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Durante los últimos años, varios han pedido un tipo 
de alianza militar pan-árabe siguiendo el modelo 
de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, 
comúnmente conocida como OTAN.

En 2022, el rey Abdullah de Jordania pidió una 
“OTAN en Oriente Medio”. Otros han pedido una en 
el pasado. Además, tal como la que impulsaron los 
líderes estadounidenses y europeos.

La publicación alemana Deutsche Welle ha publicado 
en el verano de 2022 que, aunque muchos han querido 
una especie de ‘OTAN árabe’, que se extienda desde 
Marruecos hasta la península árabe, las naciones de 
la región han tenido diferentes prioridades que han 
impedido que esto suceda.

Sin embargo, durante mucho tiempo ha habido 
organizaciones islámicas que han querido algo en ese 
sentido.

Note algo de la gran organización musulmana sunita 
llamada Hermandad Musulmana:

¿Qué es la Hermandad Musulmana?

El movimiento islamista más grande e influyente 
del mundo. Fundado en Egipto en 1928, el 
grupo se centró originalmente en librar al país 
de las corruptas influencias seculares traídas 
por el dominio colonial británico. A lo largo 
de los años, estableció sucursales y filiales 
en muchos países para promover la moral 
islámica sunita tradicional, la justicia social y 
la erradicación de la pobreza y la corrupción. 
“La nación islámica”, dice su carta, “debe estar 
completamente preparada para luchar contra 
los tiranos y los enemigos de Alá como preludio 
para establecer un estado islámico”, idealmente 
un califato restablecido, que se extienda desde 
España a través de Oriente Medio y Asia central 
hasta Indonesia, el cual se regirá de acuerdo 
con la ley islámica sharia. (Entendiendo a la 

Hermandad Musulmana. 14 de febrero de 
2011. © La Hermandad Musulmana. http://
www.ikhwanweb.com/article.php?id=28019 
consultado el 19/07/22)

La Hermandad Musulmana quiere como máxima 
prioridad un califato islámico pan-nacional gobernado 
por un imán.

La Biblia profetiza acerca de un líder al que llama 
el Rey del Sur en el capítulo 11° del Libro de Daniel. 
Él gobierna sobre lugares en el Medio Oriente y el 
norte de África, pero no en lugares como España. En 
muchas formas, eso suena similar al tipo de líder que 
esperan grupos como la Hermandad Musulmana.

Profecías e Identidades de la 
Confederación Venidera
En 1966 y 1979, la antigua Radio/Iglesia de Dios 
Universal enseñó que el Rey del Sur de Daniel 11 se 
levantaría y haría un trato con el Rey del Norte como 
se muestra en el Salmo 83, con algunas identidades 
modernas que se publicaron entre [ ] :

Pero, ¿Quién es el “rey del sur”? ... en el 
versículo 40 {de Daniel 11} saltamos al “tiempo 
del fin”... Así como todavía habrá de haber un 
“rey del norte” final... es muy posible que surja 
de la misma manera un “rey del sur” final, un 
líder general de una confederación árabe-
musulmana, posiblemente con el propio título 
de Mahdi... un salmo profético (el Salmo 83) 
proporciona información adicional sobre el 
panorama del Medio Oriente. Alemania (Asiria 
en la profecía bíblica) y tal vez el resto de Europa 
se aliará en el futuro con una unión de naciones 
árabes... Pero al final, esta alianza europeo-
árabe será de corta duración... (Stump K. The 
Arab World in Prophecy, Plain Truth, diciembre 
de 1979, págs. 11-12).

DEL EDItor En JEFE:  BoB tHIEL

¿Llamados para una OTAN 
Árabe o el Rey del Sur?
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Ellos han dicho: Venid, y destruyámoslos para que 
no sean nación; para que no haya más memoria 
del nombre de Israel. Porque se han consultado 
de común acuerdo: se han confederado contra 
ti: Los tabernáculos de Edom [Esaú o la actual 
Turquía, una nación no árabe pero islámica] y 
los ismaelitas [Arabia Saudita]; de Moab [parte 
del Jordán] y de los agarenos [antiguamente 
este pueblo habitaba en la tierra conocida como 
Siria hoy]; Gebal [Líbano], Amón [actual Jordán] 
y Amalec [parte de los turcos]; los filisteos [los 
árabes palestinos modernos] con los habitantes 
de Tiro [Líbano]; Assur [cuyos descendientes, los 
asirios, emigraron a Alemania] también se une 
a ellos: (Stump K. The Arab World in Prophecy. 
Plain Truth, diciembre de 1979).

Vaya a la asombrosa profecía que se encuentra 
en el Salmo 83: 1-8. ¡David, inspirado por Dios, 
predijo el tiempo venidero cuando TODOS los 
enemigos de Israel se unirían en un esfuerzo por 
borrar incluso el nombre “Israel” de la faz de la 
tierra! (Versículo 4) “Porque se han consultado 
con un mismo consentimiento: Se confabularon 
contra ti…” (versículo 5). Note las naciones 
que componen esta confederación. “Edom 
[Turquía] y los ismaelitas [Arabia Saudita]; 
Moab [Jordania], y los agarenos [antiguamente 
habitaban en la tierra conocida como Siria hoy]; 
Gebal {Líbano}, y Amón [Jordan] y Amalec; los 
filisteos con los habitantes de Tiro; Assur [cuyos 
descendientes emigraron a Alemania] se une a 
ellos; han ayudado a los hijos de Lot” (Moab y 
Amón en el Jordán moderno). Aquí vemos que 
las naciones árabes mencionadas están aliadas 
con Alemania (Assur) la cual sabemos por otras 
profecías será el líder militar —naturalmente — 
de unos Estados Unidos de Europa... Egipto... 
provocará a la profetizada Europa Unida ( 
Daniel 11:40). Este poder europeo, llamado el 
“rey del norte” en Daniel 11, invadirá y ocupará 
la “tierra gloriosa” de Palestina (versículo 41). 
“Y la tierra de Egipto no escapará” (Boraker R. 
SYRIA RAIDS ISRAEL - Where Is It Leading? Plain 
Truth. Noviembre de 1966)

Las citas anteriores muestran que la WCG, bajo el 
liderazgo del difunto Herbert Armstrong, enseñó que 
habría un cumplimiento futuro de Daniel 11:40 que 

involucraría a un Rey del Sur y del Norte en el tiempo 
del fin y que la WCG creía que eso involucraría algún 
tipo de confederación árabe-islámica.

Algunos han indicado que Edom incluirá algunos 
en Asia Central (como Afganistán), Moab también 
incluye a algunos en Siria e Irak, que Tiro podría incluir 
a los italianos y que Ezequiel 30:5 incluye el norte de 
África.

Es muy probable que el Salmo 83 involucre terrorismo: 
Tomar “consejos astutos” suena como tramar 
terrorismo. La Biblia muestra que los europeos harán 
un trato destructivo con los del Medio Oriente y 
África del Norte.

Parecería que el Rey del Sur empleará algún tipo 
de guerra y terrorismo contra los descendientes de 
Israel. La Biblia advierte específicamente sobre el 
“terror” como una maldición para los descendientes 
de Jacob (Levítico 26: 16; Jeremías 15: 8; Deuteronomio 
32: 25) y dado que los islamistas a menudo han usado 
el terrorismo, esto puede ser parte de cómo ellos 
contribuirán a la destrucción de la nación de Israel y 
de los pueblos anglo-descendientes a los cuales alude 
el Salmo 83 y Daniel 11: 39.

Algunos musulmanes quieren un líder llamado el Imán 
Mahdi, mientras que otros piden un califa, que los 
dirija y cree algún tipo de imperio islámico en el siglo 
21°. Este trato en el salmo 83 afectará a los EE. UU., 
Canadá, el Reino Unido y posiblemente a Australia e 
incluso a Nueva Zelanda.

Aunque no todos los musulmanes esperan al Imán 
Mahdi, muchos todavía parecen anhelar un líder para 
unificar el mundo árabe. Algunos musulmanes buscan 
un líder político-espiritual, a veces llamado Califa 
en inglés, que va a levantarse (Califa es una versión 
abreviada de “Khalifah rasul Allah” que significa 
“Sucesor del Mensajero de Dios”). El título de califa se 
ha otorgado al jefe de estado en países gobernados 
por musulmanes en el pasado.

Así está como la Versión estándar literal traduce 
varios versículos relacionados con el Rey del Sur con 
las identidades modernas, según la antigua Iglesia de 
Dios Universal que se muestra entre []:

40 Y en el tiempo del fin, un rey del sur arremete 
hacia adelante contra él, y un rey del norte se 
lanza contra él, con carros, y con gente de a 
caballo, y con muchas naves; 41 y ha entrado 
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en las tierras, y ha inundado, y pasado, y ha 
llegado a la tierra deseable, y muchos tropiezan, 
y éstos escapan de su mano: Edom [Turquía], y 
Moab [Jordán], y los principales de los hijos de 
Amón [Emiratos Árabes y Arabia Saudita]. 42 Y 
él extiende su mano sobre las tierras, y la tierra 
de Egipto [Egipto] no va a escapar; 43 y él se ha 
enseñoreado de los tesoros de oro y de plata, y 
de todas las cosas deseables de Egipto, y Lubim 
y Cushim [están] en sus pasos. (Daniel 11:40-43, 
NVI)

En lo que respecta a “Lubim”, el comentario de 
Matthew Poole afirma:

Las partes al oeste de Egipto a lo largo de la 
costa de Berbería;

Entonces, eso buscaría incluir a Libia, Túnez, Argelia 
y Marruecos. También puede incluir al Sáhara 
Occidental y Mauritania.

En lo que respecta a “Cushim”, las Notas de Barnes 
sobre la Biblia sostiene:

Hebreo, cusitas – – םיׁשכ kushiym… La referencia 
aquí, sin duda, es al Cush africano…

Los cusitas serían sudaneses y contarían con el apoyo 
potencial de otros africanos negros.

Básicamente, el Rey del Sur parece estar compuesto 
por naciones en el Medio Oriente y África del Norte.

Si el Rey del Sur será egipcio (y eso es consistente con 
los escritos de la antigua Radio Church of God, Plain 
Truth, julio de 1963, p. 22), los mismos partidarios 
geográficos básicos también se enumeran en Ezequiel 
30:2-6.

La alianza será derrotada
Tanto Daniel 11:40-43 como Ezequiel 30:2-8 muestran 
que Egipto y sus seguidores serán derrotados. Antes 
de que eso suceda, la Biblia muestra que los Reyes del 
Norte y del Sur harán al menos dos tratos (los cuales 
podrían estar relacionados), el plan destructivo del 
Salmo 83, así como también lo siguiente:

27 El corazón de estos dos reyes se inclinará al 
mal, y hablarán mentira en la misma mesa; pero 
eso no prosperará, porque el fin aún será en el 
tiempo señalado. (Daniel 11:27)

Además, la Biblia muestra que algunos partidarios 

cercanos del Rey del Sur lo traicionarán:

26 Sí, los que comen de la porción de sus 
manjares lo destruirán; su ejército será barrido, 
y muchos caerán muertos. (Daniel 11:26)

Lo anterior es consistente con la profecía de que con 
respecto al Rey del Norte, también “Edom [Turquía] y 
Moab [Jordán], y el jefe de los hijos de Amón [Emiratos 
Árabes y Arabia Saudita]” (Daniel 11:41) escaparán de 
su ira.

Puntos clave
Muchos líderes seculares han pedido algún tipo 
de organización militar pan-árabe. Grupos como la 
Hermandad Musulmana quieren ayudar a que eso 
suceda.

La Biblia muestra que tal confederación ocurrirá bajo 
un líder al que se refiere como el Rey del Sur. La Biblia 
señala que ese líder es deshonesto y aparentemente 
con herencia egipcia.

La Biblia enseña que el Rey del Sur estará involucrado 
en un trato destructivo contra los descendientes 
de Israel en el tiempo del fin. Esto puede implicar 
terrorismo.

La Biblia también dice que algunos asociados con el 
Rey del Sur lo traicionarán y su confederación será 
destruida.

Entonces, si bien parece que se avecina algo como 
una ‘OTAN árabe’, eso no terminará bien para muchos 
de los que la apoyan.

Sin embargo, nos estamos acercando más al momento 
en que se formará tal confederación.

¿Lo está llamando Dios a 
Usted?

Libros y 
Folletos de la 
Continuation 

de la
Iglesia de 

Dios GRATIS
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Por Bob Thiel

Muchos de los que profesan el cristianismo celebran 
una variedad de festividades no bíblicas a fines del 
invierno y principios de la primavera del año.

Pero, ¿Deberían los cristianos participar en la 
celebración del Día de San Valentín, Carnaval, Mardi 
Gras o Cuaresma?

Ninguno de ellos está ordenado en la Biblia.

Este artículo dará alguna información sobre sus 
orígenes.

El día de San Valentín
Lo que ahora se llama Día de San Valentín 
originalmente honraba a Faunus/Pan (dios de los 
rebaños y la fertilidad).

La Biblia, en sí misma, no tiene un día festivo como 
el Día de San Valentín, pero muchas personas lo 
observan.

Hace más de una década, El cristianismo hoy, informó:

Las civilizaciones han celebrado el Día de San 
Valentín durante milenios, pero aun así, el 14 de 
febrero parece que estamos listos para celebrar 
el amor una vez más. Aquí hay algunos artículos 
sobre la historia cristiana de la festividad, 
pensamientos sobre el amor y formas de 
mostrarle a tu Valentín cuánto te importa.

Las “civilizaciones” del mundo ciertamente “han 
celebrado el Día de San Valentín durante milenios”, 
pero los verdaderos cristianos no.

El Apóstol Juan se inspiró para escribir:

15 No améis al mundo ni las cosas que están en 
el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del 
Padre no está en él. 16 Porque todo lo que hay 
en el mundo, la concupiscencia de la carne, la 
concupiscencia de los ojos y la vanagloria de la 
vida, no es del Padre, sino del mundo. 17 Y el 
mundo pasa, y sus deseos; pero el  que hace la 

voluntad de Dios permanece para siempre. (1 
Juan 2: 15-17, NVI)

El Día de San Valentín es una fiesta mundana, 
construida esencialmente sobre la lujuria del rubor, la 
lujuria de los ojos y el orgullo de la vida. Pasará, no es 
una verdadera fiesta cristiana.

El Día de San Valentín tiene sus orígenes en el 
paganismo y básicamente es un vestigio de una 
festividad primaveral de fertilidad/fornicación.

Incluso el antiguo Libro de Enciclopedia Mundial 
(Día de San Valentín. Volumen 19. 1966, pp.205-206) 
establece:

... las costumbres del día nada tienen que ver con 
la vida de los santos. Probablemente provienen 

El día de Valentín, Carnaval/
Mardi Gras, & Cuaresma
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de un antiguo festival romano llamado 
Lupercalia que tenía lugar cada 15 de febrero. 
El festival honraba a Juno, la diosa romana de 
la mujer y el matrimonio, y a Pan, el dios de la 
naturaleza... Los romanos celebraban su fiesta 
de Lupercalia como un festival de enamorados 
para los jóvenes. Hombres y mujeres jóvenes 
elegían compañeros para el festival sacando 
nombres de una caja... Después de la expansión 
del cristianismo, los eclesiásticos intentaron 
dar un sentido cristiano a la fiesta pagana. En 
496, el Papa Gelasio cambió el festival Lupercalia 
del 15 de febrero al Día de San Valentín el 14 
de febrero. Pero el sentido sentimental de la 
antigua fiesta se ha mantenido hasta nuestros 
días.

Además también afirma:

“LUPERCALIA ... se celebró el 15 de febrero en 
honor a Faunus, un dios rural italiano. Fauno 
fue luego identificado con Pan, el dios de los 
rebaños y la fertilidad... Los sacerdotes... corrían 
golpeando a todas las mujeres que encontraban 
(Lupercalia. Volumen 12. 1966, p.456).

El ser pagano llamado Cupido (un supuesto hijo 
de Venus) también estaba involucrado. Según la 
mitología pagana, cualquiera que sea alcanzado por 
la flecha de Cupido se enamora de la primera persona 
que ve. Una fuente fue lo suficientemente audaz 
como para afirmar:

La iglesia reemplazó elementos de varios 
dioses del amor (Juno Februata, Eros, Cupido, 
Kama, Príapo) con San Valentín, un cristiano 
imaginario. Se crearon una serie de biografías 
contradictorias para él... Al asumir algunas de las 
características de los dioses y diosas paganos, 
San Valentín se convirtió en el santo patrón de 
los amantes... San Valentín. El día de San Valentín 
se remonta a Lupercalia, la “fiesta romana de la 
licencia sexual” (SAN VALENTÍN Y EL DÍA DE SAN 
VALENTÍN, http://www.religioustolerance.org/
valentine1.htm, 6 de febrero de 2004).

El apóstol Judas advirtió que las personas que dicen 
ser líderes cristianos se volverían hacia conductas 
como la licencia sexual:

4 Porque ha habido algunos intrusos, que 

desde mucho tiempo atrás estaban destinados 
para esta condenación, impíos, que pervierten 
la gracia de nuestro Dios en libertinaje, y que 
niegan a nuestro único Maestro y Señor, 
Jesucristo. (Judas 4, Nueva Biblia Americana de 
los Obispos Católicos de la Conferencia de los 
Estados Unidos)

Esto es lo que una fuente católica romana ha escrito 
al respecto:

Las raíces del Día de San Valentín se encuentran 
en el antiguo festival romano de Lupercalia, 
que se celebraba el 15 de febrero. Durante 800 
años, los romanos habían dedicado este día al 
dios Lupercus. En Lupercalia, un joven sacaría 
el nombre de una joven en una lotería y luego 
mantendría a la mujer como compañera sexual 
durante el año...

La Iglesia Católica ya no honra oficialmente 
a San Valentín, pero la festividad tiene raíces 
romanas y católicas. (Los Orígenes del Día de 
San Valentín. http://www.americancatholic.
org)

Un día de raíces paganas y libertinaje sexual 
ciertamente no es un día para que los cristianos lo 
observen. Contra este tipo de comportamiento fue 
advertido en el Nuevo Testamento (1 Corintios 6: 18; 
Judas 4).

Note algunos comentarios islámicos sobre el Día de 
San Valentín:

Celebrar el Día de San Valentín no está permitido 
porque: En primer lugar, es una festividad 
innovada... Los cristianos conocían las raíces 
paganas del Día de San Valentín. La forma en que 
los cristianos adoptaron el Día de San Valentín 
debería ser una lección para los musulmanes... 
Debemos evitar cualquier cosa asociada con 
prácticas inmorales paganas... El amor entre 
familias, amigos y casados no tiene por qué 
celebrarse en un día con tales… orígenes. 
(Reglamento sobre la celebración del Día de San 
Valentín. http://www.contactpakistan.com)

Tenga en cuenta que los musulmanes asocian el Día 
de San Valentín con el cristianismo (obviamente, el de 
tipo falso que ha hecho compromisos) y el pecado.
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En otras palabras, el Día de San Valentín hace que el 
nombre de Cristo (a través del término ‘cristianismo’) 
sea blasfemado entre los gentiles (Romanos 2: 24; 
Isaías 52: 5). No permita que “el nombre de Dios sea 
blasfemado por causa de ustedes” (Romanos 2: 24) 
observando fiestas paganas.

Los verdaderos cristianos no guardan fiestas 
demoníacas re-empacadas (cf. 1 Corintios 10: 21).

Mardi Gras: Carnaval del diablo
Los carnavales como Mardi Gras/Carnaval y el Día 
de San Valentín (llamados Lupercalia a continuación) 
provienen del paganismo:

Uno de los primeros casos registrados de un 
festival anual de primavera es el festival de 
Osiris en Egipto; conmemoraba la renovación 
de la vida provocada por la crecida anual del 
Nilo. En Atenas, durante el siglo 6° AC., una 
celebración anual en honor del dios Dionisio 
fue el primer caso registrado del uso de una 
carroza. Fue durante el Imperio Romano que los 
carnavales alcanzaron un pico sin precedentes 
de desorden civil y libertinaje. Los principales 
carnavales romanos eran las bacanales, las 
saturnales y las lupercalias. En Europa, la 
tradición de las celebraciones de la fertilidad 
de primavera persistió hasta bien entrada la 
época cristiana... Debido a que los carnavales 
están profundamente arraigados en las 
supersticiones paganas y el folclore de Europa, 
la Iglesia Católica Romana no pudo erradicarlos 
y finalmente aceptó muchos de ellos como 
parte de la actividad de la iglesia. (Carnaval. La 
Enciclopedia de Columbia, 6ª ed. 2015)

Las Bacanales eran para el dios Baco, también llamado 
Dioniso. Era el dios de la vendimia, la vinificación y 
el vino, de la locura ritual, la fertilidad, el teatro y 
el éxtasis religioso en la mitología griega. La lascivia 
sexual era parte de la celebración de Baccanalia. Su 
adoración fue condenada por el líder grecorromano 
Commodianus en el siglo III (Commodianus. On 
Christian Discipline. From Ante-Nicene Fathers, Vol. 
4).

El alcohol, especialmente el vino, jugó un papel 
importante en la cultura griega, siendo Dionisio una 
razón importante para un estilo de vida estridente 

(Gately I. Drink. Gotham Books, 2008, p. 11). Mardis 
Gras y Carnaval parecen estar relacionados con esto.

A fines del siglo II, el obispo católico romano y santo 
ortodoxo oriental Ireneo condenó a los seguidores del 
hereje Valentino por participar en festivales paganos 
de consumo de carne cuando escribió:

Por lo cual también sucede que los “más 
perfectos” entre ellos se entregan sin temor 
a toda clase de actos prohibidos de los cuales 
las Escrituras nos aseguran que “los que hacen 
tales cosas no heredarán el reino de Dios”. Por 
ejemplo, no tienen escrúpulos en comer carnes 
ofrecidas en sacrificio a los ídolos, imaginando 
que de esta manera no pueden contaminarse. 
Luego, nuevamente, en cada fiesta pagana 
celebrada en honor de los ídolos, ... Otros de 
ellos se entregan a los deseos de la carne con 
la mayor avidez, sosteniendo que las cosas 
carnales deben ser permitidas a la naturaleza 
carnal, mientras que las cosas espirituales se 
proveen para lo espiritual. Algunos de ellos, 
además, tienen el hábito de profanar a aquellas 
mujeres a quienes han enseñado la doctrina 
anterior, como lo han confesado con frecuencia 
aquellas mujeres que han sido descarriadas por 
algunos de ellos, al regresar a la Iglesia de Dios, 
y reconociendo esto con el resto de sus errores. 
(Ireneo. Contra las Herejías. Libro 1, Capítulo 6, 
Verso 3)

Más tarde, el apologista católico ortodoxo Arnobius 
(fallecido en 330) advirtió contra el tipo de ayuno que 
tenían los paganos:

¿Qué decís vosotros, oh sabios hijos de Erecteo? 
¿Qué, ciudadanos de Minerva? La mente está 
ansiosa por saber con qué palabras defenderéis 
lo que es tan peligroso mantener, o qué artes 
tenéis para dar seguridad a personajes y causas 
heridos tan mortalmente. No se trata de una 
falsa desconfianza, ni se os asalta con falsas 
acusaciones: La infamia de vuestra Eleusinia 
se manifiesta tanto por sus bajos comienzos 
como por los registros de la literatura antigua, 
por los mismos signos, en fin, que usáis cuando 
se os pregunta al recibir el cosas sagradas: “He 
ayunado y bebido el trago; he sacado de la 
cista mística y puesto en el cesto de mimbre; 
He recibido de nuevo, y transferido al cofrecito. 
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(Arnobius. Contra los Paganos, Libro V, Capítulo 
26)

Arnobius incluso pareció advertir sobre un banquete 
de ‘Mardi Gras’ seguido de un ayuno:

La fiesta de Júpiter es mañana. Júpiter, supongo, 
come, cena y debe ser saciado con grandes 
banquetes, y largamente llenado de ansias de 
comida por el ayuno, y hambriento después 
del intervalo habitual. (Arnobius, Against the 
Heathen, Libro VII, Capítulo 32)

Por lo tanto, los primeros escritores condenaron las 
festividades que se parecen mucho a Carnaval/Mardi 
Gras debido a sus vínculos con la idolatría pagana. 
Pero, muchos de los que afirman ser cristianos los 
conservan de todos modos.

La Biblia enseña:

13 Andemos decentemente, como de día, no en 
orgías y borracheras, no en lascivia y lujuria, no 
en contiendas y envidia. 14 Antes bien, vestíos 
del Señor Jesucristo, y no hagáis provisión para 
la carne, para satisfacer sus concupiscencias. 
(Romanos 13:13-14)

Si bien la Biblia no condena el regocijo, el Mardi Gras 
y las celebraciones relacionadas son contrarias a las 
Escrituras.

¡En Bolivia lo llaman el “Carnaval del Diablo” y adoran 
abiertamente a Satanás como su dios!

Carnaval del Diablo (La Diablada) Cada primavera, 
Oruro se pone en modo carnavalero... Uno de 
los aspectos más destacados son las danzantes 
del diablo, cuya tradición deriva de un peculiar 
tipo de adoración al diablo. Oruro es un pueblo 
minero y los lugareños, pasando tanto tiempo 
bajo tierra, decidieron adoptar un dios del 
inframundo. La tradición cristiana dicta que 
este debe ser el diablo y los fieles de Oruro 
adoptaron a Satanás, o Supay, como su dios/ 
(Frommes. http://events.frommers.com/sisp/
index.htm?fx=event&event_id=5769)

Carnaval/Mardis Gras es una fiesta demoníaca y 
ciertamente no cristiana.

No fue guardada por Jesús ni por ninguno de sus 
primeros fieles seguidores.

Cuaresma: ¿Una Perversión de 
los Días de Panes sin Levadura y 
Pentecostés?
Carnaval/Mardis Gras procede algo llamado 
Cuaresma.

¿Qué pasa con la Cuaresma?

Aunque la palabra ‘Cuaresma’ significa temporada 
de primavera, ahora se observa principalmente en el 
invierno justo después de Mardi Gras.

La World Book Encyclopedia sostiene:

La Cuaresma es una temporada religiosa 
observada en la primavera... Comienza el 
Miércoles de Ceniza, 40 días antes de la 
Pascua, excluyendo los domingos, y termina el 
Domingo de Pascua (Ramm B. Lent. World Book 
Encyclopedia, 50th ed. 1966).

¿Qué pasa con el miércoles de ceniza?

Bueno, no es un Día Santo original cristiano ni bíblico.

La Enciclopedia Catolica informa:

Miércoles de ceniza El nombre dies cinerum 
(día de ceniza) que lleva en el Misal Romano 
se encuentra en las primeras copias existentes 
del Sacramentario Gregoriano y probablemente 
data de al menos el siglo VIII.

En este día se exhorta a todos los fieles según la 
antigua costumbre a acercarse al altar antes del 
comienzo de la Misa, y allí el sacerdote, mojando el 
pulgar en las cenizas previamente bendecidas, marca 
la frente (Thurston H. Ash Wednesday. The Catholic 
Encyclopedia, 1907 ).

Así, la Iglesia de Roma lo adoptó oficialmente en el 
siglo 8°.

También se debe tener en cuenta que la idea de 
colocar una cruz de cenizas en la frente proviene del 
culto al dios sol y otras formas de paganismo:

Los... iniciados mitráticos... de ahora en adelante 
tendrían la Cruz del Sol en sus frentes. Llama 
la atención el parecido con la cruz de ceniza 
realizada en la frente el Miércoles de Ceniza 
cristiano. Algunos han sugerido que este es un 
ejemplo de los primeros cristianos tomando 
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prestado del culto mitrático; otros sugieren que 
ambos cultos se basaban en el mismo prototipo. 
(Nabarz P. Los misterios de Mithra: La creencia 
pagana que dio forma al mundo cristiano. Inner 
Traditions/Bear & Company, 2005, p. 36)

Miércoles de Ceniza Esta fiesta supuestamente 
cristiana proviene del paganismo romano, que a 
su vez la tomó de la India védica. Las cenizas se 
consideraban la semilla del dios del fuego Agni, 
con el poder de absolver todos los pecados... 
En la Fiesta de la Expiación del Año Nuevo de 
Roma en marzo, la gente se vestía de cilicio y 
se bañaba en cenizas para expiar sus pecados. 
Entonces, como ahora, la víspera de Año Nuevo 
era un festival para comer, beber y pecar, con la 
teoría de que todos los pecados serían borrados 
al día siguiente. Puesto que el dios moribundo 
de marzo, Marte, se llevaba consigo los pecados 
de sus adoradores hasta la muerte. Por lo tanto, 
el carnaval caía en dies martis, el Día de Marte. 
En inglés, esto era martes, porque Marte estaba 
asociado con el dios sajón Tiw. En francés, el día 
del carnaval se llamaba Mardis Gras, “martes 
gordo”, el día de jolgorio anterior al miércoles 
de ceniza. (Walker B. La enciclopedia de la 
mujer de mitos y secretos. HarperCollins, 1983, 
págs. 66-67)

La Biblia habla de un período de 50 días para 
contar, que es de donde obtenemos el nombre de 
Pentecostés.

Alrededor de los siglos IV-VI, los grecorromanos 
mantenían algún tipo de ayuno de 50 días que se 
parecía al ayuno islámico del Ramadán (Pines, p.32). 
Con el tiempo, esto cambió a una abstinencia de 
cuarenta días de uno o más artículos (normalmente 
alimentos).

Los primeros cristianos, por supuesto, no guardaban 
la Cuaresma como se daba cuenta incluso el santo 
católico abad Juan Casiano en el siglo V:

Sin embargo, deben saber que mientras la 
iglesia primitiva conservó su perfección intacta, 
esta observancia de la Cuaresma no existió. 
(Juan Casiano. Conferencia 21, LA PRIMERA 
CONFERENCIA DEL ABAD THEONAS. SOBRE LA 
RELAJACIÓN DURANTE LOS CINCUENTA DÍAS. 
Capítulo 30)

Así, él admitió que se añadió la Cuaresma y que los 
fieles originales no la guardaron.

El Apóstol Pablo invocó la celebración de la Pascua y 
los Días de los Panes sin Levadura (1 Corintios 5:7-8). 
Sin embargo, no lo hizo por algo llamado Cuaresma. 
Sin embargo, debido a que los Días de Panes sin 
Levadura involucran un “ayuno” de siete días de 
levadura, alrededor del tiempo que muchos llaman 
Pascua, puede ser que algunos asociados con Roma y 
Egipto sintieron que un período de abstinencia sería 
apropiado, pero la cantidad de tiempo , así como 
aquello de lo que se abstuvieron, varió.

Sócrates Scholasticus escribió en el siglo V:

Se encontrará que los ayunos antes de la 
Pascua se observan de manera diferente entre 
diferentes personas. Los de Roma ayunan tres 
semanas sucesivas antes de Pascua, excepto los 
sábados y domingos. Aquellos en Illyrica y en 
toda Grecia y Alejandría observan un ayuno de 
seis semanas, lo que ellos denominan ‘El ayuno 
de cuarenta días’. Otros comienzan su ayuno 
desde la séptima semana antes de Pascua, y 
ayunan solamente de tres a cinco días, y eso a 
intervalos, sin embargo llaman a ese tiempo ‘El 
ayuno de cuarenta días’. …algunos le asignan 
una razón, y otros otra, según sus diversas 
fantasías. Se puede ver también un desacuerdo 
sobre la forma de abstinencia de alimentos, 
así como sobre el número de días. Algunos se 
abstienen por completo de las cosas que tienen 
vida: Otros se alimentan de peces solamente 
de todas las criaturas vivientes: muchos junto 
con peces, comen también aves, diciendo que 
según Moisés, éstos también fueron hechos 
de las aguas. Algunos se abstienen de huevos 
y de toda clase de frutas; otros sólo comen 
pan seco; aún otros no comen ni siquiera esto: 
Mientras que otros habiendo ayunado hasta 
la hora novena, luego toman cualquier tipo 
de comida sin distinción... Ya que sin embargo 
nadie puede producir una orden escrita como 
una autoridad... (Sócrates Scholasticus. Historia 
Eclesiástica, Volumen V, Capítulo 22)

Los apóstoles ciertamente no tenían diferentes 
ayunos con diferentes requisitos (cf. 1 Corintios 1:10; 
11:1). Los ayunos de cuarenta días de Cuaresma no son 
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como los ayunos de cuarenta días mencionados en la 
Biblia que involucraban la ausencia de toda comida y 
agua (Éxodo 34:28; Lucas 4:2).

Con respecto a los orígenes de la Cuaresma, observe 
lo que escribió un erudito:

Los adoradores de la babilónica Ishtar y los 
adoradores del gran dios medieval egipcio 
Adonis u Osiris observaban una Cuaresma de 
cuarenta días... Entre los paganos, este período 
de Cuaresma parece haber sido un preliminar 
indispensable para los grandes festivales anuales 
(generalmente primaverales). (Bacchiochi S. 
God’s Festivals in Bible and History, Part 1. 
Biblical Perspectices, Berrian Springs (MI), 1995, 
p. 108)

Es probable que la idea de un ayuno de cuarenta 
días proviniera de Alejandría en Egipto o de Grecia 
y esté relacionada con la diosa pagana Ishtar. Dado 
que los babilonios se apoderaron de los griegos y 
de los egipcios, es posible que haya sido cuando 
comenzaron esta práctica.

Dado que los primeros cristianos observaron los Días 
de los Panes sin Levadura, los ayunos paganos re-
empaquetados aparentemente fueron sustituidos de 
varias maneras por los grecorromanos.

Note que el Apóstol Pablo advierte contra estar 
involucrado en observancias paganas:

14 No os unáis en un equipo desigual con los 
incrédulos; ¿Cómo pueden ser socios la rectitud 
y la transgresión de la ley, o qué pueden tener 
en común la luz y las tinieblas? 15 ¿Cómo 
puede Cristo ponerse de acuerdo con Belial y 
qué reparto puede haber entre un creyente y 
un incrédulo? 16 El templo de Dios no puede 
transigir con dioses falsos, y eso es lo que 
somos: El templo del Dios viviente. (2 Corintios 
6: 14-16, NJB)

19 ¿Qué significa esto? ¿Que la dedicación de 
comida a falsos dioses vale algo? ¿O que los 
mismos dioses falsos valen algo? 20 No, no lo 
hace; simplemente que cuando los paganos 
sacrifican, lo que ellos sacrifican es sacrificado 
a demonios que no son Dios. No quiero que 
compartan con demonios. 21 No podéis beber 
la copa del Señor y la copa de los demonios 

también; no pueden tener una parte en la mesa 
del Señor y la mesa de los demonios también. 
22 ¿Queremos realmente despertar los celos del 
Señor? ¿Somos más fuertes que él? (1 Corintios 
10: 19-22, NJB)

Ya sea de Egipto, el paganismo romano u otras 
fuentes demoníacas, el único lugar del que no vino 
la Cuaresma fue la Biblia. Tampoco provino de las 
primeras tradiciones de los primeros seguidores de 
Jesús.

Algunos piensan que son lo suficientemente fuertes 
espiritualmente como para mezclar el paganismo, 
pero en realidad están despertando la ira de Dios 
según el apóstol Pablo.

Días Santos Bíblicos
en el capítulo  23° del Libro de Levítico, Dios enumera 
los días y festivales que quiere que la gente observe.

No se ordena nada como el Día de San Valentín, el 
Carnaval/Mardi Gras o la Cuaresma.

Mantener fiestas paganas re-empacadas oscurece el 
significado del plan de Dios.

Lamentablemente, en lugar de observar los Días 
Santos de Dios, la mayoría de los que afirman ser 
cristianos celebran tiempos paganos a los que se 
opone la Biblia.

Para obtener más información sobre los Días Santos 
bíblicos, consulte el folleto gratuito, en línea en www.
ccog.org, ¿Debe usted guardar los días santos de Dios 
o los días festivos demoníacos?

FE para aquellos que Dios ha 
llamado y escogido

Más Libros y 
Folletos de la 
Continuation 

de la
Iglesia de 

Dios GRATIS
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Por Ernest Martin

Artículo publicado originalmente en la revista Good 
News, abril de 1963, por la antigua Radio Church of 
God (y por lo tanto, ya no tiene derechos de autor sino 
que ahora es del dominio público).

¿Por qué los judíos celebran SU Pascua un día después 
de la Pascua observada por Moisés, Nehemías y 
Jesús? ¿Cómo y cuándo se produjo este cambio?

¿POR QUÉ LOS JUDÍOS tienen Días Sagrados dobles 
(guardan la Pascua un día más tarde) y luego 
Pentecostés el 6 de Siván? ¿Por qué {en 1963} calculan 
solo 5723 años desde la creación? ¿Que es correcto? 
¿Tienen razón los judíos?

Muchos en la Iglesia de Dios han estado 
desconcertados por la interpretación judía detrás 
del Calendario Sagrado y las Fiestas. Dado que los 

judíos han sido responsables de la preservación del 
Calendario de Dios, ¿Por qué no podrían guiarnos 
también en la interpretación de los Días Santos? ¿Por 
qué la Iglesia de Dios no sigue a los judíos en todo 
punto?

Los judíos responsables de los 
oráculos de Dios
En Romanos 3: 2 el apóstol Pablo reconoció, bajo la 
inspiración de Dios, que los judíos eran responsables 
de los oráculos de Dios. La expresión “oráculos de 
Dios” era un término judío común del primer siglo 
que designaba “Las Sagradas Escrituras”, nuestro 
Antiguo Testamento (Comentario de los intérpretes, 
artículo “Oráculos”).

Estas Escrituras enumeraban los siete Días Santos 
anuales que Israel debía guardar (Lev. 23). Estos Días 
Santos, con la excepción de Pentecostés, debían 
observarse en fechas fijas del calendario cada año. ¡Sin 
un calendario oficial, podría haber 120 celebraciones 
de Días Santos! Los cómputos correctos del calendario 
también deben haber sido dados a los custodios de 
las Escrituras para que todos los oráculos de Dios 
pudieran ser guardados.

Entonces, los judíos (específicamente los sacerdotes) 
eran responsables de preservar las Escrituras del 
Antiguo Testamento, más el calendario, que era 
necesario para realizar correctamente los Festivales. 
La certeza de esto se encuentra en el Nuevo 
Testamento. Cristo y los Apóstoles siempre utilizaron 
el día, semana, mes y año oficial judío. La Iglesia 
primitiva también reconoció la custodia judía sobre el 
calendario y las Escrituras.

Las diferencias
Si bien los judíos tenían la responsabilidad de preservar 
el calendario correcto, ellos no debían determinar la 
interpretación detrás de los días del calendario. La 
razón de esto es clara. Solo Dios se reserva el derecho 

¡LA BIBLIA Y LA HISTORIA PRUEBAN 
que los Judíos NO observan la Pascua!

Mesa preparada para el seder judío (datafox)
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de decirnos en qué fecha del calendario guardar Sus 
Fiestas. ¡Ningún hombre tiene ese derecho! Con 
respecto a la Pascua, es Dios quien nos dice que lo 
observemos en la tarde del 14 de Nisán (Levítico 23: 
5).

Este es el tiempo que Cristo lo guardó. Pero algunos 
de los judíos del primer siglo observaron la tarde 
del día 15. A pesar de que los judíos utilizaron el 
calendario correcto, se usaron diferentes FECHAS en 
ese calendario para la Pascua. Se notará que Cristo y 
Sus discípulos celebraron la Pascua la noche antes de 
la crucifixión (Lucas 22: 13-15), pero al día siguiente, 
algunos de los judíos se negaron a entrar en el 
pretorio por temor a ser descalificados de observar 
la Pascua farisea que ocurrió en la noche siguiente 
(Juan 18:28). Esto muestra que Cristo observó el 14 
de Nisán (como ordenaba el Antiguo Testamento), 
pero los fariseos observaron el 15 de Nisán. La misma 
práctica de guardar el 15 de Nisán en lugar de la fecha 
ordenada por Dios todavía la practican todos los 
judíos hoy en día.

¿Por qué el 15 de Nisán?
Usted pensaría que los judíos necesitan aprender 
a leer sus propias Escrituras, porque parecen ser 
analfabetos con respecto a la Pascua. Dios nos dice, 
en el lenguaje más claro, que la Pascua se llevará a 
cabo en la noche del 14 de Nisán. En ninguna parte de 
la Biblia se dice lo contrario. Pero ellos guardan el 15 
de nisán. ¿De dónde vino tal práctica?

La respuesta a esto se encuentra en la historia de los 
judíos en el siglo III antes de Cristo. Desde el 301 AC. 
hasta el 198 AC., los judíos palestinos quedaron bajo 
el control de los egipcios. Estos gentiles impusieron 
sus filosofías y creencias religiosas sobre los judíos en 
profusión. El Dr. Lanterbach, uno de los más grandes 
historiadores del judaísmo, admite que este período 
fue de anarquía religiosa entre los judíos de Palestina 
(Rabbinic Essays, p. 200). Aceptaron, en gran escala, 
muchas costumbres egipcias absolutas. Por ejemplo, 
Heródoto, que visitó Egipto en el siglo V antes de 
Cristo, informó que los egipcios solo bebían de ollas 
y sartenes que se lavaban todos los días. Se bañaban 
religiosamente dos veces al día: Evitaban a todos los 
extranjeros, especialmente a los griegos, y destruían 
cualquier recipiente o utensilio que hubiera sido 
tocado por un griego.

Antes de la dominación egipcia de Palestina, los judíos 
no poseían ninguna de estas absurdas costumbres, 
pero después de ese período de anarquía religiosa, 
los judíos comenzaron a practicar, con sumo vigor, 
esas mismas leyes egipcias. Ver Mateo 15: 2 y Marcos 
7: 3-8. No puede haber duda de esto.

Pero ¿Qué pasa con la Pascua? Se puede demostrar 
que antes de esta dominación egipcia, los judíos 
siempre celebraban la Pascua el 14 de Nisán. Note 
especialmente Esdras 6: 19-22. Aquí muestra el 14 de 
Nisán como Pascua y el 15 de Nisán como el primer 
día de los Panes sin Levadura (lo cual es), no como el 
día de la Pascua. Pero, después del período egipcio, 
los judíos comenzaron a observar el 15 de Nisán para 
la Pascua. ¿Por qué?

¡Corrupción de Egipto!
La respuesta nuevamente se encuentra en las 
costumbres egipcias. El día egipcio comenzaba 
habitualmente con la salida del sol (Wilkinson, Vol. 
11, p. 368). El día de Dios, sin embargo, comienza 
al atardecer (Lev. 23: 32). Aquí es donde radica el 
problema con el cómputo de la Pascua después de 
este período de influencia egipcia sobre los judíos.

Si bien los egipcios permitieron que los judíos 
conservaran su calendario antiguo, se hizo un cambio 
al comienzo del día: Se volvió común comenzar el día 
al amanecer. Esta costumbre fue adoptada y persistió 
entre los judíos incluso hasta los tiempos del Nuevo 
Testamento (ver The Jewish Quarterly Review, abril de 
1946). Nosotros (el ministerio de Dios) hemos tenido 
información personal del Hebrew Union College 
admitiendo este hecho. (¡La prueba de esto también 
se da en The Expositor)! Times, junio de 1948, págs. 
250, 251.) …

Con el 14° de Nisán supuestamente comenzando al 
amanecer, eso pone lo que Dios llama la tarde del 
15 de Nisán todavía en el 14 de Nisán. Aquí es donde 
surge el problema. Incluso más tarde, cuando los 
judíos finalmente volvieron a contar el día de noche 
a noche, se negaron a abandonar lo que se había 
convertido en la forma tradicional de observar la 
Pascua. El principio, “Lo que era bueno para mis 
padres, es suficiente para mí”, era demasiado fuerte 
para que los judíos lo abandonaran. Entonces, hoy, 
todavía están un día desfasados con Dios.
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El Pentecostés de los judíos
El error de los judíos con respecto a este Festival ha 
sido completamente tratado en nuestro folleto sobre 
los Días Santos. ¿Cuál es la razón de los judíos para 
tenerlo en una fecha fija del calendario (siempre el 6 
de Siván) en lugar de un día fijo de la semana...?

Su respuesta general es que todos los demás Días 
Santos están en fechas del calendario, por lo que 
hacen que Pentecostés haga lo mismo. ¡El único 
problema con esto es que Dios dice lo contrario! 
Debe ser un día fijo de la semana, no un día del mes.

Los dobles días santos de los judíos

Ahora se debe llamar la atención sobre lo que se 
conoce como las “Segundas Fiestas” judías. Hoy en 
día es costumbre que muchos judíos cuenten los 
primeros dos días de Panes sin levadura como sábados 
festivos. A esto le sigue el próximo sábado anual, el 
último día de los panes sin levadura, en el que agregan 
otro sábado, haciendo, nuevamente, dos sábados 
anuales. Esto se repite con Pentecostés cuando se 
celebran dos días, no uno. Las trompetas son de la 
misma manera. Así es el primer día de Tabernáculos 
y el Último Gran Día. El Día de la Expiación, por otro 
lado, se cuenta como un solo día.

¿De dónde obtienen los judíos la autoridad para hacer 
tales cosas? Ciertamente no hay nada en la Palabra de 
Dios que respalde estas adiciones. Quizás sea mejor 
dejar que los judíos den su propia explicación:

“En la época del Segundo Templo [la época 
de Cristo], cuando el Sanedrín anunciaba el 
comienzo de los meses sobre la base de la 
observación, las comunidades que vivían lejos 
de la sede del tribunal no podían ser alcanzadas 
a tiempo por sus mensajeros [ es decir, podrían 
no saber cuándo comenzaría el Año Nuevo. Esas 
comunidades, ante la duda sobre el día de la Luna 
Nueva y las Fiestas, establecieron la costumbre 
de celebrar un día adicional para observar cada 
una de las fiestas mayores al mismo tiempo que 
sus hermanos en Israel, en los días santificados 
por el Sanedrín, Siempre que la Biblia había 
prescrito un día de santa convocación y la 
prohibición de trabajar, celebraban dos días 
excepto el Día de la Expiación para evitar dos 
días sucesivos. días de ayuno.

“Las segundas festividades fueron adoptadas 
por todos los judíos dispersos, las comunidades 
que viviendo más allá de los confines de Israel. 
Su observancia fue continuada por generaciones 
sucesivas durante más de 2000 años, y se 
convirtió en una ley generalmente aceptada.

“En la tierra de Israel, tanto entonces como 
hoy, las ‘Segundas Fiestas’ son días ordinarios” 
(Spier, Comprehensive Hebrew Calendar, p. 11).

¡Ahí lo tiene! Debido a que los cálculos del calendario 
no se hicieron públicos para todas las comunidades 
judías, las que estaban fuera de Palestina dependían 
de la dirección del Sanedrín de Palestina durante el 
comienzo de los años. Y aunque los judíos remotos 
(99 de cada 100 veces) habrían sabido el día correcto 
para el comienzo del Año Nuevo, sin embargo 
pusieron la salvaguardia de un día adicional. No 
hay necesidad de estas “salvaguardias”. Los judíos 
reconocen claramente que las “Segundas Fiestas” 
ahora no son esenciales. Y en la nación de Israel no se 
observan. Lejos de Israel simplemente los mantienen 
por razones tradicionales. NO deben ser guardados 
por la Iglesia de Dios porque representan una adición 
a la ley de Dios y esto está prohibido (Deut. 12:32).

La fecha de creación judía
Otro punto de aparente dificultad en relación con 
el Calendario Sagrado, es la fecha judía para la 
creación. Dicen que nuestro año actual 1963 es 5723 
años después de la creación {el año 5783 es lo que 
los judíos afirman es 2023} — dicen que la creación 
fue 3761 AC. Esta fecha se da en todos los calendarios 
judíos. Pero la cronología bíblica muestra que han 
pasado casi 6000 años desde ese momento. ¿Hay 
alguna discrepancia en la Biblia y el calendario sobre 
este asunto? ¡La respuesta es no!

¡Entendamos primero lo que no es el calendario! ¡No 
es un instrumento para medir el tiempo histórico! 
El calendario simplemente nos proporciona la 
duración de un año determinado y las posiciones 
de los distintos días y meses dentro de ese año. Los 
cálculos en ninguna parte nos dicen cuántos años han 
pasado desde la creación. Simplemente nos dicen 
cómo calcular cada año. Si queremos el número 
completo de años que han pasado desde la creación 
hasta el presente, debemos ir al documento que 
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pretende revelar esa información: la Santa Biblia, no 
el calendario.

La fecha de creación que los judíos han fijado en su 
año calendario es de su propia fabricación y no tiene 
nada que ver con el calendario mismo. Es una fecha 
arbitraria. Se puede explicar de esta manera.

Supongamos que los estadounidenses quisieran 
llamar la atención sobre el año de fundación de la 
República. Esto fue en 1776. Todos los calendarios 
estadounidenses podrían modificarse de las fechas 
AC. a las fechas del “Año de fundación”. Por lo tanto, 
1963 se contaría en los calendarios estadounidenses 
como el año 188. Sin embargo, es posible que los 
británicos quieran honrar a la Invasión Normanda 
como su “Año de fundación”, es decir, 1066. Este 
año en su calendario sería realmente 898. Ahora, 
todos tendríamos el MISMO CALENDARIO sin ningún 
cambio, pero diferentes años según la nación en la 
que vivamos. Así es con el año judío desde lo que 
ellos llaman, “la creación”. Es claramente una fecha 
arbitraria elegida por ellos. La Biblia no lo apoya.

¿Por qué una fecha de creación 
tardía?
Se nos dice que la aceptación de 3761 a. C. como la 
fecha de la creación por parte de los judíos no se 
remonta más allá del siglo X u XI (Spier, ibid., p. 218). 
Pero las huellas de esta fecha ficticia se remontan al 
siglo IV. Pero, ¿Por qué esta fecha tan tardía? …

La respuesta es simple.

Los judíos en el tiempo de Cristo tenían una fuerte 
tradición de que este mundo actual duraría 6000 años 
mientras que el Mesías reinaría por los últimos 1000. 
Esta enseñanza era cierta porque los apóstoles nos la 
cuentan (II Pedro 3:8; Hebreos 4). :1-10). Pero junto 
con esta creencia, sintieron que durante los primeros 
2000 años el mundo estaría sin la ley codificada, luego 
estarían 2000 años bajo la ley y finalmente 2000 años 
cuando el Mesías sería conocido y adorado (Schurer, 
History of the pueblo judío, Div. 11, vol. 11, p. 163). En 
otras palabras, poco después del año 4000 desde la 
creación real, aparecería el Mesías. ¡Y lo hizo!

Esta tradición del primer siglo puso en aprietos a los 
rabinos judíos, porque decían que el Mesías vendría 
después de 4000 años. Cristo vino pero ellos también 

lo estaban rechazando. Esto los llevó a una invención 
novedosa.

Bajaron arbitrariamente la fecha de creación, sin tener 
en cuenta la Biblia…. Al hacer esto, dijeron que Jesús 
no podía ser el Mesías porque apareció demasiado 
pronto. ¡Esto era una simple MENTIRA! Por supuesto, 
ningún Mesías vino al final de sus NUEVOS 4000 
años, pero los judíos respondieron diciendo que el 
pueblo era demasiado pecador para que Él apareciera 
(Schurer, ibíd.).

Por lo tanto, la fecha tardía judía para la creación 
fue inventada como contrapartida a las afirmaciones 
de Cristo. Al aceptarla, ignoraron por completo la 
cronología de la Biblia. Esta fecha judía no tiene 
nada que ver con la exactitud del Calendario de Dios. 
¡Podemos estar agradecidos por eso!

Podemos ver claramente que es la Iglesia de Dios la 
que tiene razón después de todo, ¡No los judíos!

Notas del editor: En cuanto a la fecha de Pesaj en 2023, es 
después del atardecer del 4 de abril. En cuanto al año que 
los judíos deberían usar desde el momento en que Adán 
y Eva abandonaron el Jardín del Edén, parece estar entre 
5990 y 5993 (aunque podrían ser varios años menos). 
Usando nuestro calendario romano moderno que apunta 
a 2030-2033. Por lo tanto, el fin de los 6.000 años parece 
estar mucho más cerca de lo que enseñan los judíos. Y sí, 
incluso según los eruditos judíos modernos, ¡El año judío 
5783 tiene una diferencia de más de 200 años!

¿Dónde está la Verdadera 
Iglesia Cristiana hoy?

La Oración
¿Qué enseña la Biblia?

Más Libros y Folletos
de la Continuation de la 
Iglesia de Dios GRATIS
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LEccIón 22B

Bob Thiel, Editor en Jefe
Publicado 2023 por la Continuación de la Iglesia de 
Dios

Esta lección está concebida para dirigirlo a usted a la 
BIBLIA - para ayudarle a usted a aprender la Palabra 
de Dios. Aquí está el método de estudio.

¿Está su Biblia en frente de usted? Si no, TRAIGA su 
Biblia - o Biblias, si usted tiene más de una traducción - 
¡ANTES DE QUE USTED CONTINÚE CON ESTA LECCIÓN! 
Tenga un buen diccionario, una concordancia si usted 
posee una, y su cuaderno de notas al frente de usted 
o en un escritorio portátil.

Recuerde - usted va a abrir su Biblia en CADA pasaje. 
Nunca se diga a sí mismo, “Oh, yo pienso que yo sé a 
qué se está refiriendo la lección” - y luego pase por 
alto la Escritura. Usted necesita “METER SU NARIZ EN 
LA BIBLIA”, por decirlo así. Usted debe leer y volver a 
leer y pensar en cada pasaje.

Luego, durante su tiempo libre, MEDITE sobre 
el nuevo conocimiento que usted aprenderá -- 
especialmente dentro de las siguientes veinticuatro 
horas, y en su tiempo de oración -- ¡PARA QUE USTED 

NO LO OLVIDE! Haga de la Palabra de Dios una PARTE 
de usted! No olvide que este es un curso de estudio 
de la BIBLIA - no sólo un estudio de las lecciones que 
nosotros le enviamos a usted.

Aquí está cómo hacer notas efectivas. Escriba 
claramente en su cuaderno el título de esta lección 
y subráyelo. Luego anote el número de la lección. 
Después en cuanto usted va a cada sección de 
preguntas, escriba su titular. Luego, debajo, cada 
número de la pregunta en tanto que usted pasa por él. 
Para cada pregunta escriba la respuesta de su Biblia, 
junto con todas las ideas pertinentes que le vienen a 
su mente. ASEGÚRESE de ESCRIBIR la Escritura que 
responde a cada pregunta. Anotar cada palabra de 
cada pasaje de la Biblia, y cualquier comentario que 
usted desee hacer en tanto continúa, le ayudará a 
usted a REVISAR y recordar después.

Esta lección, como todas las demás, es 
extremadamente importante para usted. ¿Ha ORADO 
usted a Dios por entendimiento? Si no, vaya a un lugar 
privado, arrodíllese, y pídale a Él ENTENDIMIENTO 
ESPIRITUAL y sabiduría. ¡Pida a Dios AYUDA PARA 
QUE USTED CAPTE Y APLIQUE el conocimiento que 
esta lección le revelará a usted en la Biblia! Y ahora, 
vamos a la propia lección.

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

Bob Thiel, Editor-in-Chief
Publicado 2023 por la Continuación de la Iglesia de Dios
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LECCIÓN 22b

El Arrepentimiento Ordenado 
Siempre

1. Nosotros hemos aprendido de la lección previa 
que este presente mundo es extremadamente 
MALO a los ojos de Dios. ¿Pero ha sido malo 
desde el propio COMIENZO? Génesis 2: 17 y 3: 6.

COMENTARIO: La POSIBILIDAD para que este fuera un 
“mundo malo” a través de un acto de desobediencia 
a Dios, existía en el momento de la creación de Adán. 
Adán podía haber IMPEDIDO que eso se convirtiera en 
una realidad, pero no lo hizo. ¡En lugar de ello, él y su 
esposa sucumbieron a las tendencias de la naturaleza 
humana y desobedecieron a su único pariente - Dios 
- al tomar y comer del fruto PROHIBIDO!

Sí, este mundo ha sido malo desde el tiempo en que 
Adán y Eva pecaron por primera vez. ¡Las tendencias 
del egoísmo han hecho eso así!

2. ¿Cuál fue el resultado del pecado del hombre 
en el Jardín del Edén? LEA todo Génesis 3. ¿Se 
incrementaron rápidamente el pecado y la 
violencia después de que Adán y Eva fueron 
expulsados del Jardín? Génesis 4: 8, 23; 6: 5.

3. ¿Es la IDOLATRÍA una de las tendencias de la 
carne? Gálatas 5: 19-20. ¿Y no es la idolatría - 
tener algún otro “dios” en lugar del Verdadero 
Dios - una violación de uno de los mandamientos 
de Dios? Éxodo 20: 3-5.

4. Recuerde que en la Lección 21 nosotros 
encontramos que la idolatría puede ser 
CUALQUIER COSA - las posesiones de una 
persona o cualquier otra cosa - que uno coloque 
POR DELANTE de Dios en los afectos de uno, 
como también la adoración LITERAL de ídolos. 
¿No es esta una de las tendencias a las cuales 
los antiguos israelitas estuvieron sucumbiendo? 
Ezequiel 14: 4-5. Note las palabras “pone sus 
ídolos en su CORAZÓN” en el versículo 4. ¿Les 
ORDENÓ Dios a ellos arrepentirse de esto? Note 
especialmente el mandato “ARREPIÉNTANSE” 
en el versículo 6.

COMENTARIO: Sí, la humanidad ha sido la misma 
y Dios siempre ha deseado que los humanos SE 
ARREPIENTAN de rendirse a su propia vanidad y 

rebelarse contra nuestro Hacedor.

5. ¿DE CUÁL camino han de VOLVERSE las personas 
en arrepentimiento? Ezequiel 33: 9 y Proverbios 
14: 12.

COMENTARIO: Muchos no entienden lo que 
“arrepentimiento” realmente significa. Pero aquí 
nosotros vemos claramente que él es volverse de 
nuestro PROPIO camino - la forma de vida que por 
naturaleza nos parece NATURALMENTE correcta a 
nosotros. Los israelitas del Antiguo Pacto a menudo 
no podían pensar correctamente. Ellos tenían mentes 
CARNALES desobedientes. Ellos no tenían todavía la 
mente espiritual de Dios con ellos. ¡Ellos no estaban 
“totalmente allí”!

Dios ha estado permitiendo a los humanos aprender 
en la forma difícil permitiéndoles a ellos experimentar 
los “frutos” de sus propios caminos. El terrible 
ejemplo de Israel es una lección para nosotros quienes 
podemos tener el Espíritu Santo, y NO necesitamos 
aprender en la forma DIFÍCIL.

El Libro de Proverbios tiene consejos sabios con 
respecto a recibir corrección. Aquí está cómo 
comienza el capítulo 29:

1 El que a menudo es reprendido, y endurece 
su cerviz, súbitamente será destruido, y eso sin 
remedio.

La Biblia, en general, y el Libro de Proverbios, en 
particular, dice que es una buena idea cambiar 
cuando usted es reprendido por algo que usted no 
debería hacer.

En lugar de ello, muchos son demasiado prevenidos.

Eso también sucede cuando se trata del 
arrepentimiento. La Palabra de Dios es clara en que la 
gente necesita cambiar, pero la mayoría no hará eso, 
a pesar de cómo termine ello.

Note Proverbios 14: 12

12 Hay un camino que parece derecho al 
hombre, pero su fin es el camino de la muerte.

El mandato de arrepentirse está dirigido también 
a todas las demás personas de la tierra puesto 
que la salvación sólo puede venir a través del 
arrepentimiento y la fe en Cristo.
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El Arrepentimiento Ordenado Hoy
1. ¿Ordenó Jesús -- sabiendo que el Espíritu Santo 

de PODER iba a estar disponible para toda la 
humanidad inmediatamente después de Su 
ascenso a los cielos -- a TODOS arrepentirse? 
Mateo 4: 17.

2. ¿Y vino el Espíritu Santo en el Día de Pentecostés, 
tal como Cristo dijo que lo haría? Hechos 1: 4-9, 
2: 2-4. ¿Y no proclamó Pedro inmediatamente 
cómo podrían las personas recibir el PODER del 
Espíritu Santo con el cual vencer sus naturalezas 
carnales? Hechos 2: 38. ¿Es la condición del 
arrepentimiento mencionada de nuevo aquí? 
Note la palabra ARREPIÉNTANSE.

COMENTARIO: USTED no encontrará el arrepentimiento 
una cosa FÁCIL de hacer. ¡El arrepentimiento es difícil! 
Él va CONTRA SU NATURALEZA. Debe y “trastornará” 
completamente su vida -- hasta que su vida haya sido 
hecha CORRECTAMENTE HACIA ARRIBA.

No obstante, usted necesita arrepentirse para ser un 
cristiano.

Jesús enseñó el arrepentimiento:

14 Ahora, después de que Juan fue puesto en 
prisión, Jesús vino a Galilea, predicando el 
evangelio del reino de Dios, 15 y diciendo, “El 
tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios está al 
alcance. Arrepiéntanse, y crean en el evangelio.” 
(Marcos 1: 14-15, NKJV siempre a menos que se 
indique otra cosa)

Jesús estaba diciendo a la gente que cambiara y 
dedicara sus vidas al Reino de Dios.

Después de que Jesús ascendió a los cielos (Hechos 
1: 4-10), el apóstol Pedro enseñó el arrepentimiento:

38 Entonces Pedro les dijo a ellos, “Arrepiéntanse, 
y bautícese cada uno de ustedes en el nombre 
de Jesucristo para la remisión de sus pecados; y 
ustedes recibirán el don del Espíritu Santo. 39 
Pues la promesa es para ustedes y para sus hijos, 
y para todos aquellos que estén lejos, tantos 
como el Señor nuestro Dios llame.” (Hechos 2: 
38-39)

19 Arrepiéntanse por lo tanto y conviértanse, 
para que sus pecados puedan ser borrados, 

para que los tiempos del refrigerio puedan venir 
desde la presencia del Señor, 20 y para que Él 
pueda enviar a Jesucristo, quien fue predicado 
a ustedes antes, 21 a quien los cielos deben 
recibir hasta los tiempos de la restauración de 
todas las cosas, de las cuales Dios ha hablado 
por la boca de todos Sus santos profetas desde 
que comenzó el mundo. (Hechos 3: 19-21)

Arrepentirse significa cambiar de vivir en la forma 
suya para vivir en la forma de Dios. El arrepentimiento 
viene cuando nosotros vemos nuestros pecados, 
estamos llenos de remordimiento por ellos, dejamos 
de pecar, resolvemos obedecer a Dios y, con Su ayuda, 
realmente le obedecemos a Él.

Llorar acerca de los pecados no es arrepentimiento 
(si bien puede ser apropiado) -- el arrepentimiento es 
acerca de cambiar.

La mayoría de las personas tiene impresiones acerca 
del arrepentimiento que están muy lejos de la simple 
verdad de la Biblia. Algunos no ven ninguna necesidad 
de arrepentirse porque ellos sienten que ellos no 
han pecado. O si ellos sienten que ellos cometieron 
pecado, ellos no parecen creer que Dios necesita 
estar involucrado.

Algunos no se arrepienten porque ellos piensan que 
lo que uno debe hacer es creer o aceptar la verdad 
académicamente. Claramente, tales creencias falsas 
no pueden cumplir el mandato de Dios.

Antes de la tentación de Satanás, nosotros sólo 
tenemos la revelación de que la NATURALEZA de 
Adán, como Dios lo creó a él, no era mala, hostil o 
diabólica. El relato del Génesis dice que Su creación, 
incluyendo a los seres humanos, era “muy buena” 
(Génesis 1: 31).

Puede haber habido la naturaleza física y mental de 
auto-preservación y tales cosas. Pero NO la naturaleza 
mala centrada en el EGO.

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

Los humanos no fueron hechos inherentemente 
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malos. ¿Hizo Dios a los humanos correctos? Eclesiastés 
7: 29.

Sí, pero los humanos se han desviado y aceptado la 
influencia de Satanás.

En cuanto un bebé crece, una de las primeras que él 
o ella comienza a creer es que su pequeño mundo 
gira alrededor de Él. La mamá y el papá literalmente 
CORREN a servirle. Toda la familia ajusta su horario 
para cumplir con las demandas del pequeño. Y así, 
el éxito en ganar la atención lo confirma a él en sus 
caminos egoístas. En cuanto el bebé crece él se hace 
más y más habitualmente atado hacia el egoísmo.

Ahora, aplíquelo a usted. En cuanto usted creció, 
usted continuó estando envuelto en el ego. Como 
adolescente, usted probablemente era todavía 
codicioso, egoísta, sujeto a cada capricho que surgía 
de los deseos de su carne física.

¡Pero ahora ha sucedido una cosa interesante! Lo que 
usted aprendió no era mirado con buenos ojos. Si 
bien totalmente egoísta y carnal, usted ha aprendido 
a ENCUBRIRLO. Usted ya no chillaba más con dolores 
de hambre o MOSTRABA cada emoción.

Pero usted todavía estaba principalmente envuelto 
en el ego.

Un cuerpo carnal ES todo ego. Él tiene poco amor 
verdadero o preocupación por algún otro. Es casi 
totalmente inconsciente a, e ignorante de, los 
dolores, sufrimientos -- o derechos -- de los demás. 
Pero él vehemente demanda que sus propios deseos 
y necesidades sean satisfechos. Él es mortalmente 
serio acerca de eso. Y su propia VIDA depende de 
ello, porque la propia existencia de la mente carnal es 
dependiente de la continuada existencia del cuerpo 
carnal. Por lo tanto el CUERPO busca CONTROLAR e 
imponer SU VOLUNTAD sobre la mente.

Los psicólogos denominan esto como el “instinto 
de auto-preservación”. Pero eso no es un instinto. 
Es una TENDENCIA, solidificada en comportamiento 
APRENDIDO.

Pero un cuerpo espiritual, como nosotros estamos 
destinados a llegar a ser, es diferente. Él no demanda 
preocupación con el ego. No hay ninguna necesidad, 
ninguna carencia en un cuerpo espiritual, él tiene 
vida eterna inherente dentro de él mismo. Para 

prepararnos para esta clase de vida, nosotros 
debemos DESPRENDER todo el patrón básico de la 
forma de pensar HUMANA.

Nosotros debemos literalmente estar dispuestos a 
entregar nuestras vidas (Lucas 14: 26).

¿Requiere el arrepentimiento poner a Cristo por 
encima de todo lo demás en la vida de uno?

Jesús dijo:

26 “Si alguno viene a Mí y no odia a su padre y a 
su madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas, 
si, y su propia vida también, él no puede ser Mi 
discípulo. 27 Y quien quiera que no toma su cruz 
y viene en pos de Mí no puede ser Mi discípulo. 
28 Pues cual de ustedes, pretendiendo construir 
una torre, no se sienta primero y calcula el 
costo, si él tiene lo suficiente para terminarla 
- 29 no sea, que después de que él ponga los 
cimientos, y no pueda terminarla, todos los 
que vean ello comiencen a burlarse de él, 30 
diciendo, ‘Este hombre comenzó a construir y 
no pudo terminar’. 31 ¿O qué rey, yendo a hacer 
guerra contra otro rey, no se sienta primero y 
considera si él puede con diez mil hacerle frente 
al que viene contra él con veinte mil? 32 O más 
bien, mientras el otro está todavía lejos, él le 
envía una delegación y pide condiciones de 
paz? 33 Así de igual manera, quien quiera que 
no deja todo lo que él tiene no puede ser Mi 
discípulo. (Lucas 14: 26-33)

Ahora, Lucas 14: 26 tiene una desafortunada 
traducción de la palabra griega miseo, Strong’s #3404, 
como “odio”, cuando ella debería haber sido rendida 
“menos amor por comparación”. ¡Nosotros no hemos 
de odiar a nuestros padres y familia! Pero nosotros 
hemos de poner los caminos de Dios por encima 
de las tendencias contradictorias de nuestra carne 
humana y familias humanas. ¿El arrepentimiento 
requiere, en un sentido simbólico, sacrificar su propia 
vida? El apóstol Pablo escribió:

1 Yo les suplico a ustedes, por tanto, hermanos, 
por las misericordias de Dios, que ustedes 
presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, 
aceptable a Dios, lo cual es su razonable servicio. 
2 Y no estén conformados a este mundo, sino 
sean transformados por la renovación de su 
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mente, para que ustedes puedan probar cuál 
es la buena y aceptable y perfecta voluntad de 
Dios. (Romanos 12: 1-2)

Si usted hace eso, Jesús le promete a usted que tendrá 
lo que usted realmente necesita:

31 “Por lo tanto no se preocupen, diciendo, 
‘¿Qué comeremos?’ o ‘¿Qué beberemos?’ o 
‘¿Qué usaremos?’ 32 Pues tras todas estas cosas 
buscan los gentiles. Pues su Padre celestial 
conoce que ustedes necesitan todas estas cosas. 
33 Pero busquen primero el reino de Dios y Su 
justicia, y todas estas cosas les serán añadidas a 
ustedes. (Mateo 6: 31-34)

Nosotros necesitamos buscar primero el Reino de 
Dios cada día.

Sin el verdadero arrepentimiento cristiano, nosotros 
seríamos sólo como muchos “pequeños demonios” - 
codiciando, mintiendo y asesinando. Jesús claramente 
dijo a ciertos hombres no convertidos en Sus días, 
“Ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de 
su padre ustedes hacen. Él era un asesino desde el 
comienzo ...” (Juan 8: 44, KJV). Jesús claramente 
muestra que las motivaciones del diablo que nosotros 
tenemos son básicamente las mismas que las de la 
naturaleza PERVERTIDA del Diablo que él nos ha 
impulsado a nosotros a aceptar. 2 Timoteo 3: 1-4 es 
un VERDADERO retrato de la humanidad en estos 
tiempos del fin.

1 Pero sepan esto, que en los últimos días 
vendrán tiempos peligrosos. 2 Pues los hombres 
serán amadores de sí mismos, amadores del 
dinero, jactanciosos, orgullosos, blasfemos, 
desobedientes a los padres, desagradecidos, 
intemperantes, 3 sin amor, implacables, 
difamadores, sin auto-control, brutales, 
menospreciadores de lo bueno, 4 traidores, 
tercos, altaneros, amadores del placer en lugar 
de amadores de Dios, 5 teniendo una forma 
de piedad pero negando su poder. ¡Y de tales 
personas aléjate! (2 Timoteo 3: 1-6)

Nosotros hemos de “volvernos lejos” de los caminos 
del mundo particularmente en estos últimos días.

¡El Arrepentimiento ordenado A 
TODOS!
¿Pero no aman algunos a otros realmente -- “se 
despojan ellos mismos” -- gastando su tiempo en 
servir? Quizás, en ocasiones. Pero todos necesitan 
arrepentimiento.

El pecado -- la transgresión de la Ley de Dios (1 Juan 
3: 4, KJV) -- es el resultado de la naturaleza básica del 
egoísmo que NO PUEDE cumplir la Ley. Y la Biblia dice, 
“TODOS han PECADO” (Romanos 3: 23).

1. ¿Continúa mostrando la Biblia que no hay 
excepciones - que TODOS tienen plenitud de 
cosas de las cuales arrepentirse? 1 Juan 1: 8, 10.

2. ¿Han pecado todos y se han apartado de la gloria 
y justicia de Dios a causa de la desobediencia a 
Su LEY? Romanos 3: 23, 1 Juan 3: 4.

3. ¿Están TODAS las personas sucias de acuerdo al 
estándar de Dios? Salmo 14: 2-3. ¿Hay alguno 
que sea REALMENTE bueno de sí mismo? 
Versículo 3.

COMENTARIO: Muchos sienten que ellas son 
humildes personas BUENAS que no han hecho nada 
realmente MALO en sus vidas y así tienen poco, si 
es que alguna cosa, de qué arrepentirse. ¡Pero su 
Biblia dice que TODOS han PECADO! Cristo ordenó, 
“Sean” -- LLEGUEN A SER -- “ustedes por lo tanto 
PERFECTOS incluso como su Padre que está en los 
cielos es PERFECTO (Mateo 5: 48, KJV). Nosotros todos 
debemos ARREPENTIRNOS PARA que PODAMOS 
recibir el Espíritu Santo de Dios y LLEGAR A SER 
perfectos. ¡Es un PROCESO IMPOSIBLE sin el Espíritu 
de Dios! Pues su Biblia dice, “aquellos que están en la 
CARNE no pueden complacer a Dios. Pero ustedes no 
están en la carne sino en el ESPÍRITU (espiritualmente 
mentalizados), SI ES QUE DE VERAS el Espíritu de 
Dios mora en ustedes. Ahora si alguno NO tiene el 
Espíritu de Cristo, él no es SUYO.” (Romanos 8: 8-9) 
Ver también los versículos 4-7.

¡Usted necesita EXAMINARSE A SÍ MISMO! ¿Está 
usted SEGURO de estar convertido? ¡Recuerde que 
son POCOS los que han encontrado el VERDADERO 
CAMINO a la salvación en este tiempo!

La Pascua es después de la puesta del sol en abril 4° 
de 2023. Todo aquel que diga ser cristiano necesita 
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examinarse a sí mismo al menos anualmente para 
tomar la Pascua apropiadamente de acurdo a 1 
Corintios 11: 28-29.

4. ¿Dijo Cristo que el ARREPENTIMIENTO sería 
predicado entre TODAS las naciones? Lucas 24: 
47. ¿Y ordena Dios específicamente a TODAS las 
personas arrepentirse? Hechos 17: 30.

COMENTARIO: Dios ordena a toda persona en este 
mundo arrepentirse - ¡Tornarse de sus presentes 
malos caminos!

5. ¿De qué, específicamente, ha de tornarse el que 
se arrepiente? Hechos 2: 38 y 1 Pedro 2: 11.

COMENTARIO: Los “deseos de la carne” de los cuales 
se habla aquí son las TENDENCIAS de la naturaleza 
humana (Gálatas 5: 19-21). Nosotros debemos de 
resistirlas y ARREPENTIRNOS de todos los pecados y 
pedir a Dios que nos ayude a guardar Sus mandamientos 
a través del PODER de Su Espíritu Santo. Pedro ordena 
aquí que nosotros nos ABSTENGAMOS de entregarnos 
a las tendencias. !Nosotros ahora sabemos que esto 
es imposible salvo si nosotros nos ARREPENTIMOS 
primero!

6. Si alguno PERMANECE sin arrepentirse - 
impenitente - ¿Qué establece él para sí mismo? 
Romanos 2: 5. ¿Y cuál será su destino final? 
Ezequiel l8: 20.

COMENTARIO: ¡TODOS deben FINALMENTE 
arrepentirse para ser salvados! No hay ninguna otra 
forma. Si una persona no se arrepiente, él/ella será 
destruido para siempre.

No obstante, muchos que están interesados en la 
verdad dudan. Ellos temen hacer lo que deberían. 
Jesús condenó a uno que escondió su talento (Mateo 
25: 25-30). Y el Nuevo Testamento predice que los 
cobardes enfrentarán la eliminación en la segunda 
muerte (Apocalipsis 21: 8).

¿Es Dios Justo?
¿Es Dios justo al ordenarnos a nosotros arrepentirnos 
de nuestros pecados?

Las personas honestas han de admitir que este 
presente mundo está en el camino a la destrucción. 
¿La razón? ¡El PECADO y el rechazo de Dios en ACCIÓN!

Ahora, ¿Qué es pecado? ¿Es divertido? ¿Es todo lo que 
es bueno y placentero y disfrutable? ¿Es eso lo que es 
pecado? ¿O es el quebrantar las LEYES DE DIOS lo que 
resulta en desdicha, pobreza, miseria, enfermedad y 
muerte?

Hay dos definiciones básicas de pecado - la definición 
del mundo, y la definición de Dios. La definición 
del mundo es a menudo que pecado es la forma de 
actuar y vivir que da a aquellos que osan hacer eso 
incrementado placer, diversión, buenos momentos, 
gozo. Es el “fruto prohibido” que es más dulce, más 
deseable. ESTE concepto, si bien no realizado, es 
que Dios es INJUSTO, prohibiéndonos a NOSOTROS 
disfrutar realmente la vida. Consecuentemente, el 
pecado es el camino deseable que está prohibido, o 
al menos desaprobado, por la sociedad respetable 
bajo la influencia religiosa. Si el pecado ha de ser 
“disfrutado”, él debe serlo por lo tanto en secreto a 
menos que uno vaya a desafiar a la sociedad o ser 
marcado con desgracia - o acostumbrado a serlo así, 
si bien la sociedad hoy se está haciendo “amplia de 
mente”, más tolerante al pecado, permitiendo más 
y más lo que prohibieron las generaciones previas. 
Este concepto fue apropiadamente ilustrado por la 
confesión en lecho de muerte de un ateo. Su hija vino 
al lado de su cama y le preguntó:

“Padre, ahora que tú sabes que vas a morir, qué 
piensas tú ahora que es mejor - tu ateísmo o el 
cristianismo de mamá?

“Bien, hija”, replicó el hombre moribundo, “yo 
todavía creo que mi camino es el mejor para 
vivir, pero yo tengo que confesar que al final la 
religión de tu madre es la mejor para morir”.

Esa es la concepción común. La gente impensadamente 
tiene un retrato de un Dios que es injusto - que espera 
que las personas dejen las cosas que valen la pena 
en la vida, se nieguen a si mismas disfrutar la vida, y 
vivan una vida de infelicidad para ser “salvadas”. ¡Y 
de acuerdo a este punto de vista la forma de engañar 
a Dios es vivir en pecado y disfrutar la vida, y luego 
apurarse en el último minuto por una confesión en el 
lecho de muerte!

Este concepto es una obra maestra satánica de engaño, 
¡atado a un mundo que no piensa! Él representa al 
Dios de una imaginación distorsionada - un monstruo, 
quien “salva” a las personas a través del temor y las 
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penalidades a menos que ellas dejen “los caminos 
más deseables” por Su “camino estrecho e infeliz”. Él 
esconde el amor de Dios, torna la Ley del Amor de Dios 
en algo malo, roba a los seres humanos la felicidad, la 
paz, el éxito y el gozo que podrían ser suyos a través 
de un discernimiento de los verdaderos valores.

Esa es a menudo la definición del mundo del pecado. 
¿Pero qué es lo que el Libro de texto para vivir 
gozosamente - la Biblia - cuyo autor Omnisapiente es 
el Eterno Dios, define como pecado?

¿Por qué nosotros necesitamos 
arrepentirnos?
El “Pecado”, define la Biblia, “es la transgresión de la 
Ley” (1 Juan 3: 4, KJV).

Dios dice “la ley es espiritual” (Romanos 7: 14). Y “la ley 
es santa, y el mandamiento santo y justo y BUENO.” 
(Romanos 7: 12) Y “amor es el cumplimiento de la ley” 
(Romanos 13: 10, KJV) ¿Hay algo malo con eso? ¡Por 
supuesto que no!

¿Y qué es justicia? “Todos Tus MANDAMIENTOS son 
JUSTICIA” (Salmo 119: 172).

Justicia es obediencia a las leyes vivientes de Dios 
como están PUESTAS EN MOVIMIENTO. ¡Estas 
Leyes están VIVAS. Ellas son eternas, inmutables, 
inexorables! (Salmo 111: 7-8).

Cuando nosotros las transgredimos, hay una 
PENALIDAD. No hay forma de escapar de la penalidad, 
a menos que nosotros aceptemos el sacrificio de 
Cristo como pago de esa penalidad en NUESTRO 
LUGAR. ¡La Ley ha sido puesta en movimiento, y es 
la más poderosa, irresistible cosa en todo el universo. 
Implacablemente, ella se mueve, siempre buscando 
su penalidad sin falta!

¡Esa Ley es TAN FUERTE - TAN IRRESISTIBLE - tan 
INMUTABLE - que tomó incluso la vida de Dios-en-
la-carne, Jesucristo, el propio Hijo de Dios! ¡Ella fue 
más fuerte que ÉL! ¡Ella reclamó Su vida, cuando Él 
voluntariamente tomó sus pecados y los míos sobre 
Él mismo!

El apóstol Pablo escribió:

14 habiendo borrado la escritura a mano de los 
requerimientos que estaban contra nosotros, 

que era contraria a nosotros. Y Él la ha quitado 
de en medio, habiéndola clavado en la cruz {en 
griego stauros}. Colosenses 2: 14)

Ahora, miremos el término griego exaleipho traducido 
como “borrado” en Colosenses 2: 14:

NT: 1813

exaleipho (ex-al-i’-fo); del NT: 1537 y NT: 218; 
emborronar, p. ej. borrar (borrar lágrimas, 
figurativamente, perdón de pecados) 
(Biblesoft’s New Exhaustive Strong’s Numbers 
and Concordance with Expanded Greek-Hebrew 
Dictionary. Copyright (c) 1994, Biblesoft and 
International Bible Translators, Inc.)

En otras palabras, exaleipho tiene qué ver con borrar 
el pecado. Esto es algo confirmado también en 
Hechos 3: 19 en donde Pedro también usa el término 
exaleipho, el cual es traducido como “borrar” abajo:

19 Arrepiéntanse por lo tanto y conviértanse, 
para que sus pecados puedan ser borrados, 
para que los tiempos del refrigerio puedan venir 
desde la presencia del Señor.

13 Cristo nos ha redimido a nosotros de la 
maldición de la ley, habiendo venido a ser una 
maldición para nosotros. (Gálatas 3: 13).

La maldición de la ley está relacionada con la 
penalidad. Y Jesús la pagó.

¿Pero qué hay acerca de la ley de Dios? ¿Iba a ser 
borrada la ley de Dios? No:

17 No piensen que yo vine para destruir la Ley y 
los Profetas. Yo no vine para destruir sino para 
cumplir (Mateo 5: 17).

Las leyes de Dios son las formas de mostrar amor: 
Amor a Dios y amor a los demás.

La muerte no es la ÚNICA penalidad por quebrantar la 
Ley de Dios. ¡No por ningún medio! La penalidad de la 
ley quebrantada, AQUÍ y AHORA, es vidas frustradas, 
quebrantadas, esperanzas sacudidas y sueños sin 
esperanza, miseria interminable, miseria, infelicidad 
y carencia!

¡Sí, la Ley de Dios es BUENA! ¡Es el camino a la paz, 
la felicidad, el gozo! Guárdela, y usted será FELIZ. 
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¡Quebrántela, y usted sufrirá! ¡LA LEY DE DIOS ES EL 
REGALO MÁS GRANDE DE DIOS PARA LA HUMANIDAD 
-- dada para hacer al hombre feliz, para conducirlo a 
él dentro de la plena vida abundante, para PROTEGER 
su felicidad y llevarlo a él dentro de la vida eterna!

1. ¿Es la Ley de Dios la Ley de la LIBERTAD? Santiago 
1: 25. ¿Resulta en beneficios guardar la Ley? 
Mismo versículo.

2. ¿Resulta la obediencia a la Ley de Dios en libertad 
en genuina libertad -- libertad de temores, de 
miseria, de penalidades de toda clase, y libertad 
de la esclavitud del Diablo y sus demonios? 
Romanos 6: 14, 16, 18.

3. ¿Nos libra también la Ley de Dios de la esclavitud 
de las tontas y nocivas costumbres de la 
sociedad? Colosenses 2: 20-22.

¡El Arrepentimiento es Positivo!
El arrepentimiento NO es un asunto de “entregar” 
todo lo bueno! ¡El arrepentimiento es POSITIVO!

Usted no sólo escapa de las penalidades del pecado, 
sino que es el camino de incontables beneficios 
positivos. Consideremos esto por un momento.

La sangre de Jesús paga la penalidad de nuestros 
pecados -- quita nuestros pecados pasados, nos 
reconcilia a nosotros con Dios. Entonces Dios nos da 
Su ESPÍRITU SANTO libremente - el Espíritu del AMOR 
- “EL amor de Dios” - la clase de amor de Dios - “ha 
sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu 
Santo” (Romanos 5: 5). ¡Y este amor espiritual, en 
nosotros, SÓLO puede cumplir, o guardar la ley de 
Dios!

¡Son SÓLO aquellos que guardan la Ley quienes 
conocen verdadera paz, felicidad y gozo!

Nosotros vamos a cambiar para “buscar primero el 
reino de Dios y Su justicia” (Mateo 6: 38).

¡Y sólo aquellos que tengan el Espíritu Santo dentro 
de ellos pueden heredar la vida eterna!

¡Los mandamientos, preceptos y otras enseñanzas 
de la BIBLIA sacan el brillante, atractivo colorido del 
pecado y revelan lo que él es! ¡Recuerde ESO! ¡No lo 
olvide! ¡Ellos permanecen por EL CAMINO que llevará 
a verdadera felicidad! ¡Y ellos nos señalan a nosotros 

que vivir de cualquier otra forma que por las Leyes de 
Dios es una trampa de engaño!

Los humanos buscan “diversión”, placer, disfrute. El 
pecado usualmente da una sensación TEMPORAL de 
placer, o euforia. ¡Pero siempre hay una reacción! A 
veces es el dolor de cabeza de la “mañana después”. 
¡Él extrae un EXORBITANTE PRECIO recogido 
siempre posteriormente -- pero es un RECOGEDOR 
IMPLACABLE! ¡Y su precio final es la muerte! ¡Es una 
rebaja poderosamente pobre! ¡Dios nos ayuda a 
discernir los verdaderos valores de los falsos!

La Biblia es NUESTRA GUÍA para 
el Arrepentimiento
Dios nos dice a nosotros que Su Palabra ha de ser 
nuestra GUÍA para vivir diariamente. ¡La BIBLIA 
muestra exactamente de lo que nosotros debemos 
APARTARNOS y VOLVERNOS! Entendamos.

1. ¿Podemos nosotros confiar en nuestro propio 
entendimiento? ¿Podemos nosotros depender 
de nuestras propias mentes para decirnos qué 
hacer y qué no? Proverbios 3: 5

COMENTARIO: ¡Cómo podemos nosotros 
posiblemente confiar en nuestras propias mentes 
puesto que nosotros nacimos con mentes que están 
solo “medio aquí”! Ninguno de nosotros tiene el 
Espíritu Santo de Dios a menos y hasta que nosotros 
nos arrepentimos de nuestros pecados pasados, 
somos bautizados y comenzamos a obedecer a Dios. 
Nosotros NO PODEMOS pensar correctamente, en 
cuanto hace a los asuntos espirituales de salvación, sin 
el Espíritu de Dios. Pues las tendencias hacia abajo de 
nuestro egoísmo DISTORSIONA nuestro pensamiento 
hacia la desobediencia a Dios.

2. Cuando uno que no tiene el Espíritu Santo 
dentro de él/ella depende de su propia mente 
inconversa para decirle qué es lo CORRECTO y 
qué está equivocado, ¿Dónde terminarán ellos? 
Proverbios 14: 12. ¿Repite Dios esto de nuevo, 
por ÉNFASIS, en Proverbios 16: 25?

3. Cuando la gente sigue sus propios razonamientos 
vanos, ¿No pasan por alto todo el propósito de 
por qué Dios los puso aquí sobre la tierra - que Él 
pretende que ellos aprendan a hacer la justicia 
de Dios? Romanos 10: 8.
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4. ¿Entonces no es la Ley de Dios la que debe 
señalarnos a nosotros lo que hacer el mal -- EL 
PECADO -- es realmente? 1 Juan 3: 4.

COMENTARIO: ¡Es la Ley de Dios, y NO NUESTRA 
PROPIA CONCIENCIA, lo que explica lo que es el 
pecado!

5. Puesto que las leyes y preceptos de Dios que 
llevan a la SALVACIÓN no se encuentran dentro 
de NUESTRAS PROPIAS MENTES, entonces 
justamente en dónde HAN DE SER encontradas? 
2 Timoteo 3: 15.

COMENTARIO: La Ley de Dios sobre todo es la Ley 
del Amor (1 Juan 5: 3; Éxodo 20). ¡Y las ramificaciones 
espirituales de esta gran ley están dadas A TRAVÉS DE 
TODA la Biblia!

6. ¿Resulta en bendiciones la obediencia a los 
mandamientos de Dios contenidos en Su 
Palabra? 1 Juan 3: 22.

7. ¿Es la Biblia provechosa para reprobarnos 
y corregirnos e instruirnos a nosotros en el 
camino de vida de Dios? 2 Timoteo 3: 16-17.

8. ¿Son las correcciones e instrucciones de Dios un 
camino de vida? Proverbios 6: 23.

COMENTARIO: Los mandamientos, reprobaciones e 
instrucciones que se encuentran en su Biblia lo llevan 
a uno a una nueva FORMA de vida - la forma de Dios. 
¡Ellos nos llevan a una gozosa y abundante forma de 
vida aquí y ahora, y vida ETERNA por siempre!

Nosotros necesitamos dejar de seguir a los humanos 
que se han escogido a sí mismos como “autoridades” 
de la Biblia, no obstante enseñan contra sus 
enseñanzas. Sigamos el mandamiento de CRISTO en 
Mateo 4: 4 para “vivir por cada palabra de DIOS”. 
¡Regresemos a las VERDADERAS enseñanzas de la 
Biblia!

9. ¿Por qué estándar serán juzgadas todas las 
personas por Dios? Juan 12: 48-50.

COMENTARIO: Cristo predicó el camino de salvación 
cuando Él vivió en la forma humana aquí sobre esta 
tierra (Mateo 1: 14-15; Marcos 6: 33; Lucas 12: 31-
32). Pero recuerde también que Él fue, en forma 
espiritual, como el Dios del Antiguo Pacto de Israel 
(Juan 8: 58; Juan 1: 1-4), quien inspiró la Palabra de 
Dios para ser escrita entonces para NOSOTROS HOY. 

Y tras Su muerte fue Él quien inspiró a Sus siervos 
para predicar Sus palabras para nosotros (Mateo 28: 
19-20).

11. ¡Es suficiente alabar a Dios de pensamiento 
y palabra, o a nosotros se nos ordena poner las 
instrucciones de Dios en verdadero USO en nuestras 
vidas diarias? Mateo 7: 21. ¡Es importante recordar 
esto!

12. Cuando algo nuevo viene a nuestras vidas diarias 
y nosotros estamos indecisos sobre lo que Dios 
desearía que nosotros HICIÉRAMOS acerca de ello, 
¿Qué ordena Dios? 1 Tesalonicenses 5: 21, KJV.

COMENTARIO: Dios nos ordena a nosotros probar 
todas las cosas por Su Palabra. Nosotros hemos de 
ESTUDIAR todas las Escrituras relacionadas con 
cualquier propuesto curso de acción antes de hacer 
una decisión final.

¡La única guía infalible es la BIBLIA de Dios! Y la Palabra 
de Dios nos ordena a nosotros arrepentirnos de 
desobedecer Sus leyes y comenzar a OBEDECERLAS 
AHORA. ¡Este es el ÚNICO CAMINO para todas las 
tremendas bendiciones que Dios le ofrece a usted y a 
mí y a toda la humanidad!

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

Continuación de la Historia de 
la Iglesia de Dios

¿Debería usted observar los 
Días Santos de Dios
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Artículo publicado originalmente 
en la revista Good News, junio 
de 1963, por la antigua Radio 
Church of God (y por lo tanto, ya 
no tiene derechos de autor pues 
ahora es de dominio público).

MUCHOS MIEMBROS en la Iglesia 
de Dios dicen con pesar: “Si tan 
solo tuviera MÁS dinero, daría 
más APOYO FINANCIERO a la 
Obra de Dios”. Pero hay algo que 
usted, como individuo, PUEDE 
HACER para aumentar SU apoyo. ¡Lea este artículo 
detenidamente para saber lo que puede hacer! …

Apoyo a través de los diezmos
En primer lugar, repasemos lo que Dios dice acerca de Su 
ley del diezmo en Malaquías 3.

“Traed TODOS los DIEZMOS al alfolí, y haya 
alimento en mi casa; y probadme ahora en esto, 
dice El Eterno de los ejércitos, si no os abriré 
las ventanas de los cielos, y derramaré sobre 
vosotros BENDICIÓN, para que no habrá lugar 
suficiente para recibirlo” (Mal. 3: 10).

Nótelo. Debemos traer todo, no una parte, sino TODOS 
los diezmos al “almacén” de Dios —Su Obra en la tierra.

¿Ha estado usted enviando fielmente la primera décima 
parte de tus ingresos a la Obra de Dios? ¿Ha estado 
ahorrando TODO su segundo diezmo que le permite a 
usted y a su familia asistir a la Fiesta de los Tabernáculos 
y otros Festivales de Dios? ¿O ha estado gastando una 
parte? ¿Y ha estado ahorrando obedientemente el tercer 
diezmo cada tres años?

Si su conciencia está limpia ante Dios al ahorrar estos 
tres diezmos, esto es bueno y agradable a los ojos de 
Dios. Pero todavía hay algo MÁS que Dios ordena con 
respecto a Su ley financiera.

Dios también manda ofrendas
Además de traer todos los diezmos al alfolí, Dios nos 
ordena dar OFRENDAS. Malaquías 3:8-9 muestra que 
esta nación ha robado a Dios en OFRENDAS, ¡Así como 
en diezmos!

“¿Robará el hombre a Dios? Sin 
embargo, me habéis robado. Pero 
vosotros decís: ¿En qué te hemos 
robado? En diezmos y ofrendas.”

Sí, Dios también espera que demos 
OFRENDAS a Su Obra, pero solo en 
la medida en que podamos hacerlo 
económicamente. Dios nos permite 
determinar la cantidad de nuestra 
ofrenda.

“Cada uno de acuerdo con lo 
que Él propuso en su corazón, así dé; no de mala 
gana, ni por necesidad: Porque Dios ama al dador 
alegre” (II Cor.9: 7)

Pero también recuerde lo que Dios inspiró al apóstol 
Pablo a escribir en el versículo anterior:

“El que siembra escasamente, también segará 
escasamente; y el que siembra generosamente, 
generosamente también segará.”

En otras palabras, cuanto más da, ¡Dios le bendecirá más 
a cambio! Dios le hace responsable de dar una ofrenda 
generosa y equitativa a Su Obra, de acuerdo con tu 
capacidad.

Entonces, si ha sido fiel en obedecer la ley del diezmo 
de Dios con respecto a los tres diezmos separados 
(Deuteronomio 14: 22-29), y al dar OFRENDAS también, 
entonces puede hacer que Dios cumpla Su promesa:

“PRUÉBAME AHORA CON AQUÍ... si no os abriré 
las ventanas de los cielos, y DERRAMARÉ SOBRE 
VOSOTROS BENDICIÓN hasta que sobreabunde” 
(Mal. 3:10).

¡Dios bendice al fiel que paga el diezmo, capacitándolo 
no sólo para tener más dinero para sí mismo, sino 
también para tener MÁS diezmos y ofrendas para la 
Obra de Dios!

Ofrenda especial de los días de 
fiesta
Dios también ordena a Su pueblo que dé una ofrenda 
especial POR ENCIMA de sus diezmos y ofrendas 
regulares. Pero fíjese. Esta oferta especial se dará solo 
en ciertos “momentos” específicos del año.

¡IncrEmEntE sU pArtE En LA oBrA DE DIos!
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“Tres veces en el año se presentará todo varón 
tuyo delante de El Eterno tu Dios en el lugar que 
él escogiere; en la fiesta solemne de los panes sin 
levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, 
y en la fiesta solemne de los tabernáculos; y no 
aparecerán delante del Señor VACÍOS: Cada uno 
dará lo que pueda, conforme a la bendición de El 
Eterno tu Dios que él te ha dado” (Deut. 16: 16-17).

Estos “tres tiempos” o estaciones obviamente incluyen 
los siete festivales anuales de Dios. Es durante cada una 
de las siete convocatorias anuales del Sábado Santo que 
la Iglesia de Dios toma esta ofrenda especial para el 
avance del Evangelio. …

Las ofrendas de los Días Santos son una fuente adicional 
de ingresos para ayudar a promover Su Obra. …

¡Comience a ahorrar ahora!
Muchos del pueblo de Dios han comenzado a RESERVAR 
cierta cantidad de dinero cada semana, de acuerdo 
con su capacidad. Quieren estar seguros de tener 
una ofrenda generosa lista y esperando las colectas 
especiales del Día Santo. …

Si no ha estado guardando ahorros especiales, entonces 
comience a hacerlo DE INMEDIATO, a medida que Dios lo 
haya prosperado. Entonces tendrá una ofrenda generosa 
para dar la próxima vez que se recoja en uno de los Días 
Santos anuales de Dios. …

¡ORE para que Dios haga que otros que puedan, den 
MUY GENEROSAMENTE!

¿No muy bendecido?
Algunos pocos en la Iglesia de Dios no están siendo muy 
bendecidos financieramente si, aparentemente, incluso 
después de haber diezmado fielmente y dado ofrendas 
a la Obra de Dios por algún tiempo.

Definitivamente hay una RAZÓN por la que no están 
recibiendo una bendición tan grande como Dios quisiera 
darles. Tal vez Él solo los está probando por un tiempo 
para ver si continuarán diezmando fielmente y dando 
ofrendas. O, tal vez su ACTITUD en el diezmo no es del 
todo correcta, tal vez simplemente están deseando 
egoístamente las bendiciones de Dios para que puedan 
acumular más riqueza material para ellos mismos. Usted 
debe mirar en su propio corazón sobre este asunto.

¡Pero también es posible que usted no esté HACIENDO 
SU PARTE del todo! Tal vez no esté aplicando otras leyes 

de Dios que operan de la mano con el diezmo. Deténgase 
un momento y hágase estas preguntas.

“¿Qué clase de trabajador soy en mi trabajo? ¿Soy como 
el común y corriente... empleado que busca OBTENER 
todo lo que pueda con el MENOR ESFUERZO posible?

Francamente, hermanos, ¡Algunos de ustedes todavía 
tienen remanentes de esta actitud mundana moderna 
hacia el trabajo de hoy! Todos hemos sido criados 
completamente bajo el dominio de los caminos de este 
mundo que rechazan a Dios. ¡Pero Dios nos manda a 
SALIR de este mundo de TODAS MANERAS! (Apocalipsis 
18: 4).

¿Cómo puede alguien esperar que Dios lo bendiga 
financieramente si no lo merece en primer lugar? ¡No, 
no puede! Dios dice,

“No os engañéis: Dios no puede ser burlado; 
porque todo lo que el hombre sembrare, eso 
también segará” (Gálatas 6: 7).

Si usted todavía tiene tendencias a ser holgazán en el 
trabajo, desinteresado en su trabajo, no PENSANDO 
en lo que está haciendo, no esforzándose por mejorar 
constantemente la CALIDAD de su trabajo, entonces 
ciertamente no puede esperar que Dios haga que su 
empleador aumente repentinamente su salario sólo 
porque usted está diezmando, ¿Puede hacerlo? ¡Por 
supuesto que no!

Note lo que Dios dice que es la recompensa inevitable 
de los perezosos, en contraste con los diligentes:

“Se hace POBRE el que trata con MANO ENCOGIDA: 
¡Pero la mano de los diligentes ENRIQUECE!” 
(Proverbios 10: 4).

Un ejemplo de aplicación
Sé de una viuda en la Iglesia de Dios que se mantiene 
a sí misma. Ha estado diezmando fielmente y dando 
generosas ofrendas a la Obra desde que se convirtió. 
¡Recientemente, ella me dijo alegremente que recibió 
un AUMENTO en su salario!

Además de ser fielmente obediente a la ley del diezmo 
de Dios, ha estado obedeciendo otro principio muy 
importante revelado en la Palabra de Dios. ¡Ella es 
APLICADA! Ella pasa TODAS las 8 horas de su jornada 
laboral TRABAJANDO para su empleador, no SOÑANDO 
DESPIERTA, ¡Sino manteniéndose OCUPADA TODO EL 
TIEMPO! ¡Su empleador mostró su aprecio al darle un 
AUMENTO!
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Esta señora cree y aplica la escritura que dice:

“Todo lo que te viniere a la mano para hacer, HAZLO 
CON TU FUERZA...” (Eclesiastés 9: 10).

Ella no hace un trabajo a medias, lo hace con toda la 
fuerza y habilidad que puede reunir, ¡PENSANDO en lo 
que está haciendo todo el tiempo!

Trabajando para Jesucristo
¡Esta viuda en particular entiende que trabajar para 
su empleador terrenal es lo mismo que si estuviera 
trabajando para Jesucristo mismo!

“Siervos [empleados], obedeced en todo a vuestros 
amos [patrones] según la carne; no con el servicio 
a la vista, como complacer a los hombres [no solo 
cuando el jefe está mirando]; sino con sencillez de 
corazón, temerosos de Dios: Y todo lo que hagáis, 
hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para 
los hombres; sabiendo que del Señor recibiréis 
la recompensa de la herencia, porque A CRISTO 
SEÑOR SIRVÍIS” (Col. 3: 22-24).

Al trabajar duro para su empleador como si fuera 
Jesucristo, está construyendo el tipo de carácter justo 
que Dios desea. Siendo fiel a su empleador terrenal, 
siendo diligente, usando su mente y convirtiéndose en 
un empleado digno de confianza, Dios sabe que cuando 
comience a servirle por TODA LA ETERNIDAD, ¡Usted 
también será un HIJO {O HIJA} de DIOS TRABAJADOR, 
digno de confianza y de confianza!

“El que es fiel en lo muy poco, es fiel en lo muy 
poco, también en lo más es fiel; y el que en lo muy 
poco es injusto, también en lo más es injusto.., si 
en lo ajeno no habéis sido fieles, ¿Quién os dará lo 
que es vuestro [vida eterna con riquezas, gloria y 
honra]?” (Lucas 16: 10, 12).

Dios sabe que si somos perezosos y soñamos despiertos 
en el trabajo, si no servimos a nuestro empleador 
terrenal con TODAS NUESTRAS FUERZAS, ¡Entonces 
tampoco serviremos a Dios en Su Reino con todas 
nuestras fuerzas!

¡La forma en que servimos a nuestro patrón terrenal 
AHORA determinará, en gran medida, la posición futura 
(o la falta de ella) que nos dará nuestro Patrón celestial 
por TODA LA ETERNIDAD! Por eso se nos MANDA servir 
a nuestro patrón actual como si fuera Jesucristo.

Debido a que muchas personas que tienen dinero son 
pecaminosas, el dinero en sí mismo se considera malo. 

Así es el mundo... ¡El USO de su dinero es muy importante 
para DIOS!

“Así que, si no fuisteis fieles en las riquezas injustas 
[si no habéis USADO CORRECTAMENTE EL DINERO], 
¿Quién os confiará las verdaderas riquezas [cómo 
puede Dios daros las RIQUEZAS de Su Reino]?” 
(Lucas 16: 11).

Como siervos de Dios, ¡No debemos adorar el dinero ni 
desperdiciarlo! Debemos UTILIZARLO CON SABIDURÍA, y 
¡Cuán más sabiamente puede usarse el dinero que en la 
propia Obra de Dios!

El diligente recompensado
Ahora en Tito 2: 9-10 leemos:

“Exhorto a los sirvientes [esto ciertamente se 
aplica tanto a los sirvientes contratados como 
a los esclavos] a ser obedientes a sus propios 
amos {empleadores}, y AGRADARLOS BIEN EN 
TODAS LAS COSAS; no revirando [no responder 
de nuevo]; no hurtando [aplazando o ROBANDO], 
sino mostrando toda buena fidelidad [lealtad]; 
para que adornen en todo la doctrina de Dios 
nuestro Salvador.”

Si usted obedece esta escritura complaciendo realmente 
a su empleador en TODAS las cosas, si no se burla de él, si 
no le roba al no concentrarse en lo que le ha contratado 
y al no llegar al trabajo a tiempo, si le demuestras que 
eres FIEL, que se puede confiar en que hará lo que él 
le ha indicado que haga EXACTAMENTE DE LA FORMA 
EN QUE ÉL DIJO QUE LO HAGA, ¡Entonces será un 
EMPLEADO MUY VALIOSO!

¡Su empleador notará que usted es diferente de sus 
otros empleados que están dispuestos a dar lo menos 
posible de todo lo que pueden OBTENER! Él {puede} 
encargarse de que su salario aumente tarde o temprano, 
permitiéndole así tener más dinero para ayudar mejor a 
apoyar la Obra de Dios. …

Otra forma de servir bien a su empleador es estar 
dispuesto a trabajar horas extras si se lo pide, e incluso 
ofrecerse a trabajar horas extras si es necesario para 
terminar un trabajo en particular a tiempo. Su empleador 
realmente apreciará su disposición a cooperar de esta 
manera. Recuerde que Cristo dijo que si solo hacemos 
lo que se espera de nosotros, ¡Somos siervos inútiles! 
(Lucas 17: 10).

Para ser siervos verdaderamente provechosos y trabajar 
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para nuestro empleador como lo haríamos para Cristo, 
aquí hay algo más que debemos hacer.

Estudiar para aumentar el 
conocimiento del trabajo
La viuda, cuyo ejemplo mencioné anteriormente, 
está dando otro buen ejemplo que todos nosotros 
haríamos bien en seguir. Está tomando un curso por 
correspondencia de estudio en el hogar relacionado con 
su línea particular de trabajo.

Su empleador estaba muy complacido de saber que 
estaba tan interesada en su trabajo, que estaba dispuesta 
a dedicar más tiempo a aumentar su conocimiento del 
trabajo.

Cualquiera que sea su ocupación, debe esforzarse 
continuamente para aumentar su conocimiento de su 
trabajo. Por ejemplo, si es jardinero, lea libros sobre 
jardinería y campos especializados relacionados. 
Siempre puedes aprender más.

Conozco a un hombre que nunca fue a la escuela 
secundaria, pero estudió por su cuenta y se aplicó hasta 
que ahora es uno de los principales floricultores del país. 
¡Incluso da conferencias a audiencias universitarias y 
televisivas!

Así que no importa cuál sea su ocupación actual, ESTUDIE 
para aumentar su conocimiento de su trabajo, ya sea 
que tome un curso por correspondencia, o simplemente 
lea libros sobre su ocupación de la biblioteca y tome 
publicaciones periódicas relacionadas con su línea de 
trabajo.

Su empleador {puede} reconocer pronto su sincero 
deseo de hacer bien su trabajo y lo tendrá en alta estima, 
considerándolo uno de sus empleados más valiosos. Si se 
produce un despido, sus posibilidades de permanecer en 
el trabajo aumentarán considerablemente. Aún tendrá 
un trabajo y podrá continuar apoyando financieramente 
la Obra de Dios, así como a usted ya su familia. Y además, 
tarde o temprano recibirá un aumento de sueldo que 
significará más dinero para usted y más diezmos y 
ofrendas para la Obra de Dios.

Gane dinero extra también
Hay muchas formas en las que usted puede ganar algo de 
dinero extra para la Obra de Dios. Por ejemplo, conozco a 
una chica soltera que gana dinero vendiendo artesanías 
en cuero y pinturas caseras. … Algunas mujeres mayores 

y viudas, y también algunas más jóvenes, pueden ganar 
unos cuantos dólares extra cosiendo.

Los niños también disfrutarán ganando un dinero extra 
para ellos mismos, y experimentarán la gran satisfacción 
y GOZO de ahorrar sus diezmos y ofrendas para la Obra. 
Los niños pueden hacer trabajos ocasionales como cortar 
el césped, repartir periódicos, etc. Las niñas pueden 
ganar DINERO EXTRA y aprender responsabilidad al 
mismo tiempo, cuidando niños.

Tal vez prefiera guardar fielmente CADA centavo que 
encuentre en su cambio. Nunca se lo perderá y piense 
cuánto dinero puede ahorrar para ofertas adicionales.

Estas son solo ALGUNAS de las innumerables ideas en las 
que se puede pensar para ganar dinero EXTRA. Examine 
su propia situación y determine cómo puede ahorrar 
algo MÁS para la Obra. …

¡Su parte es grande!

¡Los dólares que está enviando a la Obra de Dios están 
teniendo un tremendo IMPACTO sobre el mundo! …

Como resultado directo de {su} apoyo, miles se están 
convirtiendo al estilo de vida gozoso, próspero y 
ABUNDANTE de Dios. …

Si comienza a aplicar seriamente los principios de la 
Palabra de Dios que se han expuesto en este artículo, 
entonces puede esperar una experiencia maravillosa: La 
gran satisfacción de saber que el dinero adicional que 
enviará a la {iglesia} de Dios será usado para convertir 
vidas preciosas para Su Reino, ¡Para vivir y reinar con 
Cristo por los siglos de los siglos!

Note la MAGNITUD de la gloria infinita que Dios promete 
dar a aquellos que tienen parte en esta gran Obra de 
convertir a MUCHOS en justicia:

“Y los sabios resplandecerán como el resplandor del 
firmamento; y los que convierten a muchos en justicia 
como las ESTRELLAS POR SIEMPRE Y PARA SIEMPRE” 
(Daniel 12: 3).

Sí, ¡SU PARTE en la Obra de Dios es VITAL! ¡Nunca la 
subestime!

Nota del editor: Su parte al dar le ayuda a construir un 
carácter amoroso en usted y nos ayuda a ayudar a las 
personas en todo el mundo. Y, por supuesto, imprimir 
y enviar literatura, como esta revista. Y, al ahorrar el 
segundo diezmo, usted y su familia pueden observar mejor 
los Días Santos bíblicos, ir a la Fiesta de los Tabernáculos y 
concentrarse mejor en la venida del Reino de Dios.
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Por S. Perry

Dondequiera que iba Jesús, las multitudes lo seguían. 
Una noche, cuando se hospedaba en la casa de un amigo, 
vino tanta gente a escucharlo hablar y enseñar, que 
estaban abarrotados en cada rincón de cada habitación. 
Afuera había cuatro hombres que habían llevado a su 
amigo a ver a Jesús. Su amigo no podía caminar, apenas 
podía hacer nada por sí mismo. Sabían que Jesús tenía 
el poder para curarlo, pero había tanta gente que era 
imposible pasar por la puerta principal… o por la puerta 
trasera… ¡O incluso por la ventana!

¡No había otra manera que subir al techo, llevándolo 
hasta allí también! ¡Esta podría ser la única oportunidad 
para que su amigo fuera sanado, antes de que Jesús se 
marchara de viaje a otra ciudad otra vez! Subieron los 
empinados escalones al costado de la casa y comenzaron 
a desarmar los palos en el techo. Cuando el agujero fue 
lo suficientemente grande, bajaron con cuidado a su 
amigo paralizado con cuerdas. Jesús miró hacia arriba y 
sonrió a los rostros que se asomaban por la abertura. 
Estos hombres tenían mucha fe y la estaban poniendo 
en acción. Jesús miró al hombre en la camilla frente a Él. 
“Tus pecados te son perdonados”. Jesus dijo.

Bueno, ¡Los fariseos y otros maestros de la ley se 

sorprendieron!Sólo Dios puede perdonar los pecados; 
¿Este hombre está diciendo que él es Dios?Ellos pensaron. 
Jesús sabía lo que estaban pensando, y para mostrarles 
que realmente era el hijo de Dios, le dijo al hombre. 
“Recoge tu camilla y vete a casa”. Inmediatamente el 
hombre sintió fuerza en sus piernas y en todo su cuerpo. 
¡Se levantó de un salto, agarró su tapete, se abrió paso 
entre la multitud y corrió todo el camino a casa!

¡Cambie cada letra a la siguiente letra del alfabeto para 
revelar un mensaje de esta historia!

Los Milagros de Jesús- Parte 6
El Paralítico

¡Cambie cada letra a la siguiente letra del alfabeto para revelar un mensaje de esta historia!

I D R T R B Z M E N Q F H U D R H M
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Marcos 2V 1-12:

2 Y volvió a entrar en Cafarnaúm después de algunos días, 
y se oyó que estaba en la casa. 2 Al instante se juntaron 
muchos, de modo que ya no había lugar para recibirlos a 
ellos,ni siquiera cerca de la puerta. Y les predicó la palabra. 
3 Entonces se acercaron a él trayendo un paralítico que 
era llevado por cuatro hombres. 4 Y como no podían 
acercarse a Él a causa de la multitud, destaparon el 
techo donde estaba. Entonces, cuando se abrieron paso, 
bajaron la cama en la que yacía el paralítico. 5 Cuando 
Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico: “Hijo, tus 
pecados te son perdonados”. 6 Y algunos de los escribas 
estaban allí sentados y discutiendo en sus corazones, 
7 “¿Por qué este Hombre habla blasfemias como ésta? 

¿Quién puede perdonar los pecados sino sólo Dios?” 
8 Pero luego, cuando Jesús percibió en su espíritu que 
ellos pensaban así dentro de sí mismos, les dijo: “¿Por 
qué discurrís estas cosas en vuestros corazones? 9 
¿Qué es más fácil, decirle al paralítico: ‘Tus pecados te 
son perdonados’, o decir: ‘Levántate, toma tu camilla y 
anda’? 10 Mas para que sepáis que el Hijo del Hombre 
tiene poder en la tierra para perdonar pecados”—Dijo 
al paralítico, 11 “A ti te digo: Levántate, toma tu cama y 
vete a tu casa”. 12 Luego se levantó, tomó la cama y salió 
en presencia de todos ellos, de modo que todos estaban 
asombrados y glorificaban a Dios, diciendo: “¡Nunca 
vimos una cosa como esta!”

Estudio adicional.
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Vamos a ver las palabras que Jesús pronunció en este 
relato de sanidad y consideraremos las razones detrás 
de ellas.

Jesús en primer lugar comentó sobre la fe de los 
hombres que trajeron al paralítico para ser sanado. 
Sabemos que Jesús puede ver el corazón, así que sabía lo 
que estaban sintiendo y pensando. Pero, ¿Qué requiere 
la fe? ¡La respuesta simple es acción! La fe necesita 
ser vivida; no es solo un sentimiento. No hubiera sido 
bueno si se hubieran dado por vencidos cuando vieron 
a las multitudes y dijeron: “Bueno, creo que Jesús puede 
hacer esto, pero no podemos llegar a Él, así que no 
nos molestaremos”. Tenían que persistir, tenían que 
soportar. Incluso podrían haberse metido en problemas 
por dañar la casa; ¡sin duda tendrían que pasar tiempo 
arreglándolo de nuevo! No sabemos si esta era la primera 
oportunidad que tenían de ver a Jesús, o si lo habían 
intentado en otras ocasiones, ¡Pero ahora no se daban 
por vencidos! Así debe ser nuestra fe. Inquebrantable, 
imparable e inquebrantable. ¡No solo creían que Jesús 
podía sanar a su amigo, sino que lo haría! ¡Los cuatro 
hombres se habrían visto bastante estúpidos si Jesús no 
lo hubiera sanado después de haber hecho una entrada 
tan dramática!

Santiago 1: 6:

6 Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que 
duda es como una ola del mar empujada y sacudida 
por el viento. 7 Porque no suponga aquel hombre 
que recibirá cosa alguna del Señor; 8 él es hombre 
de doble ánimo, inestable en todos sus caminos.

¿Por qué Jesús dijo que tus pecados son perdonados en 
lugar de que seas sanado? ¡Sus palabras nos enseñan 
algunas cosas! El estado de nuestra salud física puede 
verse afectado por nuestra salud espiritual. El pecado 
puede tener un efecto dañino físico en nuestro cuerpo. 
Así como el estrés puede enfermarnos, estar enfermos 
en el pecado -- la amargura, la ira o el resentimiento -- 
pueden manifestarse físicamente en nuestros cuerpos. 
El pecado podría haber sido responsable de su condición. 
Santiago indica que la oración, la sanación y el perdón 
están conectados.

Santiago 5: 16:

16 Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a 
otros y orad unos por otros para que seáis sanados. 
La oración del justo es poderosa y eficaz.

Tenga en cuenta que incluso cuando Jesús fue desafiado 
por esta declaración, Él no dijo que usted sea sanado, sino 

que probó que Él tenía el poder de perdonar los pecados, 
y que al perdonar el pecado del hombre, el hombre sería 
restaurado. El perdón que sigue al arrepentimiento nos 
da una vida completamente nueva. Somos una persona 
diferente si es verdadero arrepentimiento. ¡El cambio 
físico en este hombre era obvio para que todos lo vieran!

2 Corintios 5:17:

Por lo tanto, si alguien está en Cristo,él es una 
nueva creación; las cosas viejas han pasado; he 
aquí, todas las cosas son hechas nuevas.

Y Hechos 3:19:

19 Arrepentíos, pues, y convertíos a Dios, para que 
sean borrados vuestros pecados, para que vengan 
del Señor tiempos de refrigerio,

Al decirle al hombre ‘Levántese’, ¡El hombre tendría que 
ser sanado para seguir esta instrucción! Y él lo siguió, 
ante el asombro de todos los que le rodeaban. Fue 
perdonado y fue sanado. La manifestación física como 
prueba del cambio interior a través del perdón.

Los fariseos juzgaban y criticaban constantemente las 
acciones y palabras de Jesús. Este milagro fue claramente 
una demostración no solo de Su poder, sino de quién 
era Él. El Hijo del Hombre, era el Hijo del Dios Viviente, 
con poder para sanar y perdonar. La pregunta tácita del 
fariseo fue respondida. Sí, el Dios vivo es el único con 
poder para perdonar los pecados, y este hombre, Jesús, 
lleno de sabiduría y entendimiento, lleno de compasión 
y amor, ¡Era el mismo Dios vivo! Lo presenciaron con sus 
propios ojos, pero sus corazones se endurecieron para 
no creer.

Incluso a los propios discípulos de Jesús les resultó difícil 
ver quién era realmente Jesús, ¡Y lo conocían, lo amaban 
y lo respetaban! Juan 14: 9 Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo 
hace que estoy con vosotros, y no me conoces, Felipe? El 
que me ha visto a mí, ha visto al Padre; entonces, ¿Cómo 
puedes decir: ‘Muéstranos al Padre’?

Jesús preguntó a sus discípulos ‘¿Quién decís que soy 
yo?’ Sólo uno de ellos responde.

Mateo 16: 16 Respondió Simón Pedro y dijo: Tú eres el 
Cristo, el Hijo del Dios viviente.

¿Sabe usted quién es realmente Jesús? ¿Se arrepentirás 
y aceptará su perdón? ¿Cambiará su vida cuando 
reconozca la autoridad que Él tiene y le responda con fe 
y acción?
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P.  “Puesto que el alma no es inmortal y puesto que el 
cuerpo permanece en el sepulcro hasta la resurrección, 
¿Cómo se explica la APARICIÓN DE SAMUEL A SAUL, 
DESPUÉS DE LA MUERTE DE SAMUEL?” (I Sam. 28).

R. La antigua Radio Iglesia de Dios respondió a esto 
de la siguiente manera:

Esta escritura ha desconcertado a muchos, ¡Y 
fue escrita para hacer exactamente eso! Leemos 
en Isaías 28: 11 que Dios hablaría: “Con labios de 
tartamudos y en extraña lengua... precepto tras 
precepto, mandamiento tras mandamiento, renglón 
tras renglón, línea tras línea; un poco aquí, un poco 
allá, para que vean, y caigan de espaldas, y sean 
quebrantados, y enredados, y presos”. ¡Muchas 
porciones de la Biblia están escritas a propósito para 
ser OSCURAS!

Pero nosotros, en la Iglesia de Dios, podemos entender 
estas escrituras aparentemente confusas. Dios nos ha 
revelado las llaves del conocimiento.

Una escritura no contradice a otra. Cristo dijo en Juan 
10: 35: “La Escritura no puede ser quebrantada”.

Muchas veces una escritura parece contradecir a otra, 
parece decir lo contrario a otra, ¡pero en realidad NO 
es así!

Vaya entonces a I Samuel 28: 6. Note cuidadosamente 
que Saúl había consultado al Señor sobre cómo sería 
el resultado de la batalla. Pero en este versículo en 
particular, Dios no le respondió a Saúl. No le dio 
respuesta, ni por ningún sueño ni por ningún profeta.

En el contexto, vemos que Saúl fue a la bruja en 
Endor, ¡que tuvo contacto con espíritus familiares o 
DEMONIOS! Esta fue la conversación inmediata entre 
Saúl y la mujer: “Entonces dijo la mujer: ¿A quién te 
haré subir? Y él dijo: Hazme subir a Samuel” (I Sam. 
28: 11). Vemos que Saúl quería hablar. a Samuel, para 
averiguar cómo le iría en la batalla al día siguiente. 
Estaba muy desesperado y asustado.

La mujer, al tener contacto con el demonio, cumplió 
con el pedido de Saúl de “resucitar a Samuel”. 
Leemos en el versículo 12: “Y cuando la mujer vio a 
Samuel, lloró a gran voz... Y el rey le dijo: No temas, 
porque ¿Qué has visto? Y la mujer dijo a Saúl: Vi a uno 
SEMEJANTE A DIOS que sube de la tierra” (traducción 
judía).

Note cuidadosamente lo que tenemos: Saúl creyendo 
que la mujer podría levantar a Samuel de la tumba. 
La mujer también creyendo que ella podría levantar 
a Samuel de la tierra. Pero cuando Saúl le preguntó 
a la mujer QUÉ VIO ELLA, ella simplemente registró 
que vio a un “ser semejante a Dios” que ascendía de 
la tierra.

El relato continúa en el versículo 14. Entonces Saúl 
preguntó a la mujer: “¿De qué forma es? Y ella 
dijo: SUBE UN ANCIANO, y está CUBIERTO CON UN 
MANTO. Y Saúl percibió (o pensó) que era Samuel, y 
se inclinó rostro en tierra, y se inclinó”.

Nuevamente, observe con mucho cuidado. Cuando 
Saúl le preguntó a la mujer qué vio, estas son las 
palabras que usó para describir la visión: “un ser 
divino” (traducción judía), “un anciano”, “él está 

prEgUntAs y rEspUEstAs
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cubierto con un manto”.

¡¡NI UNA PALABRA SOBRE QUE FUERA SAMUEL!!

Por supuesto, Saúl quería ver a Samuel, la mujer pensó 
que podía levantar a Samuel, Saúl razonó en su mente 
(percibió) que era Samuel. Pero no lo fue realmente. 
¿Qué vio Saúl?

¡Era un demonio!

Satanás es el príncipe de la potestad del aire (Ef. 
2: 2) — es el dios de este mundo (II Cor. 4: 4) — él 
puede TRANSFORMARSE en un ÁNGEL DE LUZ (II Cor. 
11: 14) ). Satanás, y sus demonios, tienen el poder de 
producir visiones, aparentemente para aparecer en 
otras formas humanas, en otras formas animales, en 
varias formas y tamaños. 1 Samuel 28, describe a un 
demonio dando a luz una aparición en la forma de un 
anciano cubierto con una gran manta o manto.

La siguiente pregunta en este capítulo está en el 
versículo 15: “Y Samuel dijo a Saúl: ¿Por qué me has 
inquietado para hacerme subir?” ¿Por qué el relato 
se lee como si Samuel le estuviera hablando a Saúl si 
fuera un demonio?

Es simplemente una cuestión de lo que Saúl pensó 
que era.

Leemos en Génesis 3: 4 que Satanás engañó a Eva: “Y la 
serpiente dijo a la mujer: No moriréis”. Pero sabemos 
que esto NO ERA UNA SERPIENTE HABLANDO, ¡Sino el 
mismo Satanás el Diablo! Sin embargo, el relato dice: 
“la serpiente dijo”. De la misma manera en 1 Samuel 
28 donde registra a “Samuel” hablando - en realidad 
era SATANÁS O UN DEMONIO hablando a través de la 
forma que había producido en visión a Saúl y la mujer.

Es bastante evidente que se trataba simplemente de 
un demonio que se le apareció a la bruja de Endor y 
Saúl. Esta escritura de ninguna manera contradice la 
multitud de ESCRITURAS CLARAS que prueban que el 
alma no es inmortal. Esto no contradice las escrituras 
que prueban que permanecemos en la tumba hasta 
la resurrección. (Las Buenas noticias, septiembre de 
1963)

Nota del editor, esto también fue consistente con la 
forma en que el líder de la Iglesia de Dios, Pionius of 
Smynra, lo explicó en el siglo 3°:

Por mi parte, esta mentira que ahora se repite como si 

fuera reciente, la he oído pronunciar desde que era un 
niño judío. Está escrito que Saúl consultó a una adivina, 
y éste dijo a la mujer que hacía la nigromancia: Tráeme 
a Samuel, el profeta. Y la mujer vio a un hombre que 
se levantaba envuelto en una túnica, y Saúl reconoció 
que era Samuel, y le hizo las preguntas que quería.

Bueno, entonces, ¿Pudo la adivina sacar a colación a 
Samuel o no? Si dicen que lo era, entonces admiten que 
la maldad tiene más poder que la justicia, y entonces 
son malditos. Si dicen que no lo hizo, entonces no 
deben afirmarlo de Cristo el Señor. Pero la explicación 
de esta historia es la siguiente. ¿Cómo pudo esta 
malvada adivina, ella misma un demonio, hacer subir 
el alma del santo profeta que estaba reposando en el 
seno de Abraham?

Porque el menor es comandado por el mayor. 
¿Seguramente, entonces, Samuel no fue devuelto, 
como estos suponen? Por supuesto que no.

La verdad es un poco como sigue. Cada vez que 
alguien se rebela contra Dios, los ángeles rebeldes 
lo siguen y los ministros demoníacos lo ayudan con 
todo tipo de drogas, magos, sacerdotes y hechiceros. 
Y no es de extrañar, pues dice el Apóstol: Incluso 
Satanás se disfraza de ángel de luz para nosotros. 
Entonces, ¿No es extraño que sus siervos también se 
disfracen como siervos de justicia? De hecho, incluso 
el Anticristo aparecerá como Cristo. Así pues, Samuel 
no fue sacado de la tumba; sino que demonios del 
Hades se disfrazaron de Samuel y así se aparecieron 
a la adivina y al infiel Saúl. Las Escrituras mismas te 
mostrarán esto.

Porque Samuel en la aparición dice a Saúl: Tú también 
estarás conmigo hoy. ¿Cómo es posible que el idólatra 
Saúl se encuentre junto a Samuel? Más bien está 
claro que está con los demonios malvados que lo han 
engañado y se han convertido en sus amos. Por lo tanto, 
no puede haber sido Samuel. Pero si es imposible hacer 
volver el alma del santo profeta, ¿Cómo es posible ver 
levantarse de la tierra a Jesucristo que está en el cielo, 
a quien los discípulos vieron que era llevado arriba, y 
murieron porque no querían negarlo?

Nosotros en la Continuación de la Iglesia de Dios 
continuamos con las mismas enseñanzas básicas sobre 
esto. Los demonios le mintieron a Saúl y, aunque Saúl 
fue asesinado, tampoco estaba consciente con los 
demonios en la tumba.




