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2 Noticias de Profecía de la Biblia

En EstE númEro:

3 ¿Cómo será traída la paz en el Medio Oriente? ¿Tendremos paz en el Medio Oriente? ¿Es bombardear, “María”, o el 
terrorismo la forma para conseguirla? ¿Cuándo se espera paz real?

11 Construir carácter e ir hacia la perfección  ¿Deberían los cristianos hacer eso? ¿Por qué?

18 Curso de Estudio de la Biblia: Gobierno Milenial de Dios ¿Sabe usted acerca de él? ¿Se está enseñando ahora 
contra él? 

28 Pentecostés e Israel antiguo Israel guardaba esta Fiesta, como lo hicieron los seguidores de Jesús.

29 Pentecostés - La Venida del Espíritu Santo ¿Qué significa eso?

30 ¿Funciona la Astrología?  Muchos siguen sus horóscopos. ¿Deberían hacerlo?

31 Llevar el Evangelio es más que un trabajo local  ¿Deberíamos nosotros estar satisfechos alcanzando sólo a aquellos 
en nuestra área local o tiene Dios un plan más grande para los cristianos del tiempo del fin?

34 Los Días Santos para 2015 hasta 2024 Este es un calendario para cuándo caen los Días Santos en el Calendario Romano 
comúnmente usado.

35 ¿Dónde está la verdadera Iglesia cristiana de hoy? Jesús dijo que la tumba no prevalecería contra Su 
iglesia. 

35 Fe para aquellos que Dios ha llamado y escogido  ¿Qué es fe?

Cubierta posterior: Internet y Radio Esto muestra dónde puede encontrar la gente el mensaje de la Continuación de la Iglesia de 
Dios.
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¿Cómo sErá traída la paz 
En El mEdio oriEntE?
¿Tendremos paz en el Medio Oriente?

Ciertamente.

¿Cómo será conseguida?

Muchos tienen ideas. Y muchas ideas han sido ensayadas. 
¿María la madre de Jesús, o el Papa Francisco traerán paz 
real? ¿Apoyar o combatir a los islamistas traerá paz?

¿Qué enseña la Biblia? 

Presidentes Nixon y Carter de los EE.UU.

El Presidente Nixon de los EE.UU. esperaba traer una 
generación de paz:

PAZ -- “una generación de paz” -- como tema del 
Presidente Nixon en su apoteósica gira por los Estados 
Unidos en el año de elección en el otoño de 1970.

“Nosotros no hemos tenido una generación de paz en 
este siglo”, dijo el Sr. Nixon, “pero nosotros tendremos 
una generación de paz.”

¿Cuán larga es una generación? El diccionario de 
Webster dice “usualmente 33 años” -- tres en un siglo. 
¿Cuáles son nuestras probabilidades reales de treinta 
y tres años de paz mundial? (Dorothy C. ¿Tendremos 
alguna vez “nuestra generación de paz”? La Pura 
Verdad, febrero 1971).

Esto todavía no ha sucedido.

Después de que el Presidente Carter de los EE.UU. animara 
las conversaciones entre Israel y Egipto, algunos acuerdos 
ocurrieron. Los resultantes Acuerdos de Camp David 
fueron firmados por el Presidente egipcio Anwar El Sadat y 
el Primer ministro israelí Menachem Begin en septiembre 
17, 1978. Ambos recibieron el Premio Nobel de paz por eso, 
pero eso no trajo paz al Medio Oriente, sólo una reducción 
de hostilidades entre Egipto e Israel. Y una que parece 
haber sido mantenida por los EE.UU. enviando billones de 
dólares a Egipto para mantener su parte del acuerdo, como 
también billones a Israel por los EE.UU.

Vigilia del Papa a María

Al final del pasado verano, cuando los EE.UU. indicaron que 
bombardearían a Siria a causa de su supuesto uso de armas 
químicas (ver Comité del Senado de los EE.UU. aprueba 
acción militar contra Siria), el Papa Francisco mantuvo 
una vigilia para ayunar y orar a María por la paz (ver 
‘Solución’ del Papa Francisco a la crisis siria no funcionará y 
Francisco ora y ayuna a ‘María’). Los EE.UU. terminaron no 
bombardeando a Sira en ese momento.

Así, ¿Trajo eso paz?

No. En su lugar, a causa de que los EE.UU. habían indicado 
aliados contra el régimen de Assad que intervendrían, y 
luego fallaron en hacer eso, muchos de los rebeldes Sunnitas 
se hicieron incluso más desilusionados con los EE.UU. Esto 
ayudó a establecer las semillas para el dramático auge del 
grupo que ahora se llama a sí mismo Estado Islámico. Ese 
grupo ha matado y aterrorizado a muchos en Irak y Siria. 
Ello ha preocupado enormemente a Occidente, incluyendo 
a aquellos en el Reino Unido y en los EE.UU.

El Estado Islámico cree que él conoce el camino de la paz 
--su camino es matar a todos los que pueda que no estén 
de acuerdo en apoyarlo. Pero los caminos torcidos del 
Estado Islámico no traerán real paz (Isaías 59: 8).

¿Bombardear al Estado Islámico?

Así, ¿Es la solución entonces más bombardeo de fuerzas 
parte del Estado Islámico? Aunque algunos en los EE.UU. 
piensan que resolverá el problema muchos otros, 
incluyendo su Presidente Obama, no creen que ello 
resuelva el problema. Bombardear el Estado Islámico lo 
afectará, pero no traerá la paz.

El Presidente Obama de los EE.UU. ha afirmado que los 
EE.UU. no pueden llevar la paz a Irak. Aunque eso es verdad, 
también es verdad que los EE.UU. intervinieron en Irak bajo 
su Presidente George W. Bush.

¿Es la solución bombardear grupos terroristas como el 
Estado Islámico fuera de existencia? No.

En el pasado, los EE.UU. bombardearon e invadieron a Irak, 
capturaron y luego mataron a su dictador Saddam Hussein. 
No obstante, eso no trajo verdaderamente paz a Irak.

DEL EDITOR EN JEFE: BOB THIEL
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Destruir el liderazgo del Estado Islámico no resultará 
tampoco en paz real.

¿Es la solución vuelos de vigilancia sobre Siria? No.

¿Es la solución el más nuevo gobierno humanamente 
propuesto a Irak? No.

También hay problemas en Libia y en otras partes en el 
Medio Oriente que la violencia no resolverá.

Vendrá una paz

¿Tendremos nosotros alguna paz en el Medio Oriente antes 
de que Jesús retorne?

Sí, pero ello puede requerir mucha más guerra y conflicto 
primero. La Biblia muestra que un pacto temporal traerá 
un tipo de paz al Medio Oriente de acuerdo a Daniel 9: 27:

27 Entonces él confirmará un pacto con muchos por 
una semana; pero en la mitad de la semana Él pondrá 
fin al sacrificio y la ofrenda. Y sobre el ala de las 
abominaciones estará uno que hace desolación, incluso 
hasta la consumación, que está determinada, que sea 
derramada sobre lo desolado. (Daniel 9: 27. Biblia Reina-
Valera, ed. 1989, a menos que se indique otra versión)

Note que este pacto, sin embargo, será roto 3 1/2 años 
después de que el príncipe, quien se convierte en el Rey del 
Norte en Daniel 11: 31, lo quebrante. A causa de los pasajes 
en Daniel 8: 25 y 11: 22-23, se cree que este es un tipo de 
acuerdo de paz. La Biblia profetiza acerca de varias falsas 
proclamaciones de paz (p. ej. 1 Tesalonicenses 5: 3; Ezequiel 
13: 9-16).

¿Es la solución para el conflicto en el Medio Oriente algún 
tipo de acuerdo de cese al fuego que los de Israel y Hamas 
han acordado a veces? No. Aunque no combatir es un 
buen primer paso, la realidad es que aquellos dos bandos 
tienen diferentes objetivos para el territorio que ambos 
lados creen causarán futuro conflicto. Un cese al fuego es 
principalmente un descanso entre campañas de guerra --no 
paz real.

Sin embargo, puesto que muchos de los ‘ceses al fuego’ han 
tenido tiempos asociados con ellos ellos podrían establecer 
un precedente que puede conducir al pacto temporal en 
Daniel 9: 27 (ver también El ‘Pacto de Paz’ de Daniel 9: 27).

Confederación de pueblos árabes y turcos

Muchos dentro del Islam creen que un tipo de confederación 
o califato resolverá los problemas. Ellos creen que esto es 
consistente con escritos y profecías islámicas como también 
con la historia.

Incluso algunos en Occidente parecen estar tendiendo 
ligeramente hacia esa vía.

El Presidente francés François Hollande es uno que está 
proponiendo algo como eso:

Francia dijo el miércoles que deseaba que los miembros 
permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y 
países regionales, incluyendo estados árabes e Irán, 
coordinen la acción contra el grupo militante Estado 
Islámico, los insurgentes que controlan partes de Irak 
y Siria.

“En nuestras mentes y nosotros esperamos que ello 
será posible ...nosotros deseamos no sólo que todos 
los estados regionales, incluyendo estados Árabes e 
Irán, sino los cinco miembros del Consejo de Seguridad, 
también se unan en esta acción”, dijo a los legisladores 
el Ministro del Exterior Faurent Fabius.

Más temprano el miércoles, el Presidente francés François 
Hollande llamó por una conferencia internacional para 
discutir IS. (Voz de América, agosto 20, 2014) http://www.
voanews.com/content/france-seeks-global-meeting-on-
islamic-state-group/2421926.html

Algún tipo de cooperación entre Europa (Rey del Norte) y 
los Árabes (Rey del Sur) tendrá lugar (cf. Daniel 9: 27; Salmo 
83: 3-8) y el Presidente Hollande ha estado llamando por 
algún tipo de cooperación.

El anterior Secretario de Estado de los EE.UU. Henry Kissinger 
ha propuesto cooperación regional como la solución:

Libia está en guerra civil, ejércitos fundamentalistas 
están construyendo un auto-declarado califato a través 
de Siria e Irak y la joven democracia de Afganistán está 
al borde de la parálisis... El concepto de orden que ha 
estado subyacente en la era moderna está en crisis...

El reto contemporáneo para el orden mundial requerirá 
una estrategia coherente para establecer un concepto 
de orden dentro de las varias regiones y para relacionar 
estos órdenes regionales uno al otro. (Wall Street 
Journal) http://online.wsj.com/articles/the-assembly-
of-a-new-world-order-1409328075

Aunque la cooperación puede ser una buena cosa, la Biblia 
enseña que el tipo de cooperación que él está abogando 
resultará en desastre (Daniel 11: 40-43).

El Jefe del Estado Mayor Conjunto de los EE.UU., General 
Martin Dempsey, parece estar aprobando el surgimiento de 
una confederación Árabe y Turca:

A BORDO DE UN AVIÓN MILITAR - Los golpes aéreos 
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de los EE.UU. sobre militantes islámicos en Irak han 
detenido su impulso, pero derrotarlos a ellos requerirá 
una amplia aproximación regional que extraiga ayuda 
de los vecinos de Irak e incluya esfuerzos políticos y 
diplomáticos, dijo el alto oficial militar de los EE.UU.

La estrategia a largo lazo para derrotar a los militantes 
incluye tener  los Estados Unidos y sus aliados alcance en 
los vecinos de Irak, incluyendo Jordania, Arabia Saudita 
y Turquía, dijo el domingo el Gen. Martin Dempsey, jefe 
del Estado Mayor Conjunto.

“Esto no es sólo acerca de nosotros”, dijo Dempsey.

Semejante coalición podría “apretar a ISIS desde 
múltiples direcciones en orden a inicialmente 
trastornarlo y eventualmente derrotarlo”, dijo él. (USA 
Today, agosto 25, 2014) http://www.usatoday.com/
story/news/world/2014/08/25/iraq-needs-neighbors-
to-help-defeat- isis-mil itants/14557355/?utm_
source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzRss&utm_
campaign=usatoday-newstopstories 

Semejante coalición podría llevar al cumplimiento de ciertas 
profecías bíblicas (p. ej. Ezequiel 30: 2-8).

Aquí está algo relacionado con el Presidente Barack Obama 
de los EE.UU.:

“Nuestra meta es actuar con urgencia pero también 
asegurarnos de que nosotros estamos haciéndolo 
correctamente, que nosotros tenemos los objetivos 
correctos, que hay apoyo en el terreno... que nosotros 
tenemos una fuerte coalición política”, dijo Obama en 
una conferencia de prensa...

Una gran pieza de la estrategia para debilitar la amenaza 
del Estado Islámico, dijeron Obama y sus ayudantes, 
será el apoyo y la participación de los vecinos Siria e 
Irak.

“Es absolutamente crítico que nosotros tengamos 
estados Árabes, y específicamente estados de 
mayoría Sunnita, que ellos están rechazando la clase 
de extremismo nihilista que nosotros estamos viendo 
proceder de ISIL, es decir, ‘Que esto no es de lo que 
se trata el Islam’, y nosotros estamos preparados para 
unirnos activamente en el combate”, dijo Obama, 
usando uno de los acrónimos para el Estado Islámico. 
(Los Ángeles Times, septiembre 5, 2014). http://
www.latimes.com/world/la-fg-obama-islamic-state-
20140905-story.html

Yo he estado advirtiendo por algún tiempo que a causa 
de ISIS (ahora llamado el Estado Islámico), que Occidente 
probablemente alentaría la formación de la confederación 

a la que la Biblia se refiere como el final Rey del Sur (Daniel 
11: 40-43). El Rey del Sur es básicamente una confederación 
Arábiga y Turca consistente de estados predominantemente 
Musulmanes Sunnitas.

Parece que muchos están promoviendo esto. La Biblia 
muestra que esta confederación terminará en desastre 
(Daniel 11: 40-44; Ezequiel 30: 2-8).

Note un par de versículos que dicen eso:

7 “Ellos estarán desolados en el medio de los países 
desolados, y sus ciudades estarán en el medio de las 
ciudades que están dejadas vacías. 8 Entonces ellos 
conocerán que yo soy el Señor, cuando yo haya puesto 
un fuego en Egipto, y todos los que le ayudan sean 
destruidos (Ezequiel 30: 7-8)

Una confederación Islámica o califato no traerá paz.

¿Tiene el Catolicismo Romano la respuesta?

¿Qué hay acerca del Catolicismo?

El Papa Francisco en 2013 y 2014 abogó por tornarse a 
María por la paz.

El Papa Francisco hizo un llamado por la paz...

“Las noticias que vienen de Irak nos dejan a nosotros 
atónitos y desmadejados: ...”, dijo él. “Todo esto 
ofende grandemente a Dios y ofende grandemente 
a la humanidad. Ustedes no pueden traer odio en el 
nombre de Dios. Ustedes no pueden hacer la guerra en 
el nombre de Dios!”...

El Papa Francisco concluyó su llamado invitando a 
todos los presentes a orar por la paz. “Oremos al Dios 
de paz, a través de la intercesión de la Virgen María: Da 
paz, Señor, a nuestros días, y háznos constructores de 
justicia y paz. María, Reina de Paz, ora por nosotros”, 
dijo él. (Esteves JA. Papa Francisco: Ustedes no pueden 
hacer guerra en el nombre de Dios! Zenit, agosto 10, 
2014. http://www.zenit.org/en/articles/pope-francis-
you-cannot-make-war-in-the-name-of-god)

Ningún versículo en la Biblia dice orar a, o tornarse a, o 
invocar el nombre de María, o hacer que ella causa la paz 
del mundo. Ningún versículo en la Biblia llama a María la 
Reina de Paz.

La Biblia Douay-Rheims (DRB), una Biblia Católica Romana, 
tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento enseña 
volverse a Dios:

13 Y rindan sus corazones, y no sus vestiduras, y tórnense 
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al Señor su Dios: Pues Él es gracioso y misericordioso, 
paciente y rico en misericordia, y listo para arrepentirse 
del mal. (Joel 2: 13, DRB)

20 Y oro, que ellos se... vuelvan a Dios (Hechos 26: 20, 
DRB)

Ella también conecta a Jesús y Su mensaje con la paz:

6 Pues UN NIÑO NOS ES NACIDO, y un hijo nos es dado, 
y el gobierno está sobre su hombro: Y su nombre será 
llamado, Maravilloso, Consejero, Dios Poderoso, el 
Padre del mundo por venir, el Príncipe de Paz. (Isaías 
9: 6)

13 Pues quien quiera que invocare el nombre del Señor, 
será salvo. 14 ¿Cómo entonces invocarán a él, en quien 
ellos no han creído? ¿O cómo creerán ellos en él, de 
quien ellos no han escuchado? ¿Y como escucharán 
ellos, sin un predicador? 15 Y cómo predicarán ellos 
a menos que sean enviados, como está escrito: Cuán 
bellos son los pies de aquellos que predican el evangelio 
de paz, de aquellos que traen buenas noticias de cosas 
buenas! (Romanos 10: 13-15, DRB)

La Biblia nunca dice tornarse a María por la paz. Seis veces, 
en la DRB (versión Challoner), usa la expresión “Dios de paz” 
(Romanos 15: 33; 16: 20; 2 Corintios 13: 11; Filipenses 4: 9; 
1 Tesalonicenses 5: 23; Hebreos 13: 20) --no hay ninguna 
declaración similar relacionada con María.

Pero no es sólo el Papa Francisco el que cree que ‘María’ es 
el camino de la paz. Personas que yo he llamado ‘Fatimistas’ 
(aquellos que erróneamente creen que la aparición que se 
apareció en Fátima, Portugal, ante 3 jóvenes niños en 1917 
era María la madre de Jesús y tenía un mensaje importante) 
creen que ‘María’ traerá la paz si el Papa toma ciertas 
acciones. Los Fatimistas observan el 13 de mayo de cada 
año para honrar esta aparición demoníaca (y sí, la aparición 
era demoníaca --algunos detalles están en el artículo ¿Qué 
se apareció en Fátima? en la edición de abril-junio 2014 de 
esta revista).

Note algo que salió en 2013 después de que el Papa 
Francisco orara a María por la paz en Siria:

El Padre Gruner anoto que el Papa acaba de completar 
un día de oración mundial y ayuno por la intención de 
evitar la guerra en Siria. “El mensaje del Papa Francisco 
el viernes con respecto a la amenaza de guerra invocó 
el propio tema de nuestra conferencia. Como dijo el 
Papa: ‘Pidamos a María que nos ayude a responder 
a la violencia, al conflicto y a la guerra, con el poder 
del diálogo, la reconciliación y el amor. Ella es nuestra 
Madre: Quiera ella ayudarnos a encontrar la paz, todos 
nosotros somos Sus hijos!”.

“Ciertamente, María es nuestra Madre --la Madre 
del Redentor-- y de esta manera la Madre de toda 
la humanidad”, dijo el Padre Gruner. “Y Ella puede 
ciertamente ayudarnos a encontrar la paz. La Iglesia 
Católica la llama a Ella la propia Reina de Paz, y Ella dio 
a todo el mundo un plan de paz en Fátima. Eso es todo 
lo que se trata el Mensaje de Fátima.”

El Mensaje de Fátima está contenido en una serie 
de apariciones aprobadas por la Iglesia de la 
bienaventurada Virgen María a tres niños pastores en 
Fátima, Portugal en 1917. Dos de los niños, Francisco 
y Jacinta, fueron beatificados --declarados bendecidos, 
el paso final antes de la canonización-- por el Papa Juan 
Pablo II. La última visionaria sobreviviente, la Hermana 
Lucía, murió en 2005. En el Mensaje, la Virgen promete 
un período de paz mundial si y cuando Rusia sea 
específicamente consagrada a Su Inmaculado Corazón, 
la cual ceremonia, dijo la Virgen, traería la conversión 
religiosa de Rusia y con un tiempo de paz para toda la 
humanidad.

“Dios ha escogido a Rusia como el objeto de esta 
consagración porque Rusia es donde comenzó tanto 
sufrimiento en el siglo 20, siguiendo a la Revolución 
Bolchevique”, anotó el Padre Gruner. “Adicionalmente, 
Nuestra Señora advierte que si Su petición por la 
Consagración no es atendida, el mundo enfrentará 
incluso peores castigos que las dos guerras mundiales, 
incluyendo lo que Ella advirtió que sería la ‘aniquilación’ 
de ‘varias naciones’”.

“De hecho”, dijo el Padre Gruner, “el Papa Francisco 
ha tenido consagrado todo su pontificado a Nuestra 
Señora de Fátima por los obispos de Portugal. Esto 
muestra cuán seriamente toma el Papa el mensaje de 
Fátima, como lo hicieron sus dos predecesores, quienes 
ambos hicieron peregrinaciones a Fátima”.

Un folleto que el Sacerdote Fatimista Gruner sacó en 2013 
sostiene:

Y Nuestra Señora nos ha dicho que si la consagración 
es aplazada, nosotros arriesgamos “la aniquilación 
de naciones” y gran sufrimiento para el Papa y 
persecuciones de los Fieles. Ella también nos ha dicho 
a nosotros “Sólo yo puede ayudarles.” NOSOTROS NO 
TENEMOS QUE TORNARNOS A NADIE MÁS! NUESTRA 
SEÑORA ES NUESTRA ÚNICA ESPERANZA Y AYUDA!

Aunque lo anterior es blasfemo y muchos pensarán que 
esta es sólo la visión de ciertos extremistas de Fátima, 
déjeme afirmar que el Papa Francisco continuamente trae 
su versión de ‘María’ y le pide a la gente orar a ella para 
que intervenga por la paz. Él incluso tuvo su pontificado 
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consagrado a la ‘Señora de Fátima’ en mayo 13, 2013. En 
octubre 13, 2013 (otro día que los Fatimistas observan), el 
Papa Francisco también consagró el mundo al ‘inmaculado 
corazón de María’ en frente de la estatua de Fátima que 
había sido llevada a la Ciudad del Vaticano desde Portugal 
para ese propósito.

Ningún versículo en la Biblia dice orar a, tornarse a, o 
invocar el nombre de María. Note también que las únicas 
dos veces que la DRB (una Biblia Católica Romana) usa el 
término intercesión se está refiriendo a Jesús, no a María:

34 ¿Quién es el que condenará? Cristo Jesús que murió, 
no obstante que él se levantó de nuevo, quien está a 
la diestra de Dios, quien también hace intercesión por 
nosotros (Romanos 8: 34, DRB).

25 Por lo cual él puede también salvar para siempre a 
aquellos que vienen a Dios por él, siempre viviendo para 
hacer intercesión por nosotros. (Hebreos 7: 25, DRB)

María no es el intercesor de la Biblia, ni ella era considerada 
serlo por la primera iglesia cristiana (ver también María, la 
Madre de Jesús y las Apariciones). Considerar que María 
provee intercesión no es bíblicamente apropiado y tiene 
otras consecuencias negativas.

Nosotros no hemos de invocar a o tornarnos a María, sino 
al Señor Dios Jesús.

22 Pero huye de todos los deseos juveniles, y persigue 
la justicia, la fe, la caridad, y la paz, con aquellos que 
claman al Señor con un corazón puro. (2 Timoteo 2: 22, 
DRB).

Note quién es el Señor de paz de acuerdo al apóstol Pablo:

16 Ahora el Señor de paz él mismo les de a ustedes 
perpetua paz en todo lugar. El Señor sea con todos 
ustedes 17 El saludo de Pablo con mi propia mano, que 
es la señal en toda epístola. Así escribo yo. 18 La gracia 
de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. 
Amén. (2 Tesalonicenses 3: 16-18)

María NO es el camino a la paz.

A pesar de lo que la Biblia enseña acerca de los tiempos 
del fin (Mateo 24: 4-30), al final de 2014 el Papa Francisco 
enseñó que la paz es lo que está profetizado para los 
tiempos del fin, y él NO quiere decir la paz milenial. (Su 
iglesia oficialmente enseña que cualquier versión del 
milenio es una doctrina del Anticristo, ver Catecismo de 
la Iglesia Católica. Imprimatur Potest +Joseph Cardinal 
Ratzinger. Doubleday, NY 1995, p. 194).

El Papa Francisco cree que su agenda ecuménica llevará a la 

paz en el mundo y en el Medio Oriente, no obstante la Biblia 
advierte que la cooperación ecuménica religiosa mundial 
conducirá al desastre (Apocalipsis 13, 17 & 18).

La Biblia enseña que algunos proclamarán paz, justo antes 
de la destrucción, y los verdaderos cristianos deberían 
darse cuenta de esto:

3 Pues cuando ellos dicen, “Paz y seguridad!”, entonces 
súbitamente viene destrucción sobre ellos, como los 
dolores del parto a la mujer embarazada. Y ellos no 
escaparán. 4 Pero ustedes, hermanos, no estén en 
oscuridad, para que este Día no los tome a ustedes 
como un ladrón. (1 Tesalonicenses 5: 3-4)

El desastre y la destrucción vendrán al Medio Oriente antes 
de que Jesús retorne (Daniel 11: 40-43; Ezequiel 30: 2-8).

¿Israel y los Judíos?

Si las actitudes seculares y Católica Romana discutidas aquí 
no funcionan, ¿Tienen algunos de los judíos algunas ideas?

Bien, el Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu cree 
que bombardear lugares como Irán, y a veces otras tierras 
como Gaza, es necesario para la paz. Aunque ese tipo de 
acciones pueden afectar al mundo por un tiempo, ellas 
también tienden a llevar a muchos a hacerse más radicales 
en su determinación de eliminar al Estado de Israel.

¿Qué hay acerca de los Judíos religiosos? Bien, el Instituto 
del Templo tiene su propia propuesta de solución:

¿ESTÁ USTED LISTO?

¿Está usted listo para la paz que todos nosotros 
deseamos en el Medio Oriente?

El Tercer Templo en Jerusalén será la Casa de Oración 
para todas las naciones. Todo profeta de Israel, sin 
excepción, profetizó que el Templo sería reconstruido, 
propiciando una nueva era de universal armonía y paz. 
El “movimiento” para reconstruir el Santo Templo nació 
hace casi 2,000 años, en el momento de la destrucción 
del Segundo Templo.

Después de milenios de anhelarlo, sólo una organización 
está pavimentando el camino para la reconstrucción del 
Templo. El Instituto del Templo, localizado en la Ciudad 
Vieja de Jerusalén, es una organización de investigación 
dedicada a la preparación para la construcción del 
Tercer Templo, incluyendo la recreación de 60 vasos 
sagrados del Templo listos para ser usados una vez el 
Templo sea reconstruido. Estos incluyen el pectoral del 
Sumo Sacerdote que exhibe las doce piedras preciosas 
de las tribus de Israel, la Menorah de media tonelada 
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de oro, y los instrumentos musicales del coro de los 
levitas.

Ahora es el tiempo para uno de sus más ambiciosos 
proyectos: Completar los planes arquitectónicos 
para la construcción real, fusionando antiguos 
textos y moderna tecnología. Aunque adhiriendo 
estrictamente a los requerimientos religiosos 
establecidos en los textos bíblicos, el Tercer Templo 
también estará equipado con todas las instalaciones 
modernas: Completa computarización, parqueaderos 
subterráneos, control de temperatura, ascensores, 
pasillos para el transporte público, acceso para sillas 
de ruedas, y mucho más.

NO ES SUFICIENTE ESPERAR Y ORAR POR EL 
TERCER TEMPLO. ES UNA OBLIGACIÓN BÍBLICA 
RECONSTRUIRLO. https://www.templeinstitute.org/
events.htm visto 08/26/14

El ‘tercer templo’ del que habla la Biblia no es construido 
hasta después del retorno de Jesús. Esto no significa que 
los Judíos no puedan posiblemente construir otro antes de 
eso, pero ello NO conducirá a la paz en el Medio Oriente.

¿Cómo vendrá la verdadera paz?

Note lo siguiente del finado David Jon Hill:

No habrá ninguna paz hasta que Cristo Rey 
personalmente gobierne toda la tierra en Su Reino 
pronto a venir.

La paz es siempre elusiva. Los hombres hablan de 
paz y hacen la guerra. Los tratados de paz son para el 
propósito de darles a los hombres tiempo para reunir 
fuerza para la siguiente guerra --y son ellos mismos 
demasiado a menudo la propia causa de la siguiente 
guerra! Nosotros olvidamos la severa advertencia del 
profeta de cuidarnos de aquellos que dicen, “Paz, paz!” 
cuando no hay paz (Jer. 6: 14; 8: 11).

Nosotros olvidamos la repetida máxima: “No hay paz, 
dice mi Dios, para los malvados” (Isa. 57: 21). Nosotros 
olvidamos que Jesús dijo, “Piensen que yo no he venido 
a enviar paz sobre la tierra: Yo vine no a enviar paz, sino 
una espada” (Mat. 10: 34).

Nosotros olvidamos que una de las principales 
señales que anuncian el retorno de Cristo es “guerras 
y rumores de guerras” (Mat. 24: 6) --la cual señal, si 
nosotros miramos alrededor en el mundo de hoy, 
nosotros vemos cumplida en su mayor extensión en la 
historia! Nosotros olvidamos las profecías empapadas 
de sangre del libro de Revelación [Apocalipsis], que 

culminan en esa horrible palabra “Armagedón” --todo 
lo cual debe llegar a pasar antes de que el Príncipe 
traiga paz a la tierra! ¿Por qué tenemos nosotros 
guerras? La respuesta está dada muy simplemente 
por Santiago: “¿No es porque hay todo un ejército de 
deseos malvados dentro de ustedes? Ustedes desean 
lo que ustedes no tienen, así que ustedes matan para 
tenerlo. Ustedes esperan por lo que otros tienen, y 
no pueden permitirse, así que ustedes comienzan a 
combatir para tomar de ellos. Y ciertamente la razón 
por la que ustedes no tienen lo que ustedes desean 
es porque ustedes no piden a Dios por ello. E incluso 
cuando ustedes piden no lo consiguen porque toda su 
intención es errónea --ustedes desean sólo lo que les 
da a ustedes placer” (Santiago 4: 1-3, La Biblia viviente).

En tanto que haya siquiera un grupo de hombres 
dejados sobre la tierra que codicie lo que algún otro 
grupo tiene, nosotros continuaremos teniendo guerras. 
Cuando una persona dentro de una sociedad ejerce 
este deseo carnal, ello es llamado un crimen; cuando 
una sociedad ejerce ese deseo contra otra sociedad, 
ello es llamado una “guerra justa”! Guerra justa --esto 
es todo! ...

[Este] no es un mundo pacífico --y él se hará 
crecientemente menos pacífico con cada año que 
pase. Pero usted puede alcanzar paz como individuo, 
incluso en el medio de un mundo roto por la guerra. La 
paz de Cristo está disponible ahora para todos los que 
la buscan --y estará disponible para toda la humanidad 
cuando Él venga a establecer Su Reino, después de las 
muchas guerras todavía por venir.

Por favor haga su elección individual de paz sobre 
la tierra! ¿Por qué no? (Hill DJ. ¿POR QUÉ NO? ¿POR 
QUÉ NO PAZ EN LA TIERRA? La Pura Verdad, diciembre 
1978).

Los individuos pueden hacer decisiones ahora.

La sociedad será arreglada posteriormente, sin 
consideración a lo que los líderes políticos decidan ahora.

Note algo que la Biblia enseña que va a suceder después de 
que Jesús retorne:

3 Muchas gentes vendrán y dirán, “Venid, y vayamos 
al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob; Él 
nos enseñará a nosotros Sus caminos, y nosotros 
caminaremos en Sus senderos”. Pues de Sion saldrá la 
ley, y la palabra del Señor de Jerusalén. (Isaías 2: 3)

Guardar las leyes de Dios apropiadamente conduce a la 
paz.
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La Biblia enseña:

8 El camino de la paz ellos no lo han conocido, y no hay 
justicia en sus caminos; ellos se han hecho a sí mismos 
caminos torcidos; quien quiera que tome ese camino 
no conocerá la paz. (Isaías 59: 8)

Note que a menos que la cambie cambie sus caminos, ellos 
no conocerán la paz o el camino de la paz.

Pasos provisionales por gobiernos y líderes tendrán varios 
efectos, pero ellos no impedirán la llegada de la Gran 
Tribulación y la destrucción de naciones tales como los 
EE.UU., el Reino Unido, Canadá, Australia, y Nueva Zelanda 
(ver ¿Serán divididas las naciones Anglo-Sajonas y sus 
pueblos tomados como esclavos?).

Juan el Bautista fue profetizado estar involucrado con la 
paz:

79 Para dar luz a aquellos que se sientan en la oscuridad 
y la sombra de la muerte, para guiar nuestros pies en el 
camino de paz. (Lucas 1: 79)

Juan el Bautista enseñó que los soldados no harían violencia 
a nadie (Lucas 3: 14, KJV) y que la gente debería tornarse a 
Jesús (Juan 1: 29-34).

La mayoría de la gente realmente no quiere hacer ninguna 
de las dos cosas.

El apóstol Pablo escribió:

15 “Sus pies son ligeros para derramar sangre; 16 
destrucción y miseria están en sus caminos; 17 y la 
senda de la paz ellos no la han conocido”. 18 “No hay 
ningún temor de Dios ante sus ojos”. (Romanos 3: 15-
18)

A falta de arrepentimiento mundial, la ÚNICA FORMA 
de traer paz al Medio Oriente y al resto del mundo es el 
retorno de Jesucristo y el establecimiento del Reino de 
Dios.

El mundo se pondrá tan malo, que a pesar de proclamaciones 
de paz, la humanidad llegará cerca del punto de la total 
aniquilación.

21 Pues entonces habrá gran tribulación, tal como 
no la ha habido desde el comienzo del mundo hasta 
este tiempo, ni la habrá jamás. 22 Y a menos que esos 
días fueran acortados, ninguna carne sería salva; pero 
por causa de los elegidos esos días serán acortados. 
(Mateo 24: 21-22)

Pero esos días serán acortados. El tiempo de no más guerra 
también llegará.

4 Él juzgará entre las naciones, y corregirá a muchos 
pueblos; ellos romperán sus espadas en arados, y sus 
lanzas en hoces; ninguna nación levantará la espada 
contra otra nación, ni ellos aprenderán más la guerra. 
(Isaías 2: 4)

Pero los humanos, aparte de someterse por completo a 
Dios no traerán la paz, incluso si bien ellos aparentemente 
traerán una paz temporal de varios años en el Medio 
Oriente que también será quebrantada (Daniel 9: 27, 11: 
31).

Los humanos, aparte de Dios, no conocen el camino de 
la paz. SE REQUERIRÁ EL RETORNO DE JESUCRISTO PARA 
TRAER PAZ REAL AL MEDIO ORIENTE.
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Construir un CaráCtEr E 
ir haCia la pErfECCión

Por Bob Thiel

¿Han de permanecer los cristianos como ellos están? ¿Qué 
se supone que nosotros nos esforcemos por hacer? ¿Qué es 
carácter? ¿Por qué es importante construirlo en esta vida?

Este artículo intentará responder esas preguntas.

Ir hacia la perfección

Note lo que el libro de Hebreos del Nuevo Testamento 
enseña:

1 Por l.25 que penetra aun dentro del velo, 20 donde 
entró Jesús por nosotros como precursor, hecho sumo 
sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. 
(Hebreos 6: 19-20).

Los cristianos han de ir hacia la perfección, y Jesús es 
nuestro ejemplo.

Note también algunas cosas que Jesús enseñó:

48 Por lo tanto sed perfecto, tal como mi Padre en los 
cielos es perfecto. (Mateo 5: 48)

9 ...”Mi gracia es suficiente para tí, pues Mi fuerza es 
hecha perfecta en debilidad.” (2 Corintios 12: 9)

Aunque nosotros no somos perfectos en esta vida (cf. 1 
Juan 1: 10), nosotros hemos de luchar por la perfección. 
Dios nos perfeccionará si nosotros nos sometemos a Su 
misericordia.

8 El Señor perfeccionará lo que concierne a mí; Tu 
misericordia, Oh Dios, dura para siempre; no abandones 
la obra de Tus manos. (Salmos 138: 8)

El apóstol Pablo enseñaba que él estaba esforzándose hacia 
la perfección puesto que él todavía no la había alcanzado:

12 No quiero decir que ya lo haya alcanzado, ni que 
haya llegado a la perfección; sino que prosigo a ver 
si alcanzo aquello para lo cual también fui alcanzado 
por Cristo Jesús. 13 Hermanos, yo mismo no pretendo 
haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago: olvidando 
lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está 
por delante, 14 prosigo a la meta hacia el premio del 
supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.

Parte del propósito del ministerio es ayudar a los Cristianos 
a hacerse perfectos. Note algo de los escritos del apóstol 
Pablo:

11 Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros 
profetas, a otros evangelistas, y a otros pastores y 
maestros, 12 a fin de capacitar a los santos para la obra 
del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, 
13 hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del 
conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre 
de plena madurez, hasta la medida de la estatura de 
la plenitud de Cristo. 14 Esto, para que ya no seamos 
niños, sacudidos a la deriva y llevados a dondequiera por 
todo viento de doctrina, por estratagema de hombres 
que para engañar, emplean con astucia las artimañas 
del error; 15 sino que, siguiendo la verdad con amor, 
crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza: Cristo. 
16 De parte de él todo el cuerpo, bien concertado y 
entrelazado por la cohesión que aportan todas las 
coyunturas, recibe su crecimiento de acuerdo con la 
actividad proporcionada a cada uno de los miembros, 
para ir edificándose en amor. (Efesios 4: 11-16)

28 A él anunciamos nosotros, amonestando a todo hombre 
y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, a fin de 
que presentemos a todo hombre, perfecto en Cristo Jesús. 
29 Por esto mismo yo trabajo, esforzándome según su 
potencia que obra poderosamente en mí. (Colosenses 1: 
28-29)

12 Os saluda Epafras, quien es uno de vosotros, siervo de 
Cristo siempre solícito por vosotros en oración, para que 
estéis firmes como hombres maduros y completamente 
entregados a toda la voluntad de Dios. 13 Porque doy 
testimonio de él, de que tiene gran celo por vosotros, por 
los de Laodicea y por los de Hierápolis. (Colosenses 4: 12-
13)

9 Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios 
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con respecto a vosotros en recompensa por todo el gozo 
con que nos regocijamos por causa vuestra delante de 
nuestro Dios? 10 De día y de noche imploramos con mucha 
instancia, a fin de veros personalmente y completar lo que 
falta de vuestra fe. (1 Tesalonicenses 3: 9-10)

Estos pasajes ayudan a demostrar que la perfección toma 
tiempo, enseñanza, y esfuerzo.

Note que incluso Jesús fue hecho “perfecto” a través de Sus 
sufrimientos:

10 Porque le convenía a Dios —por causa de quien y por 
medio de quien todas las cosas existen— perfeccionar 
al Autor de la salvación de ellos, por medio de los 
padecimientos, para conducir a muchos hijos a la gloria. 
(Hebreos 2: 10)

¿Y qué hay acerca de nosotros? Note lo que Santiago fue 
inspirado a escribir:

2 Hermanos míos, tenedlo por sumo gozo cuando 
os encontréis en diversas pruebas, 3 sabiendo que la 
prueba de vuestra fe produce paciencia. 4 Pero que 
la paciencia tenga su obra completa para que seáis 
completos y cabales, no quedando atrás en nada. 5 Y 
si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídala a Dios, 
quien da a todos con liberalidad y sin reprochar; y le 
será dada. 6 Pero pida con fe, no dudando nada. Porque 
el que duda es semejante a una ola del mar movida por 
el viento y echada de un lado a otro. 7 No piense tal 
hombre que recibirá cosa alguna del Señor. 8 El hombre 
de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. 
9 El hermano de humilde condición, gloríese en su 
exaltación; 10 pero el rico, en su humillación, porque 
él pasará como la flor de la hierba. 11 Pues se levanta 
el sol con su calor y seca la hierba, cuya flor se cae, y 
su bella apariencia se desvanece. De igual manera 
también se marchitará el rico en todos sus negocios. 
12 Bienaventurado el hombre que persevera bajo la 
prueba; porque, cuando haya sido probado, recibirá 
la corona de vida que Dios ha prometido a los que le 
aman. (Santiago 1: 2-12)

Los cristianos han de perseverar.

La fe sin obras está muerta

Algunos que profesan a Cristo piensan que ellos tienen fe y 
que ellos no necesitan construir carácter o verdaderamente 
esforzarse por la perfección. Santiago aparentemente se 
enfrentó a ese argumento.

Así, notemos algo más que Santiago fue inspirado a escribir:

18 Sin embargo, alguno dirá: “Tú tienes fe, y yo tengo 
obras.” ¡Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré 
mi fe por mis obras! 19 Tú crees que Dios es uno. Bien 
haces. También los demonios creen y tiemblan. 20 
Pero, ¿quiéres saber, hombre vano, que la fe sin obras 
es muerta? 21 ¿No fue justificado por las obras nuestro 
padre Abraham, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre 
el altar? 22 Ves que la fe actuaba juntamente con sus 
obras y que la fe fue completada por las obras. 23 Y 
se cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a Dios, 
y le fue contado por justicia; y fue llamado amigo de 
Dios. 24 Veis, pues, que el hombre es justificado por las 
obras y no solamente por la fe. 25 De igual manera, ¿no 
fue justificada también la prostituta Rajab por las obras, 
cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro 
camino? 26 Porque tal como el cuerpo sin el espíritu 
está muerto, así también la fe sin obras está muerta. 
(Santiago 2: 18-26)

Note algo que el apóstol Pedro escribió:

10 Y cuando hayáis padecido por un poco de tiempo, 
el Dios de toda gracia, quien os ha llamado a su eterna 
gloria en Cristo Jesús, él mismo os restaurará, os 
afirmará, os fortalecerá y os establecerá. (1 Pedro 5: 10)

Requiere esfuerzo llegar a ser perfecto Y la ayuda de Dios.

Note lo que el apóstol Juan enseñó:

17 En esto se ha perfeccionado el amor entre nosotros, 
para que tengamos confianza en el día del juicio: en 
que como él es, así somos nosotros en este mundo. 
18 En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor 
echa fuera el temor. Porque el temor conlleva castigo, 
y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. 19 
Nosotros amamos, porque él nos amó primero. (1 Juan 
4: 17-19)

El amor ha de ser perfeccionado en nosotros. El apóstol 
Juan también escribió:

Dios es amor (1 Juan 4: 8, 18)

Nosotros hemos de ser como Dios. Dios es amor y el amor 
ha de ser perfeccionado en los cristianos (para más sobre 
el destino de los cristianos, por favor lea el artículo ¿Cuál 
es su destino? ¿La deidificación? ¿Enseñó la primera iglesia 
que los cristianos se convertirían en Dios? y/o mire el video-
sermón ¿Cuál es su destino?).

La ley de Dios es perfecta

La Biblia enseña que la ley de Dios, si es entendida 
apropiadamente, es perfecta:
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7 La ley de Jehovah es perfecta; restaura el alma. El 
testimonio de Jehovah es fiel; hace sabio al ingenuo. 
8 Los preceptos de Jehovah son rectos; alegran el 
corazón. El mandamiento de Jehovah es puro; alumbra 
los ojos. 9 El temor de Jehovah es limpio; permanece 
para siempre. Los juicios de Jehovah son verdad; son 
todos justos. 10 Son más deseables que el oro, más 
que mucho oro fino. Son más dulces que la miel que 
destila del panal. 11 Además, con ellos es amonestado 
tu siervo; en guardarlos hay grande galardón. 12 
¿Quién entenderá los errores? ¡Líbrame de los que me 
son ocultos! 13 Asimismo, guarda a tu siervo de los 
arrogantes, que ellos no se enseñoreen de mí. Entonces 
seré íntegro y limpio de gran rebelión. (Salmos 19: 7-13)

Convertir el alma es una forma de decir que si usted practica 
las leyes de Dios como usted debería, usted cambiará 
para bien. Usted estará consiguiendo acercarse más a la 
perfección.

Note cómo se refirió Santiago a la ley:

22 Pero sed hacedores de la palabra, y no solamente 
oidores, engañándoos a vosotros mismos. 23 Porque 
cuando alguno es oidor de la palabra y no hacedor de 
ella, éste es semejante al hombre que mira su cara 
natural en un espejo. 24 Se mira a sí mismo y se marcha, 
y en seguida olvida cómo era. 25 Pero el que presta 
atención a la perfecta ley de la libertad y que persevera 
en ella, sin ser oidor olvidadizo sino hacedor de la obra, 
éste será bienaventurado en lo que hace. (Santiago 1: 
22-25)

8 Si de veras cumplís la ley real conforme a las Escrituras: 
Amarás a tu prójimo como a ti mismo, hacéis bien. 9 
Pero si hacéis distinción de personas, cometéis pecado 
y sois reprobados por la ley como transgresores. 10 
Porque cualquiera que guarda toda la ley pero ofende 
en un solo punto se ha hecho culpable de todo. 11 
Porque el que dijo: No cometas adulterio, también dijo: 
No cometas homicidio. Y si no cometes adulterio, pero 
cometes homicidio, te has hecho transgresor de la ley. 
12 Así hablad y así actuad, como quienes están a punto 
de ser juzgados por la ley de la libertad. 13 Porque 
habrá juicio sin misericordia contra aquel que no hace 
misericordia. ¡La misericordia se gloría triunfante sobre 
el juicio! (Santiago 2: 8-13)

Santiago dijo que esta era la perfecta ley de la libertad, la 
ley real que era el amor al prójimo, y esta era una referencia 
a los mandamientos de Dios.

El reformador Protestante Martín Lutero se refirió al escrito 
de Santiago como una “epístola de paja” (Lutero, M. Prefacio 
al Nuevo Testamento, 1546). ¿Por qué? Porque él creía sus 

propias opiniones por encima de lo que la Biblia enseña.

Muchos Protestantes modernos hacen la misma cosa. 
El año pasado, yo cogí un par de minutos de un ministro 
Protestante (no cogí su nombre) en televisión explicando el 
siguiente pasaje:

17 “No penséis que he venido para abrogar la Ley o los 
Profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. 
18 De cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la 
tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley 
hasta que todo haya sido cumplido. (Mateo 5: 17-18)

Al principio, yo pensaba que él iba realmente a decir a 
sus seguidores que guardaran la ley de Dios. En su lugar, 
él terminó diciendo que Jesús cumplió la ley cuando Él fue 
muerto por lo tanto, él básicamente enseñó que Jesús vino 
a destruir la ley de Dios.

Tristemente, parecería como que sus seguidores estaban 
aceptando su explicación --a pesar de ser contraria al 
resto de la Biblia. Quizás yo también debería añadir que 
esta es otra área en donde la falta de conocimiento acerca 
de la historia de la iglesia está haciendo daño a muchos, 
especialmente a los líderes Protestantes. Además de otros 
ciertos reconocidos apóstatas y herejes tales como Simón el 
Mago, Marción, y líderes Gnósticos, aquellos conocidos por 
haber profesado a Cristo en los siglos primero y segundo 
D.C. creían que la ley, al menos los Diez Mandamientos (vea 
nuestro folleto gratuito, Continuación de la Historia de la 
Iglesia de Dios) estaban todavía en vigor. Esas personas 
entendían el griego mejor que los posteriores eruditos 
Protestantes quienes a menudo han tratado de razonar 
alrededor de lo que Jesús realmente enseñó.

Jesús no enseñó que Él estuviera a punto de acabar con la 
ley de los Diez Mandamientos. Él denunció a aquellos que 
enseñarían otra cosa. Note lo que Jesús dice que Él dirá a 
varios que afirmaban seguirlo a él:

21 “No todo el que me dice ‘Señor, Señor’ entrará en 
el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de 
mi Padre que está en los cielos. 22 Muchos me dirán 
en aquel día: ‘¡Señor, Señor! ¿No profetizamos en tu 
nombre? ¿En tu nombre no echamos demonios? ¿Y 
en tu nombre no hicimos muchas obras poderosas?’ 
23 Entonces yo les declararé: ‘Nunca os he conocido. 
¡Apartáos de mí, obradores de maldad!’ (Mateo 7: 21-
23)

Aquellos que practican la injusticia no están obviamente 
yendo hacia la perfección. La injusticia es pecado.

4 Quien quiera que comete pecado también comete 
injusticia, y el pecado es injusticia. (1 Juan 3: 4, NKJV)
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4 Quien quiera que cometiere pecado transgrede 
también la ley: Pues pecado es la transgresión de la ley. 
(1 Juan 3: 4, KJV)

El apóstol Pablo escribió:

15 ¿Qué, pues? ¿Pecaremos, porque no estamos bajo 
la ley, sino bajo la gracia? ¡De ninguna manera! 16 ¿No 
sabéis que cuando os ofrecéis a alguien para obedecerle 
como esclavos, sois esclavos del que obedecéis; ya sea 
del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? 
17 Pero gracias a Dios porque, aunque erais esclavos del 
pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma 
de enseñanza a la cual os habéis entregado; 18 y una 
vez libertados del pecado, habéis sido hechos siervos 
de la justicia. 19 Os hablo en términos humanos, a 
causa de la debilidad de vuestra carne. Porque así como 
presentasteis vuestros miembros como esclavos a la 
impureza y a la iniquidad cada vez mayor, así presentad 
ahora vuestros miembros como esclavos a la justicia 
para la santidad. (Romanos 6: 15-19)

Usted podría estar preguntándose acerca del pecado, la ley, 
y la justicia.

Así, ¿Hay alguna parte en la que la Biblia defina la justicia?

Ciertamente. Note lo siguiente:

172 Cante mi lengua tu palabra, porque todos tus 
mandamientos son justicia. (Salmos 119: 172)

8 ‘El hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado; 
y tu ley está en medio de mi corazón.’” 9 He anunciado 
justicia en la gran congregación; he aquí, no he detenido 
mis labios. Oh Jehovah, tú lo sabes. (Salmos 40: 8-9.)

Note una profecía acerca de Jesús:

11 Vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el 
que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Y con justicia 
él juzga y hace guerra. (Revelación [Apocalipsis] 19: 11)

Bien, cuando Jesús juzga en justicia, ¿No estará eso basado 
en las leyes de Dios y en la palabra de Dios?

Ciertamente:

12 ...Y los muertos fueron juzgados de acuerdo a sus 
obras, por las cosas que están escritas en los libros. 
(Revelación [Apocalipsis] 20: 12. KJV)

Hebreos 11 es referido a menudo como el ‘capítulo de la fe’ 
de la Biblia. Note algo de él:

32 ¿Qué más diré? Me faltaría el tiempo para contar 

de Gedeón, de Barac, de Sansón, de Jefté, de David, de 
Samuel y de los profetas. 33 Por la fe éstos conquistaron 
reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon 
bocas de leones, 34 sofocaron la violencia del fuego, 
escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de la 
debilidad, se hicieron poderosos en batalla y pusieron 
en fuga los ejércitos de los extranjeros. (Hebreos 11: 
32-34)

Note que la justicia es algo en que trabajaron los fieles. Y de 
esta forma, de su debilidad ellos se hicieron fuertes.

Algunos han sido engañados acerca de que ellos no necesitan 
guardar los mandamientos de Dios. Y aparentemente ése 
era un problema con algunos apóstatas herejes alrededor 
del tiempo del apóstol Juan quien escribió:

7 Hijitos, nadie os engañe. El que practica justicia es 
justo, como él es justo. 8 El que practica el pecado es del 
diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para 
esto fue manifestado el Hijo de Dios: para deshacer las 
obras del diablo. 9 Todo aquel que ha nacido de Dios 
no practica el pecado, porque la simiente de Dios 
permanece en él, y no puede seguir pecando, porque 
ha nacido de Dios. 10 En esto se revelan los hijos de Dios 
y los hijos del diablo: Todo aquel que no practica justicia 
no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. 
11 Porque éste es el mensaje que habéis oído desde el 
principio: que nos amemos los unos a los otros. 12 No 
como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. 
¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas, 
y las de su hermano eran justas. (1 Juan 3: 7-12.)

Los cristianos iban a practicar la justicia, evitar el pecado, y 
esforzarse por ser perfectos.

También estuvo la posición de los primeros cristianos tales 
como Policarpo de Esmirna quien escribió:

Pero Aquel que lo levantó a Él de los muertos también nos 
levantará a nosotros, si nosotros hacemos Su voluntad, 
y caminamos en Sus mandamientos, y amamos lo que 
Él amaba, guardándonos a nosotros mismos de toda 
injusticia, codicia, amor al dinero, malas palabras, falso 
testimonio”; no devolviendo mal por mal, ni ofensa por 
ofensa”, o golpe por golpe, o maldición por maldición...

Estas cosas, hermanos, les escribo a ustedes 
concerniente a la justicia... Si ustedes estudian 
cuidadosamente, ustedes encontrarán ser los medios 
de construirse a sí mismos en esa fe que les ha sido 
dada, y que, siendo seguida con esperanza, y precedida 
de amor hacia Dios, y Cristo, y a nuestro prójimo, 
“es la madre de todos nosotros”. Pues si alguno está 
internamente poseído de estas gracias, él ha cumplido 
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el mandamiento de justicia, puesto que el que tiene 
amor está lejos de todo pecado...

Pues yo confío en que ustedes están bien versados 
en las Sagradas Escrituras, y que nada está oculto a 
ustedes; pero para mí este privilegio todavía no está 
concedido. Está declarado entonces en estas Escrituras, 
“Airáos, pero no pequéis”, y “No se ponga el sol sobre 
vuestro enojo”. Feliz es aquel que recuerda esto, lo 
que yo creo que es el caso con ustedes. Pero quiera el 
Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y el propio 
Jesucristo, quien es el Hijo de Dios, y nuestro Sumo 
Sacerdote para siempre, construirlos a ustedes en fe 
y en verdad, y en toda humildad, gentileza, paciencia, 
longanimidad, tolerancia, y pureza; y quiera Él conceder 
a ustedes una gran parte entre Sus santos, y sobre 
nosotros con ustedes, y sobre todos aquellos que están 
bajo los cielos, quienes creerán en nuestro Señor y Dios 
Jesucristo, y en Su Padre, quien “lo levantó a Él de los 
muertos”. Orad por todos los santos. Orad también por 
los reyes, y los potentados, y príncipes, y por aquellos 
que os persiguen y os odian, y por los enemigos de la 
cruz, para que vuestro fruto pueda ser manifestado 
a todos, y para que ustedes puedan ser perfectos en 
Él. Policarpo. Carta a los Filipenses, capítulos II, III, 
XII. Padres Ante-Nicenos, volumen 1, como editado 
por Alexander Roberts & James Donaldson; American 
Edition, 1885; Reprint Hendrickson Publishers, 1999, 
pp. 33-36)

Vivir justamente, guardar los mandamientos, y 
esforzarse por la perfección es algo que los cristianos se 
daban cuenta que era importante desde el comienzo.

Desarrollar carácter

Aunque la Biblia menciona que esforzarse por la perfección 
es importante para los cristianos, ella también indica que 
semejante esfuerzo debe llevar al desarrollo del carácter.

El carácter incluye reputación, pero es más que eso. Pero 
miremos primero algunas escrituras relacionadas con la 
reputación:

11 Aun el muchacho es conocido por sus hechos, si su 
conducta es pura y recta. (Proverbios 20: 11)

2 Así que, los doce convocaron a la multitud de los 
discípulos y dijeron: —No conviene que nosotros 
descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. 
3 Escoged, pues, hermanos, de entre vosotros a siete 
hombres que sean de buen testimonio, llenos del 
Espíritu y de sabiduría, a quienes pondremos sobre esta 
tarea. (Hechos 6: 2-3)

1 Fiel es esta palabra: Si alguien anhela el obispado, 
desea buena obra. 2 Entonces es necesario que el 
obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, 
sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para 
enseñar; 3 no dado al vino; no violento, sino amable; 
no contencioso ni amante del dinero. 4 Que gobierne 
bien su casa y tenga a sus hijos en sujeción con toda 
dignidad. 5 Porque si alguien no sabe gobernar su propia 
casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? 6 Que no sea 
un recién convertido, para que no se llene de orgullo 
y caiga en la condenación del diablo. 7 También debe 
tener buen testimonio de los de afuera, para que no 
caiga en el reproche y la trampa del diablo. (1 Timoteo 
3: 1-7)

Por supuesto, algunos tienen falsas reputaciones. Jesús 
condenó a la gente por eso:

25 “¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! 
Porque limpiáis lo de afuera del vaso o del plato, pero 
por dentro están llenos de robo y de desenfreno. 26 
¡Fariseo ciego! ¡Limpia primero el interior del vaso 
para que también el exterior se haga limpio! 27 “¡Ay 
de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque sois 
semejantes a sepulcros blanqueados que, a la verdad, 
se muestran hermosos por fuera; pero por dentro están 
llenos de huesos de muertos y de toda impureza. 28 Así 
también vosotros, a la verdad, por fuera os mostráis 
justos a los hombres; pero por dentro estáis llenos de 
hipocresía e iniquidad. (Mateo 23: 25-28)

El carácter, aunque manifestado en la reputación, es real, 
mientras que algunas reputaciones no lo son. Algunas 
parecen reales cuando ellas no lo son.

14 Y no es de maravillarse, porque Satanás mismo se 
disfraza como ángel de luz. 15 Así que, no es gran cosa 
que también sus ministros se disfracen como ministros 
de justificación, cuyo fin será conforme a sus obras. (2 
Corintios 11: 14-15)

Sin embargo, aquellos que verdaderamente se esfuerzan 
por la perfección y no por la hipocresía, construirán, con la 
ayuda de Dios, el tipo de genuino carácter que Dios desea 
que Su pueblo tenga.

Aquí están algunos pasajes del apóstol Pablo acerca del 
carácter:

1 Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios 
por medio de nuestro Señor Jesucristo, 2 por medio 
de quien también hemos obtenido acceso por la fe a 
esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos 
en la esperanza de la gloria de Dios. 3 Y no sólo esto, 
sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, 
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sabiendo que la tribulación produce perseverancia, 
4 y la perseverancia produce carácter probado, y el 
carácter probado produce esperanza. (Romanos 5: 1-4.

Note también que Pablo recomendó a Timoteo por haber 
probado carácter:

19 Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, 
para que yo también me reanime al saber de vuestro 
estado; 20 pues no tengo a nadie que se interese por 
vosotros con tanto ánimo y sinceridad. 21 Porque 
todos buscan sus intereses personales, no lo que es de 
Jesucristo. 22 Ya conocéis la reputación de Timoteo, que 
como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. 
(Filipenses 2: 19-22)

El carácter se construye mientras uno se esfuerza por la 
perfección y persevera hasta el final.

En el comienzo del siglo segundo, Ignacio de Antioquía 
enseñó acerca del amor, el carácter, y Cristo viviendo Su 
vida en los cristianos:

...tenemos la creencia, en amor, el carácter de Dios el 
Padre por Jesucristo, por quien, si nosotros no estamos 
dispuestos a morir Su pasión, Su vida no está en 
nosotros. (Carta de Ignacio a los de Magnesia, capítulo 
5. Roberts & Donaldson, Padres Ante-Nicenos)

Así, los primeros cristianos valoraban el carácter y creían 
que ellos necesitaban demostrar cáracter apropiado.

El carácter apropiado debe ser desarrollado. Ello requiere 
la libre elección y decisión de cada uno de nosotros en 
quienes Dios está trabajando. Él debe ser inculcado por y 
desde Dios quien, sólamente, tiene semejante carácter 
justo para dotarnos con él.

Ello requiere creer, arrepentimiento, y acción (Hechos 2: 38; 
Santiago 1: 17-24).

El carácter perfecto, santo y justo ha sido definido como la 
capacidad, en una entidad separada, para llegar a discernir 
el camino correcto y verdadero del falso, para hacer 
voluntariamente una plena e incondicional rendición a Dios 
y a Su perfecto camino -- para permitir ser conquistado 
por Dios -- para determinar incluso contra la tentación 
o el propio deseo, vivir por y hacer lo correcto. E incluso 
entonces dicho carácter santo es el regalo de Dios para 
Su pueblo espiritualmente escogido. El carácter divino 
viene por permitirle a Dios inculcar Su ley (la forma de vida 
correcta de Dios) dentro de la entidad que decide y quiere 
eso.

Los cristianos necesitan seguir a Cristo y los sufrimientos 

físicos nos ayudan a ir hacia la perfección en esta vida 
de manera que nosotros podamos ser después de la 
resurrección. Carácter para hacer siempre lo correcto 
--carácter para llevar verdaderamente una vida de amor es 
por lo que Dios creó a los humanos. Dios desea que nosotros 
construyamos carácter (Romanos 5: 4). Los cristianos no 
han de pecar, sino vivir el camino de amor, el camino de 
vida del dar --el camino de Dios!

Construir apropiado carácter amoroso es lo que Dios está 
haciendo con nosotros --esto es de lo que se trata toda 
nuestra vida.

A causa de que aquellos llamados por Dios se esforzarán en 
vivir de acuerdo a Su ley, ellos tendrán pruebas y dificultades 
que construirán un cierto tipo de “carácter” (Romanos 5: 
1-4, NJB/NKJV) (δομκιή; Biblesoft’s New Exhaustive Strong’s 
Numbers and Concordance with Expanded Greek-Hebrew 
Dictionary. Copyright © 1994, 2003, 2006 Biblesoft, Inc. 
and International Bible Translators, Inc.). Este carácter 
podría ser considerado un tipo del “testimonio de nuestra 
conciencia” (2 Corintios 1: 12, RNT) que Dios desea que 
posean sus hijos.

¿Por qué construir carácter y luchar por la 
perfección?

¿Por qué desearía Dios que los cristianos construyan 
carácter para ser como Él y se esforzaran en ser perfectos 
como Él?

Porque la deidificación es parte del plan de Dios.

Jesús enseñó la deidificación:

34 Jesús les respondió: —¿No está escrito en vuestra 
ley, “Yo dije: Sois dioses”? 35 Si dijo “dioses” a aquellos a 
quienes fue dirigida la palabra de Dios (y la Escritura no 
puede ser anulada), 36 ¿decís vosotros: “Tú blasfemas” 
a quien el Padre santificó y envió al mundo, porque dije: 
“Soy Hijo de Dios”? (Juan 10: 34-36)

Y esto se estaba refiriendo no sólo a Su deidificación puesto 
que Él citó del Salmo 82: 6 que también está en plural:

6 Yo os dije: ‘Vosotros sois dioses; todos vosotros sois 
hijos del Altísimo.’ (Salmo 82: 6)

Dios desea descendencia divina, y por eso es que Dios hizo 
a los humanos hombre y mujer y creó el matrimonio, como 
el profeta Malaquías fe inspirado a escribir:

14 Y decís: ‘¿Por qué?’ Porque Jehovah ha sido 
testigo entre ti y la mujer de tu juventud, a la cual has 
traicionado, a pesar de ser ella tu compañera y la mujer 
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de tu pacto. 15 ¿Acaso el Único no hizo el cuerpo y el 
espíritu de ella? ¿Y qué es lo que demanda el Único? 
¡Una descendencia consagrada a Dios!” Guardad, pues, 
vuestro espíritu y no traicionéis a la mujer de vuestra 
juventud. (Malaquías 2: 14-15)

Pablo también enseñó que nosotros somos descendencia 
de Dios:

28 porque “en él vivimos, nos movemos y somos”. 
Como también han dicho algunos de vuestros poetas: 
“Porque también somos linaje de él.” 29 Siendo, pues, 
linaje de Dios, no debemos pensar que la Divinidad sea 
semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte 
e imaginación de hombres. 30 Por eso, aunque antes 
Dios pasó por alto los tiempos de la ignorancia, en 
este tiempo manda a todos los hombres, en todos los 
lugares, que se arrepientan; (Hechos 17: 28-30)

Adicionalmente acerca de los verdaderos cristianos, el 
apóstol Pablo específicamente enseñó “nosotros tenemos 
la mente de Cristo” (1 Corintios 2: 16) --nosotros hacemos y 
nos esforzamos por tener más de eso.

Pablo escribió que Jesús iba a ser el primer nacido de 
muchos hermanos:

29 Sabemos que a los que antes conoció, también los 
predestinó para que fuesen hechos conformes a la 
imagen de su Hijo; a fin de que él sea el primogénito 
entre muchos hermanos. (Romanos 8: 29)

Algunos ejercitan duro sus cuerpos físicos para tratar de 
parecerse a lo que ellos creen que será una mejor imagen 
física de sí mismos. Y aunque eso está bien, es la piedad la 
que necesita ser desarrollada:

7 Desecha las fábulas profanas y de viejas, y ejercítate 
para la piedad. 8 Porque el ejercicio físico para poco 
aprovecha; pero la piedad para todo aprovecha, pues 
tiene promesa para la vida presente y para la venidera. 
(1 Timoteo 4: 7-8)

Muchos soportan dificultades por recompensas físicas, 
pero nosotros necesitamos aguantar y desarrollar las 
espirituales:

24 ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a 
la verdad corren, pero sólo uno lleva el premio? Corred 
de tal manera que lo obtengáis. 25 Y todo aquel que 
lucha se disciplina en todo. Ellos lo hacen para recibir 
una corona corruptible; nosotros, en cambio, para 
una incorruptible. 26 Por eso yo corro así, no como a 
la ventura; peleo así, no como quien golpea al aire. 27 
Más bien, pongo mi cuerpo bajo disciplina y lo hago 

obedecer; no sea que, después de haber predicado a 
otros, yo mismo venga a ser descalificado. (1 Corintios 
9: 24-27)

Incluso el apóstol Pablo no pensaba que él simplemente 
pudiera avanzar sin esfuerzo, a causa de su servicio pasado 
--ni lo deberíamos hacer nosotros.

Note también lo siguiente:

12 Si perseveramos, también reinaremos con él. Si le 
negamos, él también nos negará. (2 Timoteo 2: 12)

10 Tú los has constituido en un reino y sacerdotes para 
nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra.” (Apocalipsis 5: 
10).

Si nosotros vamos a ser como Él y a reinar con Él, entonces 
nosotros necesitamos perdurar y construir verdaderamente 
carácter. Dios no puede tener futuros gobernantes en los 
que no se pueda confiar.

N obstante, puesto que Él podrá confiar en los santos 
resucitados, todo será fantástico en el futuro como se dice 
en Apocalipsis:

1 Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el 
primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no 
existe más. 2 Y yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén 
que descendía del cielo de parte de Dios, preparada 
como una novia adornada para su esposo. 3 Oí una 
gran voz que procedía del trono diciendo: “He aquí el 
tabernáculo de Dios está con los hombres, y él habitará 
con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará 
con ellos como su Dios. 4 Y Dios enjugará toda lágrima 
de los ojos de ellos. No habrá más muerte, ni habrá más 
llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas ya 
pasaron.” 5 El que estaba sentado en el trono dijo: “He 
aquí yo hago nuevas todas las cosas.” Y dijo: “Escribe, 
porque estas palabras son fieles y verdaderas.” 6 Me 
dijo también: “¡Está hecho! Yo soy el Alfa y la Omega, 
el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré 
gratuitamente de la fuente de agua de vida. 7 El que 
venza heredará estas cosas; y yo seré su Dios, y él será 
mi hijo. 8 Pero, para los cobardes e incrédulos, para 
los abominables y homicidas, para los fornicarios y 
hechiceros, para los idólatras y todos los mentirosos, su 
herencia será el lago que arde con fuego y azufre, que 
es la muerte segunda.” (Apocalipsis 21: 1-8)

Dios no puede tener otro futuro Lucifer (Isaías 14: 12-15), 
quien se apartó (Ezequiel 28: 14-15).

Como escribió el apóstol Pablo (Gálatas 2: 20), nosotros 
necesitamos permitir a Cristo vivir Su vida en nosotros. 
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Nosotros necesitamos ir hacia la perfección (Hebreos 6: 1).

¿Estamos nosotros terminados?

¿Están los cristianos terminados una vez que ellos aceptan 
a Jesús como Salvador y son bautizados?

No. Nosotros debemos perseverar (p. ej. Mateo 10: 22). 
Nosotros debemos esforzarnos por la perfección y permitir 
que Dios construya el carácter apropiado dentro de 
nosotros.

Aquellos que realmente viven como un cristiano se dan 
cuenta de que el Sabbath semanal y los Días Santos anuales 
nos enseñan que nosotros no estamos todavía completos.

Los siete días de la semana terminan con el Sabbath semanal 
de descanso que es una santa convocación (Levítico 23: 3). 
Es un tiempo para descansar (Éxodo 20: 8-11) y un tiempo 
para aprender la palabra de Dios (Hechos 13: 44).

La Pascua anual es un recordatorio para nosotros de que 
Cristo tuvo que morir por nuestros pecados (1 Corintios 5: 
7, 15: 3). Los Días de los Panes sin Levadura representan 
que nosotros necesitamos vivir sinceramente y en verdad 
(1 Corintios 5: 8). Ellos duran siete días (Éxodo 12: 15-20), lo 
que, como el ciclo semanal, indica algo completo --nosotros 
deberíamos esforzarnos por estar completamente sin 
pecado.

Si usted ha guardado los Días de los Panes sin Levadura, 
usted se da cuenta de que la levadura está generalizada en 
la sociedad --y con esperanza, la lección espiritual del hecho 
de que el pecado prevalece en la sociedad ha sido también 
impresa en su mente de manera que incluso cuando estos 
días se terminan, usted se da cuenta de que usted necesita 
velar con respecto al pecado y seguir hacia la perfección 
(Hebreos 6: 1). Y si usted no guardara los Días de los Panes 
sin Levadura usted no aprendería eso como usted debería. 
El apóstol Pablo enseñó:

11 Vestíos de toda la armadura de Dios, para que 
podáis hacer frente a las intrigas del diablo; 12 porque 
nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra 
principados, contra autoridades, contra los gobernantes 
de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los 
lugares celestiales. 13 Por esta causa, tomad toda 
la armadura de Dios, para que podáis resistir en el 
día malo, y después de haberlo logrado todo, quedar 
firmes. 14 Permaneced, pues, firmes, ceñidos con el 
cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de justicia 
(Efesios 6: 11-14)

Obedecer a Dios y vivir como Dios quiere que nosotros 
vivamos ciñe nuestros lomos con la verdad y nos pone el 

pectoral de la justicia. El apóstol Pablo también enseñó:

1 Sed vosotros imitadores de mí; así como yo lo soy de 
Cristo. (1 Corintios 11: 1)

Y por obedecer a Dios y vivir como Jesús y Pablo lo hicieron, 
nosotros estamos imitando a Cristo.

Note algo más que el apóstol Pablo escribió acerca de cómo 
deberían vivir los cristianos:

1 Siendo, pues, que habéis resucitado con Cristo, buscad 
las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra 
de Dios. 2 Ocupad la mente en las cosas de arriba, no 
en las de la tierra; 3 porque habéis muerto, y vuestra 
vida está escondida con Cristo en Dios. 4 Y cuando 
se manifieste Cristo, vuestra vida, entonces también 
vosotros seréis manifestados con él en gloria. 5 Por lo 
tanto, haced morir lo terrenal en vuestros miembros: 
fornicación, impureza, bajas pasiones, malos deseos y la 
avaricia, que es idolatría. 6 A causa de estas cosas viene 
la ira de Dios sobre los rebeldes. 7 En ellas anduvisteis 
también vosotros en otro tiempo cuando vivíais entre 
ellos. 8 Pero ahora, dejad también vosotros todas estas 
cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia y palabras groseras 
de vuestra boca. 9 No mintáis los unos a los otros; 
porque os habéis despojado del viejo hombre con sus 
prácticas, 10 y os habéis vestido del nuevo, el cual se 
renueva para un pleno conocimiento, conforme a la 
imagen de aquel que lo creó. 11 Aquí no hay griego ni 
judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, 
esclavo ni libre; sino que Cristo es todo y en todos. 12 Por 
tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vestíos 
de profunda compasión, de benignidad, de humildad, 
de mansedumbre y de paciencia, 13 soportándoos los 
unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros, 
cuando alguien tenga queja del otro. De la manera que 
el Señor os perdonó, así también hacedlo vosotros. 14 
Pero sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es 
el vínculo perfecto. 15 Y la paz de Cristo gobierne en 
vuestros corazones, pues a ella fuisteis llamados en un 
solo cuerpo; y sed agradecidos. 16 La palabra de Cristo 
habite abundantemente en vosotros, enseñándoos y 
amonestándoos los unos a los otros en toda sabiduría 
con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando 
con gracia a Dios en vuestros corazones. 17 Y todo lo 
que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en 
el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre 
por medio de él. (Colosenses 3: 1-17)

Hermanos, ¿Están ustedes haciendo eso?

¿Hará usted eso?
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Curso dE Estudio 
dE la BiBlia

Lección 5, Parte 1: El gobierno milenial de 
Dios

Bob Thiel, editor en jefe

Publicado 2015 por la Continuación de la Iglesia de Dios
________________________________________________
Prefacio: Este curso está basado principalmente en el 
curso de correspondencia personal desarrollado en 1954 
que comenzó bajo la dirección del finado C. Paul Meredith 
en la antigua Radio Iglesia de Dios. Varias porciones han 
sido puestas al día para el siglo 21 (si bien mucho de los 
escritos originales ha sido conservado). Él tiene también 
más referencias a la Escritura como también información y 
preguntas que no están en el curso original. A menos que 
se diga otra cosa, las referencias a la Escritura son a la NKJV 
[en inglés; en español, a la Biblia Reina-Valera versión 1989], 
copyright Thomas Nelson Publishing, usada con permiso. La 
KJV, a veces referida como la Versión Autorizada, es también 
usada a menudo. Adicionalmente, traducciones aprobadas 
por los Católicos, tales como la Nueva Biblia de Jerusalén 
(NJB) son usadas a veces como también otras traducciones.

¿POR QUÉ debería ser imposible la paz y la prosperidad 
universal? ¿Por qué nosotros no podemos tener un mundo 
lleno de gozo y felicidad?

Incluso desde el albor de la civilización, la HUMANIDAD HA 
buscado largo tiempo vivir en una paz en donde todos los 
deseos fueran cumplidos. Pero a pesar de que los humanos 
HAN BUSCADO LARGO TIEMPO POR semejante lugar, 

muchos han sido secretamente positivos de que tal UTOPÍA 
no podría ser hallada sobre esta tierra. “Utopía” trae a la 
mente las personas llamadas “prácticas” la misma idea que 
el término “cuentos de hadas” traería --una imposibilidad. 
Muchos RIDICULIZAN la IDEA DE QUE SEMEJANTE LUGAR 
PUDIERA OCURRIR AQUÍ.

“Todo lo que usted tiene que hacer es mirar en la historia 
para ver que semejante cosa no  sucedió”, dicen muchos. 
A través de las edades los HUMANOS han tratado de 
alcanzar esta utopía por casi cualquier medio concebible 
--sin embargo sin éxito. Los humanos han tratado la falta 
absoluta de gobierno, la anarquía. Todos los intentos han 
FRACASADO MISERABLEMENTE. “Una utopía es imposible”, 
concluyen muchos.

Sí, la gente hoy está básicamente en lo correcto al sacar 
esta conclusión. Las enfermedades, los temores, las 
preocupaciones, las incertidumbres, la falta de lo necesario, 
la pobreza, el odio, la opresión, y la injusticia son tomadas 
por sentado. La gente de esta era puede ver la historia 
pasada y saben que pueden ver la historia pasada y saben 
que la humanidad ha fracasado en cumplir este objetivo. 
PERO ¿POR QUÉ DEBERÍA SER IMPOSIBLE UNA UTOPÍA?

¿Debe nuestra sola esperanza estar en los pobres, erráticos, 
débiles esfuerzos de los humanos por traer esta condición? 
Si esto es verdad, estamos perdidos. La raza humana está 
condenada!

La gente hoy se ha vuelto egocentrista. ELLOS FRACASAN 
EN DARSE CUENTA DE QUE HAY ALGÚN PODER DISTINTO 
DEL SUYO PROPIO QUE PUEDE TRAER ESTA CONDICIÓN! 
¿Cuál es el poder que puede hacer esto?

Dios!

Él tiene el PODER y la SABIDURIA para hacer la UTOPÍA 
una realidad! Este es el propio mensaje que Dios envió 
a Su hijo, Jesucristo, a traernos a nosotros --las Buenas 
Noticias-- el EVANGELIO-- que Cristo retornaría pronto 
con PODER para hacer una utopía de esta tierra! Nosotros 
pronto comenzaremos a tener, por primera vez, lo que 
todos nosotros hemos deseado! Cristo, a través del PODER 
DE DIOS, y por la sabiduría de Dios, vendrá a esta tierra, y 
a través de SUS esfuerzos nos TRAERÁ paz y prosperidad 
universal!

Los humanos carecen de sabiduría

Ustedes pueden haber escuchado que en orden a que el 
mundo tenga paz, nosotros debemos tener un gobierno 
mundial. Pero las NACIONES CARECEN DE LA SABIDURÍA 
PARA CREAR un gobierno mundial operativo y carecen del 
poder para hacer cumplir sus decisiones. Cristo será REY 
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SOBRE TODA LA TIERRA y Su ley, la LEY DE DIOS, será la ley 
del mundo (Zacarías 14: 9; Miqueas 4: 2). Su gobierno será 
lo suficientemente fuerte para hacer lo que los gobiernos 
de nuestros días no pueden hacer. Él impedirá a los fuertes 
esclavizar a los débiles. La justicia será recibida por todos. 
Las leyes de Dios serán enseñadas y practicadas por aquellos 
que administran el gobierno. Los altos y los poderosos que 
se rebelen contra Cristo serán removidos para siempre.

DIOS HA PERMITIDO UN PERÍODO DE SEIS MIL AÑOS PARA 
QUE LA HUMANIDAD SE GOBIERNE a sí misma. Durante 
este tiempo, Dios ha mantenido sus manos por fuera de 
los asuntos de este mundo. Los humanos han proseguido el 
curso que a ellos les “parece correcto”. Pero este TIEMPO 
está ahora CASI TERMINADO! El nuevo orden --EL MUNDO 
DE MAÑANA-- está a punto de comenzar!

¿Exactamente qué cambios traerá realmente el buen 
gobierno al mundo que nosotros conocemos hoy? ¿Políticos 
sin escrúpulos, intrigantes, retendrán el poder sobre las 
naciones de la tierra? ¿Habrá grandes maquinarias políticas 
para respaldarlos a ellos en tanto que ellos se lanzan para 
los cargos? ¿Ayudará la ayuda del Vaticano a establecer la 
verdadera paz mundial? ¿Se pelearán entonces guerras, 
como ahora, porque algún dictador loco de poder desee 
engrandecer su balance de gobierno? ¿Y qué hay acerca 
de los Judíos --ese pueblo que ha vagado sobre la faz de la 
tierra por cientos de años-- ¿Tendrán ellos algún día paz? 
¿Tendrá la gente trabajos tan duros entonces como los 
tienen ahora por lo que ellos reciben? ¿Será la gente feliz?

Sobre la tierra hoy, hay cientos de denominaciones 
religiosas que confunden. ¿Habrá muchas en ese día? Estas 
y otras preguntas se agolpan en nuestras mentes en cuanto 
nosotros escuchamos que un nuevo orden está pronto a ser 
establecido.

Nosotros somos personas privilegiadas. Dios ha hecho 
posible para nosotros hoy poder asomarnos al futuro a 
través de Sus profecías. Nosotros podemos saber ahora lo 
que sucederá entonces. Esta era en que nosotros estamos 
pronto va a pasar y una nueva era tomará su lugar. Cristo 
pronto forzará al mundo a cesar de sus labores de guerras, 
enfermedades, dolores de cabeza y muerte. Un NUEVO 
TIPO DE CIVILIZACIÓN ESTÁ POR DELANTE --una UTOPÍA 
milenial. Ella será un tiempo de genuino descanso --un 
tiempo de rejuvenecimiento físico y espiritual y de ilimitada 
paz y prosperidad! Será un tiempo de re-educación.

La profecía nos dice a nosotros acerca del mundo por venir 
--la Utopía del mañana que Dios establecerá. Compare ello 
con este mundo en el que nosotros vivimos ahora. Dios 
desea que usted haga esto. Entonces usted hace la decisión 
de QUIÉN PUEDE GOBERNAR MEJOR --¿DIOS O EL HOMBRE?

Cristo establecerá el gobierno de Dios

Muchas personas hoy creen que este no es un mundo tan 
malo. Ellos no han visto demasiado mal en los gobiernos 
de este mundo en el pasado. Pero DIOS SABÍA DESDE EL 
COMIENZO LO MALOS QUE SON ELLOS!

ÉL SABÍA QUE EN CUANTO LAS PERSONAS DE LA TIERRA SE 
ACERCARAN MÁS Y MÁS UNAS A OTRAS POR MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN Y DE VIAJE MÁS RÁPIDOS, LOS HOMBRES 
PODEROSOS A TRAVÉS DE SU FORMA DE GOBIERNO, 
HARÍAN ESCLAVOS DE LOS DÉBILES! ELLOS NO VIVIRÍAN 
Y NO PODRÍAN VIVIR UNOS CON OTROS PACÍFICAMENTE. 
MIRE ALREDEDOR SUYO HOY!

Fue por esta razón cierta que en la torre de Babel, cuando la 
gente de toda la tierra  estaba viviendo cerca unos de otros, 
que Él los dispersó a ellos dándoles diferentes lenguas 
(Génesis 11: 8). Un hombre --Nimrod (Génesis 10: 8-9)-- 
estaba entonces trayendo toda la tierra bajo su sujeción 
(Génesis 11: 4-6). PERO ¿DÓNDE HAY UN LUGAR PARA 
DISPERSAR A LA HUMANIDAD EN ESTA ERA MODERNA 
CUANDO LA GENTE PUEDE MOVERSE RÁPIDAMENTE A 
TODAS PARTES SOBRE LA SUPERFICIE DE LA TIERRA?

¿Qué medios diferentes usará CRISTO PARA IMPEDIR QUE 
UN DICTADOR HUMANO esclavice al mundo? ¿O si Él lo 
permite, posteriormente Él lo detendrá?

Recuerde que DIOS ESTÁ AHORA PERMITIENDO A LA 
GENTE la oportunidad de establecer sus propias formas 
de gobierno humano --comunismo, democracia, fascismo, 
socialismo-- HASTA el fin para que las naciones APRENDAN 
SUS deplorables desventajas! --su BÁSICA DEBILIDAD 
HUMANA.

NOSOTROS DEBEMOS TENER UNA FORMA COMPLETAMENTE 
NUEVA DE GOBIERNO --GOBIERNO MUNDIAL con Cristo 
como supremo gobernante --si va a haber PAZ, o de lo 
contrario toda la vida se acabará.

ÉL DEBE SER UN GOBIERNO QUE TENGA LA SABIDURÍA PARA 
PLANEAR PARA EL BIEN DE TODOS Y EL PODER PARA HACER 
CUMPLIR SU SABIO PLAN Y SOMETER A TODOS AQUELLOS 
QUE NO ESCOJAN ACATARLO! Dios, el Padre, suministrará 
Su sabiduría en la NUEVA FORMA de gobierno, y Cristo va 
a venir con poder para implementarlo. “El Reino de Dios [el 
omnisapiente] vendrá con PODER” (Marcos 9: 1, KJV).

Extrañamente, el Catecismo de la Iglesia Católica enseña 
que, contrario a la Biblia, enseñar cualquier versión del 
Reino milenial de Dios es una doctrina del Anticristo! En 
los años por venir, el mensaje del evangelio de Cristo del 
reino no será recibido bien en cuanto nosotros lo llevemos 
al mundo --pero ello será hecho y ello desencadenará el fin 
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de acuerdo a las palabras de Jesús en Mateo 24: 14.

UNA VEZ QUE JESÚS RETORNE, LA GENTE SERÁ INDUCIDA 
POR LA FUERZA A VIVIR POR UN MEJOR CÓDIGO DE LEYES 
que aquellas por las cuales ellos viven hoy --un código que 
traerá PAZ, FELICIDAD, Y VIDA ETERNA. ESTE CÓDIGO DE 
LEYES HA ESTADO SIEMPRE AQUÍ PERO EL MUNDO NUNCA 
HA VIVIDO POR ÉL! Por este propósito Cristo establecerá 
LA FORMA DE GOBIERNO DE DIOS. El gobierno de Cristo 
administrará estas leyes y gobernará la tierra. ¿Cómo se 
será formado este gobierno? Entendámoslo!

Instrucciones finales

Nosotros estamos casi listos para la lección real. Pero 
primero, lea esta instrucción.

Esta lección está concebida para dirigirlo a usted a la Biblia 
--para ayudarle a usted a aprender cómo puede usted 
estudiar mejor la Biblia. Aquí está el MÉTODO DE ESTUDIO.

Tenga su Biblia al frente suyo. Si no, no lea ninguna otra 
palabra más hasta que usted TRAIGA SU BIBLIA --TODAS 
LAS BIBLIAS, si usted tiene más de una traducción. Tenga un 
buen diccionario, una CONCORDANCIA si usted tiene una, 
y su PAPELERÍA , todo colocado al frente de usted en una 
mesa o pupitre.

Recuerde --usted debe 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 RELEER y PENSAR ACERCA 
DE CADA PASAJE que usted lee. MEDITE SOBRE ÉL en su 
tiempo libre en las siguientes 24 horas, y en su tiempo de 
oración --antes de que usted lo olvide. HÁGALO APARTE 
PARA USTED! No olvide, este es un Curso de Estudio de la 
Biblia --no sólo un estudio de estas palabras que nosotros 
le enviamos a usted.

Aquí está el método de tomar NOTAS EFECTIVAS:

ESCRIBA claramente en su papel el TEMA DE LA LECCIÓN 
y subráyelo.

A continuación escriba el NÚMERO DE LA LECCIÓN.

Luego en cuanto usted llegue a cada SECCIÓN DE 
PREGUNTAS, escriba su TÍTULO y debajo, NUMERE 
CADA PREGUNTA en cuanto usted se ocupa de ella.

Para cada PREGUNTA ESCRIBA LA RESPUESTA, junto 
con cualquier idea pertinente que venga a su mente.

Asegúrese de ESCRIBIR LA ESCRITURA que responde a 
cada pregunta. Esto le AYUDARÁ a usted enormemente 

al revisar y RECORDAR.

Ahora LEA LAS PALABRAS EN TIPOGRAFÍA GRANDE EN 
ESTA SECCIÓN DE INSTRUCCIONES FINALES justo abajo 
al fin de esta sección --no preste atención a las que 
están en tipografía pequeña. Y SÚBITAMENTE --USTED 
TIENE UNA RÁPIDA REVISIÓN DE TODOS LOS PUNTOS 
IMPORTANTES! Estos sirven como un ÍNDICE, también. 
Simple y efectivo. Todo el material en la lección está 
escrito en esta forma. USE LAS PALABRAS GRANDES 
PARA ESTE PROPÓSITO!

¿HA ORADO USTED A Dios para que Él le dé a usted 
un entendimiento de esta lección? Si no, no lea más. 
Vaya a un lugar privado, arrodíllese, y pídale a Él 
entendimiento y sabiduría de manera que usted pueda 
captar apropiadamente y aplicar el material en esta 
lección que usted está a punto de estudiar!

LECCIÓN 5
Parte 1

El Gobierno Milenial de Dios
1. ¿Quién será más alto que Cristo en el NUEVO MUNDO? 
Cuando Cristo estaba en la tierra, ¿Qué dijo Él? Juan 5: 19. 
¿Podía él hacer algo sin la ayuda del Padre? ¿Quién lo envió 
a Él? Juan 5: 36. ¿El mensaje de quién trajo Él? Juan 7: 16; 
Juan 8: 28.

2. ¿En dónde está el TRONO DEL PADRE? Mateo 5: 34.

3. ¿Cómo se compara Dios a Sí mismo con los líderes 
despóticos de las naciones de hoy? Isaías 40: 15-31. ¿Hay 
algún GOBERNANTE además de Él? ¿O es Él el Dios supremo? 
Isaías 44: 6; Isaías 45: 21.

4. ¿Está el PADRE INTERESADO EN QUIÉN GOBIERNA SOBRE 
LAS NACIONES DE LA TIERRA? Daniel 2: 21; 4: 17, 25, 32.

5 ¿Es el Padre quien dará a Cristo la autoridad para juzgar 
cuando Él venga a gobernar? Juan 5: 22, 27. ¿DIJO EL PADRE 
QUE ES ÉL QUIEN LE DARÁ A CRISTO GOBIERNO SOBRE LA 
TIERRA Y LOS PAGANOS EN ELLA? Salmo 2: 7-9.

6. ¿Confirma esto el Nuevo Testamento? Lea Hebreos, 
capítulos 1 y 2. Note especialmente Hebreos 1: 2. ¿Verificó 
Isaías también esto? Isaías 53: 12. ¿SE GANÓ Cristo este 
derecho para gobernar? Lea todo el capítulo de Isaías 53.

Cristo siguiente en
Autoridad bajo el Padre

1. Nosotros hemos visto que el Padre en Su trono en los 
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cielos estará al mando supremo del gobierno sobre la tierra 
cuando Cristo lo establezca. ¿Tendrá CRISTO también un 
TRONO? Mateo 19: 28; 25: 31.

2. ¿Estará localizado en Jerusalén? Jeremías 3: 17.

3. ¿De quién era este trono en tiempos anteriores? Lucas 
1: 32. Note que el trono de David estaba localizado en 
Jerusalén. Este es un hecho histórico. Si bien no hay ninguno 
en este tiempo, él será transferido allí en el tiempo en que 
Cristo establezca Su gobierno. (Ver artículo del Dr. Thiel: 
Anglo-América en Profecía & Las Tribus Perdidas de Israel 
http://www.cogwriter.com/britishisrael.htm).

4. ¿Prometió Dios a David que su trono continuaría después 
de que él estuviera muerto? Salmo 89: 3-4.

5. ¿GOBERNARÁ CRISTO LA TIERRA? Zacarías 14: 9.

6. ¿Va a haber sólo UN rey sobre la tierra quien será el 
gobernador de toda la tierra? (Recuerde que el trono del 
Padre está en el cielo, y el trono milenial de Cristo estará 
sobre la tierra.)

COMENTARIO: Hoy, como nunca antes, la gente se está 
haciendo crecientemente consciente de la NECESIDAD DE 
BUEN GOBIERNO. Note la vasta cantidad de espacio dada 
a las discusiones sobre las acciones de los gobiernos --sea 
locales, estatales, o nacionales-- de este mundo!

7. ¿Corregirá Él a las naciones con ternura si ellas hacen el 
mal o las castigará Él a ellas para que ellas recuerden sus 
transgresiones? Apocalipsis 19: 14-19. ¿Ejecutará Él justicia? 
Jeremías 23: 5.

8. ¿Muestra el Salmo 72: 11 que Cristo finalmente obtendrá 
completo dominio sobre la tierra? ¿Qué hará la gente 
figurativamente? Salmo 72: 9 última mitad.

9. Bajo CRISTO, ¿Quién ESTARÁ EN CONTROL DIRECTO de la 
CIUDAD Y LA NACIÓN MODELO que será establecida como 
un PATRÓN PARA EL MUNDO? ¿Será David? Jeremías 30: 9. 
¿Qué quería decir Jeremías con “levantado”? Compare con 
1 Corintios 6: 14. ¿Gobernará David sobre los descendientes 
de “Jacob”? Jeremías 30: 9-10. Los descendientes de Jacob 
--tanto Israel y Judá-- estarán de regreso en Palestina, 
versículo 3.

10. ¿Será DAVID reconocido como UN PRÍNCIPE? Ezequiel 
34: 24.

11. ¿Estará Cristo directamente sobre David? Isaías 9: 7. 
Note especialmente la traducción de Moffat: “Grande es Su 
autoridad [la de Cristo], sin fin es Su paz, sobre el trono de 
David y su dominio, para hacerle base irme y estable.”

12. ¿Colocará Dios a un hombre débil sobre Su nación que 
será alabado por toda la tierra? ¿Cómo podemos nosotros 
saberlo? Nosotros podemos examinar el registro pasado de 
David. ¿Mató él a Goliat incluso cuando todavía era joven? 
1 Samuel 17: 42, 49. ¿Cayó EL TEMOR DE ÉL sobre TODAS 
LAS NACIONES EN ESA ÁREA? 1 Crónicas 14: 17. ¿Cuál era su 
anterior posición? 1 Samuel 17: 34.

13. ¿Serán LOS DOCE APÓSTOLES COLOCADOS SOBRE 
LAS 12 TRIBUS QUE CONSTITUYEN ISRAEL? Mateo 19: 28. 
¿Tendrá cada apóstol un trono? Lucas 22: 29-30.

Ahora puede verse por qué Palestina/Israel tendrá el MEJOR 
GOBIERNO SOBRE LA TIERRA. Porque ella será el lugar al 
cual viajarán representantes de las naciones del mundo 
para aprender más de la nueva forma de vivir. Jesús reinará, 
y bajo Él, tendrá a David y a los apóstoles reinando también.

DEBERES DE LOS SANTOS

1. ¿Qué deberes tendrán los santos,quienes serán levantados 
inmortales a la segunda venida de Cristo, después de 
que ellos hayan ayudado a someter a los ejércitos de las 
naciones? ¿REINARÁN ellos con Cristo? Apocalipsis 20: 4. 
¿Se sentarán sobre el trono de Cristo? Apocalipsis 3: 21.

2. ¿Tendrán los SANTOS el GOBIERNO DE TODA LA TIERRA? 
Daniel 7: 27.

3. ¿Serán ALGUNOS REYES y tendrán poder sobre 
NACIONES? Apocalipsis 2: 26; 5: 10.

4. ¿Cómo serán GOBERNADAS las CIUDADES? Veamos: Jesús 
dijo una parábola registrada en Lucas 19: 11-27. ¿Por qué? 
¿Era que algunas de las personas pensaban que Él había 
venido entonces a tomar el gobierno del mundo? Lucas 
19: 11. ¿Qué les dijo Él a ellos que sería la recompensa de 
aquellos que manejaran SABIAMENTE las habilidades que 
Dios les había dado a ellos ahora? Lucas 19: 16-19. ¿Cuándo 
se le dará a los que lo merezcan el gobierno sobre estas 
ciudades? Versículo 12.

COMENTARIO: Cristo se compara a Sí mismo con un 
hombre noble que se había ido y retornaría para establecer 
Su gobierno. Cristo retorna con la última (séptima según 
Apocalipsis 11: 15) trompeta. 1 Corintios 15: 51-52; 1 
Tesalonicenses 4: 16.17.

5. ¿Serán los santos resucitados SACERDOTES? Apocalipsis 
5: 10; 20: 6. ¿Serán ellos JUECES? Apocalipsis 20: 4. Todos 
los santos serán sacerdotes y tendrán, en adición, otros 
cargos, tales como el GOBIERNO y el JUZGAMIENTO.

6. ¿Habló Judas de este tiempo? Judas 14, 15.
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7. ¿Aparecerán muchos santos que hayan sido hechos 
inmortales cuando Cristo retorne en una forma material 
cuando sea necesario? Isaías 30: 20-21. ¿Qué harán ellos? 
Versículo 20.

COMENTARIO: En al menos un sentido, esto ha sido hecho 
antes. Pues Cristo, quien ha existido en la forma espiritual 
desde Su resurrección, se apareció en una forma material 
después de eso en orden a hacerse visible a Sus discípulos. 
Juan 20: 17, 19, 28.

8. ¿Cuáles serán algunas de las FORMAS DE CASTIGO para 
AQUELLOS QUE DESOBEDEZCAN los mandamientos de 
Dios? Zacarías 14: 17-19.

9. ¿Qué se hará con aquellos que no obedezcan a Dios? 2 
Tesalonicenses 1: 8-9.

10. Y de nuevo, ¿Cuál será la POLÍTICA GENERAL DE CRISTO 
PARA GOBERNAR A LOS REBELDES? Salmo 2: 9; Apocalipsis 
12: 5.

Resumen

Cuando Dios realmente comience a salvar a la humanidad 
ello será hecho bajo la verdadera clase de gobierno más 
fuerte posible. Los humanos, influenciados por sus propias 
mentes carnales, deben ser mantenidos bajo rígido gobierno 
hasta que ellos ciertamente se hagan conscientes de una 
MEJOR forma de vivir. EL GRAN GOBIERNO CENTRAL DE 
LA TIERRA EN EL FUTURO ESTARÁ COMPUESTO DE SERES 
DIVINOS. David, los apóstoles, y los santos resucitados 
serán cambiados en seres espirituales divinos (1 Corintios 
15: 50-54) que pueden gobernar apropiadamente.

Dios el Padre, el Supremo, teniendo todo el poder y la 
sabiduría, estará a la cabeza de este gobierno. Nunca de 
nuevo nosotros tendremos que depender de un ser humano, 
con todas sus fragilidades, para guiarnos --NOSOTROS 
TENDREMOS UN GOBIERNO PERFECTO. NOSOTROS 
SEREMOS GOBERNADOS PERFECTAMENTE.

Cristo, el propio Hijo de Dios, estará en directo control 
de la tierra. Habiendo sido tanto humano como divino, 
Él conocerá las fragilidades del hombre perfectamente 
(Hebreos 2: 9-10); pero habiendo sido divino, Él sabrá lo 
que Dios espera que nosotros lleguemos a medir, incluso sin 
nuestros actuales débiles cuerpos. Él gobernará con VARA 
DE HIERRO (Apocalipsis 19: 15).

David, quien a la vista de Dios gobernó tan sabiamente 
como habría sido humanamente hecho, será gobernante 
sobre la ciudad y la nación modelo de Dios: JERUSALÉN y 
Palestina/Israel respectivamente.

Cada uno de los doce apóstoles de Cristo tendrá un trono 
propio, y cada uno gobernará sobre una de las doce tribus 
de Israel que habitarán Palestina/Israel. Con su anterior 
entrenamiento bajo Cristo, y bajo Su guía en el futuro, ellos 
harán que Palestina/Israel se convierta en el CENTRO de 
conocimiento religioso DEL MUNDO; “Todas las naciones 
acudirán a ti” (Isaías 2: 2).

Los santos --aquellos que están siendo llamados en este 
tiempo-- están ahora recibiendo su instrucción en la 
obra que ellos harán entonces como reyes, gobernantes, 
sacerdotes, y jueces. En aquellos días, “La TIERRA será 
LLENA del conocimiento del Eterno como las aguas cubren 
el mar” (Isaías 11: 9). La maldad no será tolerada. Todas las 
naciones vivirán por los DIEZ MANDAMIENTOS.

¿Pero vivirá la humanidad constantemente bajo la amenaza 
de fuerza de parte de Dios? ¿Es Dios un monstruo cruel, 
áspero, duro --como lo han representado a Él las iglesias? 
¿No disfruta Él tener cooperación activa y dispuesta de 
parte de la humanidad en todos los tiempos?

¿Cómo comenzará Dios a inspirar VOLUNTARIAMENTE 
cooperación en lugar de sumisión forzada?

El gobierno es mucho más efectivo con una ciudadanía 
cooperadora; pero hay una sola forma de alcanzar esto --a 
través de la REEDUCACIÓN-- desaprender los insatisfactorios 
caminos de este mundo y aprender los caminos mejores de 
Dios.

Estudiemos ahora el programa de REEDUCACIÓN de Dios.

¿Cómo será reeducada la gente?

DIOS, el Creador de cielos y tierra, HA puesto en movimiento 
varias LEYES INMUTABLES que inexorablemente gobiernan 
las cosas que Él ha creado. Las estrellas, la luna, y el sol 
están todos gobernados por Sus leyes. Ellos van a lo largo 
de los senderos o vías que han sido ordenadas para ellos 
por las leyes de Dios.

La Humanidad, también, ha sido creada por el mismo Dios. 
Dios también ha ordenado senderos POR LOS CUALES 
DEBERÍA IR LA HUMANIDAD --caminos que le traerían a ella 
gran paz y felicidad. Pero, a diferencia del sol y de la luna, 
hay OTROS SENDEROS o caminos que están abiertos a los 
humanos. Dios ha hecho al hombre una criatura que PUEDE 
ESCOGER!

A través de todas las edades el hombre ha ejercitado la 
elección. Él ha escogido hacer lo que él pensaba que era 
correcto. Habiendo escogido estas cosas como el mejor 
curso, el hombre ha establecido sus propios SISTEMAS 
EDUCATIVOS para enseñar estas escogencias, sean ellas 
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correctas o erróneas, a las siguientes generaciones.

La mayor causa de los males del mundo HOY es la MALA 
EDUCACIÓN. Los humanos son los más altos seres mortales 
que Dios ha creado. La MENTE humana eleva al hombre por 
encima de los tontos animales. ¿No concibió Dios nuestras 
mentes entonces, para ser desarrolladas, entrenadas, 
usadas para Su honra y gloria?

Hoy nosotros vivimos en un mundo confuso, mal guiado, 
engañado, caótico. Este mundo no es feliz. Está lleno de 
conflicto, temor, ignorancia, decepción, injusticia, crimen, 
sufrimiento, angustia, dolor y MUERTE!

¿Por Qué?

Porque toda esta civilización mundial está BASADA en 
un sistema de falsa educación --UN SISTEMA DE MAL-
EDUCACIÓN!

Se necesita otro sistema

La educación moderna es casi completamente materialista. 
Ella rechaza las revelaciones básicas de Dios. En muchos 
estados de los EE.UU. la lectura de la Biblia en las aulas de 
las escuelas públicas está prohibido!

DETALLES INTRASCENDENTES SON ENSEÑADOS en lugar 
de enseñar a la siguiente generación EL CONOCIMIENTO 
BÁSICO DE LA VIDA --lo que es la vida, por qué estamos 
nosotros aquí, adónde vamos a ir, y cómo vivir exitosamente, 
útilmente, felizmente, gozosamente!

Sí, algo está EQUIVOCADO con la educación de este mundo, 
como también con su religión, su política, su economía, y su 
sociedad! Y la educación equivocada es una causa básica de 
TODAS los errores del mundo hoy!

Nuestros primeros padres RECHAZARON EL CONOCIMIENTO 
REVELADO de Dios. A Adán y Eva, Dios les reveló ciertos 
hechos definitivos, principios, leyes. Este conocimiento ellos 
lo rechazaron. Inmediatamente ellos quebrantaron cuatro 
de los Diez Mandamientos en el pecado “original”. Ellos SE 
APARTARON DEL CAMINO DE VIDA REVELADO DE DIOS. A 
través de centurias el hombre ha continuado rechazando el 
CONOCIMIENTO revelado de Dios.

Jesús dijo, “Y conoceréis la verdad, y la VERDAD os hará 
libres” (Juan 8: 32). Note “CONOCERÉIS --conocer es 
CONOCIMIENTO--EDUCACIÓN! La ignorancia, y una falsa 
educación en el error han esclavizado a la raza humana 
a la pobreza, el temor, la desigualdad, el descontento, la 
infelicidad, la enfermedad, el sufrimiento y la MUERTE!

¿Y qué es la VERDAD? “Tu Palabra”, dijo Jesús, “es VERDAD” 

(Juan 17: 17, KJV). Ella revela el CAMINO a la PAZ MUNDIAL. 
Ella conduce al hombre de la enfermedad a la SALUD; del 
sufrimiento y la muerte a la VIDA! Ella revela las LEYES DE 
LA VIDA, que sólo pueden conducir a la paz, la prosperidad, 
la felicidad, el gozo y la final vida eterna!

Pero este precioso fundamento del CONOCIMIENTO lo 
RECHAZAN los sabios de este mundo! LAS LEYES Y LOS 
CAMINOS DE DIOS ellos los desconocen y desobedecen! 
En su lugar, los ilustrados de este mundo se han hecho 
tan empapados en las fábulas de un materialismo que 
rechaza a Dios disfrazándose falsamente bajo los atractivos 
nombres de “racionalismo”, “ciencia moderna”, “más alta 
educación”, etc..., que se ha hecho imposible DESaprender 
estos engaños y llegar al conocimiento de la VERDAD!

¿Qué dice Dios de la sabiduría de este mundo? “Pues la 
SABIDURÍA DE ESTE MUNDO ES LOCURA PARA DIOS” (1 
Corintios 3: 19).

Nosotros hemos nacido en un mundo empapado con 
ideas tradicionales --y nosotros usualmente las aceptamos 
sin discusión. Nosotros raramente, si es que alguna vez, 
investigamos para ver de dónde vinieron ellas y si ellas son 
verdad. Casi todos toman por sentado lo que se ha dicho 
o escrito. La mayoría no puede estar equivocada! --así que 
erróneamente se cree.

Nuestro sistema educativo no se ha atrevido a examinar 
los conceptos fundamentales que subyacen en la sociedad 
humana --las falsas tradiciones que nos han llevado a los 
conflictos políticos y religiosos, confusión en todo el mundo, 
caos inminente, y muerte. Dios dice, “Mi pueblo es destruido 
por falta de conocimiento [verdadero conocimiento]” 
(Oseas 4: 6).

Lo que NOSOTROS NECESITAMOS es un COMPLETO CAMBIO 
--REEDUCACIÓN-- EJECUTADO POR LA AUTORIDAD de un 
gobierno mundial infalible --el Reino DE DIOS.

LECCIÓN 5
Parte 2

Maleducación Hoy
1. La presente generación ha atestiguado un tremendo 
incremento en EL APRENDIZAJE. ¿Es posible aprender 
nuevos hechos y SIN EMBARGO NUNCA LLEGAR AL 
RECONOCIMIENTO DE LA VERDAD? 2 Timoteo 3: 7.

¿No es esto exactamente lo que ha sucedido en esta era de 
avance científico y educación en masa? ¿Ha asegurado la 
educación científica la paz, o ha traído ella la amenaza de 
destrucción mundial?
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2. ¿Están hoy ENGAÑADAS TODAS LAS NACIONES? 
Apocalipsis 17: 1-2; 18: 3. ¿Es la falsa educación, la que ha 
NUBLADO su entendimiento, como un velo que esconde a 
la mente de la verdad? Isaías 25: .

3. ¿Quién es fundamentalmente culpable de engañar 
a todo el mundo? Apocalipsis 12: 9. ¿No lo hace eso a él 
básicamente el autor de la educación equivocada? ¿Le 
será permitido a él engañar a las naciones cuando Cristo 
comience a reeducar al mundo? Apocalipsis 20: 1-3.

4. ¿DEBERÍAMOS nosotros PROBAR TODAS LAS COSAS 
antes de aceptarlas? 1 Tesalonicenses 5: 21, KJV. ¿Incluye 
esto nuestras creencias religiosas, nuestros conceptos 
políticos, o los hechos meramente científicos? ¿Realmente 
nos enseña a nosotros la educación moderna a PROBAR 
todo? ¿Existiría la confusión de los presentes días si todo 
fuera probado? ¿Qué hemos de hacer nosotros una vez que 
probemos de manera concluyente que una idea es buena y 
correcta? Versículo 21, última parte.

¿Qué es Verdadera Educación?

Un concepto común, especialmente en los EE.UU. y Canadá, 
es que LA EDUCACIÓN NO TIENE NADA QUÉ VER CON 
UN CAMINO DE VIDA! La mayor controversia hoy es si la 
educación RELIGIOSA debería ser enseñada en las escuelas 
públicas. En la mayoría del mundo occidental, la Biblia es 
o pasada por alto cortésmente o rechazada totalmente del 
sistema académico educativo. ¿Por qué?

¿No se debe ello a la CONFUSIÓN religiosa? --¿Y debido al 
temor de que una falsa religión fuerce sus creencias sobre 
otros? ¿Quiénes sufren de esta actitud?

El MUNDO HOY NO CREE REALMENTE que DIOS, a través 
de Cristo y LA BIBLIA, NOS HAYA DADO A NOSOTROS LOS 
MEJORES PRECEPTOS por los cuales gobernar cada evento 
de nuestras vidas diarias! En los tiempos de Cristo un grupo 
de personas vivía sus vidas diarias siguiendo cada regla y 
enseñanza de las Escrituras. Ese grupo estaba bajo la guía 
directa de los doce discípulos de Cristo a quienes Él había 
entrenado personalmente para este deber. Ese grupo fue 
llamado la IGLESIA DE DIOS (Hechos 20: 28; 1 Corintios 15: 
9).

La palabra “iglesia” es una traducción de la palabra griega 
ecclesia que se define como una multitud o grupo o grupo 
de llamados. No hay nada santo acerca de la palabra iglesia. 
Una multitud o iglesia es santa sólo si ella es la Iglesia de 
Dios.

Pero los cientos de iglesias o multitudes que siguen a las 
iglesias mundanas del presente mundo malo -- siguen 
caminos de vida, costumbres y tradiciones mundanas.

1. Hoy LA IGLESIA DE DIOS ES ESE GRUPO QUE 
VERDADERAMENTE SIGUE AL DIOS DE LA BIBLIA. Ella 
sigue a Dios en TODAS las fases --en lo político, lo social 
y lo económico, incluso en la comida y en el vestido 
--ella practica Su CAMINO DE VIDA. Ella es una Iglesia --o 
multitud-- que ha sido reeducada en el camino CORRECTO 
--el camino de la Biblia.

¿Tenemos nosotros un registro de que la verdadera Iglesia 
apostólica predicara el camino de vida de Dios? Hechos 16: 
17; 19: 23. ¿Aprueba este mundo EL CAMINO DE VIDA DE 
DIOS? ¿Cómo lo llama este mundo? Hechos 24: 14, KJV. ¿No 
es el camino de vida de Dios un asunto de reeducación? 
¿De desaprender los falsos conceptos de este mundo y 
aprender los verdaderos valores que pueden hacer la vida 
digna de vivirse?

2. ¿Va el MUNDO a llegar PRONTO A UN CLÍMAX que 
sorprenderá a la gente al darse cuenta de que algo 
está radicalmente equivocado? ¿Qué reconocerán ellos 
entonces? Jeremías 16: 19. ¿Estarán ellos deseando 
aprender otro camino si su actual camino fuera mejor? ¿Ha 
HEREDADO la gente MENTIRAS subconscientemente desde 
el nacimiento --ideas sin provecho infundidas en sus mentes 
sin siquiera cuestionarlas, de manera que como adultos 
ellos aceptan falacias aprendidas en la infancia? ¿Cuándo 
Cristo los rescate de la aniquilación, RECONOCERÁN ellos 
SU IGNORANCIA --su falta de verdadera educación? 
¿Estarán ellos avergonzados? Isaías 44: 9-11. ¿No serán 
estas confesiones de error realmente pasos hacia el 
arrepentimiento (Hechos 2: 38)?

3. ¿Qué SIGNIFICA realmente ARREPENTIMIENTO? 
Note Isaías 55: . ¿Es VOLVERSE DEL CAMINO DE VIDA 
EQUIVOCADO QUE NOSOTROS HEMOS ESTADO VIVIENDO? 
¿Es dejar los pensamientos erróneos que nosotros hemos 
dado por sentados sin prueba?

4. ¿Son superiores los caminos de Dios y Sus pensamientos 
a los nuestros? Isaías 55: 8-9. Si Sus caminos son superiores, 
¿No prueba eso que NUESTROS PROPIOS CAMINOS SON 
INFERIORES y deberían ser reemplazados?

5. EL ARREPENTIMIENTO ES UN ASUNTO DE CAMBIO DE 
DESAPRENDER FALSOS CONCEPTOS --DE RENOVAR LA 
MENTE CON BUENAS IDEAS y prácticas. ¿Hemos de estar 
entonces nosotros conformes con los caminos de ESTE 
mundo? ¿Está de acuerdo la mayoría de la gente con la 
multitud --conformándose con la última moda? Romanos 
12: 2

6. ¿Qué hemos de hacer nosotros en su lugar? ¿Hemos de 
permitir que un cambio tenga lugar en nuestras mentes --ser 
transformados en la forma en la que nosotros pensamos 
y vivimos? Filipenses 2: 5. ¿Entonces el arrepentimiento, 
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que ocurre en la mente, involucra REEDUCACIÓN para 
estar en un camino mejor? ¿Muestra la Biblia acerca de lo 
que nosotros deberíamos pensar ahora? Colosenses 3: 2; 
Filipenses 4: 8

Objetivo de la REEDUCACIÓN

1. Puesto que los males del mundo sólo pueden ser resueltos 
por la reeducación, ¿REMODELA EL CAMINO DE VIDA DE 
DIOS la creación y nuestra vida? Romanos8: 18-25; 12: 2. 
¿Remodela la vida social? 1 Pedro 4: 3-4. ¿Y todas las demás 
fases en general? 1 Corintios 10: 31.

2. En breve, exige este camino de vida que nosotros NOS 
DESARROLLEMOS EN CARÁCTER PERFECTO? Romanos 5: 4; 
compare Mateo 5: 48 con Efesios 4: 13. ¿No hemos nosotros 
de llegar a ser reeducados en todas las cosas --maduros 
en toda forma-- física, mentalmente, emocionalmente, y 
espiritualmente? Efesios 4. 15. Note las palabras “creced”.

3. ¿Podemos nosotros llevarlo a cabo a menos que el camino 
de Dios regule toda nuestra vida? ¿Hemos de llegar a ser 
individuos PUROS MENTALMENTE? 2 Timoteo 1: . ¿Cuántos 
líderes que tienen el destino de este mundo en sus manos, 
están realmente educados por los estándares de Dios?

4. Lea Eclesiastés 12: 13. Si nosotros reconocemos la 
autoridad de Dios --le tememos a Él-- y le obedecemos a él, 
nosotros estamos cumpliendo “todo el deber del hombre” 
(KJV). De acuerdo a la palabra hebrea original, la traducción 
apropiada de este versículo debería ser “este es el HOMBRE 
COMPLETO” o “el todo del hombre” (Traducción Literal 
de Young). La palabra “deber” está insertada en itálicas 
indicando que ella no estaba en el original. Así obediencia 
total a Dios nos hace a cada uno de nosotros completamente 
educados --UN INDIVIDUO COMPLETO--, plenamente 
desarrollados, BALANCEADOS y bien redondeados. La 
obediencia a Dios nos educa apropiadamente a nosotros!

5. ¿Nos promete Jesucristo a nosotros GOZO en esta vida 
si nosotros nos rendimos a Su camino? Juan 15: 11. ¿Es el 
gozo un fruto del Espíritu? Gálatas 5: 22. ¿Es el deseo del 
apóstol que nosotros prosperemos y estemos saludables? 
3 Juan 2. ¿Vino Cristo para que nosotros pudiéramos tener 
VIDA MÁS ABUNDANTE? Juan 10: 10, 2a. mitad. ¿Debería 
el Cristianismo ser una religión monótona --un yugo de 
servidumbre-- o un CAMINO feliz que siempre se expande?

Sistema de Reeducación de Dios

Entendamos ahora el PROGRAMA DE REEDUCACIÓN DE 
DIOS. Si bien los seres humanos generalmente actúan de 
acuerdo con lo que les parece a ellos correcto (Proverbios 14: 
12), ¿Saben ellos realmente qué es lo correcto? ¿Saben ellos 

cómo gobernarse y educarse a sí mismos apropiadamente? 
¿Cómo detener el crimen? ¿Cómo garantizar justicia en el 
interior y paz mundial en el exterior?

Todas las formas de gobierno HUMANO HAN FRACASADO 
MISERABLEMENTE. Los humanos están comenzando a darse 
cuenta de sus carencias! Puesto que los seres humanos 
--desde los líderes hacia abajo hasta los ciudadanos 
ordinarios-- no pueden gobernarse o educarse a sí mismos 
adecuadamente, entonces ello significa que nosotros 
debemos mirar al Crear --a uno que todo lo sabe-- para 
hacer eso.

1. Cuando DIOS intervenga en los asuntos humanos, 
PERMITIRÁ Él que la gente vote por sus gobernantes o 
permitirá que las juntas escolares escojan a sus MAESTROS? 
--¿O los ESCOGERÁ Él mismo a ellos? Cf. 1 Corintios 12: 28; 
Isaías 30: 20. ¿Quién dará a Cristo la autoridad para gobernar 
y enseñar a las naciones? Lucas 1: 32.

2. Bajo los apóstoles estará el gran cuerpo de Cristianos 
fieles. ¿Serán ellos elegidos por votación para sus cargos 
por el pueblo? Apocalipsis 2: 26. ¿Serán ellos responsables 
ante el pueblo, o ante Cristo por la administración de sus 
cargos? Lucas 19: 17, 19; Juan 15: 16.

3. ¿Será manejado el Reino de Dios por juntas escolares, 
PARTIDOS POLÍTICOS y el VOTO de la gente? ¿O por el propio 
Dios? Ezequiel 20: 33. ¿Será él un GOBIERNO DESDE abajo 
hacia arriba, o aprenderá la gente a obedecer la voluntad 
de sus divinos gobernantes durante el milenio? Isaías 30: 
20-21.

4. Cuán claro [está] que en EL PATRÓN DE DIOS la IGLESIA 
y el GOBIERNO NO ESTÁN SEPARADOS! ¿Qué dos grandes 
oficios ejercerá Cristo? Apocalipsis 19: 16. ¿Enseñará Cristo 
también? Isaías 2: 3 y Salmos 25: 8-10. Cristo luego unirá 
todas estas funciones en Él mismo para que el CAMINO de 
Dios gobierne todas las fases de la vida.

5. ¿Hemos de convertirnos también nosotros en REYES Y 
SACERDOTES --para ejecutar los mismos deberes de Cristo 
bajo Él? Apocalipsis 5: 10.

Comentario: La traducción apropiada de Apocalipsis 5: 9b-
10 de acuerdo al texto griego original es que Cristo compró 
con Su sangre a los hombres “...De toda tribu y lengua 
y pueblo y nación, 10 y nos ha hecho a nosotros reyes y 
sacerdotes para nuestro Dios; y nosotros reinaremos sobre 
la tierra.”

6. ¿Cuál es uno de los DEBERES de los sacerdotes? Malaquías 
2: 7.

Como ministros y maestros, Cristo y los santos reeducarán 



26 Noticias de Profecía de la Biblia

a toda nación. Pero ellos deben portar autoridad para 
implementar el programa educativo de Dios. Por lo tanto 
ellos son un gobierno con poder absoluto para dominar 
cualquier tipo de oposición fácilmente.

7. ¿Cometerá Cristo el error de no tener una JUNTA DE 
ENSEÑANZA adecuadamente ENTRENADA antes de 
que El determine reeducar a la gente? ¿Aparecerán y 
desaparecerán Cristo y los santos para el propósito de 
corregir a aquellos que se aparten del camino correcto? 
Isaías 30: 20-22. ¿Será la CAPACIDAD DE APARECER en la 
escena de la acción un fuerte factor para prevenir el crimen?

Educación Universal

1. ¿Verán los líderes CARA A CARA después de que Cristo 
haya establecido Su Reino e instruya a las naciones en 
canales de paz? Isaías 52: 7-8

2. ¿No indica esto que el proceso de REEDUCACIÓN SERÁ 
UNIVERSAL? Jeremías 31: 34. Compare también Habacuc 2: 
14.

3. ¿Adquirirá la gente una NUEVA PERSPECTIVA sobre la 
vida --una nueva actitud-- un nuevo espíritu --traído por el 
poder de Dios? Ezequiel 36: 26-27; Isaías 59: 20-21.

4.¿Serán usadas las invenciones científicas y las últimas 
tecnologías para la guerra o para LA PAZ? Isaías 2: 4. ¿Serán 
permitidas las academias militares para el entrenamiento 
de oficiales? Miqueas 4: 3.

5. ¿Serán enseñadas a las naciones las reglas económicas 
para la prosperidad? --la forma de hacer una ganancia 
honesta? Isaías 48: 17. ¿Serán todos finalmente educados 
para TRATAR JUSTAMENTE con sus prójimos? Isaías 26: 9. 
Note también Salmo 25: 8-9. ¿Qué enseñará Dios a la gente? 
Salmo 94: 12. ¿Cómo se corresponde este versículo con 
Isaías 2: 3?

6. ¿Aprenderán instrucción aquellos que se quejan contra 
Dios? Isaías 29: 14

7. ¿Habrá una necesidad de escuelas especiales para los 
ciegos y los incapacitados? Isaías 29: 18; 35: 5-6.

8. ¿Es el CONOCIMIENTO ACERCA DE DIOS esencial para 
el apropiado entrenamiento educativo? Proverbios 1: 7; 
Romanos 1: 21, 28. ¿Cómo lo adquirirán las naciones en los 
1000 años? Proverbios 15: 23; Isaías 30: 20-21. ¿Vendrán 
finalmente los representantes de todas las naciones a 
adorar y a ser instruidos en la presencia del Señor en 
Jerusalén? Salmo 86: 9.

9. ¿CONOCERÁN los egipcios AL SEÑOR en ese día? Isaías 

19: 21.

Comentario: ¿Cómo llega uno a conocer a Dios realmente? 
1 Juan 2: 3-5. ¿Cómo pueden los desobedientes conocer a 
Dios si ellos están separados de Él? Isaías 59: 2, 10.

10. ¿Comenzarán pronto la instrucción del Todopoderoso 
y una nueva actitud divinamente impartida sobre la vida a 
producir BENEFICIOS MATERIALES? Isaías 32: 15-20. ¿Qué 
hay acerca de los Asirios? Isaías 19: 23-25.

¿Buscarán también los Cusitas africanos (a menudo 
traducido como Etíopes) alcanzar los beneficios de una 
relación con Cristo? Salmo 68: 31. Estas profecías se refieren 
a unas pocas naciones [e] Israel como tipos de todas las 
naciones. El verdadero Cristianismo vale la pena!

11. ¿Traerán presentes a Cristo los gobernadores gentiles en 
reconocimiento a Sus beneficios materiales y educativos? 
Salmo 68: 28-29. ¿Bajo qué condición siempre ha prometido 
Dios mostrar prosperidad material? Malaquías 3: 10-12.

¿No está claro que la BASE DE LA CORRECTA EDUCACIÓN ES 
LA LEY DE DIOS? Ella es la que PRODUCE PROSPERIDAD, paz 
y FELICIDAD! Note las palabras de la profecía:

“Muchas gentes vendrán y dirán

“Venid, y vayamos al monte del SEÑOR,

a la casa del Dios de Jacob,

Él nos enseñará Sus caminos,

y nosotros caminaremos en Sus senderos.”

Pues de Sion saldrá la ley,

Y la palabra del SEÑOR de Jerusalén.” (Isaías 2: 3).

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

RESUMEN GENERAL

Desde los días de Adán, la gente ha estado viviendo 
en la FORMA EQUIVOCADA (Génesis 3: 6-10). Métodos 
equivocados de hacerle frente a los problemas de la vida 
son promovidos, incluso hasta el punto de EDUCAR A LA 
HUMANIDAD EN EL USO DE LA FUERZA Y LA VIOLENCIA 
para tomar de los demás lo que no es justamente suyo!

Este es el mundo en el que usted y yo nacimos! Desde la 
infancia NOSOTROS NO HEMOS CONOCIDO OTRA COSA 
MÁS. Nuestras mentes subconscientes han aceptado 
normalmente, sin mucha discusión, las enseñanzas de 
nuestros padres y el sistema educativo de nuestro tiempo.
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Usted ahora COMIENZA A DARSE CUENTA de que el camino 
de este mundo es mencionado a menudo en la Biblia: “Hay 
un camino que parece correcto al hombre, pero su fin es el 
camino de la muerte” (Proverbios 14: 12). Este es el camino 
que la tradición y los sistemas educativos de este mundo han 
impulsado. Este destructivo CAMINO, retroalimentándose 
a sí mismo, está a punto de destruirse a sí mismo junto con 
su sistema educativo por el cual es promovido. El “camino 
de vida” de este mundo está a punto de causar la muerte de 
las personas que él engaña!

¿Qué dice Dios? “Mi pueblo es destruido por falta de 
conocimiento. Porque ellos han rechazado el conocimiento” 
(Oseas 4: 6). POR FALTA DE CONOCIMIENTO, VENDRÁ EL 
TIEMPO CUANDO NINGUNA CARNE SERÍA DEJADA CON 
VIDA, SI DIOS NO INTERVINIERA! (Mateo 24: 21-22, 29-31).

Cristo debe intervenir con otro --diferente--mejor-- sistema 
educativo si el hombre ha de continuar viviendo sobre esta 
tierra!

Bajo el gobierno de Dios, que Cristo pronto reestablecerá, 
la educación será diferente! CRISTO REEDUCARÁ al mundo 
en la FORMA correcta, el camino de Dios --un camino 
que la humanidad nunca ha tratado en sus seis mil años 
de existencia. Dios NOS reeducará a NOSOTROS DE LOS 
CAMINOS DE LA HUMANIDAD que desarrollan el mal, la 
competencia, los sistemas dictatoriales Babilónicos. Él nos 
reeducará HACIA SUS CAMINOS. Él, el Creador de todas 
las cosas, conoce el camino que funcionará mejor para 
nosotros.

¿Cuál será el objetivo del próximo nuevo programa 
educativo del mundo? Será buscar desarrollar un individuo 
plenamente balanceado --EL HUMANO COMPLETO-- No 
habrá más individuos desbalanceados en una forma --los 
Hitlers, los Mussolinis, los Stalins--. La gente vivirá y dejará 
vivir! El tipo, de los que son los hacedores de problemas del 
mundo de hoy, no existirá más.

Individuos COMPLETAMENTE BALANCEADOS serán 
aquellos que reconozcan que ellos han encontrado un 
conjunto perfecto de estándares --las LEYES DE DIOS-- 
que sirven mejor a sus propios intereses y a los intereses 
de aquellos alrededor de ellos. Ellos estarán deseosos 
de someterse a estas leyes. Al llegar a esta actitud ellos 
habrán desarrollado, tan cerca como sea humanamente 
posible, una cosa extremadamente necesaria --”el carácter 
perfecto”.

Cristo va a venir para REEDUCAR A TODOS LOS QUE SE 
ARREPIENTAN --a todos los que DESEEN VOLVERSE DE SUS 
PROPIOS CAMINOS --para ser “HOMBRES COMPLETOS”. El 
resto de la gente recibirá instrucción individual --ninguno 
tendrá una excusa para fracasar. Entonces, al final, la gente 

llegará a darse cuenta de que sus propias acciones influyen 
favorablemente tanto a los hombres y a la naturaleza hacia 
ellos. Ellos PRODUCIRÁN una UTOPÍA!

Este mundo está en sus finales! Ha llegado ahora el tiempo 
en que el plan de Dios va a moverse hacia adelante --gústeles 
o no. “EL MUNDO DE MAÑANA”, el reinado milenial de Dios 
está CERCA. Él está a NUESTRA PROPIA PUERTA. Él influirá 
en su vida tremendamente. ¿Cómo será el “Mundo de 
Mañana”?

Dios ha permitido que aquellos que realmente creen Su 
Palabra echen una ojeada a este excitante lugar,  TAN 
ANHELADO! Dios nos permite a nosotros ver lo que esta 
tierra puede realmente ser cuando ella esté llena de 
“humanos completos” --hombres y mujeres de carácter! 
Usted puede echar una ojeada a esta próxima Utopía en la 
siguiente lección.
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pEntECostés E israEl

Cumbre del Monte Sinaí

Por Leroy Neff (Publicado originalmente como parte del 
artículo Días Santos de Dios: El Anteproyecto del Maestro 
Constructor en Las Buenas Noticias, 1980)

Casi siete semanas después de dejar Egipto, a su llegada 
al Monte Sinaí, Dios mismo dictó los Diez Mandamientos 
para que todo Israel escuchara. Él también los escribió con 
Sus dedos sobre dos tablas de piedra. Históricamente, los 
Judíos han dicho que esto ocurrió cerca de la siguiente 
Fiesta -- Pentecostés. ...

Ahora Israel tenía un especial recordatorio histórico puesto 
que ellos observaban Pentecostés año tras año. En ese 
día, años antes, Dios mismo había dicho Su gran ley para 
que todo Israel escuchara. Pero muy pronto después de 
esta gran ocasión, incluso después de haber prometido 
hacer otra cosa, Israel pecó seriamente al hacer y adorar al 
becerro de oro.

Poco tiempo después de eso ellos se rebelaron de nuevo y 
creyeron un reporte negativo de 10 de los espías enviados 
para mirar en la tierra prometida. Dios entonces los 
sentenció a ellos a pasar 40 años en el desierto, un día por 
un año (Números 14: 34). ...

Pentecostés también tiene gran significado para los 
Cristianos. Después de que nosotros nos arrepentimos, 
somos bautizados y comenzamos a poner el pecado fuera de 
nuestras vidas, nosotros encontramos que otro ingrediente 
es necesario -- el Espíritu Santo de Dios. Él es un poder que 
emana de Dios, una porción de Su propio carácter. El nos 
engendra a nosotros a la vida eterna. Fue en Pentecostés 
en 31 D.C. que Dios envió al Espíritu Santo para engendrar, 
inspirar y fortalecer a Sus siervos. ...

Pentecostés es una palabra griega y es comúnmente usada 
en el Nuevo Testamento para este tercer Festival de Dios. 
Pero este Festival era llamado por otros nombres tales 
como la “Fiesta de las Semanas”, porque era necesario 
contar siete semanas desde el domingo durante los Días 
de los Panes sin Levadura para determinar cuándo sería él 
observado. ...

Él era llamado también la “fiesta de la cosecha, los primeros 
frutos de vuestras labores”, porque él estaba conectado 
con una importante cosecha. Realmente ella era la cosecha 
temprana en Palestina, comenzando durante los Días de 
los Panes sin Levadura. Esta era una cosecha mucho más 
pequeña que la cosecha de otoño e incluía primariamente 
granos. Una cosecha mucho más grande terminaba justo 
antes de la Fiesta de Tabernáculos. Esta cosecha más 
pequeña, o cosecha de los “primeros frutos” nos recuerda a 
nosotros que la cosecha espiritual que Dios está cosechando 
ahora es la cosecha más pequeña. La cosecha espiritual 
mucho más grande vendrá posteriormente, cuando Dios 
salve al mundo.

En 2015, Pentecostés es en mayo 24. En 2016, él será en 
junio 12.
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pEntECostés -- la vEnida 
dEl Espíritu santo

El Espíritu Santo descendió sobre Jesús como una paloma 
(Mateo 3: 16)

Por John Ross Schroeder (Publicado originalmente como 
parte del artículo Días Santos anuales de Dios: Visión 
anticipada de su futuro!, en La Pura Verdad, marzo, 1979).

El término Pentecostés significa “quincuagésimo” [50o.] en 
lengua griega. Este es el único Sabbath anual cuya fecha 
exacta se determina por un conteo. El primer Pentecostés 
del Nuevo Testamento (ver Hechos 2) ocurrió en el 
quincuagésimo [50o.] día después de la resurrección de 
Cristo.

Sin embargo, el significado vital es más importante que 
la fecha exacta. El propio primer Pentecostés después de 
la muerte y resurrección de Cristo marcó el comienzo de 
la Iglesia de Dios del Nuevo Testamento. El Espíritu Santo 
fue entonces derramado sobre todos creyentes que se 
arrepintieron.

En el Antiguo Testamento, este festival era llamado la “Fiesta 
de los Primeros Frutos”. Los Israelitas lo observaron por 
unos 1500 años antes de que el nombre del día se cumpliera 
realmente. Pero con el derrame del Espíritu Santo, comenzó 
la cosecha de los primeros frutos. En tanto que Dios había 
llamado sólo a unos muy pocos en los tiempos del Antiguo 
Testamento, miles recibieron el Espíritu Santo (la marca de 
la conversión) en las primeras pocas semanas de la Iglesia 
del Nuevo Testamento.

Pentecostés nos enseña que este no es el único día de 
salvación. Muchos piensan que ello es así. Ellos creen que 

“el período de prueba será cerrado” a la segunda venida de 
Cristo. Presumiblemente esto significa que Dios “quemará” 
a los billones en Asia y en otras partes que nunca han 
escuchado el nombre de Jesucristo.

El verdadero significado del día de Pentecostés va en contra  
de esta enseñanza falsa, paganizada. Como ha escrito 
Herbert W. Armstrong: “Dios dio este Festival a Su pueblo 
para revelar, y para mantenerlos a ellos continuamente 
informados, de que la presente dispensación es sólo la 
primera, preliminar “cosecha de almas”.

Todos los que han sido llamados desde los días de Jesucristo 
hasta ahora representan los primeros frutos de la salvación 
de Dios. Pero ellos sólo constituyen una diminuta porción 
de todos los que han vivido desde entonces hasta ahora.

Pentecostés es un festival de transición. Él está en a mitad 
de las tres principales estaciones de festivales. Pascua y 
los Días de los Panes sin Levadura simbolizan ampliamente 
eventos que son ahora ya del pasado. Todos los festivales 
de otoño representan cosas por venir. Pentecostés 
simboliza esa parte del proceso del cumplimiento del plan 
de Dios que está en marcha justo ahora --en esta “era de la 
Iglesia”-- pero también esa función del Espíritu Santo que es 
tanto pasada y futura. Este día no sólo marca la venida del 
Espíritu Santo en 31 D.C., él también muestra que hay una 
gran cosecha otoñal de salvación todavía por venir.

Ciertamente, una de las presentes funciones del propio 
Espíritu Santo es revelar “cosas por venir”. Jesucristo dijo a 
Sus discípulos: “Sin embargo cuando él, el Espíritu de verdad, 
haya venido, él los guiará a ustedes a toda la verdad: Pues 
él no hablará de sí mismo; pero cualquiera que lo escuche, 
a ése él le hablará: Y él les mostrará a ustedes las cosas por 
venir” (Juan 16: 13).

Este mismo Espíritu Santo ha revelado el significado pleno 
de los días santos anuales de Dios, hasta donde nosotros 
sabemos, la primera vez en la historia de la Iglesia. Las 
eras previas de la Iglesia no han entendido la plenitud de 
su importancia. Pero entendamos el vital significado del 
primer festival de otoño, el primer día santo anual de otoño.

Nota: Pentecostés en 2015 es desde la puesta del sol en 
mayo 23 hasta la puesta del sol en mayo 24. Pentecostés en 
2016 es desde la puesta del sol en junio 11 hasta la puesta 
del sol en junio 12.
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¿funCiona la astrología?

Signos astrológicos

Por Robert A. Ginskey (Publicado originalmente como 
¿Funciona la Astrología?, La Pura Verdad, noviembre 1976, 
pp. 12-13)

¿Tiene la astrología una base científica racional? ¿Hay 
alguna forma concebible en que la localización celestial de 
estrellas, planetas, y nebulosas al tiempo del nacimiento 
de uno pudiera influenciar la personalidad del individuo, 
la salud, el matrimonio, la carrera, y un montón de otros 
eventos personales?

El origen de la astrología yace en la superstición pagana. 
Pero, ¿Funciona la astrología?

Hasta el siglo dieciséis, se creía que la tierra era el 
centro del universo, con el sol, la luna, los planetas y las 
estrellas girando alrededor de este centro de actividad 
completamente importante.

Pero el universo heliocéntrico de Copérnico (1543) destronó 
a la tierra. Y desde entonces, el avance del conocimiento 
astronómico ha sacado a la tierra sin compasión más y 
más de cualquier posición privilegiada en el cosmos. El 
sol, también, ha sido degradado a un discreto suburbio 
en una galaxia más bien poco excepcional en un grupo 
relativamente pequeño de galaxias en un universo de 
incontables billones de estrellas.

En un universo semejante, se hace crecientemente difícil 
creer que los cielos fueran creados para tener una influencia 
específica sobre la tierra y sobre los individuos humanos en 
particular. ¿Cómo ocurriría una influencia semejante? ¿A 
través de la gravedad? ¿De la radiación?

Las inmensas distancias contadas en el universo 
--usualmente medidas en años-luz-- descartan cualquiera 

de tales influencias. La atracción gravitacional del doctor 
que está de pie en la mesa de partos será mucho mayor 
que la influencia gravitacional de cualquier estrella o galaxia 
sobre un bebé recién nacido.

Y la radiación desde incluso la más brillante de las estrellas 
será miles de veces más débil que una simple bombilla de 
luz en el cuarto de partos.

La conclusión parece ineludible: Ninguna fuerza conocida 
que emane de las constelaciones de los cielos podría 
esperarse que ejerciera una influencia única, de toda una 
vida, sobre ninguno.

Incluso si las estrellas ejercieran una influencia acaso 
tan sutil en el tiempo del nacimiento de un individuo, 
¿Puede alguien creer seriamente que su influencia es más 
importante cuando se compara con la multitud de fuerzas 
del medio ambiente mucho más fuertes sobre la tierra que 
afectan directamente nuestras vidas?

Toda la vida en la tierra es afectada por cambios periódicos, 
en el medio ambiente. Tales variaciones cíclicas son a 
menudo la base para los ritmos naturales llamados relojes 
biológicos. El ejemplo más obvio es la salida y puesta del sol, 
un ciclo diario de luz y oscuridad que afecta directamente 
las actividades de virtualmente todas las plantas y animales.

La conclusión parece ineludible: Ninguna fuerza conocida 
que emane de las constelaciones de los cielos podría 
esperarse que ejerza una influencia única, de toda una 
vida, sobre ninguno.
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llEvar El EvangElio Es más 
quE una tarEa loCal

Paisaje de Pieter Bruegel con la Parábola del Sembrador, 1557

Por Bob Thiel

¿Cuál es la responsabilidad de la Iglesia para llevar 
el Evangelio? ¿Ha sido esto hecho ya? ¿No hemos de 
preocuparnos nosotros acerca de ello y “permanecer en 
nuestras cuevas” hasta que Jesús retorne como un anciano 
de una remanente “COG” no Filadelfina me dijo a mí? 
¿Deberíamos nosotros apoyarnos en declaraciones de 
hombres o en la palabra de Dios?

Jesús dijo:

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

Puesto que el fin no ha llegado todavía, ello sugeriría que 
todavía es tiempo para que el “evangelio del reino” sea 
“predicado en todo el mundo como un testimonio”.

La última declaración de Jesús en el libro de Mateo fue:

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

Aunque declaraciones tales como “enseñándoles a ellos 
a observar todas las cosas como yo os he ordenado” 
ciertamente tienen implicaciones locales, las declaraciones 
de Jesús “predicado en todo el mundo” y “id por lo 
tanto y haced discípulos de todas las naciones” sugieren 
fuertemente que los esfuerzos evangelizadores han de ir 

más allá de nuestros grupos/áreas locales.

Note que ambas escrituras mencionan juntos predicar/
enseñar, “todas las naciones”, y “el fin”. De manera 
interesante, en Marcos 13: 10 dice, “El evangelio DEBE ser 
predicado a todas las naciones.”

Note también lo siguiente:

2 Les enseñaba muchas cosas en parábolas y les 
decía en su enseñanza: 3 Escuchad: Salió a sembrar 
un sembrador, 4 y al sembrar, una parte cayó junto al 
camino, y vinieron las aves del cielo y se la comieron. 5 
Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde no había 
casi tierra, y al instante brotó, por no ser profunda la 
tierra;” 6 pero en cuanto salió el sol se marchitó, y, por 
no haber echado raíz, se secó. 7 Otra parte cayó entre 
cardos, y, creciendo los cardos, la ahogaron y no dio 
fruto. 8 Otra cayó en tierra buena y dio fruto, que subía 
y crecía, dando uno treinta, otro sesenta y otro ciento. 9 
Y decía: El que tenga oídos para oír, que oiga. 10 Cuando 
se quedó sólo, le preguntaban los que estaban en torno 
suyo con los doce acerca de las parábolas;” 11 y El les 
dijo: A vosotros os ha sido dado a conocer el misterio del 
Reino de Dios, pero a los otros de fuera todo se les dice 
en parábolas, para que, 12 mirando, miren y no vean; 
oyendo, oigan y no entiendan, no sea que se conviertan 
y sean perdonados.” 13 Y les dijo: ¿No endeudéis esta 
parábola? Pues ¿cómo vais a entender todas las otras? 
14 E1 sembrador siembra la palabra. 15 Unos están 
junto al camino, y se siembra en ellos la palabra; pero, 
en cuanto la oyen, viene Satanás y arrebata la palabra 
que en ellos se había sembrado.” 16 Asimismo, los que 
reciben la simiente en terreno pedregoso son aquellos 
que, al oír la palabra, la reciben desde luego con alegría, 
17 pero no tienen raíces en sí mismos, sino que son 
inconstantes, y en cuanto sobreviene la adversidad y la 
persecución por la palabra, al instante se escandalizan. 
18 Otros hay para quienes la siembra cae entre espinas; 
ésos son los que oyen la palabra,” 19 pero sobrevienen 
los cuidados del siglo, la fascinación de las riquezas y las 
demás codicias, y la ahogan, quedando sin dar fruto. 20 
Los que reciben la siembra en tierra buena son los que 
oyen la palabra, la reciben y dan fruto, quién treinta, 
quién sesenta, quién ciento. (Marcos 4: 2-20)

El sembrador, arriba, iba a sembrar en muchas áreas. Algunos 
de quienes escucharían el mensaje lo dejarían. Nosotros 
necesitamos apoyar la siembra de la semilla en estos 
tiempos del fin, como también aguantar personalmente 
hasta el fin (Mateo 24: 13-14).
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Predicadores deberían ser enviados

¿Quiénes deberían estar llevando el mensaje?

14 Pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han 
creído? ¿Y cómo creerán sin haber oído? ¿Y cómo oirán 
si nadie les predica? (Romanos 10: 14).

Se requiere un ministerio respaldado por verdaderos 
creyentes dedicados para llevar el evangelio.

No obstante, “Pues así ha ordenado el Señor a los 
que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. (1 
Corintios 9: 14); “...los que se ocupan en la predicación y la 
enseñanza...”Digno es el obrero de su salario.”” (1 Timoteo 
5: 17-18).

Gran parte del ingreso de la Continuación de la Iglesia de 
Dios se va en los costos asociados con enviar predicadores 
(principalmente gastos de viaje en África, Norteamérica, y en 
otras partes) como también en enviar literatura y alcanzar 
a la gente en el Internet. La gente en más de 220 países y 
territorios ha venido a través de nuestros materiales.

El concepto de un ministerio pagado para llevar el evangelio 
no es una invención reciente. Es claramente bíblico. En 
algún punto, yo mismo, podría recibir un salario, si bien a 
causa de la “presente angustia” yo todavía no lo he hecho 
(ni este artículo fue concebido como algún tipo de tono 
monetario para hacer así).

Por si acaso alguien preguntara por mis propios motivos 
financieros, yo no soy ahora, ni he sido nunca antes, un 
ministro pagado; la única vez que yo acaso recibí pagos 
por trabajo de la Iglesia de Dios (antigua WCG, GCG, LCG, 
o cualquier otra rama) fue cuando la antigua Iglesia de Dios 
Universal fue requerida por un corto momento a pagar un 
salario mínimo a la línea WATS de voluntarios en Pasadena 
cuando mi esposa y yo trabajábamos allí los domingos 
{mi ingreso por todo el tiempo fueron probablemente 
menos de US$200, que probablemente pagaron nuestro 
transporte puesto que yo no vivía cerca de Pasadena). 
Nosotros entonces, por supuesto, no éramos pagados por 
el Sabbath, que era cuando nosotros llevábamos a cabo la 
mayor parte de nuestro servicio WATS.

El apóstol Pablo también se apoyó a sí mismo financieramente 
cuando él sintió que eso era lo mejor para la iglesia (1 
Corintios 9: 11-18; Hechos 18: 1-3). Reportadamente, así 
hizo también un ministro de la COG en el siglo 17.

¿Por qué dice Romanos 10: 15a, “Y cómo predicarán ellos 
a menos que sean enviados?”, a menos que algún grupo (u 
organización) los esté enviando a ellos? La segunda mitad del 
versículo 15 dice, “Cuán hermosos son los pies de aquellos 

que predican el evangelio de paz, que traen noticias alegres 
de cosas buenas.”

Ello realmente no está enfocado en los pies reales. Ahora en 
cuanto yo sé, yo sólo lavé los pies de un ministro (durante 
un servicio de Pascua, probablemente en 1981). Sus pies 
no me impresionaron a mí como siendo más físicamente 
hermosos que los de cualquiera que no fuera ministro. 
De esta manera, parecería que la belleza de “los pies 
de aquellos que predican el evangelio de paz” es porque 
esos pies están llevando a aquellos que “son enviados” a 
“predicar el evangelio de paz”.

Por lo tanto puede ser visto que predicar el evangelio 
involucra viajar o al menos alcanzar de alguna manera 
lejanas tierras. Ello también involucra tener a algunos que 
no lo acepten:

16 Pero ellos no han todos obedecido el evangelio. Pues 
Isaías dice, ‘Señor quién ha creído nuestro reporte?’ 
(Romanos 10: 16).

Incluso así, la palabra de Dios ha de ser enseñada por un 
predicar de manera que ellos puedan creer (Romanos 
10: 15, 17). Esto es consistente con lo que nosotros en 
la Continuación de la Iglesia de Dios hemos referido 
generalmente como la advertencia de Ezequiel (Ezequiel 3: 
17-21). El mensaje necesita ser llevado.

Algunos grupos grandes y pequeños han implicado que 
predicar el evangelio al mundo precluye haciendo una obra 
local. Eso no es así.

Todas las naciones, todas las lenguas

La mayoría del tiempo cuando nosotros hemos escuchado 
a la gente usar la expresión “la caridad comienza por casa”, 
parece que ellos creen que ella termina allí. Pero nosotros 
no hemos de estar interesados sólo en alcanzar a nuestras 
propias familias y comunidades.

4 no considerando cada cual solamente los intereses 
propios, sino considerando cada uno también los 
intereses de los demás. (Filipenses 2: 4)

¿Qué [pasa] si los demás incluso no entienden su lengua?

Aunque muchos se dan cuenta de que Dios inspiró muchas 
lenguas en el tiempo de la construcción de la Torre de 
Babel (Génesis 11: 9), no todos parecen entender que los 
cristianos del tiempo del fin han de alcanzar a las personas 
en todas las lenguas posibles.

Esto tendrá éxito de acuerdo a Mateo 24: 14. Note también:

9 Después de esto miré, y he aquí una gran multitud de 
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todas las naciones y razas y pueblos y lenguas, y nadie 
podía contar su número. Están de pie delante del trono 
y en la presencia del Cordero, vestidos con vestiduras 
blancas y llevando palmas en sus manos. 10 Aclaman a 
gran voz diciendo: “¡La salvación pertenece a nuestro 
Dios que está sentado sobre el trono, y al Cordero!” 
(Apocalipsis 7: 9-10)

En la Continuación de la Iglesia de Dios nosotros nos 
esforzamos por ir a través de cualquier puerta que Cristo 
abra para nosotros (Apocalipsis 3: 7-10), y eso incluye 
producir materiales en cualquier lengua que nosotros 
podamos. Nosotros tenemos traductores voluntarios (con 
más que están siendo añadidos) quienes nos ayudan a 
alcanzar a las personas en algunas lenguas.

Coordinar eso puede ser complejo, pero nosotros hemos 
sido, hasta ahora, capaces de hacer eso.

Cumplir las órdenes de la Biblia de predicar el evangelio 
a todas las naciones no es una tarea fácil, pero debe ser 
hecha. Ello requiere trabajo en equipo y cooperación. Ello 
ciertamente incluye esfuerzos locales, pero claramente se 
“debe” (Marcos 13: 10) ir más allá de eso.

Note que algunos de los primeros en ser llamados pueden 
ser arrojados y que personas vendrán al reino de Dios de 
todas partes del mundo:

28 Allí habrá llanto y crujir de dientes, cuando veáis a 
Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el 
reino de Dios, y a vosotros echados fuera. 29 Vendrán 
del oriente y del occidente, del norte y del sur; y se 
sentarán a la mesa en el reino de Dios. 30 He aquí, hay 
últimos que serán primeros, y hay primeros que serán 
últimos. (Lucas 13: 29-30)

Tratemos de apoyar la obra de proclamar las buenas noticias 
del reino, no sea que nosotros estemos entre los que caigan 
y sean arrojados fuera.

Predicar el evangelio no puede estar limitado a esfuerzos 
locales como algunos creen. Por eso es por lo que nosotros 
en la Continuación de la Iglesia de Dios nos estamos 
esforzando por alcanzar (y estamos alcanzando) a personas 
en todos los continentes habitados.

Pero se necesita que se haga más.

Jesús enseñó:

“A la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son 
pocos. 38 Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe 
obreros a su mies.” (Mateo 9: 37b-38)

Oremos todos y apoyemos los esfuerzos de la Iglesia para 

llevar el evangelio a todas las naciones. Llevar el evangelio 
del reino es mucho más que un trabajo local (Mateo 24: 14; 
28: 19-20). La obra de la proclamación tiene muchas partes, 
pero ellas están concebidas para estar trabajando juntas 
por el bien (cf. Romanos 8: 28).
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los días santos para 2015 hasta 2026

Por Bob Thiel

La Biblia enseña:

‘Las fiestas del Señor, que tu deberás proclamar que sean santas convocaciones, estas son Mis fiestas.’ (Levítico 23: 2)

Aquí está una lista de ellas para los próximos diez años: ¿Dónde está la verdadera Iglesia cristiana de hoy?

Día santo* 2015 2016 2017 2018 2019 

Pascua Abril 3 Abril 22 Abril 10 Mar 30 Abril 19

Panes sin Levadura Abril 4-10 Abril 23-29 Abril 11-17 Mar 31-Abril 6 Abril 20-26

Pentecostés Mayo 24 Junio 12 Junio 4 Mayo 20 Junio 9 

Trompetas Sept 14 Oct 3 Sept 21 Sept 10 Sept 30

Expiación Sept 23 Oct 12 Sept 30 Sept 19 Oct 9

Fiesta de
Tabernáculos

Sept 28-Oct 4 Oct 17-23 Oct 5-11 Sept 24-30 Oct 14-20

Último Gran día Oct 5 Oct 24 Oct 12 Oct 1 Oct 21

* Todos los días santos comienzan la tarde anterior, a la puesta del sol

Día santo* 2020 2021 2022 2023 2024 

Pascua Abril 8 Mar 27 Abril 15 Abril 5 Abril 22

Panes sin Levadura Abril 9-15 Mar 28-Abril 3 Abril 16-22 Abril 6-12 Abril 23-29

Pentecostés Mayo 31 Mayo 16 Junio 5 Mayo 28 Junio 16

Trompetas Sept 19 Sept 7 Sept 26 Sept 16 Oct 3

Expiación Sept 28 Sept 16 Oct 5 Sept 25 Oct 12

Fiesta de
Tabernáculos

Oct. 3-9 Sept 21-27 Oct. 10-16 Sept 30-Oct 6 Oct 17-23

Último Gran día Oct 10 Sept 28 Oct 17 Oct 7 Oct 24
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¿dóndE Está la vErdadEra 
iglEsia Cristiana dE hoy?

Por Bob Thiel, Ph.D.

Jesús dijo que la tumba no prevalecería contra Su iglesia. 
¿Sabe usted en dónde está esa iglesia hoy? ¿Está usted 
seguro?

¿Está usted dispuesto a ser un verdadero cristiano 
“hacedor” y no simplemente un oyente? ¿Podría usted 
manejar la verdad acerca de la verdadera iglesia cristiana? 
¿Podría un pequeño y calumniado grupo representar mejor 
la verdadera iglesia cristiana hoy?

¿Estaría usted dispuesto a “contender ardientemente por la 
fe dada de una vez por todas a los santos” o prefería usted 
una falsificación? ¿Confiaría usted en sus emociones o que 
decida la palabra de Dios? ¿Conoce usted que pruebas, 
señales y claves identifican a la verdadera y continua Iglesia 
de Dios?

Aquí hay un enlace al folleto en línea gratis: http://www.
cogwriter.com/WhereistheTrueChristianChurchToday-
Spanish.pdf

fE para aquEllos quE dios 
ha llamado y EsCogido

Por Bob Thiel, Ph.D.

¿Qué es fe? ¿Puede la fe ser incrementada?

¿Es la fe sólo un sentimiento? ¿La fe anula la ley?

Muchos hablan acerca de la fe, pero ¿Tienen ellos realmente 
fe?

Millones carecen de fe para recibir respuesta a sus oraciones. 
A menudo esto se debe a una falta de ent endimiento de lo 
que realmente es la fe. ¿Puede usted manejar leer y hacer 
lo que la Biblia enseña acerca de la fe?

Aquí hay un enlace al folleto en línea gratis: http://www.
cogwriter.com/SpanishFaithFinal.pdf




