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¿JEsús, Joshua,
o Yashua?

Una herejía que ha aparecido de vez en cuando tiene 
que ver con la pronunciación del nombre de nuestro 
Salvador.

En general, se entiende que el nombre del hijo de Dios 
era una versión de Josué, como Yeshua o Y’shua o 
Yashua. Sin embargo, algunos dicen que los cristianos 
DEBEN usar hoy una supuesta pronunciación hebrea, y 
no usar el nombre de Jesús. Algunos afirman falsamente 
que Jesús es una variante de Zeus.

Las personas del nombre sagrado tienden a insistir 
en usar también a Yahweh (YHWH), Yahveh (YHVH), o 
alguna variante en lugar de ‘Señor’.

Bíblicamente, hay dos argumentos fuertes contra 
aquellos que insisten en lo que se llama ‘nombres 
sagrados’.

El primero es que Jesús no enseñó esa doctrina.

El segundo es que tampoco lo hicieron otros en el 
Nuevo Testamento ni los cristianos fieles poco después 
de que el Nuevo Testamento fuera escrito.

Además, considere que cuando Jesús enseñó a sus 
discípulos a orar, NO usó ‘nombres sagrados’. Note lo 
que Jesús enseñó:

9 De esta manera, por lo tanto, oren: Padre 
nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu 
nombre. 10 Venga tu reino. Hágase tu voluntad En 
la tierra como en el cielo. 11 Danos hoy nuestro 
pan de cada día. 12 Y perdónanos nuestras deudas, 
como nosotros perdonamos a nuestros deudores. 
13 Y no nos metas en tentación, mas líbranos del 
maligno. Porque el tuyo es el reino y el poder y la 
gloria para siempre. Amén.

14 “Porque si perdonas a los hombres sus ofensas, 
tu Padre celestial también te perdonará. 15 
Pero si no perdonas a los hombres sus ofensas, 

tampoco tu Padre te perdona 
tus ofensas.” (Mateo 6: 9-15)

Note lo que Jesús dijo en una oración después de su 
Pascua final en la tierra:

5 Y ahora, oh Padre, glorifícame a mí junto a ti, 
con la gloria que tuve contigo antes que el mundo 
fuese.

6 “He manifestado tu nombre a los hombres 
que del mundo me diste. Ellos eran tuyos, me 
los diste, y guardaron tu palabra. 7 Ahora saben 
que todas las cosas que me has dado son de ti. 
8 Porque les he dado las palabras que me diste, 
y ellas las recibieron, y de seguro que he salido 
de ti, y han creído que me enviaste. 9 “Rezo por 
ellos. No ruego por el mundo sino por aquellos 
que me has dado, porque son tuyos. 10 Y todos 
los míos son tuyos, y los tuyos son míos, y en ellos 
me glorifico. 11 Ahora ya no estoy en el mundo, 
pero estos están en el mundo, y vengo a Ti. 
Padre santo, guarda en tu nombre a los que me 
has dado, para que sean uno como nosotros. 12 
Mientras estaba con ellos en el mundo, los guardé 
en Tu nombre. Aquellos a quienes me diste, los he 
guardado; y ninguno de ellos se pierde, excepto el 
hijo de perdición, para que la Escritura se cumpla. 
(Juan 17: 5-12, NKJV)

6 Revelé tu nombre a los hombres que me diste 
fuera del mundo. (Juan 17: 6a, Biblia Literaria 
Berean)

Jesús no vino a manifestar un nombre como YHVH/
YHWH como se lo conocía desde al menos el tiempo de 
Moisés (véase Éxodo 3: 14-15).

Entonces, ¿qué nombre Jesús manifiesta/revela a los 
hombres?

¡Al PADRE!

Además, cuando Jesús estaba muriendo y oró, NO se 
refirió a su Padre como Yahveh o Yahweh:

46 Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran 
voz, diciendo: “Elí, Elí, ¿lama sabactani?” es 
decir, “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
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abandonado?” (Mateo 27:46)

Note que la traducción bíblica fue que Jesús estaba 
llamando a Dios. Y Jesús NO usó los “nombres sagrados” 
que varios afirman falsamente que los cristianos 
deberían. Jesús NUNCA ordenó que se usaran “nombres 
sagrados”. En el NT, cuando Jesús está orando o dando 
instrucciones para orar (incluso en el arameo), NUNCA 
se registra que usara lo que comúnmente se llama 
“nombres sagrados” para dirigirse al Padre.

¿Qué hay de las variantes de Joshua?

Ese nombre no era sagrado. Joshua era simplemente un 
hombre. Y aunque el nombre significa “Dios/Yah salva”, 
eso no hace que el nombre sea sagrado. Muchos en el 
Antiguo Testamento tenían versiones de la deidad como 
parte de su nombre también (por ejemplo, Isaías, que 
básicamente también significa que ‘Yah ha salvado’).

El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Nunca usa 
los nombres en los que insisten los grupos del ‘nombre 
sagrado’.

Por lo tanto, aquellos que promueven la falsa doctrina 
de los nombres sagrados deben insistir en que el Nuevo 
Testamento fue escrito en arameo o hebreo, lo cual 
también es falso. El estilo de escritura, la gramática, la 
sintaxis, etc. del Nuevo Testamento demuestran que 
casi todo fue escrito originalmente en griego.

Además, en las primeras escrituras post-
neotestamentarias, la mayor parte de las cuales 
también fueron escritas en griego, tampoco emplean 
nombres sagrados.

Ahora, incluso si uno o más libros del Nuevo Testamento 
se escribieron inicialmente en hebreo, siempre y cuando 
uno o más se escribieron en griego, pasajes como Mateo 
6: 9-15 y 27:46 disipan el mito de que Dios esperaba 
que ciertas palabras hebreas fueran a ser usadas para 
dirigirse a él. Además, no hay evidencia histórica de que 
los primeros cristianos fieles sintieran que debían usar 
nombres hebreos para la deidad. Por lo tanto, aquellos 
que se apegan a las doctrinas del ‘nombre sagrado’ no 
están combatiendo por la fe entregada de una vez por 
todas a los santos (Judas 3).

Permítanme agregar que NUNCA he visto un grupo de 
‘nombre sagrado’ que haya tenido éxito en cumplir 
significativamente Mateo 24:14 ni realmente Mateo 
28: 19-20. Para usar una expresión estadounidense 

modificada: “Pasan por alto el bosque”, mientras buscan 
ramas que no son realmente parte de los árboles -- los 
Libros de la Biblia.

Una vez tuve una persona del “nombre sagrado” me 
informó que si usamos un término como Jesús o Dios, 
el Creador no nos entenderá. Cuando pregunté acerca 
de las variaciones en YHWH y Yashua, me dijeron que 
Dios de alguna manera los entendía si los pronunciaban 
mal. El movimiento del nombre sagrado también ha 
tenido las prioridades equivocadas, así como una falta 
de comprensión de las Escrituras.

En cuanto a malas pronunciación, etc., el punto de 
comunicación debe ser entendido. Mientras que el 
hebreo original para el nombre de Jesús probablemente 
fue aparentemente una versión del nombre inglés 
Joshua, lo que fue registrado en el NT griego no era eso.

Griego e Inglés
El Nuevo Testamento, así como muchos escritos 
posteriores al Nuevo Testamento, usan el término 
griego Ίησοû (o Ίησοûς como la forma nominativa en el 
nombre que se encuentra en Mateo 4:10) para nuestro 
Salvador. Transcrito al inglés, sería algo así como Ieesoú 
o Ieesoús.

Pero debido a las traducciones de eso, el nombre 
comúnmente se convirtió en Jesús en inglés. Ya que las 
personas de habla inglesa entienden que se supone que 
Jesús es el Hijo de Dios, pero normalmente no entienden 
a Ieesoú o Ieesoús, nosotros en la Continuación de la 
Iglesia de Dios normalmente usaremos el término Jesús 
cuando hablamos en inglés.

Debe señalarse que hay muchas palabras en inglés que 
difieren del original. Por ejemplo, aunque la mayoría 
de los adultos de habla inglesa probablemente hayan 
oído hablar de Venecia, Italia, es probable que muchos 
desconozcan que el nombre real de la ciudad es Venezia; 
esto también se aplica a muchos nombres de lugares en 
otras partes del mundo.

Tendemos a utilizar el término Venecia, no Venezia, en 
inglés para transmitir esa ciudad, ya que es un término 
que la mayoría entendería. Esa es también la razón por 
la cual tendemos a usar el término Jesús. El punto de 
comunicación debe ser entendido.

La razón por la que Ieesoú se convirtió en ‘Jesús’ tiene 
que ver principalmente con los cambios en la forma 
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en que se traduce el griego y con los cambios de 
pronunciación en el idioma inglés.

Los nombres griegos indican caso, número y género por 
su ortografía. Esto se llama declinación. Dependiendo 
de su uso como sujeto u objeto en una oración, el 
mismo sustantivo tiene un final diferente. En griego, 
Ieesoús está en el caso nominativo e Ieesoú está en el 
caso genitivo, etc. El nombre en el caso nominativo lleva 
una “s” para que pueda ser declinado apropiadamente 
en los otros casos.

En lo que respecta a la conexión reclamada con Zeus, 
etc., tenga en cuenta lo siguiente:

En griego, el nombre de “Zeus” es realmente 
solo “Ze”, porque el “nosotros” está ahí para 
la gramática. “Ze” es la raíz del nombre. Por lo 
tanto, sería Zayin, Hey en hebreo (que, por cierto, 
significa “esto”). Como cualquier otro nombre 
en griego, su ortografía cambia con la gramática 
(podría ser Zeus, Zeu, etc.) dependiendo de si 
“Ze” es el sujeto, objeto, objeto directo, etc. de 
una oración. Entonces, dependiendo de cómo 
se use en Gramática Griega, para los casos 
nominativo, genitivo, dativo, acusativo y vocativo 
respectivamente, se convierte en ...

• “Ze” se convierte en Zeus, Zeos, Zei, Zea o Zeu, 
para ese tonto “dios” griego

• “Ieso” se convierte en Iesous, Iesou (ambos 
casos de G & D), Ieson, Iese - para Y’shua, nuestro 
Salvador

... Ya que “Jesús” o “Y’shua” tiene un nombre 
que está más apropiadamente enraizado como 
“Ieso” en griego, no “Iesous”. “Iesous” es solo 
una variante gramatical de la raíz “Ieso”. Tenga en 
cuenta que..

1. La raíz de Y’shua (Ieso) no tiene nada en común 
con la raíz de “Ze”. Incluso la “e” aquí está 
transcrita de una letra griega diferente (eta para 
“Ieso” y épsilon para “Ze”).

2. La declinación es diferente. Para “Ze”, es -us, 
-os, -ei, -a, -u. Para Y’shua/Ieso, es -us, -u, -n, 
-e. La declinación es la misma solo en el caso 
nominativo, no en ningún otro.

Entonces, ¿Qué es similar acerca de estos dos 
nombres? Bueno, ... cómo se pronuncian en 

nuestra lengua tiene algunas similitudes. Así que 
las personas tontas de habla inglesa que no saben 
griego y son demasiado perezosas para investigar 
pueden tener algunas ideas extrañas sobre lo 
que pensaban los griegos. Pero esta idea de que 
“Jesús” tiene sus raíces en “Zeus” no se sostiene 
cuando se examinan las raíces y las declinaciones 
en griego de una manera académica. Tiene tanta 
credibilidad como decir que se originó en “Dr. 
Seuss”. (Un análisis griego del nombre “Iesous” 
o “Jesús”. Http://messiahalive.com/Iesus.htm 
visitado el 13/02/18)

¿Qué pasa con la primera letra del nombre de nuestro 
Salvador?

Durante mucho tiempo, “i” y “j” se usaron 
indistintamente, y ambas formas representaban la 
misma letra. Observe lo que dice Dictionary.com:

“J” es un poco tardío; después de todo, era la 
última letra añadida al alfabeto. No es coincidencia 
que / i / y / j / estén lado a lado - en realidad 
comenzaron como el mismo personaje. La letra / j 
/ comenzó como un swash, un adorno tipográfico 
para el / i / ya existente.

Con el tiempo, la pronunciación cambió, y j se convirtió 
en una consonante en lugar de una vocal. Por lo tanto, 
los hablantes de inglés ahora pronuncian “Jesús” de 
manera diferente a como los hablantes de griego 
pronunciarían Ieesoús.

¿Eso significa que debemos usar una variante hebrea 
de Joshua?

No.

Si eso es lo que nuestro Creador quería, Él habría 
insistido en ello, y además no habría inspirado al Nuevo 
Testamento a usar la palabra Ieesoú/Ieesoús en lugar 
de un nombre hebreo. Por lo tanto, debería ser obvio 
que Dios permite las diferencias en la pronunciación de 
los nombres de la deidad.

Nuestro Creador ha permitido que las palabras se 
cambien para adaptarse al idioma. Eso es lo mismo, 
ahora, con la palabra Jesús en inglés.

Aquellos que insisten en lo contrario no están siendo 
fieles a la Biblia ni a las prácticas de los primeros 

escritores cristianos.
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Curso DE EstuDIo 
DE La BIBLIa

LECCIón 14a: ¿son Los 
humanos InmortaLEs?
Bob Thiel, Editor-en-Jefe
Publicado en 2018 por la Iglesia de Dios que Continúa

Prefacio: Este curso está altamente basado en el 
curso de correspondencia personal desarrollado 
en 1954 que comenzó bajo la dirección del difunto 
C. Paul Meredith en la antigua Radio Iglesia de 
Dios. Varias porciones se han actualizado para 
el siglo 21 (aunque gran parte de la escritura 
original se ha conservado). También tiene más 
referencias escriturales, así como información 
y preguntas que no están en el curso original. 
A menos que se indique lo contrario, las 
referencias bíblicas son para NKJV, copyright 
Thomas Nelson Publishing, usadas con permiso. 
La KJV, a veces denominada versión autorizada 
también se usa con frecuencia. Además, a veces 
se usan traducciones aprobadas por católicos 
como la Biblia de Nueva Jerusalén (NJB), al igual 
que otras traducciones.

Nota: Esta lección en particular era tan larga en el 
original, que era necesario dividirla en tres partes, 
ya que era más larga que una edición completa de 
esta revista. La siguiente parte, 14b, está prevista 
para el próximo número.

La muerte es una cruda realidad para la humanidad. 
Algunos mueren por la guerra, otros por inanición, y 

otros por la vejez. Todos deben enfrentarlo.

¿Qué pasa después de la muerte? ¿Hay vida más allá de 
la tumba? Esta lección responde estas y muchas otras 
preguntas vitales sobre el hombre.

¿QUE ES EL HOMBRE?
¿QUÉ ES EL HOMBRE? “, Preguntó el salmista David en 
el Salmo 8: 4. ¿Es el hombre un alma inmortal en un 
cuerpo material? ¿Es la muerte la separación del cuerpo 
y el alma? ¿Qué le sucede realmente a una persona al 
morir?

¿Y qué hay del ateo que cree que no hay ESPERANZA DE 
VIDA DESPUÉS DE LA MUERTE?

Estas preguntas han desconcertado, sí, asustado, a 
millones desde el comienzo de los tiempos. ¿Cómo 
podemos PROBAR - cómo podemos estar realmente 
SEGUROS? ¿Qué le sucede a un ser humano en la 
muerte?

La muerte es una realidad
¡La muerte es una realidad! - una realidad TERRIBLE para 
muchas personas religiosas. Con frecuencia, la muerte 
se representa como la ineludible CONTRAPARTE FINAL 
hacia lo desconocido: Hacia el “próximo mundo” con su 
cielo, su infierno o su purgatorio.

Pero para el hombre común en la calle, la muerte es algo 
vago, lejano, irrelevante que le sucede a otra persona, 
una posibilidad nebulosa y distante de la que siente que 
puede preocuparse más tarde.

Aunque a muchos hoy les gusta sacárselo de la mente, 
les gusta escapar de tener que pensar en ello, ¡la muerte 
es REAL! Es la consecuencia inevitable de estar VIVO. 
Todo organismo vivo sigue el patrón de nacimiento, 
crecimiento, senilidad y muerte. La muerte le sucede 
a miles cada hora: a través de la enfermedad, los 
accidentes, el hambre, el asesinato y la guerra.

¿No es hora de que examinemos lo que se llama vida y 
muerte? ¿No es hora de que finalmente descubramos 
QUÉ HOMBRE ES? - y qué esperanza hay de vida después 
de la muerte?

¡Ninguna alma inmortal!
Casi todos los antiguos filósofos paganos, tribus 
paganas y naciones de la antigüedad han creído que 
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un ser humano es esencialmente un ser espiritual 
-una especie de vaga alma espiritual inmortal alojada 
en un cuerpo de carne- que el cuerpo humano es 
simplemente la casa en la que vivimos, o la capa que 
nos rodea temporalmente, que la persona REAL no es el 
cuerpo, sino un alma invisible, inmaterial e inmortal que 
piensa, oye, ve y vivirá conscientemente para siempre.

Al morir, según la especulación de los antiguos filósofos 
paganos, el ALMA, el verdadero yo, abandona el cuerpo 
y viaja al cielo, al purgatorio o al lugar de castigo. El 
CUERPO, observaban, iba a la tumba.

Algunos filósofos especulan que las almas de los difuntos 
renacen en otros tipos de cuerpos después de la muerte 
y vuelven a vivir en la tierra en forma de monos, ganado, 
serpientes o quizás como seres humanos. Esta doctrina 
se llama “transmigración de las almas”.

¿Qué hay de la creencia generalizada entre muchos que 
profesan a Cristo de que los humanos tienen (o son) un 
alma inmortal?

Considere esta admisión sincera de la “Enciclopedia 
judía”:

“La creencia de que el alma continúa su existencia 
después de la disolución del cuerpo” - después de 
la muerte - “es una cuestión de ESPECULACIÓN 
filosófica o teológica más que de fe simple, y 
por lo tanto EN NINGÚN LUGAR SE ENSEÑÓ 
EXPRESAMENTE EN LA SAGRADA ESCRITURA” 
(del artículo) La inmortalidad del alma “).

¡En ninguna parte la Biblia dice que Dios creó un “alma 
inmortal” en el hombre!

Entonces, ¿Dónde adquirieron los Judíos, los Católicos y 
los Protestantes su creencia actual sobre la inmortalidad 
del alma?

La Idea del Alma Inmortal 
se originó con Satanás y los 
Paganos
Entonces, ¿de dónde vino la idea del alma inmortal?

Según la Biblia, ¡Vino de Satanás y fue parte de la 
primera mentira para los humanos! Observe este relato:

1 La serpiente era más astuta que cualquier bestia 
del campo que el Señor Dios había hecho. Y ella le 
dijo a la mujer: “¿Os ha dicho Dios, ‘No comerás 

de todos los árboles del jardín’?”

2 Y la mujer dijo a la serpiente: “Podemos comer 
del fruto de los árboles del jardín; 3 pero del fruto 
del árbol que está en medio del jardín, Dios ha 
dicho: ‘No lo comerás, ni lo tocarás, no sea que 
mueras “.

4 Entonces la serpiente le dijo a la mujer: “No 
morirás ...” (Génesis 3: 1-4).

Con el tiempo, aparecieron variantes de esto en todo 
el mundo.

Los judíos también fueron afectados.

Aquí hay palabras del mismo artículo judío que explican 
dónde se originó la doctrina de la inmortalidad del alma:

“La creencia en la inmortalidad del alma llegó a 
los judíos desde el contacto con el pensamiento 
griego y principalmente a través de la filosofía de 
Platón, su principal exponente, quien fue guiado 
a través de misterios órficos y eleusinos en los 
que los puntos de vista de Babilonia y Egipto se 
mezclaron extrañamente. “

Aquí están las palabras de una fuente más reciente:

Platón, el más influyente, separó el alma, o psique, 
del cuerpo material y argumentó que esta parte de 
razonamiento de nuestro ser era inmortal. Su idea 
era tan poderosa y atractiva que ha mantenido a 
los filósofos íntimamente comprometidos con ella 
hasta el día de hoy. Entonces, también, debido 
a que tantos teólogos cristianos influyentes 
fueron parte de esta tradición filosófica, las ideas 
platónicas han dejado una huella duradera en 
las creencias cristianas. El cuerpo puede morir, 
muchos cristianos sostienen, pero el alma vive, 
presumiblemente extendiendo a la eternidad esas 
cualidades que asociamos con nuestras mentes 
conscientes y nuestro sentido de identidad ...

Malcolm Jeeves, profesor honorario de psicología 
en la Universidad de St. Andrews, es uno de los 
muchos científicos creyentes ... “Se habla tan 
a menudo de la inmortalidad del alma que es 
fácil pasar por alto que el punto de vista judío 
no la respaldaba.”, Dice Jeeves. “Además, la 
visión cristiana original no era la inmortalidad 
del alma, sino la resurrección del cuerpo”. Pero 
el platonismo sí se infiltró, reconoce Jeeves, 
ganando influyentes teólogos cristianos como 
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Agustín y Juan Calvino. (Tolson J. ¿Hay espacio 
para el alma? Nuevos desafíos para nuestras 
creencias más preciadas sobre nosotros mismos 
y el espíritu humano. NOTICIAS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y REPORTE MUNDIAL, 23 de octubre de 
2006).

Proviene de los FILÓSOFOS GRIEGOS PAGANES que la 
adquirieron de Egipto y Babilonia, ¡NO DE LA BIBLIA! 
Ahora es una tradición ampliamente aceptada por 
aquellos en las religiones grecorromana-protestantes, 
pero no aquellos que creen en la Biblia sobre la tradición, 
como la Iglesia de Dios que continúa.

Las especulaciones sobre el alma parecen haber 
ingresado al mundo occidental DESDE EGIPTO. 
Heródoto, el famoso historiador griego, que vivió en el 
siglo V antes de Jesús, admitió:

[L]os egipcios son también los primeros que 
informaron la doctrina de que el alma del hombre 
es inmortal, ... Esta doctrina adoptó ciertos 
helenos, algunos anteriores y otros posteriores, 
como si fueran de su propia invención (Heródoto, 
Libro 2: Euterpe, ver 123).

Helenos significa griegos. ¡Los griegos adoptaron la 
doctrina de la inmortalidad de los egipcios paganos, no 
de la Biblia!

Fue Sócrates, el filósofo griego, quien viajó a Egipto y 
consultó a los egipcios sobre esta misma enseñanza. 
Después de su regreso a Grecia, le transmitió el error 
a Platón, su alumno más famoso. Ahora compare la 
doctrina actual de las iglesias con lo que Platón escribió 
en su libro, “El Fedón”. Platón escribió:

Y de la misma manera, la vida no solo excluye la 
muerte, sino que el alma, de la cual la vida es el 
atributo inseparable, también excluye la muerte. 
Y aquello de que la vida es el atributo inseparable 
es por la fuerza de los términos imperecederos. ... 
Pero lo inmortal es imperecedero; y por lo tanto, 
el alma al acercarse a la muerte no perecerá sino 
que la eliminará. ...

¿Cuál es la naturaleza de esa muerte que él desea? 
La muerte es la separación del alma y el cuerpo, y 
el filósofo desea esa separación.

Suena como un catecismo ordinario de la iglesia, 
¿Verdad? ¡Por supuesto! Sin embargo, ¡la doctrina fue 
formulada por Platón! - ¡No por el apóstol Pablo!

Para Platón, el estudiante y conocido íntimo de Sócrates, 
¡La muerte realmente no significaba la muerte! Más 
bien, él concibió que era la separación del “alma” del 
cuerpo.

A usted también se le enseñó a asumir esta misma 
doctrina. Probablemente le dijeron que venía 
directamente de la Biblia, ¡Pero no fue así! ¡Salió de la 
especulación pagana!

Después de Platón, vino Aristóteles, que perpetuó la 
teoría. Luego el poeta romano Virgilio (70-19 a. C.) lo 
popularizó en todo el mundo romano.

Paganismo falsamente 
etiquetado como “cristiano”
La introducción de esta superstición pagana en las 
iglesias fue un proceso gradual que duró siglos. A 
medida que la gran conspiración se extendió, los 
primeros “padres” católicos se dividieron en este tema.

¡Los PRIMEROS católicos SABÍAN que NO TENÍAN 
inmortalidad dentro de sí mismos! Era algo que 
esperaban recibir.

En el siglo II d. C., la iglesia romana que apoya a Justino 
(a menudo llamado Justino Mártir) escribió:

Justino también declaró: “Porque elijo no seguir 
las doctrinas de los hombres o de los hombres, 
sino a Dios y las doctrinas [entregadas] por Él. 
Porque si has caído con algunos que son llamados 
cristianos, pero que no admiten esta [verdad], y 
se aventuran a blasfemar al Dios de Abraham, y al 
Dios de Isaac, y al Dios de Jacob, que dicen que no 
hay resurrección de los muertos, y que sus almas, 
cuando mueren, son llevadas al cielo, no imaginen 
que son cristianos “(Diálogo, Capítulo 80).

Puede ser de interés notar que la falsa idea de que los 
humanos no podían morir ya que poseían la inmortalidad 
era, según Justino, creída por falsos cristianos que 
descendían de Simón el Mago:

“A Simón, el Dios santo”. Y casi todos los 
samaritanos, y algunos incluso de otras naciones, 
lo adoran, y lo reconocen como el primer dios; 
y una mujer, Helena, que estuvo con él en ese 
momento, y que anteriormente había sido una 
prostituta, dicen que es la primera idea generada 
por él. Y un hombre, Meandro, también un 
samaritano, del pueblo Capparetaea, un discípulo 
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de Simón, e inspirado por los demonios, sabemos 
que ha engañado a muchos mientras estuvo 
en Antioquía por su arte mágico. Persuadió a 
aquellos que se adhirieron a él de que nunca 
deberían morir, y aun ahora hay algunos vivos que 
tienen esta opinión de él ... Todos los que toman 
sus opiniones de estos hombres, son, como antes 
dijimos, llamados cristianos; así como también 
aquellos que no están de acuerdo con los filósofos 
en sus doctrinas, tienen todavía en común con 
ellos el nombre de los filósofos que se les han 
dado ... Pero tengo un tratado contra todas las 
herejías que ya han existido, que, si deseo leerlo, 
te daré (Justin. Primera disculpa, Capítulo XXVI)

Pero la doctrina católica cambió gradualmente.

Esto es lo que John Nelson Darby, líder entre la Iglesia 
“Plymouth Brethren” confiesa más tarde :

“No puedo mostrar en las Escrituras que el 
hombre sea naturalmente inmortal. Solo puedo 
deducirlo. La idea de la inmortalidad del alma 
no tiene fuente en el evangelio, sino que viene 
de los platónicos, y es justo cuando la segunda 
venida de Cristo fue negada en la Iglesia, o al 
menos comenzó a perderse de vista, dado que la 
doctrina de la inmortalidad del alma entró para 
reemplazar a la de la resurrección. Esto fue sobre 
el tiempo de Orígenes “(de” Conferencias “ “, Vol. 
IV).

¿Y quién era Orígenes?

¡Un maestro católico en Alejandría, Egipto! Se unió a las 
especulaciones de Platón con ciertas doctrinas bíblicas 
y llamó a su filosofía NEO-PLATONISMO. Esto es lo que 
Orígenes escribió alrededor del año 200 A.D .: “¡Almas 
que son inmortales, ya que Dios mismo es eterno e 
inmortal!”

Él profesó ser un verdadero “Platónico, que creía en la 
inmortalidad del alma” (“Ante-Nicene Fathers”, Vol. IV, 
pp. 314, 402).

Un documento espurio aparentemente del segundo o 
principios del siglo III, llamado Los reconocimientos de 
Clemente, puede haber sido utilizado para introducir la 
herejía de la inmortalidad en el ortodoxo alejandrino:

Ahora, la prueba de que el alma es inmortal será 
sacada sin duda, no por lo que se dice, o por 
lo que escucho, sino por lo que veo: Para verlo 

con mis ojos, siempre tendré la convicción más 
segura de su inmortalidad; y ninguna falacia de 
palabras o incertidumbre de la audición podrá 
jamás perturbar la persuasión producida por la 
vista. (The Recognitions of Clement, 1.5. En Ante-
Nicene Fathers, Rev. Alexander Roberts y James 
Donaldson, editores, Vol. VIII. Grand Rapids, 
Michigan: Wm. B Eerdmans Publishing Company, 
Nota: Este texto se considera que ha sido espurio 
y probablemente no escrito por Clemente de 
Alejandría.)

Tenga en cuenta que el reclamo de inmortalidad 
anterior NO se basa en la Biblia, sino en lo que el autor 
dice ver. La Biblia enseña que debemos “caminar por fe, 
no por vista” (2 Corintios 5: 7); sin embargo, tal vez la 
primera escritura greco-romana “pro-inmortalidad” no 
apela a las Escrituras, a diferencia de los escritores de 
inmoralidad futura en general hizo.

Dado que se cree que Orígenes se refirió a este trabajo 
de Reconocimiento c. 231, él habría estado familiarizado 
con el mismo, aunque algunos creen que se le agregaron 
pasajes en el cuarto o incluso siglos posteriores (Smith T. 
Nota introductoria a Los reconocimientos de Clemente. 
ANTE-NICENE PADRES VOLUMEN 8).

A mediados y finales del siglo III, un místico al que 
ahora se hace referencia como Gregorio el Hacedor de 
Milagros, afirmaba que el alma era inmortal. Gregorio 
estudió con Orígenes en Alejandría, Egipto. Gregorio 
también fue el primero en reclamar ver a “María”, ayudó 
a introducir doctrinas heréticas y pudo haber sido el 
primero de los obispos grecorromanos en enseñar que 
el alma era inmortal:

Demostramos, entonces, que el alma es simple ... 
que lo simple es inmortal ... Si, por lo tanto, el alma 
no es corrompida por el mal propio de ella, y el 
mal del alma es cobardía, intemperancia, envidia 
y demás, y todas estas cosas no lo despojan de 
sus poderes de vida y acción, se deduce que es 
inmortal. (Gregory Thaumaturgus. En el alma, 
capítulos 5, 6)

La arena es simple, pero eso no la convierte en 
inmortal, sin embargo, el argumento de la simplicidad 
es supuestamente la prueba de la falsa doctrina. La vida 
bacteriana es más simple que la vida humana, pero las 
bacterias no son inmortales.

Si bien esta doctrina no fue comúnmente aceptada por 
un tiempo, el cambio de Gregorio fue aceptado (aunque 
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en un grado significativo debido a otros, pero también 
es probable que al menos indirectamente se viera 
afectado). Pero nunca debería haber sido aceptado.

En Ezequiel 18: 4, la Biblia de Douay-Reims (una conocida 
interpretación de la Escritura Católica Romana en 
el idioma inglés) enseña “el alma que peca, la misma 
morirá” y “el alma que peca, esa morirá” en Ezequiel 
18:20.

Pero algunos escritores y maestros católicos aún en 
la época de Constantino condenaron el cambio en la 
doctrina de Cristo a Platón. Aquí está el claro testimonio 
de Arnobio contra aquellos que estaban siendo 
“llevados con una opinión extravagante de sí mismos 
de que las almas son inmortales ... ¿Dejarán de lado su 
arrogancia habitual, oh hombres, que reclaman a Dios 
como su Padre, y mantienen eso? ¿Sois inmortales tal 
como sois? “ (Vol. LV, página 440).

Por lo tanto, incluso en el siglo IV, la inmortalidad de 
los humanos no se enseñó como ahora es aceptada 
por Católicos y Protestantes. Pero esto pareció cambiar 
ya que muchos de los que profesaban el Catolicismo 
terminaron viniendo de un trasfondo en el mitraísmo 
(como el emperador Constantino).

El Mitraismo enseñó la 
inmortalidad del alma
En el siglo IV, hubo una especie de fusión entre las iglesias 
greco-romanas y muchos que habían sido seguidores 
del dios del sol Mitra. Y aunque los grecorromanos 
no adoptaron todo lo relacionado con el mitraísmo, sí 
adoptaron algunas prácticas y creencias que tenían los 
que siguieron a Mitra.

Si bien muchos emperadores romanos habían sido 
seguidores de Mitra, tendían a desdeñar las formas de 
cristianismo. Sin embargo esto cambió con el Emperador 
Constantino.

La Enciclopedia Católica informa:

... fue especialmente en la parte occidental 
del imperio donde predominaba la veneración 
de Mitra. ¿No sería posible reunir a todas las 
diferentes nacionalidades alrededor de sus 
altares? ¿No podía el Sol Deus Invictus, a quien 
incluso Constantino dedicó sus monedas durante 
mucho tiempo, o el Sol Mithras Deus Invictus, 
venerado por Diocleciano y Galerio, convertirse 

en el dios supremo del imperio? Constantino 
pudo haber reflexionado sobre esto. Tampoco 
había rechazado absolutamente el pensamiento 
incluso después de que un evento milagroso lo 
hubiera influenciado fuertemente a favor del Dios 
de los Cristianos ... Como pontifex maximus vigiló 
la adoración pagana y protegió sus derechos ... 
Es verdad que los creyentes en Mitra también 
observaron el domingo así como Navidad. En 
consecuencia, Constantino no habla del día del 
Señor, sino del día eterno del sol.

(Herbermann, Charles y Georg Grupp. “Constantino 
el Grande.” The Catholic Encyclopedia. Vol. 4. Nueva 
York: Robert Appleton Company, 1908. 1 de septiembre 
de 2008 <http://www.newadvent.org/cathen/04295c 
.htm>)

Cabe mencionar que las monedas dedicadas a Mitra 
aún se produjeron durante años después de la supuesta 
aceptación de Constantino de “cristianismo”.

El mitraísmo enseñó la inmortalidad del alma. Y 
aunque esa no era la posición original de las iglesias 
greco-romanas, los estudiosos reconocen que tanto el 
mitraísmo como el cristianismo dominante terminaron 
con una enseñanza similar sobre este tema:

Las semejanzas entre el Mitraísmo y el cristianismo 
pueden resumirse rápidamente, -- la creencia en 
la inmortalidad del alma (Aiken CF, Mitraismo y 
Cristianismo). El boletín de la Universidad Católica, 
Volumen 19, 1913. Original de la Universidad de 
Michigan, digitalizado el 19 de diciembre de 2008. 
, p. 380)

Ambos admitieron la existencia de un Cielo 
habitado por beatificados, situados en las regiones 
superiores ... ambos, finalmente, creyeron en la 
inmortalidad del alma (Cumont, Franz. Traducido 
de la segunda edición francesa revisada por 
Thomas J. McCormack The Mysteries of Mithra. 
Chicago, The Catholic University bulletin Autor 
Catholic University of America Editor Catholic 
University of America., 1913 Notas del elemento 
v. 19 Original de la Universidad de Michigan, 
Digitalizado el 19 de diciembre de 2008, Tribunal 
abierto [1903] página 193).

Debido a la fuerte influencia del emperador Constantino 
(quizás también combinada con los escritos de Gregorio 
el Hacedor de Milagros), no debería sorprender que los 
grecorromanos comenzaran a cambiar para aceptar 
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una enseñanza contra la que originalmente habían 
enseñado. Pero durante un tiempo, la visión de la 
“inmortalidad del alma” fue minoría.

La inmortalidad del alma era una visión prominente 
dentro del mitraísmo y los grecorromanos lo adoptaron 
por su forma de “cristianismo”.

Después del tiempo del emperador Constantino, que 
esencialmente forzó a la Iglesia Católica/Ortodoxa en el 
Imperio Romano, Agustín de África del Norte “santificó” 
la doctrina de la inmortalidad del alma en su libro, “La 
ciudad de Dios”. También llegaron otros escritores, 
todos bajo la influencia de Platón, Aristóteles y Virgilio, 
que dominaron la filosofía de la teología “cristiana” 
occidental durante la Alta Edad Media.

Completamente desarrollada 
en el siglo XIII, pero con 
cuestionamientos
Aunque tomó un tiempo desde su introducción, a fines 
del siglo XIII, la inmortalidad de la visión del alma era 
claramente predominante.

La Enciclopedia Católica dice:

Inmortalidad ... La doctrina recibió su completa 
elaboración filosófica de Santo Tomás. Aceptando la 
teoría aristotélica de que el alma es la forma del cuerpo, 
Aquino aún insiste en que, poseyendo facultades 
espirituales de intelecto y voluntad, pertenece a un 
plano de existencia completamente superior al de otras 
formas animales ... Sn. Thomas sostiene que podemos 
probar el hecho de la vida consciente del alma cuando 
está separada del cuerpo (Michael Maher. Transcrito 
por Douglas J. Potter. Inmortalidad. La Enciclopedia 
Católica, Volumen VII. Publicado en 1910. Nueva York: 
Robert Appleton Company. Nihil Obstat , 1 de junio 
de 1910. Remy Lafort, STD, Censor. Imprimatur. John 
Cardinal Farley, Arzobispo de Nueva York).

Tomás de Aquino escribió:

Parece que ninguna alma se transmite al cielo ... 
inmediatamente después de la muerte ... Por el 
contrario, está escrito: “Si nuestra casa terrenal de 
esta habitación se disuelve, entonces tenemos ... una 
casa no hecha con manos”. , pero reservada en el cielo 
“(Tomás de Aquino, Summa Theologica. Pregunta 69. 
Asuntos concernientes a la resurrección, y primero del 
lugar donde las almas están después de la muerte).

Debe señalarse que “Santo Tomás” (Santo Tomás) murió 
en 1274 d. C. Por lo tanto, la Iglesia Católica Romana 
admite que la doctrina de la inmortalidad, tal como la 
entendieron los católicos romanos, fue un desarrollo 
relativamente tardío.

Sin embargo, debe señalarse que Tomás tendía a basar 
su posición en las primeras escrituras y tradiciones. 
Y la idea de la inmortalidad del alma no vino solo de 
Aristóteles, sino que también formó parte del mitraísmo, 
una religión que compartía muchas doctrinas que la 
Iglesia de Roma (y muchas otras iglesias) adoptaron.

De 1308 a 1320, Durante Alighieri, popularmente 
conocido como Dante, escribió el poema inmensamente 
famoso, “La Divina Comedia”. En la cual representó para 
la gente común el CONCEPTO PAGANO DEL PARAÍSO, 
EL PURGATORIO Y EL INFIERNO NO DESTRUÍBLE. Tales 
DOCTRINAS FALSAS han sido ampliamente creídas 
desde ese momento.

Falsa idea impuesta por la 
Iglesia Romana
Justo antes de que estallara la Reforma Protestante en 
Europa, la Iglesia Católica impuso la pena de muerte a 
todos los que se negaran a creer en la doctrina pagana 
de la inmortalidad del alma. En el Concilio de Letrán, 
celebrado en 1513, este decreto fue emitido:

“Mientras que algunos se han atrevido a afirmar 
sobre la naturaleza del alma razonable que es mortal 
... Nosotros, con la aprobación del Consejo Sagrado, 
condenamos y reprobamos a todos aquellos que afirman 
que el alma intelectual es mortal, o lo mismo a todos 
los hombres, y aquellos que cuestionan estas cosas, 
viendo que el alma no es solo verdaderamente, y por 
sí misma, y esencialmente la forma del cuerpo humano, 
como se expresa en el canon del Papa Clemente Quinto, 
... se infunde. ... inmortal; ... y decretamos que todos 
los que se adhieren a las aseveraciones erróneas serán 
rechazados y CASTIGADOS COMO HEREJES “.

No es de extrañar que los reformadores Protestantes 
encontraran que las personas no estaban dispuestas 
a cambiar sus doctrinas. Los reformadores tomaron 
rápidamente el camino popular, rechazaron “la fe una 
vez entregada para siempre a los santos” (Judas 3), y 
comenzaron a seguir la tradición: ¡La tradición católica 
que tiene sus raíces en la filosofía pagana y en las 
doctrinas de los demonios!
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¡Y ES POR ESO QUE LA MAYORÍA DE USTEDES FUERON 
CRIADOS CREYENDO EN LA INMORTALIDAD DEL ALMA!

Ahora le damos la asombrosa admisión católica sobre 
la doctrina de la inmortalidad del alma: “Se consagran 
los principios de la antigua ESPECULACIÓN” (“La 
Enciclopedia Católica”, del artículo “Alma”, pág. 157).

¡Dése cuenta! ¡La creencia de que el hombre es 
esencialmente un alma espiritual alojada en un cuerpo 
material se deriva de la ANTIGUA ESPECULACIÓN 
PAGANA!

El apóstol Pablo escribió acerca de esta especie de 
especulación: “CUIDADO, no sea que alguien se extravíe 
a sí mismo por FILOSOFÍAS y vanos engaños, según la 
tradición de los hombres, de acuerdo a los rudimentos” 
- o conceptos fundamentales - “del mundo, y no según 
de Cristo” (Colosenses 2: 8, KJV).

¡LA BIBLIA CONDENA los errores filosóficos de los 
paganos! - Y ESO INCLUYE SU DOCTRINA ¡QUE EL 
HOMBRE ES UN ALMA INMORTAL!

La visión protestante original
Incluso los líderes ORIGINALES de la Reforma Protestante 
reconocieron que la doctrina de la inmortalidad del 
alma no provenía de la Biblia. Martín Lutero declaró 
que fue el Papa, no la Biblia, quien enseñó que “el alma 
es inmortal” (“Defensa”, proposición, sección 27).

El cardenal católico Du Perron acusó específicamente 
que “Lutero sostuvo que el alma moría con el cuerpo, y 
que Dios en lo sucesivo elevaría tanto al uno como a la 
otra” (“Vista histórica”, página 344).

Cuán diferentes fueron las primeras enseñanzas de 
Lutero de la doctrina Protestante de hoy. Aquí están los 
primeros puntos de vista de Lutero expresados el 13 de 
enero de 1522:

“Es probable, en mi opinión, que, con muy pocas 
excepciones, de hecho, los MUERTOS DUERMEN EN 
LA INSENSIBILIDAD TOTAL HASTA EL DÍA DEL JUICIO ... 
¿Sobre qué autoridad se puede decir que las almas de 
los muertos no pueden dormir? ¿De la misma manera en 
que los vivos pasan en un profundo sueño el intervalo 
entre su abatimiento en la noche y su levantamiento en 
la mañana? (De “Michelet’s Life of Luther”, edición de 
Bohn, p. 133.)

La Biblia enseña “los muertos no saben nada” 

(Eclesiastés 9: 5).

Sin embargo, tanto Católicos como Protestantes afirman 
casi universalmente que el alma es inmortal, y muchos 
condenan la idea bíblica del “sueño del alma”.

Otros también notaron algo de esto. Aquí está algo de 
lo que escribió el difunto Martin Luther King, Jr. en un 
documento fechado el 23 de noviembre de 1949:

En Avesta, Mitra era el genio de la luz celestial ... La 
doctrina de la inmortalidad del alma era otra visión que 
era muy prominente en el mitraísmo ... De todos los 
cultos de misterio, el mitraísmo era el mayor competidor 
del cristianismo ... Que los cristianos copiaron y tomaron 
prestado del mitraísmo [es algo que] no se puede negar 
(King ML. Los documentos de Martin Luther King, Jr., 
Volumen 4. Clayborne Carson, Ralph Luker, Penny A. 
Russell editores / cumplidores. University of California 
Press, 1992, pp. 213 -214, 217, 222, 224).

William Tyndale, el impresor del primer Nuevo 
Testamento en inglés, y uno de los reformadores, 
escribió:

Al poner [almas difuntas] en el cielo, en el infierno o 
en el purgatorio, destruyes los argumentos con los que 
Cristo y Pablo prueban la resurrección ... La fe verdadera 
postula la resurrección; los filósofos PAGANOS, negando 
eso, postularon que las almas alguna vez vivieron. Y el 
Papa une la doctrina espiritual de Cristo y la doctrina 
carnal de los filósofos juntos, cosas tan contrarias 
que no pueden estar de acuerdo ... Y porque el Papa 
de mente carnal consiente a la doctrina pagana, por 
lo tanto corrompe la Escritura para establecerla. Si el 
alma está en el cielo, díganme ¿Qué causa hay para la 
resurrección?

Incluso el “Comentario de Lange” admite:

“La doctrina de la inmortalidad del alma, y su nombre, 
son igualmente desconocidos para toda la Biblia” 
(comentario de Olshausen sobre 1 Corintios 15:19, 20).

Entonces, ¿Por qué la mayoría de los Protestantes 
creen hoy la doctrina de la inmortalidad del alma? 
¡Porque ellos también han sido engañados por las 
especulaciones de los antiguos filósofos paganos! ¡La 
Biblia no es la fuente de la religión de los Protestantes 
más que la de los Católicos o Judíos!

En la siguiente parte, con su propia Biblia, veremos 
lo que la Palabra de Dios tiene que decir ACERCA DEL 
ALMA - ¡acerca de lo que realmente son los humanos!
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¿Enseñaron los Apóstoles 
el Evangelio del Reino?

 
 

Por Bob Thiel

Si bien muchos actúan como si el evangelio fuera solo 
una buena noticia sobre la persona de Jesús, la realidad 
es que los seguidores de Jesús enseñaron el evangelio 
del Reino de Dios. Ese es el mensaje que trajo Jesús.

Pablo enseñó el Reino de Dios

El apóstol Pablo escribió sobre el Reino de Dios y Jesús:

8 Y entró en la sinagoga y habló con valentía por 
tres meses, razonando y persuadiendo acerca de 
las cosas del reino de Dios (Hechos 19: 8).

25 Y de hecho, ahora sé que todos ustedes, 
entre los cuales he ido a predicar el reino de Dios 
(Hechos 20:25).

23 Así que cuando le asignaron un día, muchos 
vinieron a él en su alojamiento, a quienes explicó 
y testificó solemnemente del reino de Dios, y los 
persuadió de la Ley de Moisés y de los Profetas 
acerca de Jesús, desde la mañana hasta la tarde. 
... 31 predicando el reino de Dios y enseñando las 
cosas que conciernen al Señor Jesucristo con toda 
confianza, sin que nadie se lo prohibiera. (Hechos 
28: 23,31).

Note que el Reino de Dios no es solo acerca de Jesús 
(aunque es una parte importante de él), ya que Pablo 
también enseñó acerca de Jesús por separado de lo que 
él enseñó acerca del Reino de Dios.

Pablo también lo llamó el evangelio de Dios, pero ese 
era todavía el evangelio del Reino de Dios:

9 ... te predicamos el evangelio de Dios ... 12 que 
andarías digno de Dios que te llama a Su propio 
reino y gloria. (1 Tesalonicenses 2: 9,12)

Pablo también lo llamó el evangelio de Cristo (Romanos 
1:16). El “buen mensaje” de Jesús, el mensaje que Él 
enseñó.

Considere que no fue simplemente un evangelio acerca 
de la persona de Jesucristo o simplemente acerca de la 
salvación personal. Pablo dijo que el evangelio de Cristo 
incluía obedecer a Jesús, su retorno y el juicio de Dios:

6 ... Dios pagará con tribulación a los que los 
molesten, 7 y para darle descanso a ustedes los 
que están turbados, descansen con nosotros 
cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo 
con Sus poderosos ángeles, 8 en fuego ardiente, 
tomando venganza de los que no conocen a Dios, 
y sobre aquellos que no obedecen el evangelio de 
nuestro Señor Jesucristo. 9 Estos serán castigados 
con la destrucción eterna de la presencia del Señor 
y de la gloria de su poder, 10 cuando venga, en 
ese día, para ser glorificado en sus santos y para 
ser admirado entre todos los que creen, porque 
nuestro testimonio entre ustedes fue creído (2 
Tesalonicenses 1: 6-10).

El Nuevo Testamento muestra que el reino es algo que 
recibiremos, no que ahora lo poseamos plenamente:

28 vamos a recibir un reino que no puede ser 
sacudido (Hebreos 12:28).

Podemos comprender y desear ser parte del Reino de 
Dios ahora, pero no hemos entrado plenamente en él.
Pablo específicamente confirmó que uno no entra 
completamente en el Reino de Dios como un humano 
mortal, como sucede después de la resurrección:

50 Ahora bien, esto digo, hermanos, que la carne 
y la sangre no pueden heredar el reino de Dios; ni 
la corrupción hereda la incorrupción. 51 He aquí, 
os digo un misterio: no todos dormiremos, pero 
todos seremos transformados: 52 en un momento, 
en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. 
Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán 
resucitados incorruptibles, y nosotros seremos 
transformados (1 Corintios 15: 50-52).

1 Por eso te mando delante de Dios y del Señor 
Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos 
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en su aparición y en su reino (2 Timoteo 4: 1).

Pablo no solo enseñó eso, sino que Jesús entregaría el 
Reino a Dios el Padre:

20 Pero ahora Cristo ha resucitado de los 
muertos, y se ha convertido en las primicias de 
los que durmieron. 21 Porque por el hombre 
vino la muerte, por el hombre también vino la 
resurrección de los muertos. 22 Porque así como 
en Adán todos mueren, así también en Cristo 
todos serán vivificados. 23 Pero cada uno en su 
propio orden: Cristo las primicias, luego los que 
son de Cristo en su venida. 24 Luego vendrá el 
final, cuando entregue el reino a Dios el Padre, 
cuando ponga fin a todo gobierno y toda autoridad 
y poder. 25 Porque él debe reinar hasta que haya 
puesto a todos los enemigos debajo de sus pies. (1 
Corintios 15: 20-25).

Pablo también enseñó que los injustos (los que 
quebrantan los mandamientos) no heredarán el Reino 
de Dios:

9 ¿No sabéis que los injustos no heredarán 
el reino de Dios? Que no os engañen. Ni los 
fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni 
los homosexuales, ni los sodomitas, 10 ni los 
ladrones, ni los codiciosos, ni los borrachos, ni los 
injuriosos, ni los estafadores heredarán el reino 
de Dios (1 Corintios 6: 9-10).
19 Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, 
las cuales son: Adulterio, fornicación, inmundicia, 
lascivia, idolatría, hechicería, odio, contiendas, 
celos, arrebatos de ira, ambiciones egoístas, 
disensiones, herejías, envidia, asesinatos, 
embriaguez, jolgorios y cosas por el estilo; de 
lo cual les digo de antemano, así como también 
les dije en el pasado, que aquellos que practican 
tales cosas no heredarán el reino de Dios (Gálatas 
5: 19-21).

5 Porque sabéis esto, que ningún fornicario, 
inmundo ni codicioso, que es idólatra, tiene 
herencia en el reino de Cristo y de Dios (Efesios 
5: 5).

Dios tiene normas y exige el arrepentimiento del pecado 
para poder entrar en su reino. El apóstol Pablo advirtió 
que algunos no enseñarían que el evangelio de Jesús es 
la respuesta, sino que lo es otra:

3 Gracia a vosotros y paz de parte de Dios el Padre 

y de nuestro Señor Jesucristo, 4 que se entregó 
a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos 
de este presente siglo malo, según la voluntad 
de nuestro Dios y Padre, 5 a quien sea gloria por 
los siglos de los siglos. Amén. 6 Me maravillo de 
que os estéis alejando tan pronto de Aquel que 
te llamó por la gracia de Cristo, a un evangelio 
diferente, 7 el cual no es otro; pero hay algunos 
que os molestan y quieren pervertir el evangelio 
de Cristo. 8 Pero aun si nosotros, o un ángel del 
cielo, os anunciare otro evangelio diferente del 
que os hemos anunciado, sea anatema. 9 Como 
hemos dicho antes, así como ahora vuelvo a 
deciros: Si alguien os predica otro evangelio 
diferente de lo que han recibido, que lo maldigan. 
(Gálatas 1: 3-9)

3 Pero temo, no sea que de alguna manera, como 
la serpiente engañó a Eva con su astucia, que sus 
mentes sean corrompidas de la sencillez que hay 
en Cristo. 4 Porque si el que viene predica otro 
Jesús a quien no hemos predicado, o si reciben 
un espíritu diferente del que han recibido, o 
un evangelio diferente del que han aceptado, 
¡Puedes aguantarlo! (2 Corintios 11: 3-4)

¿Cuál era el “otro” y “diferente”, en realidad falso, 
evangelio?

El falso evangelio tiene varias partes.

En general, el falso evangelio es creer que uno no tiene 
que obedecer a Dios y realmente esforzarse por vivir 
fiel a su camino mientras afirma conocer a Dios (véase 
Mateo 7: 21-23). Tiende a ser egoísta.

La serpiente engañó a Eva para que cayera en un 
falso evangelio hace casi 6000 años (Génesis 3), y 
los humanos han creído que saben mejor que Dios 
y deberían decidir el bien y el mal por sí mismos. Sí, 
después de que Jesús vino, su nombre a menudo se 
adjuntó a varios evangelios falsos, y esto ha continuado 
y continuará en el tiempo del último Anticristo.

Ahora, en el tiempo del apóstol Pablo, el falso evangelio 
era esencialmente una mezcla gnóstica/mística de 
verdad y error. Los gnósticos básicamente creían que 
el conocimiento especial era lo que se necesitaba para 
obtener una visión espiritual, incluida la salvación. Los 
gnósticos tendían a creer que lo que la carne hacía no 
tenía ninguna consecuencia en particular y se oponían a 
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obedecer a Dios en asuntos como el sábado del séptimo 
día. Uno de esos líderes falsos fue Simón Magus, quien 
fue advertido por el apóstol Pedro (Hechos 8: 18-21).

Pero no es fácil
El Nuevo Testamento muestra que Felipe enseñó el 
Reino de Dios:

5 Entonces Felipe descendió a la ciudad de 
Samaria y les predicó a Cristo. ... 12 ellos creyeron 
a Felipe cuando él predicó las cosas concernientes 
al reino de Dios ... (Hechos 8: 5,12).

Pero Jesús, Pablo y los discípulos enseñaron que no es 
fácil entrar en el Reino de Dios:

24 Y cuando Jesús vio que estaba muy apenado, 
dijo: “¡Cuán difícil es para los que tienen riquezas 
entrar en el reino de Dios! 25 Porque es más fácil 
que un camello pase por el ojo de una aguja que 
por un hombre rico para entrar en el reino de 
Dios“.

26 Y los que lo oyeron dijeron: “¿Quién puede salvarse?”
27 Pero él dijo: “Las cosas que son imposibles para los 
hombres son posibles para Dios”. (Lucas 18: 24-27)

22 “Por muchas tribulaciones debemos entrar en 
el reino de Dios” (Hechos 14:22).

3 Estamos obligados a agradecer a Dios siempre 
por ustedes, hermanos, como corresponde, 
porque su fe crece excesivamente, y el amor de 
cada uno de ustedes abunda el uno hacia el otro, 
4 para que nosotros mismos nos jactemos de 
ustedes entre las iglesias de Dios por su paciencia 
y fe en todas sus persecuciones y tribulaciones 
que soportan, 5 lo cual es evidencia manifiesta 
del justo juicio de Dios, para que puedan ser 
considerados dignos del reino de Dios, por el cual 
también sufren; 6 ya que es justo con Dios pagar 
con tribulación a los que los molestan, 7 y darle 
a los que están turbados, descanso con nosotros 
cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo 
con sus poderosos ángeles (2 Tesalonicenses 1: 3-7). )

Debido a las dificultades, solo algunos están siendo 
llamados y elegidos en esta era para ser parte de ello 
(Mateo 22: 1-14, Juan 6:44, Hebreos 6: 4-6). Otros 
serán llamados más tarde, ya que la Biblia muestra que 

aquellos “que erraron en espíritu entenderán, y los que 
se quejaron aprenderán doctrina” (Isaías 29:24).

Pedro enseñó el Reino
El apóstol Pedro enseñó que el reino era eterno, y 
que el evangelio de Dios debe ser diligentemente 
obedecido o que habría un juicio:

10 Por tanto, hermanos, sean aún más diligentes 
para asegurar su llamado y elección, porque si 
hacen estas cosas, nunca tropezarán; 11 porque 
así se les proporcionará una entrada abundante 
en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo (2 Pedro 1: 10-11).

17 Porque ha llegado el momento de que el juicio 
comience en la casa de Dios; y si comienza con 
nosotros primero, ¿Cuál será el final de aquellos 
que no obedecen el evangelio de Dios? (1 Pedro 
4:17).

Los últimos libros de la Biblia y 
el Reino
La Biblia enseña que “Dios es amor” (1 Juan 4: 8,16) y 
Jesús es Dios (Juan 1: 1,14) --el Reino de Dios tendrá un 
Rey que es amor y cuyas leyes apoyan el amor, no el 
odio (véase Apocalipsis 22: 14-15).

El último libro de la Biblia discute específicamente el 
Reino de Dios.

15 Entonces el séptimo ángel tocó la trompeta. Y 
hubo grandes voces en el cielo, que decían: ¡Los 
reinos de este mundo se han convertido en los 
reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará 
por los siglos de los siglos! (Apocalipsis 11:15).

Jesús reinará en el reino! Y la Biblia revela dos de sus 
títulos:

16 Y tiene en su manto y en su muslo un nombre 
escrito: REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES 
(Apocalipsis 19:16).

Pero, ¿es Jesús el único que reinará? Observe este pasaje:
4 Y vi tronos, y ellos se sentaron sobre ellos, y el 
juicio les fue encomendado. Entonces vi las almas 
de aquellos que habían sido decapitados por su 
testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que 
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no había adorado a la bestia ni a su imagen, y no 
habían recibido su marca en sus frentes o en sus 
manos. Y vivieron y reinaron con Cristo por mil 
años. . . 6 Bienaventurado y santo es el que tiene 
parte en la primera resurrección. Sobre ellos, la 
segunda muerte no tiene poder, sino que serán 
sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 
mil años (Apocalipsis 20: 4,6).

¡Los verdaderos cristianos resucitarán para reinar con 
Cristo por mil años! Porque el reino durará para siempre 
(Apocalipsis 11:15), pero ese reino mencionado fue solo 
mil años. Es por eso que me referí a esto antes como la 
primera fase del reino: La fase física, la milenaria, la fase 
en oposición a la fase final, más espiritual.
Algunos eventos se enumeran en el Libro de Apocalipsis 
como que ocurren entre las fases milenarias y finales 
del Reino de Dios:

7 Ahora, cuando hayan expirado los mil años, 
Satanás será liberado de su prisión 8 y saldrá a 
engañar a las naciones que están en los cuatro 
ángulos de la tierra, Gog y Magog, para juntarlos 
para la batalla, cuyo número es como la arena del 
mar ... 11 Entonces vi un gran trono blanco y al que 
estaba sentado en él, de delante del cual huyeron 
la tierra y el cielo. Y no fue hallado un lugar para 
ellos. 12 Y vi a los muertos, pequeños y grandes, 
de pie ante Dios, y se abrieron libros. Y se abrió 
otro libro, que es el Libro de la Vida. Y los muertos 
fueron juzgados según sus obras, por las cosas que 
estaban escritas en los libros. 13 El mar entregó los 
muertos que estaban en él, y la Muerte y el Hades 
entregaron los muertos que estaban en ellos. Y 
fueron juzgados, cada uno según sus obras. 14 
Entonces la Muerte y el Hades fueron arrojados 
al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. 
15Y cualquiera que no se encuentra escrito en 
el Libro de la Vida fue arrojado al lago de fuego 
(Apocalipsis 20: 7-8, 11-15).

El Libro de Apocalipsis muestra que habrá una fase 
posterior que vendrá después del reinado de mil años y 
después de la segunda muerte:

1 Ahora veía un cielo nuevo y una tierra nueva, 
porque el primer cielo y la primera tierra habían 
pasado. Además no había más mar. 2 Entonces 
yo, Juan, vi la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, 
que bajaba del cielo, de parte de Dios, preparada 
como una esposa ataviada para su marido. 3 Y 

oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el 
tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará 
con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo 
estará con ellos y será su Dios. 4 Y Dios enjugará 
toda lágrima de los ojos de ellos, no habrá más 
muerte, ni dolor, ni llanto. No habrá más dolor, 
porque las primeras cosas pasaron “. (Apocalipsis 
21: 1-4)

1 Y me mostró un río limpio de agua de vida, 
limpio como el cristal, que salía del trono de Dios 
y del Cordero. 2 En el medio de su calle, ya ambos 
lados del río, estaba el árbol de la vida, que tenía 
doce frutos, y cada árbol daba su fruto cada mes. 
Las hojas del árbol eran para la curación de las 
naciones. 3 Y no habrá más maldición, sino que el 
trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus 
siervos le servirán. 4 Verán su rostro, y su nombre 
estará en sus frentes. 5 Allí no habrá noche: no 
necesitan lámpara ni luz del sol, porque el Señor 
Dios los ilumina. Y reinarán por los siglos de los 
siglos. (Apocalipsis 22: 1-5)

Tenga en cuenta que este reinado, que es posterior a 
los mil años, incluye a los siervos de Dios y dura para 
siempre. La Ciudad Santa, que fue preparada en el 
cielo, abandonará el cielo y descenderá a la tierra. Este 
es el comienzo de la fase final del Reino de Dios. ¡Un 
momento de NO MÁS DOLOR O SUFRIMIENTO!
Los mansos heredarán la tierra (Mateo 5: 5) y todas las 
cosas (Apocalipsis 21: 7). La tierra, incluida la Ciudad 
Santa que estará en ella, será mejor porque los caminos 
de Dios serán implementados. Darse cuenta de que:

7 Del aumento de Su gobierno y de la paz no habrá 
fin (Isaías 9: 7).

Claramente habrá crecimiento después de que haya 
comenzado la fase final del Reino de Dios, ya que todos 
obedecerán al gobierno de Dios.

Este será un momento glorioso:

9 Pero como está escrito: “Cosas que ojo no vio, 
ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, 
son las cosas que Dios ha preparado para los que 
le aman”. 10 Pero Dios nos lo reveló a nosotros 
por su Espíritu (1 Corintios 2: 9-10).

Es un tiempo de amor, alegría y consuelo eterno. ¡Será 
un tiempo fantástico!

¿No quiere usted tener su parte en eso?
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La Bestia Europea Se 
Está Levantando  

Bestia de diez cuernos de Apocalipsis 13

Por Raymond McNair

Originalmente publicado en la revista El Mundo de 
Mañana, febrero de 1970 por la antigua Iglesia de Dios 
Universal. Porciones eliminadas con fines de citas.

Hace milenios, la profecía bíblica predijo una poderosa 
Europa Unida ... ¡El mundo poco se da cuenta del 
asombroso resultado del presente impulso de unir a 
Europa en un bloque económico, político y religioso! 
Sin embargo, usted puede conocer el resultado 
largamente profetizado y reconocer de antemano el 
efecto que tendrá en usted.

Importancia de la Profecía 
Bíblica
¿Se convertirá en realidad el tiempo soñado de unos 
“Estados Unidos de Europa” en nuestro tiempo? 
¿Será una buena Europa unida? ¿Ayudará a traer 
mayor paz, prosperidad y estabilidad a Europa y al 
mundo, tal como lo conciben sus arquitectos?

Usted necesita conocer las respuestas proféticas a 
estas preguntas cruciales.

La Biblia revela las sorprendentes respuestas a 
estas preguntas vitales. Usted necesita comprender 
realmente el significado completo de la unidad líder 
de hoy en UNIR A EUROPE, y convertir este continente 
dividido en una gran superpotencia.
¿Le parece increíble que el mismísimo Dios que creó y 

sostiene un universo aparentemente ilimitado pueda 
predecir el destino de las naciones de hoy en día? 
Podemos entender el significado real detrás de las 
noticias de hoy, porque entendemos la Palabra de 
Dios. Y en Su Palabra Él tiene mucho que decir sobre 
el destino de las principales naciones de hoy. Sin 
embargo, muchos se separaron de esta fuente vital 
de conocimiento del revelador: ¡A través del prejuicio 
y la ignorancia!

Aunque la Biblia todavía es todavía el libro más 
vendida del mundo, y es poseída por más personas que 
cualquier otro libro, muy pocos de los que profesan 
creer en ella realmente creen lo que ella dice. Como 
ejemplo, ¡Cuán pocos cristianos saben que la Biblia 
da muchas profecías específicas y detalladas sobre las 
naciones modernas de hoy en día, profecías que en 
este mismo momento se están cumpliendo!

Dios revela el futuro

¿Se da usted cuenta de que aproximadamente un 
tercio de tu Biblia es profecía? Y tal vez tanto como 
el noventa por ciento de esa profecía tendrá su 
cumplimiento en la misma edad en la que ... ¡Usted 
está viviendo! ...

Observe cómo el apóstol Pedro explicó la importancia 
de la profecía, y de la necesidad de permitir que Dios 
la interprete: “También tenemos una PALABRA DE 
PROFECÍA más SEGURA, en la cual hacéis bien en 
prestar atención, como a una luz que brilla en un lugar 
oscuro, hasta que el día amanezca, y la estrella del día 
se levante en vuestros corazones “(II Pedro 1:19).

Esta “segura palabra de profecía” - esta “nueva 
confirmación de la Palabra Profética” como 
Moffatt traduce la misma frase griega - nos da la 
importantísima “luz” que revela el futuro. “Sabiendo 
esto primero, que ninguna profecía de la Escritura 
es de interpretación privada. Porque la profecía no 
vino en los tiempos pasados por voluntad humana, 
sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo 
inspirados por el Espíritu Santo” (II Pedro 1 : 20, 21).
Nunca podremos entender correctamente las 
profecías de la Biblia a menos y hasta que aprendamos 
a dejar que solo Dios y Dios interpreten sus propias 
profecías. ...
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¿Dónde - Las Tribus perdidas 
de Israel?
Cristo ordenó a sus apóstoles “ir a las ovejas perdidas 
de la casa de Israel. Y yendo, predicad, diciendo: El 
reino de los cielos se ha acercado” (Mateo 10: 6, 7). 
Lo mismo se aplica a los verdaderos ministros de Dios 
hoy. Ellos también deben ir a predicar el evangelio a 
las “ovejas perdidas de la casa de Israel”.

Pero, ¿Cuántos ministros que profesan ser cristianos 
incluso profesan saber dónde están las diez tribus 
perdidas de Israel? Los judíos reconocen libremente 
en sus escritos que las “diez tribus perdidas de Israel” 
todavía están perdidas. Muchos clérigos cristianos 
también creen que las “diez tribus perdidas” todavía 
están perdidas. ¿Pero por qué hay tan pocos 
dispuestos a buscar a las tribus perdidas de Israel?

Usted puede conocer las verdaderas identidades 
de naciones como los anglosajones-descendientes 
de celtas, ¡Si está interesado! Si usted quiere puede 
conocer los hechos sobre este apasionante y más 
importante tema, puede probar que los Estados 
Unidos, la Commonwealth británica y algunos de los 
países del noroeste de Europa son descendientes de 
las tribus perdidas de Israel ... (Editor: Las Escrituras 
que muestran esto, comenzando con el Libro del 
Génesis están en el artículo gratuito en línea ‘Anglo 
- América en Profecía & las Tribus Perdidas de 
Israel’, disponible en http://www.cogwriter.com/
britishisrael.htm.)

Esto puede ahora ser probado tanto en la Biblia como 
en la historia secular.

Es de vital importancia conocer la identidad bíblica de 
naciones como EE. UU. y la Gran Bretaña. La profecía 
revela que, a menos que nos arrepintamos, nuestros 
pueblos tendrán una confrontación económica y 
militar frontal con una Europa Unida poderosa y con 
armas nucleares. Y no parece que estemos a punto de 
arrepentirnos.

... hemos estado diciendo que los Estados Unidos 
de Europa se levantarían. ... Este evento crucial 
ocurrirá justo antes del final de la presente era - 
inmediatamente antes de la gloriosa segunda venida 
de Jesucristo a esta tierra destrozada por la guerra, 

cuando por fin una “mano fuerte de algún lugar” 
ponga fin a la guerra, la pobreza , contaminación, 
hambruna y enfermedad.

Pero antes de la formación de la maquinaria política 
de este pronto Estados Unidos de Europa, habría 
una unión económica de las naciones de Europa. 
Esta unión económica haría posible la colocación 
de la base POLÍTICA para unos poderosos EE.UU. de 
Europa.

¿Gran Bretaña por fuera?
¿Gran Bretaña alguna vez será admitida en el Mercado 
Común? Y, si ella ingresa a la Comunidad Económica 
Europea (CEE), ¿permanecerá en esta unión?

La respuesta a esta primera pregunta no se revela 
claramente en la profecía bíblica. ...

Pero una cosa es segura. La profecía bíblica muestra 
claramente que Gran Bretaña no será una de las ... 
NACIONES que comprendan a los finales Estados 
Unidos de Europa.

¿Por qué esto es así? ¿Cómo lo sabemos?

Antes de responder a estas preguntas, debemos 
examinar el propósito para el cual el Mercado 
Común fue originalmente creado por sus arquitectos 
europeos.

Es cierto que los arquitectos del Tratado de Roma 
tenían en mente la unidad económica, pero la unidad 
POLÍTICA iba a ser la segunda y última etapa en el 
desarrollo de la comunidad de naciones del Mercado 
Común.

Objetivo final del mercado 
común: La Unión política
Observe esta importante afirmación: “Desde 
el principio, el objetivo final de los europeos 
[refiriéndose a los miembros del Mercado Común] 
ha sido la creación de una FEDERACIÓN europea. A 
partir de 1950, los Seis miembros de las comunidades 
económicas existentes entraron en el proceso de 
la integración económica, cuyo fin sería ser UNA 
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COMUNIDAD POLÍTICA ...” Uniendo a Europa, una 
publicación de la Casa de Europa, publicada por La 
Campaña por Europa [énfasis nuestro]].

Este mismo libro continúa: “El ‘relanzamiento’ 
de la unidad europea se ha convertido en una 
posibilidad real ... Lo más importante de todo es que 
las viejas sospechas entre las personas mismas -y 
especialmente entre las generaciones más jóvenes- 
están siendo gradualmente reemplazadas por un 
nuevo sentido de identidad europea ... Pero hay un 
largo camino por recorrer hacia esa ‘unión cada vez 
más estrecha de los pueblos de Europa’ buscada en el 
preámbulo del Tratado de Roma ... señalar el camino 
a seguir en el campo POLÍTICO es menos fácil que 
en el campo ECONÓMICO .... Por esta misma razón, 
es aún más esencial definir los objetivos al principio, 
estableciendo un cronograma de 10-12 años en el 
que el marco básico de una Europa políticamente 
integrada puede ser logrado “.

No hace mucho, Franz Josef Strauss (ex ministro 
de Finanzas en el gobierno de Kiesinger) me dijo lo 
mismo. Cuando le pregunté cuánto tiempo pensaba 
que tardarían los europeos en erigir estos Estados 
Unidos de Europa, esta Europa FEDERAL por la que 
continuamente lucha, dijo que pensaba que tomaría 
DIEZ AÑOS llevar a cabo la unificación política en 
Europa.

La profecía bíblica generalmente no da fechas exactas, 
pero sí indica que no tomará tanto tiempo. Una vez 
que el movimiento para unir a Europa realmente se 
ponga en marcha, no tardará en cristalizar.

Padres fundadores del mercado 
común
¿Quiénes fueron los padres fundadores del Mercado 
Común? ¿Cuáles fueron sus objetivos, sus principales 
objetivos? “Los padres fundadores, como Monnet, 
Schuman, Adenauer y De Gasperi, supusieron que la 
unidad económica llevaría algún día a una integración 
política flexible” (El gran salto adelante de Europa, 
por John Cockcroft).

“El objetivo final central de las instituciones de 
Bruselas no es completar un mercado común próspero 

y dinámico, aunque importante. Es utilizar el sistema 
de mercado como la base de una COMUNIDAD 
POLÍTICA europea para prevenir la guerra entre países 
europeos o entre ellos y Rusia “(Gran Bretaña y el 
mercado común, publicado por The Daily Telegraph, 
artículo “Una política exterior europea única”, por 
Walter Farr).

“Para muchos de nosotros, una comunidad política 
estratégica es el objetivo dominante: La comunidad 
económica de interés bastante menos vital, excepto 
como el camino necesario hacia una unidad de tipo 
más general” (El camino sincero hacia Europa, por 
Maurice Green). Luego dice: “La verdad es que la 
unidad económica, POLÍTICA y estratégica están 
profundamente interrelacionadas y no pueden 
considerarse por separado”. ...

Ciertamente, pase lo que pase, la profecía bíblica 
muestra que los próximos Estados Unidos de Europa, 
mencionados en el lenguaje de la [Biblia] King James 
como la “BESTIA” de Apocalipsis 13 y 17, tendrán 
fuertes conexiones religiosas (o “cristianas”). Sentada 
a horcajadas en una Europa Unida estará un gran 
sistema de Iglesia o una Iglesia, profetizada hace dos 
mil años (véase Ap. 17).

Pero, ¿Quién es la “Bestia” mencionada en los 
capítulos 13 y 17 de Apocalipsis?

Muchos comentarios bíblicos señalan que la “Bestia” 
de los capítulos 13 y 17 de Apocalipsis es “el Imperio 
Romano”. También es interesante que una Biblia 
Católica Romana (Nuevo Testamento, edición 
de Confraternidad - publicada por la Compañía 
de Publicaciones Católicas) tenga un interesante 
comentario al pie de página sobre Apocalipsis 17:11 de 
la siguiente manera: “La bestia de la que se habla aquí 
parece ser el Imperio Romano, como en el capítulo 
13.”

El Imperio Romano Moderno
Hablemos claramente, las profecías de su Biblia 
revelan que en este tiempo del fin habría ... el último 
avivamiento (o resurrección) del Imperio Romano ... 
- y la séptima cabeza final está ahora en proceso de 
formarse justo ante sus propios ojos!
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En el segundo capítulo de Daniel, encontramos este 
mismo reino del mundo representado como los diez 
dedos de los pies de la gran imagen, representando a 
los diez reyes en última instancia para unirse al final 
de esta era del período de mal gobierno del hombre 
de 6.000 años.

Esto también se describe como una “Bestia” en 
Apocalipsis 17: 8-17. Aquí vemos una “Bestia”, que 
representa al Imperio Romano, que debe ascender 
desde un “pozo sin fondo”. Pero entrará en la 
perdición o la destrucción. Cuando los habitantes de 
la tierra vean a esta “Bestia” - esta forma de gobierno 
fascista - salir de una condición de virtual inexistencia, 
se quedarán estupefactos. Ellos “se preguntarán”! 
(Verso 8)

Sí, el mundo entero quedará completamente 
asombrado cuando vean a esta “Bestia” resucitada o 
revivida, por última vez, ¡gracias a Dios!

A menos que nos arrepintamos
Sí, como venimos diciendo desde hace ... años, ¡Se 
está formando un fuerte Estados Unidos de Europa! 
¡Los europeos se vuelven impacientes! La integración 
económica se ha completado bastante bien. ¡Ahora, la 
unión política completa está a la vuelta de la esquina!
¿Cómo afectarán los Estados Unidos de Europa a los 
Estados Unidos, Gran Bretaña y la Mancomunidad?

La profecía bíblica revela que, a menos que nuestros 
pueblos se vuelvan a Dios en un arrepentimiento real y 
desgarrador, Dios permitirá que unos Estados Unidos 
de Europa poderosos nos confronten y destruyan, 
primero económicamente y luego, por increíble que 
parezca hoy, militarmente.

¿El resultado? Si no nos apartamos de nuestro 
descarrío - nuestros adulterios, tomas de drogas, 
perversiones, violencia, asesinatos y todos los males 
imaginables - nuestras naciones serán humilladas en 
el polvo, malgastadas económicamente e incineradas 
militarmente - todo el trabajo del mismo monstruo de 
Frankenstein qué los dólares Marshall-Plan crearon 
después de la Segunda Guerra Mundial.

A menos que nos arrepintamos como naciones, o 

individualmente, ¡Estas cosas seguramente sucederán 
en nuestra vida! Que Dios nos ayude a estar despiertos 
a las condiciones mundiales de rápido movimiento de 
hoy en día - despertar a lo que está sucediendo, casi 
desapercibido, en Europa.

Actualización 2018 de Bob 
Thiel
Mi familia y yo conocimos a Raymond McNair en 
Bélgica en la Fiesta de Tabernáculos en 1997.
Aunque Raymond F. McNair murió el 11 de octubre 
de 2008 y nunca vio el final de los “Estados Unidos 
de Europa”, vio a Europa expandirse y vio parte de su 
ascenso.

Desde que su artículo fue publicado originalmente, 
han ocurrido eventos que son consistentes con gran 
parte de lo que escribió:

• El Mercado Común finalmente se convirtió en 
la Unión Europea.

• Los EE. UU., El Reino Unido, etc. no se han 
arrepentido; en cambio, las formas pecaminosas 
se defienden más públicamente.

• Varios líderes en Europa han clamado por 
unos Estados Unidos de Europa.

• El 6 de mayo de 2016, el líder religioso Papa 
Francisco recibió el premio Carlomagno por su 
promoción de la unidad europea.

• Gran Bretaña, que ingresó al Mercado Común 
y luego aprobó el Tratado de Lisboa para estar 
en la Unión Europea, votó el 23 de junio de 2016 
para abandonar la Unión Europea.

• El 11 de diciembre de 2017, 25 naciones 
europeas acordaron ser parte de algo llamado 
Cooperación Estructurada Permanente 
(PESCO). PESCO es esencialmente un ejército 
independiente de toda Europa.

• El 14 de febrero de 2018, German-Foreign-
Policy.com informó que hay un “Ejército de los 
Europeos” que el gobierno alemán ... intenta 
establecer “y que a los Estados Unidos le 
preocupa una fuerza militar europea que sea 
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independiente de la OTAN.

• El 18 de febrero de 2018, el primer ministro 
de Hungría, Viktor Orban, declaró que entendía 
que “el cristianismo es la última esperanza de 
Europa”.

¿Cómo podrían los escritores de la Iglesia de 
Dios a través de los años haber sabido que este 
tipo de cosas surgirían?

Debido a varias profecías bíblicas.

Considere que Apocalipsis 18 muestra, que por un 
tiempo, este poder europeo babilónico dominará 
el comercio mundial. Algún tipo de unidad europea 
sería necesaria para que esto suceda. Por lo tanto, 
el Mercado Común y ahora la Unión Europea han 
participado en los pasos para establecer esto.

La Biblia, en Daniel 11:25, enseña que los europeos 
terminarían con un “gran ejército”. Por lo tanto, 
Europa necesita de alguna manera desarrollar su 
propio ejército.

Daniel 2: 41-43 muestra que Europa, a pesar de los 
problemas de llevarse bien, formará una gran unión. 
Entonces, cuando vemos “baches” a lo largo del 
camino hacia la unidad europea, sabemos que fue 
profetizado.

Si bien la estructura actual de Europa no es lo que 
la Biblia profetiza, dado que Apocalipsis 17: 12-13 
muestra que Europa se reorganizará, eso no nos 
impide aceptar las profecías bíblicas para Europa y 
notar los pasos que parecen alinearse con lo que dice 
la Biblia. ocurrir. En cuanto a los asuntos del tiempo 
del fin, Jesús dijo: “¡Velad!” (Marcos 13:37).

Apocalipsis 13: 1-4 muestra que un poder europeo 
aparentemente derrotado resurgiría y se convertiría 
en una potencia militar. Europa ha sido descartada 
como una gran potencia militar, pero está trabajando 
para tenerla, en consonancia con esas profecías.

Los cristianos no deben ser como aquellos que 
caminan a la vista (véase 2 Corintios 5: 7) y han 
cancelado las profecías (o al menos no las entienden 
correctamente). Los cristianos deberían poder 
discernir el tiempo (ver 1 Tesalonicenses 5: 3-6) y los 

signos del fin (Lucas 21: 31-35).

Apocalipsis 13: 11-18 muestra que habrá una 
participación religiosa con la Bestia del Mar. 
Apocalipsis 17 muestra que la participación religiosa 
incluirá, por un tiempo, una iglesia comprometida y 
persecutoria que tiene participación gubernamental 
que está conectada con la ciudad de las siete colinas 
(Roma).

La traición del Vaticano en 2018 a los obispos chinos 
más leales a la Iglesia de Roma que al gobierno chino 
muestra que el falso profeta (un aparente “antipapa”) 
apoyará la destrucción de la Iglesia de las Siete Colinas 
(Apocalipsis 17: 16-18).)

Daniel 11:39 muestra, lo que coincidiría con el comienzo 
de la Gran Tribulación (Mateo 24:21, Jeremías 30: 7), 
que Europa derrotará el poder con los militares más 
fuertes. En estos tiempos finales, ese tendría que ser 
EE. UU. y sus aliados militares más cercanos, como 
el Reino Unido y Canadá (también Australia y Nueva 
Zelanda serán tomadas).

Génesis 48: 14-16 muestra que Jacob/Israel bendijo 
a los dos hijos de José y les puso su nombre. Los 
descendientes de estos hijos se convierten en 
los pueblos británicos (Efraín) y Estados Unidos 
(Manasés). Debido a que estos pueblos habrán sido 
derrotados por un poder europeo (véase Isaías 10: 
5-12) al comienzo del tiempo de los problemas de 
Jacob (Jeremías 30: 7), esta es la razón por la cual 
los escritores de la Iglesia de Dios concluyeron hace 
mucho tiempo que el Reino Unido no seguiría siendo 
un miembro igual de lo que se formaría en Europa 
para convertirse en la Bestia final.

El engaño fue profetizado para empeorarse al final 
(ver 2 Timoteo 3:13), y hemos visto eso en lugar del 
arrepentimiento nacional. “Pero el asirio será su rey, 
porque no quisieron arrepentirse” (Oseas 11: 5).

Aunque el final aún no es (ver Mateo 24: 6), nos 
estamos acercando y estamos viendo pasos en todo 
el mundo que se alinean con las profecías bíblicas 
adecuadamente entendidas.

La Bestia Europea está en el proceso de levantarse.
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¿CUÁNDO Debería 
Usted Ser Ungido?

Representación de 629 D.C. de un artista

de David siendo ungido

Por David Jon Hill 

Originalmente publicado en la revista Las Buenas 
Noticias, agosto de 1964, por la antigua Radio Iglesia 
de Dios.

¿Cuál es SU responsabilidad al pedir ser ungido? ¿Qué 
extremos debes evitar? ¿Qué tan enfermo debería 
estar antes de preguntar? Estas y muchas más 
preguntas diarias se responden en este artículo.

¿Alguna vez se ha preguntado qué tan enfermo 
estaría antes de llamar a los Ancianos para ungirlo 
y orar para ser sanado? ¿Alguna vez pensó que no 
“molestaría” a su Anciano porque estaba “demasiado 
ocupado”?

¿Cómo puede saber cuándo debe llamar a Dios para 
que le perdone sus pecados físicos y sea sanado? Si 
se pregunta si debería pedirlo, ¿Cómo puede tener 
fe en pedirlo? ¿Y qué pasa si un Anciano se rehúsa a 
ungirlo después de haberlo pedido, debería ir a otro 
para ungir?

Usted debe entender las respuestas a estas preguntas 
básicas. Si desea hacer lo correcto, básicamente es 
una cuestión de equilibrio y sabiduría, una cuestión 
de saber cuándo y para qué aplicar el sacrificio de 
Jesucristo.

¿Qué es la curación?
La sanidad es uno de las grandes bendiciones de Dios. 
“Bendice, alma mía, al SEÑOR, y no olvides ninguno de 
sus beneficios: El que perdona todas tus iniquidades, 
El que sana todas tus dolencias” (Sal 103, 2-3).

La sanidad es también un oficio que Dios tiene: Un 
oficio que ejerció misericordiosamente durante 
miles de años. “... porque yo soy el SEÑOR que te 
he sanado” (Éxodo 15:26). Y este oficio pertenece 
EXCLUSIVAMENTE A DIOS. “Mira ahora que yo, aun 
yo, soy Él, y no hay Dios conmigo: yo mataré, y yo 
haré vivo, hiero, y SANO: ni hay quien pueda librar de 
mi mano” (Deut. 32:39).

Los falsos y charlatanes de la historia que han 
pretendido sanar, que se han arrogado este oficio 
que pertenece únicamente al Creador, los sacerdotes 
y el señor de las moscas, y el bastón entrelazado con 
serpientes han sido escogidos para la venganza de 
Dios y han sido clasificados entre las más grandes de 
las abominaciones. Nuestro Dios es un Dios celoso 
y celosamente guarda este oficio. “Cúrame, Señor, 
y seré sanado, sálvame y seré salvo; porque tú eres 
mi alabanza” (Jeremías 17:14). Dios es el ÚNICO que 
puede proporcionar SANIDAD VERDADERA, así como 
Dios es el único que puede proporcionar la verdadera 
salvación.

La verdadera curación de Dios no debe interpretarse 
como un proceso natural de reparación. Es una 
eliminación total de la aflicción, un milagro directo. 
Si bien es cierto que a veces Dios sana a una persona 
durante un período de tiempo, no obstante es una 
intervención directa de Dios y no un proceso natural, 
corporal y de curación.

¡La sanidad es el perdón del pecado! “Cuando Jesús 
vio su fe, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te serán 
perdonados” (Marcos 2: 5). Jesús, el Hijo de Dios, 
que vino a cargar con todos nuestros pecados en Su 
cuerpo como un sacrificio por nosotros; Jesús, que 
estaba tan dispuesto a cargar con nuestros pecados 
(Marcos 1:41), dejó muy claro que la curación de 
nuestros cuerpos físicos ¡Implica el perdón directo 
de los pecados! “Pero para que sepáis que el Hijo del 
Hombre tiene poder en la tierra PARA PERDONAR 
PECADOS” (Marcos 2:10).
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Aunque la curación de nuestros cuerpos tiene un 
efecto puramente físico, a pesar de que es algo 
presente y temporal (porque no importa cuántas 
veces hayas sido sanado, debes morir), este perdón 
de pecado (que es espiritual) que tiene un efecto 
directo y un efecto físico tangible nos lleva a ver 
cómo nuestro Dios amoroso también puede perdonar 
nuestros pecados espirituales y concedernos salud y 
vida espiritual eterna.

Pero la aplicación de ese perdón de pecado es 
espiritual; es sobrenatural. Hace casi 2000 años, 
el hombre, Jesucristo, que había tenido una vida 
perfecta, fue golpeado, castigado y herido y luego 
ejecutado de inmediato en la hoguera. Pero ese 
hombre fue resucitado, el Hijo de Dios primogénito, 
como un ser espiritual, de la familia de Dios, que 
ahora se sienta a la diestra de Su Padre y aún ofrece el 
sacrificio de Su cuerpo quebrantado para ser aplicado 
al perdón de nuestros pecados. . Los siglos han pasado. 
No hay otra manera que a través de nuestro Dios 
espiritual y amoroso de que este sacrificio que Cristo 
hizo hace tanto tiempo pueda aplicarse a nosotros 
hoy. Además, no hay manera dentro de los límites de 
nuestra comprensión física en la que el sufrimiento 
de un ser humano pueda borrar el sufrimiento de 
otro. Está más allá de la comprensión física natural, 
es espiritual.

La Sanación es importante para 
la Iglesia de Dios
La sanidad fue siempre una parte integral del 
ministerio de Jesucristo - Mateo 4:23; Lucas 9:11. 
Fue una parte integral del ministerio de la Iglesia 
primitiva - Hechos 4: 7-12, 16-17; 10:38 Es una señal 
del verdadero ministerio de Jesucristo - Marcos 16: 
15-20.

Aunque la Iglesia de Dios hoy en día ciertamente 
no hace ningún espectáculo de este beneficio de la 
curación ... Muchos son ungidos y sanados ... Además, 
... llegan cartas de personas que han sido sanadas 
después de usar un trapo ungido que les fue enviado 
desde la Sede Central.

Quiero citar algunos de estos agradecidos 
comentarios; estos comentarios nunca se solicitan, 
¡pero muestran que nuestro Dios misericordioso y 

amoroso sanador está ACTIVO al realizar esta oficina 
hoy! Además, quiero mostrarles que cuando es 
necesario que soliciten un pañuelo ungido en lugar 
de ser ungidos directamente por uno de los ministros 
de Dios, es igual de efectivo. Algunos han pedido ser 
ungidos personalmente y cuando se les preguntó si 
habían sido ungidos antes para la enfermedad en 
particular, ellos declaraban que no, ¡Que solo habían 
recibido una tela ungida! Esta es una faceta de ser 
ungido que usted debe entender con el equilibrio 
adecuado.

El aceite que usa un ministro en la unción no tiene 
poder para sanar. No hay residente del poder sanador 
en las manos del individuo físico que hace la unción - 
el poder de curación no está en la selección particular 
de las sílabas audibles de las palabras elegidas para la 
oración - ni hay ningún poder de curación dentro de 
los hilos del paño ungido.

Dios es el Sanador Y Él sana a través del poder de Su 
Espíritu Santo y mediante la aplicación directa del 
castigo que sufrió Jesucristo.

Extremos a evitar
Los dos extremos con respecto al uso de una tela 
ungida que deben evitarse son: 1) Algunos se refieren 
a la tela ungida como una “tela de curación”. Esto no 
es verdad. ¡La razón por la que el Sr. Armstrong en 
su carta que acompaña a la tela ungida le pide que 
queme la tela después de haberla usado, es para que 
NO VENERE DE NINGUNA MANERA la tela! La única 
razón por la que enviamos un paño es por el ejemplo 
bíblico del apóstol Pablo. 2) El otro extremo es que 
algunos sienten que la tela no es lo suficientemente 
buena, que deben hacer que el ministro los unja 
personalmente, directamente. Esto tampoco es cierto. 
El uso de un paño depende de su inaccesibilidad a un 
ministro en el momento de su enfermedad. A veces, 
un ministro tiene que enviar una tela ungida incluso 
en un área local porque no puede estar en muchos 
lugares a la vez.

Si le envían un trapo ungido, no sienta que lo 
desprecian y, por otro lado, no lo venere. Notemos 
que lo que Dios dice acerca de esto significa que Él 
ha sido honrado por la sanidad de nuestros cuerpos 
en Hechos 19: 11-12- y luego lea algunos de los 
comentarios de personas que han sido sanadas por 



Julio-Septiembre 2018          23

Dios de diversas enfermedades a través de este medio 
hoy! “Y Dios hizo MILAGROS ESPECIALES por mano de 
Pablo: de modo que de su cuerpo fueron traídos a los 
pañuelos o delantales enfermos, y las enfermedades 
se apartaron de ellos, y los espíritus malos salieron de 
ellos”. Tenga en cuenta que esto se llama un milagro 
especial: que, en cierto sentido, Dios tiene que salirse 
del camino debido a circunstancias atenuantes para 
aplicar el sacrificio de Cristo en estos casos.

Algunos comentarios 
agradecidos
“Le agradezco a Dios que mis cataratas hayan 
desaparecido. Hace un año estuve en el hospital para 
extirparlas. Iban a tomar primero el ojo derecho y diez 
días después el izquierdo. Pero todas las mañanas, 
cuando estaban listos para operar, estaban enfermos 
y no podían hacerlo. Me dijeron que me fuera a casa 
por un mes y pedí que oraran por mis cataratas para 
que me las quitaran. Más tarde los doctores revisaron 
y dijeron que mis cataratas habían desaparecido, lo 
que los sorprendió más allá de las palabras. Se me dijo 
que las cataratas no se quitan sin una operación. Un 
médico dijo que una mayor potencia estaba lidiando 
con mis ojos “(Mujer de Detroit, Michigan).

“Mi esposo y yo recientemente escapamos 
milagrosamente de un terrible incendio que destruyó 
nuestra casa rodante. Si no hubiera sido por la 
intervención de Dios hubiésemos perdido nuestras 
vidas. Mi esposo está en el hospital con la espalda, 
el brazo izquierdo y la tibia izquierda bastante mal 
quemados. Le enviamos al Sr. McNair y al Sr. Quillen 
ropa de oración y mi esposo se está curando dos veces 
más rápido de lo que el doctor esperaba” (Mujer de 
Utah).

“Oraron por mi hijo y me enviaron un paño de 
oración. No podía caminar solo, pero cuando oramos 
él se levantó y caminó por primera vez en tres meses. 
Había estado enfermo casi 10 años” (Mujer de Cross 
Plains, Texas).

“Le agradezco a Dios que el cáncer en mi oído se 
haya ido. El médico que quería operarme me miró el 
oído hace unos días y quiso saber qué le había hecho. 
Entonces le dije que había cambiado de médico. 
Quería saber quién era mi médico, así que señalé 

hacia arriba y le dije que estaba allí, pero no creo que 
me haya creído. Pero la prueba está ahí para que el 
mundo la vea. Gracias a Dios, el hombre que sanó el 
mar de Galilea sana hoy “(Hombre de Florida).

No es solo una doctrina
La curación de nuestros cuerpos físicos no es solo 
una doctrina de la Iglesia de Dios: Es un beneficio 
real, físico, una realidad y bendición. Es el camino a 
la salud cuando estamos enfermos. No sea culpable 
junto con algunos que han dicho: “¡Mi iglesia no me 
permite ir a los médicos!” Esta iglesia, la Iglesia de 
Dios, le permite ir a los médicos, ¡Así como Dios le 
permite ir a los médicos!

No culpe a la Iglesia por no ir a los médicos: Debe ser 
su convicción personal, real y fiel de que usted, como 
individuo, va a confiar en su Dios Creador Viviente 
para que perdone sus pecados y cure su cuerpo. 
¡USTED MISMO como individuo ante Dios, y aparte 
de “la Iglesia” debe elegir con fe poner su vida en las 
manos de Dios, no coaccionado ni forzado de ninguna 
manera sino libre como individuo para proseguir 
su fe! Debe dase cuenta de eso, ya sea que viva o 
muera, porque la muerte siempre es una posibilidad 
mientras seas físico, ¡Usted es de Jesucristo, es del 
Señor! (Romanos 14: 8).

Puede ir a los médicos para su curación si lo desea: 
La Iglesia de Dios le informa que esta NO es la forma 
de ser [verdaderamente] sanado. ¡No está dentro del 
poder de otro ser humano PERDONAR SU PECADO Y 
CURAR SU CUERPO! Pero esta debe ser SU PROPIA 
DECISIÓN PERSONAL - una cuestión de que ejerza la 
fe de Jesucristo - no solo algo que siente que tiene 
que hacer porque pertenece a la Iglesia y esta es una 
de las doctrinas de la Iglesia.

Una comprensión exacta de cómo esta faceta de 
la Verdad debería afectar nuestras vidas ha sido un 
problema históricamente para el pueblo de Dios. 
“Porque el que come y bebe sin un sentido propio del 
Cuerpo, come y bebe para su propia condenación. Por 
eso muchos de ustedes están enfermos y enfermos, y 
muchos incluso están muertos” (I Corintios 11: 29-30, 
Traducción de Moffatt).

Participamos de la Pascua todos los años. Tomamos 
el símbolo del pan sin levadura partido para 
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representar el cuerpo quebrantado y sin pecado de 
Jesucristo sacrificado por nuestros pecados físicos, 
sacrificado para nuestra curación física. Cada año, al 
tomar este símbolo, debemos estar completamente 
seguros en NUESTRAS PROPIAS MENTES en cuanto 
a su significado e importancia. Debemos confiar 
completamente en Dios para nuestra sanación física 
mientras confiamos en Él para nuestra salvación 
espiritual. ¡Deberíamos entender completamente el 
significado del sacrificio del cuerpo de Jesucristo!

El sacrificio de Cristo para 
usted
Usted debe entender lo que está pidiendo cuando pide 
ser ungido, para que no lo considere a la ligera. Usted 
está pidiendo el dolor y el castigo, la golpiza que sufrió 
Jesucristo a manos de los soldados romanos la noche 
anterior a su muerte para ser aplicada a TUS pecados 
físicos. “Quien llevó él mismo nuestros pecados en su 
cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando 
muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya 
herida fuisteis sanados” (I Pedro 2:24). “Mas él herido 
fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras 
maldades, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por 
su llaga fuimos nosotros curados” (Isaías 53: 5).

Básicamente de la cintura para arriba, el cuerpo de 
Jesucristo se rompió en pedazos. Grandes trozos de 
carne colgaban en cintas rojas de carne cruda. En 
algunos lugares, incluso se podían ver los huesos 
blancos de la caja torácica (leer Sal. 22: 16-17). Cuando 
las piezas de metal atadas a las puntas de las correas 
de cuero azotaron Su cuerpo, azotaron Su rostro y le 
desgarraron los labios, la nariz y las mejillas, dejando 
Su rostro en un estado tal que ya no era reconocible: 
“Muchos se asombraron de ti. Su aspecto [rostro] 
estaba tan dañado más que cualquier hombre, y 
su forma [cuerpo entero] más que los hijos de los 
hombres” (Isaías 52:14).

Notemos brevemente para que nos daremos 
cuenta completamente de lo que estamos pidiendo 
cuando estemos ungidos, la descripción dada en 
la Enciclopedia Británica bajo el artículo, “Cruz y 
Crucifixión”, en el volumen 7, página 505 de la 11ª 
edición: “El criminal [que iba a ser crucificado] era 
usualmente desnudado y atado a una estaca vertical y 

tan cruelmente azotado con un implemento formado 
por tiras de cuero que tenían pedazos de hierro u 
otro material duro en los extremos de manera que no 
era simplemente la carne desprendida a tiras de los 
huesos, sino que incluso las entrañas parcialmente 
sobresalían y la anatomía del cuerpo se revelaba. En 
este lastimoso estado, era vestido de nuevo y, si era 
capaz de hacerlo, era obligado a arrastrar la estaca al 
lugar de la ejecución, donde era atado o empalado y 
dejado para que muriera”.

¡Esto le da una idea de lo que Jesucristo pasó esa 
noche por USTED! Fue solo porque estaba en 
excelente condición física que incluso pudo caminar 
después de recibir tales golpes. ¡Estas son los azotes 
por los cuales USTEDES son sanados! Estos son los 
azotes que usted pide que se apliquen a la espalda de 
Cristo en SU CUERPO cuando usted pide ser ungido.

¡Pero usted DEBE pedirlo!
Una vez que comenzamos a reconocer la maravilla del 
sacrificio que pedimos que se aplique, tendemos a ir 
al otro extremo y sufrir por nuestras enfermedades 
considerándonos justos porque no estamos pidiendo 
que se nos aplique el sacrificio de Cristo.

Pero no es una cuestión de elección una vez que 
somos convertidos. Solo es cuestión de decidir cuándo 
convocar este sacrificio. Es una ORDEN DIRECTA - 
“¿Hay algún enfermo entre ustedes? Que llame a los 
ancianos de la iglesia, y que oren por él, ungiéndolo 
con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe 
salvará a los enfermos. y EL SEÑOR LE LEVANTARÁ, y 
si hubiere cometido pecados, le serán perdonados” 
(Santiago 5: 14-15). La expresión “Que llame” no es 
una sugerencia, está en el formulario de la orden. La 
traducción de Goodspeed lo aclara un poco más: “Si 
alguien está enfermo, DEBE LLAMAR a los ancianos 
de la iglesia para que oren por él ...” (Santiago 5:14).

Algunos razonan que ellos no merecen este sacrificio. 
¡Esto es absolutamente cierto! Tampoco merecemos 
el sacrificio de la vida de Jesucristo para pagar 
nuestros pecados y poder heredar la vida eterna. 
Sin embargo, se nos ordena que nos arrepintamos 
y seamos bautizados, lo que significa que DEBEMOS 
RECLAMAR que la muerte de Jesucristo se aplique en 
nuestro lugar.
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Una vez que esa muerte ha sido reclamada, ya 
no se pertenece a sí mismo. Usted es comprado, 
pagado completamente con un precio más allá de 
su concepción. Ya no es responsable de sí mismo: Un 
individuo aparte. Usted es un miembro del mismo 
Cuerpo de Jesucristo. “¿Sabes que tu cuerpo es el 
templo del Espíritu Santo que está en ti, que tienes 
de Dios, y que no eres tuyo?” (I Corintios 6:19).

Ya no es libre de hacer egoístamente con su cuerpo 
como desea hacer. Ahora usted es responsable de 
velar por que tenga salud, fuerza y vigor para usar 
incluso esa energía humana y corporal que tiene, al 
servicio de todo el Cuerpo de Jesucristo: ¡La Iglesia!

“Porque fuisteis comprados por precio; por eso 
glorificad a Dios en vuestro CUERPO” (I Corintios 6:20). 
Glorifique a Dios permitiéndole vivir su vida en usted. 
Se arrepiente de tus pecados, tanto espirituales como 
físicos, y pide que el sacrificio de Cristo pague por 
ambos. ¡Entonces USE su cuerpo y mente purificados 
para servirlo al cien por ciento!

¡Algunas trampas a evitar!
Escuché a algunos decir que no “molestarían al 
ministro” a menos que estuvieran muy enfermos. 
Que solo oraban por ellos mismos. Estas personas 
sentían que Santiago 5:13 instruyó esto. “¿Alguno de 
vosotros está afligido? Déjenlo orar”. Pero eso no 
es lo que dice este versículo. La palabra “afligido” 
no se refiere en este caso a dolencias físicas, sino a 
problemas mentales y pruebas. De nuevo, es mejor 
en la traducción de Goodspeed: “Si alguno de ustedes 
está en problemas, debe orar”.

Hay una serie de instrucciones al final de Santiago 5. 
Tiene que tener cuidado sobre dónde se acaba una 
instrucción y comienza otra. La instrucción específica 
de qué hacer cuando está enfermo no comienza hasta 
el versículo 14. ¡Notará que el versículo 13 también le 
dice qué hacer si está feliz o contento!

Otro error común que se hace honestamente, es 
pedir la unción cuando siente un resfrío o algo 
que “se está volviendo”. Si siente que algo sucede, 
entonces todavía no está enfermo. Lo que debe 
hacer es analizar inmediatamente su vida para ver 
qué está causando este sentimiento de enfermedad 
inminente. La unción no es un pie de conejo, no es un 

caso por accidente, un hocuspocus, un abracadabra o 
un “sésamo abierto”, y como hemos visto más arriba, 
debe pedirse solo cuando toca.

Debe evitar usar la unción descuidadamente. Nunca 
debería ser ungido por si pudiera atrapar algo. Si 
alguna enfermedad está “dando vueltas”, debe ser 
consciente de ello. Tome todas las precauciones que 
pueda para no caerse con eso en primer lugar. Si esto 
falla y se enfermas, ENTONCES es cuando debería 
pedir la unción.

Esto nos lleva al siguiente error común con respecto a 
la unción. Este error tiende a aparecer más a menudo 
en aquellos que han estado en la Iglesia por más 
tiempo, y aquellos que han sido criados en la Iglesia. 
El error es comenzar a considerar la unción como un 
mero ritual. Estas personas han sido ungidas muchas 
veces por muchas cosas, y en lugar de enfrentar cada 
situación de la aplicación del sacrificio de Cristo en 
su seriedad individual, se convierte en una mera 
cuestión formalista de conformidad con la doctrina 
de la Iglesia y el hábito establecido. ¡No deje que esto 
le pase a usted!

Otro obstáculo que hay que evitar, y no deberíamos 
mencionarlo, es planificar con anticipación el uso del 
sacrificio de Cristo. Dando por hecho ese sacrificio, 
y pensando en ello de una manera muy descuidada 
y en forma ligera, algunas personas anticipan 
que lo necesitan, se enferman deliberadamente, 
deliberadamente pierden el sueño, consumen a 
sabiendas los alimentos equivocados y corren el 
riesgo de sufrir lesiones corporales. ¡NUNCA planee 
usar el sacrificio de Cristo de esta manera!

¡Otro error común es ser ungido como último 
recurso! Muchos parecen estar tratando de copiar 
el lamentable ejemplo de la mujer en Marcos 5: 25-
26: “Y una mujer determinada, que tenía problemas 
de sangre desde hacía doce años, y había sufrido 
muchas cosas de muchos médicos, y había gastado 
todo lo que ella tenía, y no había mejorado, sino que 
empeoró “.

A medida que lea este relato, se dará cuenta de 
que Jesucristo se compadeció de la mujer y la sanó 
por completo de esta enfermedad de la que había 
buscado alivio en todas partes durante doce años. 
Pero recuerde, ¡Esta fue la primera vez que tuvo 
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la oportunidad de acercarse a Aquel que hizo el 
sacrificio que hace posible la curación! No cometa el 
mismo error que cometió esta mujer inconversa, y 
pruebe todo lo demás antes de pedir la unción.

Esto lleva automáticamente a otros dos errores 
comunes, que se combinan. Ellos son: 1) Usar todos 
los remedios caseros y cuentos de viejas que ha 
escuchado y recopilado a través de tu historia. Y, 2) 
inmediatamente después de que haya sido ungido, y 
se haya realizado el “ritual”, preguntar qué cosa física 
puede hacer ahora, como si le recetáramos algo.

Aquí nuevamente es una cuestión de equilibrio. Hay 
ciertas cosas físicas que podemos hacer por nosotros 
mismos. Ha escuchado al Sr. Armstrong decir muchas 
veces que aconseja a las personas sobre las leyes 
de sentido común de la salud física para ayudar al 
individuo a descubrir qué leyes físicas está rompiendo 
para que deje de violarlas. Pero esto de ninguna 
manera, FORMA O MANERA va a curarlo de su 
enfermedad. Y de ninguna manera debe interpretarse 
como una prescripción de ningún tipo. Cualquier 
consejo que ofrezca su ministro con respecto a cosas 
tales como el ayuno o los valores beneficiosos de 
ciertos alimentos, debe ser considerado seriamente 
por usted. ¡Pero no haga el TERRIBLE ERROR de poner 
Sus ojos en lo físico y NO en el sacrificio de Jesucristo!

Solo ese sacrificio de Jesucristo puede sanarlo. Su 
aplicación es algo espiritual que usted no puede ver. 
Si aparta sus ojos y su mente de Jesús, y de alguna 
cosa física, incluso si esa cosa está bien, entonces 
se está perdiendo el punto de sanar por completo! 
Aprenda el equilibrio que se enseña en ese artículo y 
vívalo en su vida.

Cómo saber cuando está 
“enfermo”
No existe una fórmula absoluta que pueda aplicarse: 
No hay un pulso especial o un grado exacto de 
temperatura en el cual se “enferma”. Sin embargo, 
hay una buena regla general que se puede aplicar a 
esta pregunta para que usted llame y sepa cuándo 
debe solicitar ser ungido. La palabra “enfermo” usada 
en Santiago 5:14 proviene de una palabra griega que 
Strong’s Concordance define como “ser débil de 
cualquier manera”.

Ya que debemos servir a Dios en todo lo que hacemos 
- en el empleo que tenemos, en las actividades de la 
iglesia, en los deberes domésticos de la esposa - e 
incluso en la rutina normal del trabajo de los niños, 
jugar y estudiar - entonces esta regla empírica puede 
aplicar. Si usted (o su hijo) se ven incapaces de llevar 
a cabo su rutina diaria normal que la vida cristiana 
requiere de usted, entonces debe considerarse 
enfermo.

Si como ama de casa se corta un dedo mientras 
prepara la comida familiar, probablemente solo lo 
limpie, lo venda y continúe con su rutina diaria. Si 
surgieron complicaciones, sin embargo, por ejemplo, 
si la cortada se infectó, para que toda su mano se 
inutilice, entonces estaría “enfermo”. No podría 
hacer el trabajo que Dios le llamó a hacer. Ahora 
debe pedirle a Dios que intervenga, que perdone su 
descuido, que perdone sus pecados, que lo limpie y 
que lo haga completo, sano y fuerte para que pueda 
servirlo con esa fortaleza y salud.

O puede que se despierte por la mañana con un 
dolor de cabeza que le molestaría, pero que puede 
desaparecer tan pronto como desayune o se ejercite 
un poco en el trabajo que hace. Esto no se puede 
interpretar como “enfermo”. Sin embargo, si ese 
dolor de cabeza persistió hasta el punto de afectar 
su capacidad para hacer el trabajo que se le ha 
encomendado, en la medida en que lo distrajo y 
tal vez lo puso en peligro a usted u otras personas 
si su trabajo requiere que esté físicamente alerta, 
entonces está enfermo y debe ser ungido!

Comprenda la responsabilidad
Pero, ¿Qué pasaría si pidiera ser ungido después 
de haber considerado estos puntos y el ministro se 
negara?

Esta situación de invitar a los ancianos a ser ungidos 
presenta un excelente ejemplo de cómo podemos 
entender la autoridad y la responsabilidad en la 
Iglesia de Dios. ¡La primera responsabilidad es SUYA!

Debe detenerse seriamente y considerar lo que está 
pidiendo a Dios, dándose cuenta al mismo tiempo que 
si realmente está enfermo, DEBE PREGUNTAR: Es su 
responsabilidad decidir cuándo preguntar. Tan pronto 
como haya cumplido con esta responsabilidad, será 
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responsabilidad del anciano a quien lo haya pedido.

Al darse cuenta más plenamente que usted tiene la 
increíble responsabilidad de aplicar el sacrificio de 
Jesucristo, el anciano debe tomar ahora su decisión 
basándose en el conocimiento que le brinda sobre 
la situación física y su conocimiento de la Palabra 
de Dios. Ya no es SU responsabilidad. Ya que él es 
el representante de Dios y le sirve en el nombre de 
Jesucristo, no debe considerarlo una reprimenda u 
ofenderse de ninguna manera, si un anciano se niega 
a ungirlo a usted o a su hijo. Con toda probabilidad, 
a menos que existan circunstancias inusuales y 
atenuantes, él le explicará por qué no lo va a ungir.

Sería bueno mencionar aquí una orden expresa del 
Sr. Herbert W. Armstrong que todos los ancianos 
hemos recibido con respecto a la unción de niños. 
En la unción, como saben, el ministro debe poner 
sus manos sobre la cabeza del individuo. Los niños 
pequeños no están acostumbrados a esto, ¡Y su 
primera reacción es rebelarse! Debe hacer que sea 
su deber como padre explicarle esto a su hijo incluso 
antes de que se enferme, acostumbrarlo a tener las 
manos sobre su cabeza, para enseñarle el máximo 
respeto por sus mayores en general y por el ministerio 
en particular. Las instrucciones del Sr. Armstrong para 
nosotros es que debemos negarnos a ungir a un niño 
rebelde e ingobernable. ¡Que debemos pedirle al 
padre que controle al niño para que todo se pueda 
hacer decentemente y en orden, especialmente con 
un pedido tan serio ante el mismo trono de Dios en 
el cielo!

Finalmente, cuando el anciano en oración, en el 
nombre de Jesucristo, invoca a Dios el Padre en el 
cielo y al ungir con aceite como un símbolo del Espíritu 
Santo de Dios, ¡Se convierte en la responsabilidad de 
DIOS! ¡El anciano, poniendo sus manos sobre la cabeza 
del individuo para apartarlo, pone la responsabilidad 
de su curación en las mismas manos de Dios! Ahora 
depende de Él decidir si aplicará el sacrificio de 
Jesucristo. Depende de Él decidir cuándo aplicará ese 
sacrificio, ¡Y cómo!

¡Solo asegúrese de llevar a cabo su responsabilidad! 
¡El anciano realizará su responsabilidad y Dios 
realizará la suya!

Pedirlo con fe
Cuando haya aplicado los principios en este artículo, 
usted podrá tener una fe absoluta, la fe de Jesucristo, 
¡Que SERÁ SANADO!

Cuando clama a Dios por ese sacrificio del cuerpo 
quebrantado de su Hijo, y cuando se aplica ese 
sacrificio, y usted es sanado, asegúrese de usar la 
salud y la fuerza que obtiene por un milagro divino de 
un Dios misericordioso y amoroso, PARA SERVIRLE A 
ÉL Y A ÉL SOLAMENTE!

En la Continuación de la Iglesia de Dios, ungimos 
a los enfermos. Para aquellos que no están cerca 
del ministerio, también enviamos telas unciones. 
Si pide un paño ungido, proporcione una dirección 
postal, incluso si cree que el ministro ya lo tiene, ya 
que esto puede acelerar el envío de la tela ungida, 
especialmente si el ministro está de viaje.

En lo que respecta al campo de la medicina, a todos 
se les aconseja orar y usar el juicio adecuado con 
respecto al uso de tratamientos médicos, naturales 
y de otro tipo. La antigua Radio Iglesia de Dios no 
prohibió ver médicos u otros profesionales de la salud, 
ni tampoco la Continuación de la Iglesia de Dios. Si 
bien no “curan”, a veces pueden ayudar a reparar el 
cuerpo.

 






