Yo les digo a ustedes que igualmente habrá gozo 
en el cielo por un pecador que SE ARREPIENTE más 
que por noventa y nueve personas justas, que no 
necesitan arrepentimiento!” (Lucas 15: 7)

Yendo por el camino equivocado

Hay un antiguo relato acerca de un entrenador de 
basquetbol que estaba asombrado. ¡Un jugador de su 
equipo había tomado el balón, pero en su excitación 
él se había dirigido hacia la canasta equivocada!

“¡Usted va en la dirección equivocada!” gritó el 
entrenador. “¡Pare! ¡Vuélvase! ¡Vaya en la otra 
dirección! Pero no sirvió de nada. El jugador no 
escuchó. ¡Él anotó un punto, pero para el equipo 
equivocado!

Tal como a este jugador, se le dijo que parara y se 
volteara, Dios ha dicho a los humanos que paren 
y se volteen espiritualmente, en la doctrina de 
arrepentimiento de la Biblia.

Hay otro antiguo relato acerca de un grupo de 
trabajadores que estaban cortando árboles en un 
bosque para un proyecto de edificación. Ellos estaban 
trabajando diligentemente, y entonces un líder llegó y 
gritó, “¡Paren! ¡Bosque equivocado!” De alguna parte 
alguien respondió con, “Nosotros no podemos parar 
ahora, nosotros ya casi terminamos.”

Muchos en el mundo sienten que ellos no pueden 
cambiar a causa de la tradición, los vínculos de familia, 
el trabajo, etc.

¿Qué es arrepentimiento?

Para un cristiano, arrepentimiento es cambiar de ir 
por el camino del mundo de Satanás (el camino del 
‘conseguir’) al camino de Dios (el camino del ‘dar’).

Note lo siguiente de Bible Hub:

La palabra original: μετανοέω
Parte del Discurso: Verbo
Transliteración: metanoeó
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Pronunciación fonética: (met-an-o-eh’-o)
Definición corta: Yo me arrepiento, cambio mi 
mente
Definición: Yo me arrepiento, cambio mi mente, 
cambio el hombre interior (particularmente con 
referencia a la aceptación de la voluntad de 
Dios), arrepentirse.

Muy pocos entienden lo que es verdadero 
arrepentimiento. Muchos piensan que es sólo 
tener pesar por algo. No obstante, es más que eso. 
Arrepentimiento involucra cambio real, no sólo pesar.

Aquellos que no entienden el arrepentimiento 
tienden a estar condenados a continuar en la 
dirección equivocada espiritualmente, y a ignorar el 
claro mandato de Dios de que nosotros deberíamos 
arrepentirnos. La ignorancia no necesita afligir a 
aquellos dispuestos a aprender.

Cuando nosotros los que somos llamados somos 
llevados finalmente al verdadero arrepentimiento, 
nosotros deberíamos pretender verdaderamente 
estarlo. Nosotros hemos de estar listos - en CADA 
FASE de nuestras vidas - a decir: “SÍ, Señor ... Hágase 
SU voluntad.”

En el arrepentimiento VERDADERO, nosotros hemos 
de llegar a estar completamente ENFERMOS Y 
CANSADOS de nuestros PROPIOS caminos egoístas 
- COMO TAMBIÉN DE LOS DE LA SOCIEDAD DE ESTE 
MUNDO. Nosotros hemos de estar verdaderamente 
TRISTES por nuestros errores y pecados - y nosotros 
hemos de estar MÁS LÚCIDOS Y LISTOS, a través del 
Espíritu de Dios dentro de nosotros, para hacer un 
CAMBIO PERMANENTE. Nosotros debemos ejercitar 
la fe que Dios nos da (Efesios 2: 8).

Nosotros entonces deberíamos estar completamente 
listos para “volvernos e ir por el otro camino” - TODO 
el camino - ¡El camino de DIOS!

¡Aprender esta gran LECCIÓN de nuestra propia 
incapacidad, miseria y falta de aptitud APARTE de 
Dios nos ayuda a llevarnos a entender el verdadero 
PROPÓSITO de la vida!

¿Cuál es?

Poder dar amor de una manera única para hacer 
mejor la eternidad para nosotros mismos y para 
todos los demás.

Esto es algo de lo que el mundo no se ha dado 
cuenta todavía. Pero para ayudar a hacer eso, Dios 

ha permitido que “ESTE PRESENTE MUNDO MALO” 
continúe - con todas sus pruebas, dificultades y 
frustraciones.

El plan de Dios para usted es mostrar amor a través del 
perdón de los pecados, incluso si bien todos nosotros 
merecemos la muerte. Adicionalmente, Él finalmente 
revelará Su amoroso plan de salvación a todos, para 
ayudarle a usted a alcanzar su potencia. para dar más 
a los seres humanos de lo que ellos incluso pueden 
imaginar, y de tal manera que todos puedan mostrar 
amor por otros a través de toda la eternidad.

Los humanos deben aprender que ellos NECESITAN 
a Dios -- que nosotros estamos INCOMPLETOS y 
FRUSTRADOS sin el compañerismo vital, personal, 
con nuestro Hacedor, o si nosotros no tenemos el tipo 
de fe que deberíamos tener.

Dios, habiendo enseñado a nosotros los cristianos esta 
GRAN LECCIÓN en esta era, puede luego comenzar a 
TERMINAR su creación colocando dentro de nosotros 
Su Santo Espíritu -- Su propia naturaleza y CARÁCTER 
-- lo que nos dará a nosotros el PODER espiritual para 
vencer y mantener abajo las tendencias egoístas 
hacia abajo de la naturaleza humana. El Espíritu 
Santo también nos dará a nosotros gran gozo y PAZ 
DE MENTE interior.

Sí, usted nació INCOMPLETO - en gran NECESIDAD de 
contacto personal con Dios a través de Su Espíritu. 
¡Usted necesita enfrentar el hecho directamente y - 
pidiendo la ayuda y la guía de Dios - tomar ACCIÓN 
sobre ello!

El momento del cambio

¡El tiempo del arrepentimiento inicial es la CRISIS de 
su vida! ¡Es el MOMENTO DEL CAMBIO en todo su 
destino!

No subestime la importancia de este asunto. 
¡Arrepentimiento significa la diferencia entre éxito y 
olvido! Es sólo cuando usted se ha hecho dispuesto 
a RENDIR totalmente su terca voluntad a Dios que 
Él le concederá a usted Su Espíritu. Y SÓLO a través 
del poder del Espíritu de Dios dentro de usted podrá 
entonces MANTENER su mente EN SUJECIÓN Su 
voluntad - para vencer el EGOÍSMO, la VANIDAD y el 
PECADO.

Posteriormente, cuando literalmente NAZCA de Dios 
EN LA RESURRECCIÓN, USTED nunca pecará de nuevo, 
pues el Espíritu Santo - la NATURALEZA Y EL CARÁCTER 
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PERFECTOS DE DIOS - siempre PERMANECERÁN en 
usted (1 Juan 3: 9).

¡Su DISPOSICIÓN es la CUESTIÓN! ¡Su DISPOSICIÓN 
PARA AYUDAR a construir la clase de CARÁCTER que 
Dios desea - a través de constante rendición ahora, 
con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, a Él y a Sus 
caminos - es la cuestión MÁS IMPORTANTE en toda su 
vida! No obstante, es una cuestión a la que la mayoría 
de las personas le dedica poco pensamiento.

La mayoría de las personas asume que el único 
propósito de Dios para nosotros es que nosotros 
pasemos a través de una experiencia sentimental 
que ellos llaman ser “salvados”. Luego, en la muerte, 
nosotros supuestamente somos llevados a “nuestra 
recompensa” que es usualmente descrita como 
un “cielo” de ociosidad y calma, un “lugar donde 
encontrar lo que uno quiere”, una “mansión en el 
cielo”, una “visión beatífica” o cualquier cosa que cada 
grupo en particular desee llamarlo. La idea básica, no 
obstante, es que nosotros sólo disfrutamos a la luz 
del semblante de Dios y permanecemos alrededor 
todo el día. No hay ninguna necesidad de ejercitar 
carácter - NINGUNA DECISIÓN qué tomar - NINGUNA 
RESPONSABILIDAD colocada sobre nosotros - ¡Nada 
para hacer!

Nosotros sólo LO TOMAMOS FÁCIL, supuestamente, 
y como el sol - como dice el escritor de canciones - 
nosotros “rodamos alrededor del cielo todo el día”. 
¡Cuán enteramente ridículo!

Si, como muchas de estas personas cree, el único 
propósito de Dios es hacernos “salvados” - y si, 
como tantos creen, todo lo que hay que hacer para 
ser “salvado” es aceptar la realidad de Cristo como 
Salvador y/o aceptar ciertos ‘sacramentos’, entonces 
¿Por qué es que Dios no lleva INSTANTÁNEAMENTE 
a cada uno de nosotros a nuestra “recompensa” 
tan pronto como nosotros aceptamos a Cristo y 
confesamos que somos pecadores - LEJOS de todas las 
continuas pruebas, dolores de cabeza, y sufrimientos 
de esta vida?

La Suprema Creación de Dios

La RESPUESTA, brevemente afirmada, es que Dios creó 
a la familia humana para un muy grande propósito 
- un propósito que la mayoría de los cristianos 
profesantes, e incluso la mayoría de los ministros, ha 
pasado por alto completamente.

Dios Todopoderoso es el Supremo Artista. Usted ve Su 
arte en magnificentes puestas del sol, bellos paisajes, 
montañas que inspiran temor, en el cielo tachonado 
de estrellas. La obra de arte de Dios es la CREACIÓN. 
Él es el Supremo Todopoderoso Creador de todo.

Pero ahora, en la humanidad, Dios ha puesto Su mano 
para producir el pináculo de la corona de Sus propias 
obras de creación. Sí, incluso más alta que los ángeles. 
¡En los humanos, Él está creando carácter perfecto, 
justo, santo! ¡Y ÉSA es la más alta, más elevada 
realización que incluso el Supremo Todopoderoso 
Creador pueden llevar a cabo!

¡El PROPÓSITO de Dios al haberlo traído a usted a este 
mundo - y al permitirle a usted vivir y respirar - es 
crean en y a través de usted Su propia pieza maestra 
de creación!

Es verdad que USTED, COMO USTED ES AHORA, 
ciertamente no es muy importante - ciertamente es de 
muy pequeña consecuencia - en tanto que su propia 
capacidad y habilidad inherentes son comparadas 
con al universo concierne. Adicionalmente, usted 
está lleno de faltas, debilidades, defectos. Usted 
tiene malos hábitos. ¡Usted tiene pecados - “pecados 
secretos” que usted todavía no ha dominado y 
vencido, de los cuales NINGUNO conoce nada excepto 
sólo USTED - Y Dios!

Entonces ¿Puede usted darse cuenta de que la pura 
verdad es que es el propósito del Dios Eterno hacer 
de usted - lleno de pecado e indignidad e incapaz, 
aunque usted lo ha sido - un CARÁCTER inmortal, 
espiritual y santo TAN puro, noble, y justo que 
finalmente el Propio Dios pueda mirarlo a usted 
con amoroso orgullo como el SUPREMO producto 
de todo Su poder creativo a través de la eternidad? 
¿Puede su mente captar la atemorizadora grandeza - 
la solemne INMENSIDAD de esa verdad? ¡Y es verdad! 
Dios MISMO hará esta creación a través de Su Santo 
Espíritu. ÉL hará la obra. Él es el divino escultor.

Rendirse en las capaces manos de Dios

Pero este carácter no será creado en USTED A 
MENOS y HASTA QUE USTED, usted mismo, haga la 
decisión -- y a menos y hasta que usted simplemente 
TENGA HAMBRE y SED por el puro, santo carácter de 
Dios que va a ser CONSTRUÍDO dentro de usted -- a 
menos y hasta que usted, usted mismo, desee que 
esta carne mortal y sus ansias y deseos y carácter 
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sean eliminados - hasta que usted SE ARREPIENTA 
AMARGA Y PROFUNDAMENTE DEL PECADO, y ejercite 
su máximo esfuerzo para ponerlo abajo y mantenerlo 
debajo, clamando seriamente a Dios con un corazón 
quebrantado, contrito continuamente, CREYENDO, 
CONFIANDO en Él para que le perdone a usted y 
lo llene a usted con Su amor, Su entendimiento y 
sabiduría, Su fe, Su poder - para simplemente tomarlo 
a usted en Sus capaces manos y hacer de usted lo que 
Él se propone, y lo que usted es COMPLETAMENTE 
INCAPAZ de hacer por usted mismo. Sí, usted tiene 
su parte en esto también - pero es Dios quien le 
impartirá a usted Su justicia - ¡Su MUY PROPIO santo 
y justo CARÁCTER!

Si usted se ARREPIENTE, y viene a Dios a través de 
Jesucristo nuestro Salvador, confiando en Su preciosa 
sangre derramada para la remisión de todo pecado 
que usted acaso haya cometido, confiando en el 
levantado, Siempre Vivo Cristo como Sumo Sacerdote 
para venir literalmente dentro de usted, a través de Su 
Santo Espíritu, y moldear, modelar, formar su carácter 
- ¡Entonces usted verá que el Creador TODAVÍA ESTÁ 
CREANDO, en usted, la propia más alta obra de todas 
Sus obras de creación! Sí, los cristianos están siendo 
CREADOS en Jesucristo “PARA BUENAS OBRAS” 
(Efesios 2: 10) - “CREADOS” en justicia y verdadera 
santidad” (Efesios 4: 24, KJV).

Por este tremendo PROPÓSITO, USTED está hecho de 
barro mortal - hecho sujeto al orgullo, la vanidad, las 
pasiones y caracteres y deseos de la carne. El carácter 
es algo que no puede ser instantáneamente creado. 
Él cree, y es desarrollado a través de EXPERIENCIAS 
DE VENCIMIENTO - y estas requieren tiempo. Ello 
requiere un tiempo de vida, durante el cual usted 
debe sufrir tentaciones, hacerle frente a obstáculos, 
soportar tribulaciones, vencer el ego.

Pero Dios le promete a usted Su PODER para usarlo 
a ayudarle a usted. No es REALMENTE su hacer - ¡Es 
el hacer de Dios! Su parte es ARREPENTIRSE, rendirse 
completamente, totalmente, sin reserva en Sus 
manos - buscarlo a Él, CLAMARLE A ÉL, CONFIAR en 
Él. ¡Y Dios incluso le concede a usted el entendimiento 
y la capacidad espiritual para permitirle a usted 
arrepentirse! ¡Pero usted tiene su parte en ello, por 
supuesto - de otra forma ningún CARÁCTER puede 
ser construido!

Cambio de dirección

La palabra inglesa arrepentimiento es, por supuesto, 
meramente una traducción de las lenguas bíblicas 
originales del hebreo y el griego. Las palabras de 
las cuales “arrepentimiento” es traducido significan 
tornar, cambiar de dirección.

Esto es consistente, también, con lo siguiente:

30 “Por lo tanto yo los juzgaré a ustedes, Oh 
casa de Israel, a cada uno de acuerdo a sus 
caminos”, dice el Señor Dios. “Arrepiéntanse, y 
tórnense de todas sus transgresiones, para que 
la iniquidad no sea su ruina. 31 Arrojen lejos de 
ustedes todas las transgresiones que ustedes 
han cometido, y reciban ustedes mismos un 
nuevo corazón y un nuevo espíritu. ¿Por qué 
deberían morir ustedes, Oh casa de Israel? 32 
Pues yo no tengo ningún placer en la muerte 
de uno que muere”, dice el Señor Dios. “¡Por lo 
tanto vuélvanse y vivan!” (Ezequiel 18: 30-32)

20 ... arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, y hagan 
obras dignas de arrepentimiento. (Hechos 26: 
20)

Tornarse significa cambiar de dirección.

Tal cambio de dirección requiere que uno primero 
vea que uno está yendo en la dirección equivocada, 
dejar de ir en la dirección equivocada y finalmente 
resolver ir por el camino de Dios y obedecer a Dios, 
con la ayuda de Dios.

Pero una persona no puede incluso ver que él o ella 
está yendo en la dirección equivocada hasta que Dios 
abre la mente de la persona para ver eso.

Esta verdad -- que uno no puede verdaderamente 
arrepentirse hasta que Dios concede el 
arrepentimiento -- vuela tan fuertemente en el 
rostro de las enseñanzas del mundo Protestante que 
muchos simplemente no pueden aceptarla.

No obstante, la Biblia claramente afirma que no es 
nuestra voluntad, sino la “bondad de Dios” lo que 
“conduce” al arrepentimiento. Muchos juzgan de otra 
manera, pero note lo que la Biblia enseña:

1 Por lo tanto usted no tiene excusa, oh hombre, 
quien quiera que usted sea que juzga, pues en 
cualquier cosa que usted juzga a otro usted 
se condena a sí mismo; pues usted que juzga 
practica las mismas cosas. 2 Pero nosotros 
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sabemos que el juicio de Dios es de acuerdo a 
la verdad contra aquellos que practican tales 
cosas. 3 ¿Y piensa usted esto, oh hombre, usted 
que juzga a aquellos que practican tales cosas, y 
hace lo mismo, que usted escapará de los juicios 
de Dios? 4 ¿O usted menosprecia las riquezas 
de Su bondad, paciencia, y longanimidad, no 
sabiendo que la bondad de Dios lo lleva a usted 
al arrepentimiento? (Romanos 2: 1-4)

Note que es la bondad de Dios, no Su desprecio de 
usted, lo que nos lleva al arrepentimiento.

Ahora, de regreso a Romanos 2:

5 Pero de acuerdo con su dureza y su impenitente 
corazón usted está atesorando para sí mismo la 
ira en el día de la ira y revelación del justo juicio 
de Dios, 6 quien “dará a cada uno de acuerdo a 
sus obras”: 7 Vida eterna para aquellos que por 
continua paciencia para hacer el bien buscan la 
gloria, el honor, y la inmortalidad; 8 pero para 
aquellos que se están buscando a sí mismos y 
no obedecen la verdad, sino que obedecen la 
injusticia -- indignación e ira, 9 tribulación y 
angustia, sobre cada alma de hombre que hace 
el mal, al judío primero y también al griego; 
(Romanos 2: 5-9)

Así, no piense que usted se librará con falta de 
arrepentimiento.

No resista arrepentirse.

Tenga la fe viviente de vivir en los caminos de Dios.

Confíe en Dios y haga su parte

Una principal razón por la que Dios permite que 
este presente mundo malo exista como él ha sido 
es para que todos un día lleguen a darse cuenta de 
que, aparte de Dios, los caminos de los humanos y 
sus pecados conducen a la miseria y la destrucción. 
Casi todos un día se darán cuenta de que ellos 
desesperadamente necesitan el Espíritu de Dios 
para vencer sus naturalezas carnales y desarrollar el 
carácter de Dios.

Esto sucederá 6,000 años después de que Dios sacó a 
Adán y Eva del Jardín de Edén.

¿Por qué 6,000 años?

Parecería que Dios concluyó que ese sería el tiempo 
suficiente para que los humanos trataran muchas 

diferentes formas de vida que ellos pensarían que 
eran las mejores - y múltiples generaciones desde 
Adán y Eva - han tenido esa oportunidad. Así, por 
miles de años los humanos posteriormente podrían 
ver mejor que las declaraciones en Proverbios 14: 12 
y 16: 25, “Hay un camino que parece derecho a un 
hombre, pero su fin es el camino de la muerte”, son 
correctas.

Los humanos, llevados por la naturaleza humana, 
Satanás, y sus demonios, han seguido el camino de 
la destrucción - de contaminar, pervertir, destruir 
muchas cosas que a ellos les ha sido permitido 
manejar y usar y controlar.

Muchas personas han pervertido la sagrada Palabra 
de Dios, contaminado sus propias mentes, disipado 
sus propios cuerpos; han fracasado en entrenar 
o han enseñado mal a sus hijos; han manifestado 
resentimiento, envidia, odio hacia el prójimo, buscado 
conseguir lo mejor de su prójimo en un trato; tratado 
de conseguir de la vida más de lo que ellos han puesto 
en ella, lo cual es destrucción en lugar de construcción; 
han pervertido el suministro de alimentos humano; 
han tornado los desarrollos científicos y tecnológicos 
en motores de destrucción hasta ahora, y a menos 
que Dios intervenga, ¡Aniquilarían la vida humana de 
sobre la tierra!

¡Todos nosotros tenemos que DESEAR la justicia de 
Dios con tal fervor y ardiente deseo que nosotros 
estemos dispuestos a COMBATIR nuestros propios 
EGOS, a incluso SUFRIR mientras nos esforzamos 
por controlar y dominarnos a nosotros mismos - 
y finalmente a arrojarnos a nosotros mismos en 
la misericordia de Dios, confiando en Su poder - El 
Espíritu Santo - para vencer nuestras naturalezas y 
desarrollar el carácter de Dios!

Y así, para moverse hacia el cumplimiento de su 
propósito sobre la tierra es por lo que USTED HA DE 
ARREPENTIRSE - arrepentirse de todo lo que está 
mal con usted, incluyendo las malas costumbres y 
prácticas de “este presente mundo MALO” que usted 
ha seguido.

Esta lección se espera que continúe en la próxima 
edición de esta revista.
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Por Bob Thiel

Desde la Segunda Guerra Mundial, el Ejército 
de los EE.UU. ha tenido una fuerza élite de 

combate llamada Los Rangers. Los Rangers eran 
llamados triples voluntarios como la mayoría de los 
voluntarios para el Ejército, todos los voluntarios se 
convertían en soldados paracaidistas, y todos eran 
voluntarios para ser Rangers. El entrenamiento del 
Ranger era duro como también de múltiples facetas. 
Los Rangers eran entrenados para usar todo tipo de 
armas y poder combatir en todo tipo de situaciones. 
Los Rangers eran soldados altamente disciplinados 
que pretendían ser usados como cabeza de lanza en 
batallas como también ir (y combatir) detrás de las 
líneas enemigas.

Ser Ranger no era fácil. Los Rangers corrían por todas 
partes en entrenamiento, a menudo mientras llevaban 
30-90 libras (14-41 kg.) de equipo. Ellos a menudo 
dormían afuera, incluso en la lluvia. Si bien ellos 
comían el mismo tipo de raciones enlatadas como 
comía el resto del Ejército, puesto que ellos estaban 
más afuera, ellos tenían un tipo de alimentación 
más a menudo. Aunque diligentes en entrenamiento 
y en batalla, los Rangers tenían una tasa de bajas 
extremadamente alta.

Los Rangers raramente se rendían. Alguna vez 
cuando estaban rodeados por un adversario, ellos 
simplemente combatían a través de un lugar en las 
líneas y abrían paso. A menudo esto tenía éxito -- 
ellos morían cuando no lo era.

Una vez durante la guerra de Corea, una unidad de 
americanos negros/africanos de Rangers fue rodeada 
y vastamente superada en número por el enemigo. 
Los Rangers fueron atacados toda la noche. Ellos 
tenían que estar vigilantes puesto que no sólo estaban 
siendo atacados desde lejos, muchos del enemigo 
trataban sigilosamente de entrar a sus búnkeres para 
destruirlos a ellos. Los Rangers mataban a tantos 
de sus adversarios que ellos tenían que mover los 
cadáveres de los sigilosos fuera del camino para 
ellos pudieran continuar combatiendo. La mañana 
después de la batalla, un comandante de una unidad 
no Ranger vino con sus soldados. Después de ver el 
tremendo número de enemigos muertos, él dijo a sus 
tropas, “Miren esto es lo que sucede cuando ustedes 
no tienen pánico”, con la implicación siendo que los 
Rangers hubieran estado todos muertos ellos mismos 
si ellos no hubieran resistido tan duro ni soportado 
las durezas del entrenamiento.

¿Qué hay acerca de los cristianos?

De alguna manera como los Rangers, los cristianos 
también son un grupo élite. Jesús dijo, “estrecha es 
la puerta y difícil es el camino que conduce a la vida, 
y hay pocos que lo encuentran ... Pues muchos son 
llamados, pero pocos son escogidos” (Mateo 7: 14; 
22: 14). Y como algunos Rangers en batalla, Jesús dijo, 
“el que perdure hasta el fin será salvado” (Mateo 24: 
13).

“Ninguno en campaña militar se enreda en los 
negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo 
alistó como soldado. Además, si algún atleta compite, 
no es coronado a menos que compita según las 
reglas.” (2 Timoteo 2: 4-5). Los cristianos deben estar 
separados de este mundo (Santiago 1: 27) y vivir 
de acuerdo a las reglas de Dios (1 Juan 2: 3-5). Un 
individuo cristiano que cae en “las preocupaciones 
de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la 
palabra, y queda sin fruto.” (Mateo 13: 22).

Soldados Cristianos
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Los cristianos deben estar balanceados:

“Y todo aquel que lucha se disciplina en 
todo. Ellos lo hacen para recibir una corona 
corruptible; nosotros, en cambio, para una 
incorruptible. Por eso yo corro así, no como a 
la ventura; peleo así, no como quien golpea al 
aire. Más bien, pongo mi cuerpo bajo disciplina 
y lo hago obedecer; no sea que, después de 
haber predicado a otros, yo mismo venga a ser 
descalificado.” (1 Corintios 9: 25-27).

¿Cómo?

Pablo enseñó:

“Tú, pues, sé partícipe de los sufrimientos como 
buen soldado de Cristo Jesús. ... Procura con 
diligencia presentarte a Dios aprobado, como 
obrero que no tiene de qué avergonzarse, que 
traza bien la palabra de verdad.” (2 Timoteo 2: 
3, 15)

Pero Pablo reconocía que nuestras batallas son 
diferentes:

“porque las armas de nuestra milicia no son 
carnales, sino poderosas en Dios para la 
destrucción de fortalezas. Destruimos los 
argumentos y toda altivez que se levanta 
contra el conocimiento de Dios; llevamos 
cautivo todo pensamiento a la obediencia de 
Cristo, y estamos dispuestos a castigar toda 
desobediencia, una vez que vuestra obediencia 
sea completa. ¡Miráis las cosas según las 
apariencias! Si alguien está convencido dentro 
de sí que es de Cristo, considere de nuevo que, 
así como él es de Cristo, también nosotros lo 
somos.” (2 Corintios 10: 4-7)

“Vestíos de toda la armadura de Dios, para que 
podáis hacer frente a las intrigas del diablo; 
porque nuestra lucha no es contra sangre 
ni carne, sino contra principados, contra 
autoridades, contra los gobernantes de estas 
tinieblas, contra espíritus de maldad en los 
lugares celestiales. Por esta causa, tomad toda 
la armadura de Dios, para que podáis resistir 
en el día malo, y después de haberlo logrado 
todo, quedar firmes. Permaneced, pues, firmes, 
ceñidos con el cinturón de la verdad, vestidos 
con la coraza de justicia y calzados vuestros pies 

con la preparación para proclamar el evangelio 
de paz. Y, sobre todo, armaos con el escudo de 
la fe con que podréis apagar todos los dardos 
de fuego del maligno. Tomad también el casco 
de la salvación y la espada del Espíritu, que es 
la palabra de Dios, orando en todo tiempo en 
el Espíritu con toda oración y ruego, vigilando 
con toda perseverancia y ruego por todos los 
santos.” (Efesios 6: 11-18)

Es sorprendente que los humanos carnales que 
voluntariamente se sometan a severa disciplina 
militar, severa disciplina atlética, u otras privaciones 
por propósitos no espirituales mientras algunos que 
dicen ser cristianos no lo hagan. Algunos cristianos 
profesantes parecen olvidar que “el mundo pasa ... 
pero aquel que hace la voluntad de Dios mora para 
siempre” (1 Juan 2: 17).

¿Son tan disciplinados aquellos que dicen ser 
cristianos? ¿Estamos nosotros entrenados en todas 
las ‘armas’ a nuestra disposición? Cuando Pablo 
escribe “por encima de todo tomad el escudo de la fe” 
(Efesios 6: 16), ¿Recordamos nosotros que “la fe viene 
por el oír, y el oír por la palabra de Dios” (Romanos 
10: 17) y que “oración y ayuno” (Mateo 17: 21) pueden 
ayudar a tratar con la “incredulidad” de aquellos 
que dicen ser creyentes (vs. 20)? ¿Oramos siempre? 
¿Ayunamos regularmente? ¿Estudiamos la palabra de 
Dios regularmente para que nosotros podamos usar 
‘la espada del Espíritu’?

Otras diferencias

En adición a no ser carnales nuestras armas, hay 
por supuesto otras diferencias. Aunque muchos son 
enseñados a odiar a sus enemigos, los cristianos son 
enseñados a amar a los suyos (Mateo 5: 43-44).

Los primeros cristianos no participaban en la guerra 
física, y esa es una importante diferencia entre cómo 
deberíamos actuar nosotros y cómo se esperaba que 
actuaran los Rangers.

Los cristianos no hacen lo que los Rangers hacen 
cuando están rodeados por enemigos -- usted no ama 
a sus enemigos matándolos a ellos. Jesús dijo, “He 
aquí, yo los envío a ustedes como ovejas en medio 
de lobos. Por lo tanto, sean sabios como serpientes 
e inofensivos como palomas. Pero cuídense de los 
hombres” (Mateo 10: 16-17).
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¡Imagine conocer a alguien realmente famoso! Jesús 
era famoso porque él hablaba la verdad acerca de 

Dios y sanaba a tantas personas enfermas. ¡Imagine 
no sólo encontrarse con él, sino ser su amigo cercano! 
Marta, María, y su hermano Lázaro eran realmente 
buenos amigos de Jesús. Ellos eran especiales para él. 
Él a menudo visitaba su casa.

Así, cuando Lázaro se enfermó, por supuesto la 
primera cosa que Marta y María pensaron fue 
pedir ayuda a Jesús. Lázaro estaba realmente, 
verdaderamente enfermo, pero ellos sabían que 
Jesús tenía el poder de Dios en él, de manera que él 
podía sanar a su hermano. Ellos no dudaron eso ni 
un poco. Ellos enviaron palabra a donde Jesús estaba 
enseñando y esperaban que a causa de que él era su 
buen amigo, Él dejaría todo y se apresuraría a hacer 
que Lázaro estuviera de nuevo bien. Pero Él no vino 
inmediatamente. ¡Dios tenía un plan mejor!

Jesús esperó dos días más antes de que Él fuera a 
Betania a la casa de Marta, María y Lázaro. ¡Para el 
tiempo en que él llegó allí, Lázaro ya había estado 
muerto por días! “Si sólo hubieras estado aquí”, dijo 
María, con lágrimas derramándose de su rostro, 
“nosotros sabemos que usted podría haberlo hecho 
sanado a él”.

Jesús fue a la tumba de Lázaro. “¡Sal afuera!” ordenó 
él con una voz de gran poder. Para gran asombro 
y temor, ¡Lázaro se levantó y salió de la tumba! ¡Él 
estaba vivo! ¡Qué increíble milagro! Jesús mostró 
que Dios tenía más poder del que cualquiera pudiera 
haber creído. ¡Poder para traer a un hombre de nuevo 
a la vida de entre los muertos!

Rompecabezas: Ordene estas palabras del relato.

edad avile armhat

ropew hertrob hale

ragev livedeeb Girattsh

derfin thingace arest

Lea todo el relato en Juan 11.

1 Estaba entonces enfermo un hombre llamado 
Lázaro, de Betania, la aldea de María y de su 
hermana Marta. 2 María era la que ungió al 
Señor con perfume y secó sus pies con sus 
cabellos. Y Lázaro, que estaba enfermo, era su 
hermano. 3 Entonces sus hermanas enviaron 
para decir a Jesús: “Señor, he aquí el que amas 

Los Milagros de Jesús - Parte 6
La Resurrección de Lázaro

Los soldados cristianos diligentes no 
pierden

Tal como los Rangers, nosotros a menudo hemos 
tenido que enfrentar a un enemigo:

“Sed sobrios y velad. Vuestro adversario, el 
diablo, como león rugiente, anda alrededor 
buscando a quién devorar. Resistid al tal, 
estando firmes en la fe, sabiendo que los 
mismos sufrimientos se van cumpliendo entre 
vuestros hermanos en todo el mundo.” (1 Pedro 
5: 8-9).

A diferencia de muchos de los Rangers, nosotros no 
hemos de convertirnos en bajas, como dijo Jesús,

“He aquí, yo les doy a ustedes autoridad ... sobre 
todo el poder del enemigo, y nada por ningún 
medio los herirá a ustedes” (Lucas 10: 19)

¿Trabajamos nosotros para tomar nuestro 
llamamiento tan seriamente como los soldados de 
élite?

“Por eso, hermanos, procurad aun con mayor 
empeño hacer firme vuestro llamamiento 
y elección, porque haciendo estas cosas no 
tropezaréis jamás. Pues de esta manera os será 
otorgada amplia entrada en el reino eterno de 
nuestro Señor y Salvador Jesucristo. (2 Pedro 1: 
10-11)

Ame, aguante, funcione como fiel soldado cristiano.

Continúa en la siguiente página –>
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está enfermo.” 4 Al oírlo, Jesús dijo: —Esta 
enfermedad no es para muerte, sino para la 
gloria de Dios; para que el Hijo de Dios sea 
glorificado por ella. 5 Jesús amaba a Marta, a 
su hermana y a Lázaro. 6 Cuando oyó, pues, que 
estaba enfermo, se quedó aún dos días más 
en el lugar donde estaba; 7 y luego, después 
de esto, dijo a sus discípulos: —Vamos a Judea 
otra vez. 8 Le dijeron sus discípulos: —Rabí, 
hace poco los judíos procuraban apedrearte, 
¿y otra vez vas allá? 9 Respondió Jesús: —¿No 
tiene el día doce horas? Si uno camina de día, 
no tropieza, porque ve la luz de este mundo. 10 
Pero si uno camina de noche, tropieza porque 
no hay luz en él. 11 Habiendo dicho estas cosas 
después les dijo: —Nuestro amigo Lázaro 
duerme, pero voy para despertarlo. 12 Entonces 
dijeron sus discípulos: —Señor, si duerme, se 
sanará. 13 Sin embargo, Jesús había dicho esto 
de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que 
hablaba del reposo del sueño. 14 Así que, luego 
Jesús les dijo claramente: —Lázaro ha muerto; 
15 y a causa de vosotros me alegro de que yo no 
haya estado allá, para que creáis. Pero vayamos 
a él. 16 Entonces Tomás, que se llamaba Dídimo, 
dijo a sus condiscípulos: —Vamos también 
nosotros, para que muramos con él. 17 Cuando 
llegó Jesús, halló que hacía ya cuatro días que 
Lázaro estaba en el sepulcro. 18 Betania estaba 
cerca de Jerusalén, como a quince estadios, 19 
y muchos de los judíos habían venido a Marta 
y a María para consolarlas por su hermano. 20 
Entonces cuando oyó que Jesús venía, Marta 
salió a encontrarle, pero María se quedó 
sentada en casa. 21 Marta dijo a Jesús: —Señor, 
si hubieses estado aquí, mi hermano no habría 
muerto. 22 Pero ahora también sé que todo lo 
que pidas a Dios, Dios te lo dará. 23 Jesús le dijo: 
—Tu hermano resucitará. 24 Marta le dijo: —Yo 
sé que resucitará en la resurrección en el día 
final. 25 Jesús le dijo: —Yo soy la resurrección y 
la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. 
26 Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá 
para siempre. ¿Crees esto? 27 Le dijo: —Sí, 
Señor; yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo 
de Dios, el que había de venir al mundo. 28 Y 
cuando hubo dicho esto, fue y llamó en secreto 
a su hermana María, diciendo: —El Maestro 
está aquí y te llama. 29 Ella, cuando lo oyó, se 

levantó de prisa y fue a donde él estaba; 30 
pues Jesús todavía no había llegado a la aldea, 
sino que estaba en el lugar donde Marta le 
había encontrado. 31 Entonces, los judíos que 
estaban en la casa con ella y la consolaban, 
cuando vieron que María se levantó de prisa y 
salió, la siguieron, porque pensaban que iba al 
sepulcro a llorar allí. 32 Luego, cuando María 
llegó al lugar donde estaba Jesús y le vio, se 
postró a sus pies diciéndole: —Señor, si hubieras 
estado aquí, no habría muerto mi hermano. 33 
Entonces Jesús, al verla llorando y al ver a los 
judíos que habían venido junto con ella también 
llorando, se conmovió en espíritu y se turbó. 34 
Y dijo: —¿Dónde le habéis puesto? Le dijeron: 
—Señor, ven y ve. 35 Jesús lloró. 36 Entonces 
dijeron los judíos: —Mirad cómo le amaba. 37 
Pero algunos de ellos dijeron: —¿No podía éste, 
que abrió los ojos al ciego, hacer también que 
Lázaro no muriese? 38 Jesús, conmovido otra 
vez dentro de sí, fue al sepulcro. Era una cueva 
y tenía puesta una piedra contra la entrada. 
39 Jesús dijo: —Quitad la piedra. Marta, la 
hermana del que había muerto, le dijo: —Señor, 
hiede ya, porque tiene cuatro días. 40 Jesús le 
dijo: —¿No te dije que si crees verás la gloria de 
Dios? 41 Luego quitaron la piedra, y Jesús alzó 
los ojos arriba y dijo: —Padre, te doy gracias 
porque me oíste. 42 Yo sabía que siempre me 
oyes; pero lo dije por causa de la gente que 
está alrededor, para que crean que tú me has 
enviado. 43 Habiendo dicho esto, llamó a gran 
voz: —¡Lázaro, ven fuera! 44 Y el que había 
estado muerto salió, atados los pies y las manos 
con vendas y su cara envuelta en un sudario. 
Jesús les dijo: —Desatadle y dejadle ir.

Estudio adicional.

¿Por qué Jesús esperó hasta que Lázaro muriera? 
¿Por qué dejaría él que sus queridas amigas sufrieran 
la tristeza de la pena y pérdida de su hermano?

Eso fue para glorificar al Padre y para mostrar que 
el poder del Padre estaba en el Hijo. (Juan 11: 4, 14, 
42). ¡Jesús pronto moriría él mismo, y esta era una 
absoluta segura señal de que la muerte no necesita 
ser el fin; eso fue un anticipo de la resurrección que 
se cumplió a través del propio Jesús! (Juan 11: 25-27)

La vida no sigue el camino que nosotros deseamos 
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¿SABEN las Personas Inconversas
que Usted es un Cristiano?

Continúa de la página anterior ––>>>

Artículo originalmente publicado en la revista Las Buenas Noticias, noviembre 1962, por la antigua Radio Iglesia 
de Dios (y, por lo tanto, ya no está más bajo el derecho de autor y hace parte ahora del dominio público)

Shining Light (Pixabay)

¿Qué piensan sus vecinos y parientes de usted? Es 
tiempo de tomar una buena mirada de su punto 

de vista como también del de Dios, para ver si usted 
es un verdadero cristiano.

MÍRESE usted mismo desde el punto de vista de su 
vecino. ¿Sabe él que usted es un verdadero cristiano 
- un discípulo del Cristo viviente?

¿Cómo puede alguno que no conoce los caminos 
de Dios darse cuenta de que usted es realmente un 
siervo del Dios Altísimo?

¿Lo reconoce él a usted como un verdadero discípulo 
de Cristo porque usted obedece a Dios y guarda 
Sus mandamientos, o porque usted diezma? ¿Lo 
convencen a él su manera de guardar el Sabbath y los 
Días Santos de que usted es un verdadero cristiano? 
¿Lo convence a él su práctica de costumbres que son 
diferentes de la mayoría de las demás personas, o su 
rechazo a celebrar días de fiesta paganos?

Muchos han dado por sentado descuidadamente que 
estas cosas muestran al mundo que nosotros somos 
cristianos. Dios nos reconoce a nosotros por estos 
estándares, pero ¿Lo hace su vecino inconverso?

Lo que él ve

El mundo no reconoce a los siervos de Dios porque 
guarden el Sabbath. Esta es una señal entre Dios y Su 

pueblo. Por esta señal nosotros reconocemos a Dios 
como el Creador. Y por esta señal Él nos reconoce a 
nosotros. Pero el mundo no nos reconoce a nosotros 
por esta señal como los siervos de Dios. En lugar de 
ello, esta misma señal convence al mundo de que 
nosotros somos descabellados o fanáticos religiosos.

Nuestros vecinos, nuestras parejas no convertidas, 
nuestros parientes, no pueden saber por estas cosas 

o esperamos, a veces nuestras oraciones parecen 
no ser respondidas. Nosotros tenemos que pasar 
a través de pruebas que son duras. ¡Pero todo es 
para nuestro bien! Si nosotros confiamos en nuestro 
Padre amoroso, todo lo que sucede es para que Su 
propósito sea cumplido en nuestras vidas y para darle 
gloria al Dios Viviente. Romanos 8: 28 28 Y nosotros 
sabemos que todas las cosas trabajan juntas para el 
bien de aquellos que aman a Dios, para aquellos que 

son los llamados de acuerdo a su propósito.

Como no obstante nosotros no siempre entendemos 
completamente ese propósito, debemos confiar 
de acuerdo a las promesas dadas en Su palabra. 
Nosotros podemos usar la lección de este milagro 
como un verdadero testimonio de que Sus caminos 
son los mejores.

Respuestas: dead alive Martha power brother heal 
grave believed straight friend teaching tears
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que nosotros realmente somos siervos y discípulos de 
Cristo.

Es tiempo de que usted entienda cómo otros pueden 
saber si nosotros somos o no realmente cristianos. 
¡Dejemos de asumirlo! Nosotros necesitamos hechos, 
y el único lugar para obtenerlos es de la Palabra de 
Dios.

Deténgase y piense un minuto. ¿Podría una persona 
carnal, inconversa, no iluminada, saber que usted es 
un hijo de Dios porque usted guarda el Sabbath? ¡Por 
supuesto que no! Él no sabe con seguridad qué día (si 
es que alguno) nos ha ordenado guardar a nosotros el 
Dios Creador.

Su vecino incluso no reconocerá su guardar los 
mandamientos de Dios como prueba de que usted 
es cristiano. Él puede pensar que ello es un “yugo de 
esclavitud” en lugar de evidencia de que usted es un 
verdadero cristiano.

Algunos de ustedes han pensado que por hacer 
algunas de estas cosas otros justamente sabrían que 
usted es cristiano. Si es así, usted está equivocado. 
Estas cosas, solas, no lo hacen a usted un cristiano.

Usted puede estar sólo sirviendo parcialmente a Dios, 
como lo estaban los Fariseos. Ellos obedecían algunos 
de los mandamientos de Dios tales como el pagar 
diezmos. Y, no obstante, ellos dejaban sin hacer cosas 
muy importantes. Ellos descuidaban lo más pesado 
- los temas más importantes de la ley tales como el 
juicio y la misericordia.

¿Justamente cuál es la forma en que las personas nos 
reconocerán a nosotros como discípulos de Cristo?

Cómo sabrán las personas

Dejemos que Jesús conteste. “Por esto todos los 
hombres sabrán que ustedes son mis discípulos, SI 
USTEDES SE TIENEN AMOR UNOS A OTROS” (Juan 13: 
35).

¿Tiene usted verdaderamente amor por los hermanos? 
¿Reconocen las personas ese amor en usted con algo 
de asombro? ¿Es duro para ellos entender por qué 
usted tiene tal amor y consideración por los demás 
hermanos en la Iglesia?

¿Justamente qué significa tener amor por los 

hermanos? Primero entienda que el amor no es, 
de alguna manera, perfil o forma, lo que el mundo, 
influenciado por Hollywood, piensa que es amor. El 
amor no es deseo. Él no es conseguir, recibir, tomar 
u obtener. ¡ES DAR! Dar de sí en servicio, en ayudar, 
exhortar, alentar. Es PREOCUPACIÓN por los demás. 
Es también afecto de uno por otro.

¿Tiene usted esta clase de sincero amor por los 
hermanos? ¿Está él siendo expresado por actos de 
bondad, consideración y ayuda a los demás?

¿Tiene usted la clase de amor que es reconocido por 
los hermanos y por los de afuera que pueden ver 
expresado ese amor?

Las personas en el mundo en general no tienen 
este profundo amor y respeto. ¡Pero los verdaderos 
siervos de Dios son diferentes! No hay otros en el 
mundo como ellos.

¿Es usted diferente en esta forma? ¿Reconocen 
las personas que usted es diferente (en una buena 
forma), y que usted realmente tiene compasión y 
amor y bondad hacia los demás, especialmente los 
hermanos?

“¡Yo nunca había visto a nadie como él 
antes!”

Hace doce años yo escuché por primera vez la emisión 
de El Mundo de Mañana y de la Iglesia de Dios. Un 
conocido me habló a mí de un hombre joven que era 
un asistente ministerial en la iglesia, quien había sido 
enviado a Portland, Oregón, para ser temporalmente 
pastor de la Iglesia allí. En ese tiempo el hombre 
joven no tenía un salario pleno y estaba esperando 
aumentar sus ingresos trabajando parcialmente. Él 
trabajaba para este conocido mío. El amigo mío me 
habló acerca de este hombre joven y yo pienso que 
nunca olvidaré lo que él dijo acerca del mismo.

Él dijo que nunca había visto a alguien como él 
antes en toda su vida. El asistente ministerial era un 
trabajador muy duro, muy sincero, extremadamente 
confiable, devoto, y él tenía consideración y bondad 
hacia otros. ¡Este hombre amaba a los hermanos! 
¡Aquellos del mundo que entraban en estrecho 
contacto personal con él sabían que él era diferente 
de las demás personas!
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Puede haber sido difícil analizar por qué esta persona 
era tan maravillosamente diferente, por qué él 
tenía tan admirables y raros rasgos. Una persona 
no podría saber con seguridad que este hombre era 
un verdadero cristiano, puesto que hay tantos así 
llamados cristianos por ahí, pero él permanecía como 
siendo muy inusual y diferente de todos los demás 
que se llamaban a sí mismos cristianos.

El punto es este. Todos los verdaderos siervos de 
Dios deberían también ser como este hombre joven. 
Las personas en el mundo están acostumbradas 
a personas encallecidas, codiciosas, avariciosas, 
engañosas e hipócritas. Un verdadero siervo de Dios 
permanece como un oasis en el desierto en un mundo 
semejante. Él es diferente, “peculiar”, o inusual entre 
los hombres (1 Pe. 2: 9).

¿Es usted un individuo semejante? ¡Usted debería 
serlo! ¡Usted puede serlo!

Incluso si bien sus amigos y parientes pueden estar 
en desacuerdo enteramente con su religión, ellos 
deberían reconocer que hay algo acerca de usted 
diferente y mejor que en todos los demás. Esa 
diferencia es causada por el Espíritu Santo dentro de 
usted.

Pero, algunos de ustedes no han sido el ejemplo 
correcto para sus parientes y vecinos inconversos. 
Usted aparentemente pensaba que ellos sabrían que 
usted era un cristiano, cuando ellos no lo han hecho, 
porque usted ha sido un mal ejemplo, no mostrando 
el amor apropiado, afecto, bondad, consideración 
y amabilidad en su propio hogar. Usted ha sido 
cascarrabias, y a veces usted no ha controlado su 
temperamento cuando usted debe haber sido 
paciente. Usted ha estado sobre-exigiendo de su 
pareja e hijos inconversos. Bajo tales circunstancias, 
una persona pensaría que usted no es un cristiano. 
Usted es un reproche a la Iglesia de Dios y al nombre 
de Cristo que lo ha comprado y pagado a usted con 
Su propia vida.

Nuestra relación con cada uno de los 
demás es a través de Cristo

Si nosotros guardamos las palabras de Cristo, esto es 
- las obedecemos - nosotros sabemos que nosotros 
somos Sus discípulos. En esta misma forma nosotros 

reconocemos a otros como siendo Sus discípulos 
o aprendices. Pero, el mundo no nos reconoce a 
nosotros por estos medios. Nosotros hemos llegado 
a reconocer esta como la verdadera Iglesia de Dios 
a través de las palabras de Cristo y a través de las 
señales e identificación dadas por Cristo. El mundo 
no está mirando estas mismas señales o marcas 
de identificación. Y, no obstante, ellos reconocen 
algunos rasgos que nos ponen a nosotros aparte 
como diferentes.

Como resultado de nuestra relación con Jesucristo y 
el Padre, nosotros hemos recibido el Espíritu Santo 
y estamos siendo cambiados de lo que nosotros 
acostumbrábamos ser para llegar a ser más y más 
como Jesucristo. Es a través de Él que nosotros 
tenemos compañerismo con los demás y recibimos 
el amor que nosotros tenemos por cada uno de los 
demás.

Jesús enseñó que él era la verdadera vid y nosotros 
los sarmientos unidos a Él. Nosotros estamos unidos 
juntos y tenemos compañerismo unos con otros a 
través de Él (Juan 15: 1-6). Si nosotros estamos unidos 
a Él en amor nosotros produciremos mucho fruto 
(versículo 5).

¿Qué clase de fruto debería producir el amor cristiano 
en nosotros?

Debería ser la misma clase de fruto que Jesús tenía, 
que vino como resultado del Espíritu Santo dentro 
de Él, y es una expresión del amor de Dios. Nosotros 
deberíamos continuar en este mismo amor (versículo 
9) y por tener este mismo amor nosotros tenemos Su 
gozo también (versículo 11).

¿Ven los demás estos frutos en usted?

Jesús dijo que si nosotros somos un árbol bueno 
nosotros produciríamos mucho buen fruto, y si un 
árbol malo nosotros portaríamos mucho fruto malo. 
Nosotros vamos a conocer a otros por sus frutos, y los 
otros nos conocerán a nosotros por nuestros frutos. 
Si nosotros tenemos el amor de Cristo en nosotros, 
nosotros produciremos los mismos frutos que Él 
produjo.

Nosotros conocemos un árbol de manzanas por 
el fruto que él produce. Nosotros conocemos a 
un cristiano por los frutos producidos en su vida. 
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Por los mismos medios incluso los inconversos nos 
reconocerán a nosotros por nuestros frutos. Ellos 
no pueden evaluar nuestros frutos para saber por 
qué nosotros los tenemos, o cómo los recibimos 
nosotros, puesto que ellos están cortados de Dios y 
no entienden los caminos de Dios. Pero incluso los 
inconversos reconocerán una rara cualidad cuando 
ellos la vean.

“Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, 
longanimidad, gentileza, bondad, fe, humildad, 
temperancia; contra tales cosas no hay ley” (Gál. 5: 
22-23). Estos comían los frutos producidos en uno 
que verdaderamente ama a los demás.

Examinemos estos frutos y entendámoslos 
claramente. ¡Estas son cosas que nosotros podemos 
ver en nuestras propias vidas (si nosotros las tenemos) 
y otros pueden verlas también!

El primer fruto que es mencionado es el amor. 
Nosotros ya hemos visto que el amor es hacia afuera, 
y dar en lugar de recibir. Todo el tema de la Biblia 
es este mismo amor. El amor de Dios es mostrado 
en nosotros haciendo conocer Su plan de salvación 
y cómo nosotros podemos obtenerla. Él también 
muestra Su amor al dar a Cristo al mundo como un 
sacrificio por el pecado.

Las Escrituras nos muestran a nosotros el camino a la 
vida eterna. El camino a esta vida eterna es aceptar 
el amor y sacrificio de Cristo, y, a su turno, mostrar 
nuestro amor y fidelidad a Dios por obedecer Sus 
mandamientos. Sus mandamientos y leyes están 
resumidas en los diez mandamientos. Los primeros 
cuatro nos dicen a nosotros cómo amar a Dios y los 
últimos seis nos dicen a nosotros como amar a los 
demás.

Antes de que nosotros podamos tener la clase de 
amor que Cristo mencionó aquí y está elaborado en 
1 Corintios 13, nosotros debemos comenzar a guardar 
los mandamientos de Dios (1 Juan 5: 3), si bien el 
guardar los mandamientos no convence a otros que 
nosotros somos discípulos de Cristo.

En adición a expresar nuestro amor por obediencia 
a Dios, nosotros también expresamos eso en afecto, 
actos de bondad, y ayuda a otros.

¡Muchas personas en el mundo tienen una clase de 

amor, pero él no es el profundo y sincero amor acerca 
del cual habla la Biblia! Es una clase falsificada de 
amor.

El segundo fruto mencionado es gozo. ¿Ha notado 
usted acaso cuánta felicidad y gozo son expresados 
por los miembros de la Iglesia de Dios quienes están 
verdaderamente creciendo espiritualmente? Ellos 
tienen problemas y pruebas también, y no obstante 
ellos están abundantemente felices y llenos de gozo.

¿Lo encuentran sus vecinos y parientes feliz y lleno de 
gozo, o está usted triste, desalentado e infeliz? ¡Usted 
debería tener más profundo gozo verdadero en su 
propia vida personal que cualquiera de las personas 
inconversas alrededor suyo!

Estrechamente relacionado con el gozo está la paz. La 
paz con Dios, la paz con usted mismo, y la paz con los 
hombres. ¡Una persona mundana no puede tener paz 
con Dios o ella misma! Incluso si bien otros pueden 
odiarlo y no quererlo a usted, usted no tiene ninguna 
animosidad o ira hacia ellos.

La paciencia es una virtud que hace falta casi 
totalmente en el mundo. Nosotros vivimos en una 
sociedad rápida que es notoriamente impaciente. 
Mientras más tenemos nosotros el Espíritu Santo de 
Dios, más paciencia tendremos hacia otros.

El mundo no es algo sino gentil hoy, y no obstante ese 
es otro de los frutos importantes y necesarios que 
nosotros tendremos si nosotros tenemos el Espíritu 
de Dios. Jesús estableció un ejemplo en todas estas 
características. Él era manso y una persona humilde. 
Nosotros también seremos mansos si nosotros vamos 
a seguir Sus pasos.

El mundo hoy desea vivir sin restricciones. Ellos 
quieren vivir vidas en donde no hay auto-control. Las 
personas no desean ser restringidas por el hombre 
o por Dios. Parece como si todos desearan estar sin 
rienda y sin restricción. Una persona que sigue los 
caminos de Dios desea estar restringido y controlado 
por su propia mente, y también por Dios y Sus leyes. 
Un cristiano desea ser el dueño de su propio cuerpo y 
no dominado por sus codicias o deseos carnales.

Todos estos rasgos son evidentes exteriormente 
de muchas maneras. ¿Ven sus vecinos y parientes 
estos rasgos en usted? Si ellos lo hacen, ellos saben 
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que usted es diferente de todos los demás de sus 
conocidos. Ellos no pueden darse cuenta de por qué 
usted es diferente, ellos pueden no darse cuenta de 
que estos son frutos del Espíritu de Dios, pero ellos se 
darán cuenta de que usted es realmente diferente, y 
que usted ama a otros.

¿Están estos frutos creciendo en su vida, o lo están 
haciendo las obras de la carne (Gál. 5: 13-21)? Nosotros 
somos instruidos por el apóstol Pedro a crecer en 
gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo (II Pedro 3: 18). Estos frutos son una parte 
de la gracia que Cristo tiene. Nosotros debemos 
crecer en estas características o nosotros perderemos 
el poco Espíritu Santo que nosotros podamos tener y 
encontrarnos a nosotros mismos en gran tribulación 
dentro de muy pocos años.

¡Agitar el don de Dios!

El apóstol Pablo dio a Timoteo instrucciones acerca 
del Espíritu de Dios que nosotros deberíamos aplicar 
en nuestras propias vidas. “Por lo tanto yo te pongo a 
ti en remembranza de que agites el don de Dios, que 
está en ti por la imposición de mis manos” (II Tim. 1: 
6).

El don que Timoteo recibió por la imposición de 
las manos era el Espíritu Santo que impartió los 
especiales atributos que Timoteo necesitaba para ser 
un fiel ministro. Si Timoteo necesitaba “agitar” ese 
don, ¡Nosotros necesitamos hacer incluso más!

¿Justamente qué significa agitar este don? La 
expresión griega utilizada aquí está posiblemente 
mejor traducida en otras versiones. La RSV dice 
“reavivar”. Eso significa literalmente revivir un fuego, 
animar un fuego durmiente, revivir, excitar, revolver, 
o estimular.

Un fuego que está ardiendo con rescoldo, o está a 
punto de apagarse, puede ser revivido añadiendo 
oxígeno tal como abanicando, o añadiendo más 
combustible. Es imperativo que nosotros AGITEMOS 
o revivamos el “fuego” del Espíritu de Dios dentro de 
nosotros. Nosotros necesitamos mantener este fuego 
ardiendo brillantemente. Dios ha suplido el fuego, 
pero es nuestro trabajo ir atrás diariamente por 
más combustible, por diligente oración. Y nosotros 
podemos necesitar mantener el fuego abanicado, 

de manera que haya suficiente oxígeno para 
mantenerlo prendido. Nosotros podemos abanicar 
el fuego del Espíritu de Dios por usarlo, ejercitando 
las oportunidades dadas a nosotros en servicio y 
ayuda a otros. Nosotros podemos mantener el fuego 
ardiendo permaneciendo cerca de Dios al tomar en 
nuestras mentes porciones generosas de Su Palabra 
diariamente.

Pablo también exhortó a Timoteo en su primera carta 
acerca de este mismo problema - ordenándole a él 
no descuidar el don (1 Tim. 4: 14). Nosotros también, 
incluso más que el celoso evangelista Timoteo, 
necesitamos estar preocupados y activos en nuestro 
ejercicio y usar el Espíritu de Dios. De otra manera, 
nuestro descuido a su debido tiempo causará que 
nosotros lo perdamos completamente. ¡El fuego 
morirá y se irá, a menos que nosotros lo apliquemos 
nosotros mismos!

Estos frutos del Espíritu Santo de Dios - los frutos del 
amor - son expresados en muchas formas que son 
aparentes a otros, sea que ellos estén convertidos 
o no. Ellos son evidentes en nuestra actitud hacia 
otros, tanto dentro y fuera de la Iglesia. Cómo 
nosotros ayudemos a los necesitados en la Iglesia, las 
viudas en su aflicción, los enfermos y afligidos, son 
indicaciones de si nosotros tenemos o no el amor que 
está motivado por el Espíritu de Dios.

La falta de estos frutos es expresada a menudo en 
pequeñas cosas, tales como si nosotros asistimos o 
no regularmente a las actividades sociales disponibles 
de la iglesia. En las áreas de la iglesia en donde tales 
actividades están programadas para los miembros, las 
mismas personas usualmente vienen cada vez. Ellos 
disfrutan esta oportunidad adicional de estar con 
los hermanos y de expresar amor por los hermanos 
y tener compañerismo cristiano. Otros que podrían 
estar nunca están allí. Ellos tienen transporte, ellos no 
están trabajando, ni ellos están enfermos. Ellos sólo 
no tienen el amor por los hermanos que Cristo dijo 
que tendrían sus discípulos.

Muchas personas en la Iglesia han mostrado que 
ellos amaban a los hermanos ayudando a una pobre 
viuda a pintar su casa, o posiblemente haciendo otras 
reparaciones necesarias en su hogar. Dios ve tales 
buenas obras y a veces otras personas también las 
ven.
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La vida cristiana es una de servicio a Dios, a los 
hermanos, y al mundo. Cada persona tiene amplia 
oportunidad de ayudar en muchas formas, no 
importa cuáles puedan ser su ocupación, sexo, edad, 
o capacidades. ¡El problema es que muchas personas, 
careciendo de amor, están buscando excusas para 
abstenerse de servir y ayudar a otros, en lugar de 
buscar oportunidades para estar de servicio!

¡Nosotros debemos hacer nuestra parte!

Nosotros no podemos esperar a que Dios haga todo 
por nosotros. Después de que nosotros hagamos 
nuestra parte, Dios suplirá lo que a nosotros nos falte 
o no podamos hacer. Si nosotros tenemos amor por 
otros, nosotros no podemos sentarnos en casa en 
nuestra cómoda silla y tener pensamientos amables 
acerca de otros y luego no hacer nada acerca de ello. 
El amor es activo y expresivo.

Demasiadas personas en la Iglesia de Dios no están 
agitando el Espíritu; en su lugar ellos “apagan”, o 
sacan, al Espíritu (1 Tes. 5: 19). Ellos lo apagan por 
no actuar cuando ellos saben que deberían actuar 
expresando amor y amabilidad a otros.

El pueblo de Dios es diferente

Cristo afirmó que nosotros somos la sal de la tierra 
(Mat. 5: 13). La sal da a una hogaza de pan un 
agradable sabor - la hace deseable. No hay otros en 
esta redonda tierra que sean la sal excepto el pueblo 
de Dios. El pueblo de Dios es la sal porque ellos son 
diferentes de todas las demás personas. Si nosotros 
como pueblo de Dios no somos diferentes, si nosotros 
hemos perdido nuestro sabor salado, entonces ¿Para 
qué uso estamos nosotros, sino para ser destruidos?

Nosotros somos la luz de la tierra si Cristo vive en 
nosotros (Mat. 5: 14). ¡NO HAY OTRA LUZ! Si nuestra 
luz no está alumbrando brillantemente en este 
oscurecido y maldecido mundo, por nuestras propias 
obras, entonces ¿Dónde es que hay alguna luz?

Ser VISTOS no ESCUCHADOS

Si nosotros somos la luz del mundo, la gente lo verá, 
incluso si bien ellos pueden no comprenderlo ahora, o 
reconocer por qué, ahora; pero posteriormente ellos 
recordarán que nosotros éramos diferentes, que no 
había otros como nosotros. Ellos entonces recordarán 

que, en adición a nuestro viviente ejemplo de amor, 
nosotros obedecíamos al Dios viviente. Ellos se darán 
cuenta de que nuestros “frutos” salían de nuestra 
relación con Dios y porque nosotros teníamos el 
Espíritu Santo de Dios. Ellos entonces clamarán a 
Dios en arrepentimiento y recibirán el mismo Espíritu 
Santo que nosotros hemos recibido.

Nosotros debemos dejar que brille nuestra luz. 
Nuestra luz son nuestras buenas obras (Mat. 5: 16), 
esa luz es VISTA por los hombres.

De esta forma las personas pueden saber que 
nosotros somos discípulos de Cristo y que nosotros 
somos verdaderos cristianos. No hay otra forma ahora 
para el mundo y para nuestros amigos y parientes 
inconversos de saberlo.

No asuma falsamente que el guardar el Sabbath, la 
disciplina en el hogar, la obediencia, o el rechazo 
de costumbres paganas son señales para los no 
creyentes. Tengamos el amor y la bondad que traen 
LAS BUENAS OBRAS que otros pueden ver como 
atributos cristianos en nuestras vidas diarias.

“Que brille vuestra luz así ante los hombres, para que 
ellos puedan ver vuestras buenas obras, y glorificar 
a vuestro Padre que está en los cielos” (Mat. 5: 16) .

Nota del editor: Aunque en tiempos de persecución 
nosotros necesitaremos ser más discretos, sí, los 
cristianos deberían ser diligentes y vivir de manera 
diferente lo suficiente del mundo, para que nosotros 
seamos un ejemplo apropiado.

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

Prueba de que Jesus
es el Mesias

Continuacion de la Historia de 
la Iglesia de Dios
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P. ¿Por qué dijo Jesús, en Mateo 24: 20, “Y orad para 
que vuestra huida no sea en invierno o en el Sabbath”? 
Yo entiendo acerca de no huir en el invierno, pero 
¿Por qué el comentario sobre el Sabbath?

R. Aunque saber POR QUÉ Dios hace muchas cosas no 
siempre es visto claramente, hay algunas razones que 
nosotros podemos considerar. Jesús está advirtiendo 
claramente a Sus futuros discípulos orar por esto - y 
esta es la última cosa acerca de la cual dijo Jesús que 
oráramos antes de que Él mencione el comienzo de la 
Gran Tribulación en el siguiente versículo.

Puesto que esta advertencia de oración está vinculada 
a un suceso (huir) inmediatamente antes del comienzo 
de la Gran Tribulación, esto muestra que el Sabbath 
estaba pretendido que fuera guardado después de la 
resurrección de Jesús y a través de toda la era de la 
iglesia.

Ahora algunos “teólogos” han dicho que este pasaje 
en Mateo está concebido para los judíos, pero ¿Es 
esto razonable?

Jesús estaba hablando a Sus discípulos, aquellos que 
pretendían seguirlo a Él y esperar por Su retorno.

No tiene ningún sentido concluir que Él estaba 
hablando a judíos practicando el judaísmo en el futuro, 
porque aquellos que rechazan a Cristo, tales como la 
mayoría de los judíos modernos, no tendrían ninguna 
razón para desear atender semejante advertencia de 
Jesús.

Una razón por la que Jesús habló lo que Él dijo parece 
ser porque Él sabía que Sus verdaderos seguidores 
siempre guardarían el Sabbath del séptimo día.

En cuanto a por qué más Jesús puede haber dicho 

esto, parecería que Jesús advirtió a Su pueblo a estar 
apropiadamente descansado antes de huir, además 
haber recibido el alimento espiritual de los sermones 
y otros mensajes en el Sabbath para estar mejor 
preparados espiritualmente para huir.

En cuanto hace al invierno, fue la posición de la 
antigua Iglesia de Dios Universal que esta huida 
probablemente sería cerca de la Pascua, que es 
al comienzo de la primavera. La expresión griega 
traducida arriba como “invierno” se refiere a una 
estación lluviosa. Por facilidad de viaje, el clima seco 
es normalmente mucho más fácil.

Jesús vino para que nosotros tuviéramos vida y la 
tuviéramos más abundantemente de acuerdo a Juan 
10: 10. Nuestra huida no en el Sabbath o en el invierno 
hará que huir sea mejor para nosotros.

Así que, sí, nosotros los cristianos hemos de orar por 
ambas cosas.

Preguntas y Respuestas

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

El Evangelio del Reino de Dios ¿Donde Esta La Verdader 
Iglesia Cristiana Hoy?




