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DEL EDITOR EN 

JEFE: BOB THIEL 

 

¿Por qué la profecía? 

¿Debería usted prestar 

atención a la profecía? 

Algunos se preguntan 

acerca de eso. Algunos, 

llamados preteristas, 

consideran que la mayoría 

de la profecía ya se ha 

cumplido, lo cual es una 

posición errónea y 

peligrosa. 

La mayoría de los líderes 

mundiales consideran el 

predicar las profecías DE 

LO QUE DIOS DICE QUE VA A 

OCURRIR como mero 

fanatismo o extremismo 

religioso. 

Ellos tienden a desdeñar, 

a despreciar, a 

ridiculizar y a burlarse 

de la aplicabilidad de la 

profecía de la Biblia (cf. 

2 Pedro 3: 1-12). 

Para muchas personas la 

PROFECÍA parece ser una 

especie de raro, fanático 

extremismo religioso que 

no aporta nada sobre las 

condiciones de hecho 

reales del mundo de hoy. 

Pero las profecías 

bíblicas han llegado a 

pasar y llegarán a 

ocurrir. 

La Biblia muestra que 

USTED PUEDE entender la 

profecía bíblica. Aquí 

está cómo: Dios dijo a 

Daniel que las palabras 

que él había recibido 

estaban CERRADAS y 

SELLADAS - pero sólo HASTA 

un cierto tiempo: 

9 Y él dijo, "Sigue tu 

camino, Daniel, pues 

las palabras están 

cerradas y selladas 

hasta el tiempo del 

fin. 10 Muchos serán 

purificados, 

blanqueados, y 

refinados, pero los 

malvados obrarán 

impíamente; y ninguno 

de los perversos 

entenderá, pero los 

sabios entenderán. 

(Daniel 12: 9-10) 

Note otra profecía acerca 

de los sabios: 

Aquellos que son 

sabios brillarán 
Como la brillantez 

del firmamento, 
Y aquellos que tornen 

a muchos a la 

justicia 
Como las estrellas 

por siempre y para 

siempre. (Daniel 12: 

3) 

En los tiempos del fin, 

los sabios serían los 

cristianos filadelfinos 

que están reteniendo 
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firmemente y haciendo la 

obra que Dios desea que 

sea hecha (Apocalipsis 3: 

7-13). Varios de ellos 

"instruirán a muchos" 

(Daniel 11: 33) justo 

antes del comienzo de la 

Gran Tribulación. 

De manera interesante, de 

los cristianos del tiempo 

del fin, sólo a los 

filadelfinos les está 

prometida protección "de 

la hora de la prueba que 

vendrá sobre el mundo 

entero, para probar a 

aquellos que moran sobre 

la tierra" (Apocalipsis 3: 

10). 

Dios es claro en que Él 

hace declaraciones 

proféticas y hace que 

ellas sean cumplidas: 

9 Acordáos de las 

cosas del pasado que 

son desde la 

antigüedad, porque yo 

soy Dios, y no hay 

otro. Yo soy Dios, y 

no hay nadie 

semejante a mí. 10 “Yo 

anuncio lo porvenir 

desde el principio, y 

desde la antigüedad 

lo que aún no ha sido 

hecho. Digo: ‘Mi plan 

se realizará, y haré 

todo lo que quiero.’ 
11 Yo llamo desde el 

oriente al ave de 

rapiña, y de tierra 

lejana al hombre que 

llevará a cabo mi 

plan. Yo hablé, y yo 

haré que suceda. Lo 

he planeado y también 

lo haré. (Isaías 46: 

9-11) 

La profecía cumplida es 

parte de la prueba de que 

Dios existe y debería ser 

real en su vida TODOS LOS 

DÍAS! 

Entre 1/5 y 1/3 de la 

Biblia es profético. 

Puesto que, "está escrito, 

'No sólo de pan vivirá el 

hombre, sino de toda 

palabra de Dios" (Lucas 4: 

4, conocer la palabra 

profética es importante. 

Toda escritura, incluyendo 

la profética, es 

importante. 

16 Toda la Escritura 

es inspirada por Dios 

y es útil para la 

enseñanza, para la 

reprensión, para la 

corrección, para la 

instrucción en 

justicia, 17 a fin de 

que el hombre de Dios 

sea perfecto, 

enteramente 

capacitado para toda 

buena obra. (2 

Timoteo 3: 16-17) 

Si usted no entiende la 

profecía importante, usted 

no puede "estar completo, 

enteramente equipado para 
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toda buena obra". 

No obstante, la mayoría 

descarta o entiende mal la 

profecía. 

Muchos errores 

Muchas personas ASUMEN 

falsamente que todas las 

profecías están meramente 

prediciendo eventos 

horribles o catastróficos, 

de la venganza llena de 

ira de un Dios duro que 

está a punto de descender 

con terrible furia sobre 

Sus   infortunados 

súbditos aquí abajo. 

Esto está LEJOS de la 

verdad! 

Adicionalmente, MUCHAS de 

las profecías del 'Reino 

de Dios' predicen un 

tiempo de paz, de 

felicidad, de 

restauración, de gozo, de 

gran prosperidad y riqueza 

física para aquellos que 

están sirviendo a Dios. 

MUCHAS profecías meramente 

predicen, con 

anticipación, ciertos 

eventos que van a suceder, 

el auge y caída de 

naciones, el CURSO de los 

asuntos mundiales! Así, 

ellas nos ayudan a 

entender a dónde están 

llevando varios eventos y 

tendencias en el mundo. 

La profecía ES una crónica 

del gran PLAN en el cual 

Dios está trabajando aquí 

abajo! Ella describe este 

plan en DETALLE, mostrando 

cómo Dios SABÍA que se 

obraría, de acuerdo a la 

naturaleza humana, junto 

con otras INTERVENCIONES 

ESPECIALES de Dios. 

Se ha afirmado por varios 

líderes de la Iglesia de 

Dios (COG), que "La 

profecía es HISTORIA 

ESCRITA CON ANTICIPACIÓN!" 

(p. ej. Por qué la 

Profecía! La Pura Verdad, 

junio 1960). 

No obstante, debería 

tristemente anotarse que, 

casi todos los grupos COG 

tienen importantes malos 

entendimientos proféticos. 

El grupo de Sardis CG7-

Denver, por ejemplo, es 

ahora preterista y cree de 

esta manera que muchos 

eventos que están 

profetizados para el 

futuro ya pasaron, por 

tanto Jesús les advirtió a 

ellos "no sabrás a qué 

hora vendré a tí" 

(Apocalipsis 3: 3). Este 

grupo ha demostrado con su 

pérdida de la perspectiva 

profética que él ha 

cumplido profecías 

relacionadas con Sardis. 

Casi todo el resto de los 

grupos COG son Laodicenos 

o mantienen malos 
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entendidos proféticos, que 

a menos que ellos se 

arrepientan como Jesús les 

dice a ellos (Apocalipsis 

3: 14-22), ellos 

posiblemente no sabrán 

cuándo será la Gran 

Tribulación. 

Y luego hay una variedad 

de erróneas posiciones 

proféticas de protestantes 

y Católicos. 

Puesto que muchos están 

equivocados, ¿Es 

importante prestar 

atención a la profecía y a 

los eventos actuales? 

Ciertamente 

Dios revela Sus secretos a 

Sus siervos 

Note lo que Dios hizo que 

Amós registrara: 

7 así, nada hará el 

Señor Jehovah sin 

revelar su secreto a 

sus siervos los 

profetas. 8 si ruge el 

león, ¿quién no 

temerá? Si habla el 

Señor Jehovah, ¿quién 

no profetizará? (Amós 

3: 7-8) 

3 vosotros suponéis 

que el día malo está 

lejos, y acercáis la 

sede del terror.... 6 

Bebéis vino en 

grandes copas y os 

ungís con los más 

finos perfumes, y no 

os afligís por la 

ruina de José. 7 Por 

tanto, ahora seréis 

llevados a la cabeza 

de los cautivos, ¡y 

se acabará el 

banquete de los 

holgazanes! (Amós 6: 

3, 6-7) 

Note que aquellos a los 

que NO parece importarles 

lo que va a ocurrir en las 

tierras de los 

descendientes de José, 

Manasés y Efraín (los EE. 

UU. y sus aliados 

descendientes de los 

británicos) serán llevados 

a la cautividad. 

Muchos en varias COGs no 

toman la profecía lo 

suficientemente en serio. 

Y casi todos los grupos 

tienen grandes errores 

proféticos. 

Algunos, que descartan la 

profecía, fallan en darse 

cuenta de que en el primer 

sermón registrado, el 

apóstol Pedro enlazó 

eventos actuales con la 

profecía bíblica (Hechos 

2: 14-40). Parcialmente a 

causa de que la gente 

estaba consciente de los 

eventos de los cuales se 

ocupó Pedro, muchos 

prestaron atención y miles 

fueron convertidos (Hechos 

2: 41). 
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A través de todo el Nuevo 

Testamento, los líderes 

cristianos trataron de 

enlazar eventos a la 

profecía y a otras partes 

de la Biblia a eventos 

conocidos para alcanzar 

mejor a sus audiencias (p. 

ej. Hechos 17: 22-31). 

El primer mensaje que está 

registrado que predicó 

Jesús (el evangelio del 

reino en Marcos 1: 14) y 

el último mensaje que 

Jesús dio (el Libro de 

Apocalipsis) fueron 

proféticos. Varios 

mensajes que Él dio (p. 

ej. Mateo 24, Lucas 21) 

estaban enlazados a 

próximos eventos 

mundiales. 

¿Significa esto que la 

profecía es la 

característica más 

importante de la verdadera 

Iglesia? 

No, es el amor (cf. 1 

Corintios 13: 1, 8). 

No obstante, la 

persecución del amor 

también está enlazada con 

la profecía en la Biblia 

(1 Corintios 14: 1). 

Aquellos que 

verdaderamente tienen el 

amor de la verdad, serán 

reservados de algunos 

eventos profetizados de 

acuerdo a 2 Tesalonicenses 

2: 9-12. 

Hoy, masivos cambios 

sociales están teniendo 

lugar. Muchos de ellos 

están profetizados en la 

Biblia. Incluso si bien 

entre quizás un cuarto a 

un tercio de toda la 

Biblia es profética, la 

mayoría simplemente no 

entiende esa verdad acerca 

de varias profecías claves 

en la Biblia que Jesús 

urgió a Sus seguidores en 

el fin a entender (p. ej. 

Mateo 24: 15). 

Jesucristo comisionó a Su 

Iglesia a predicar el 

evangelio del Reino de 

Dios a todo el mundo como 

un TESTIMONIO (Mateo 24: 

14). ¡El evangelio es 

profético! ¡Él tiene qué 

ver con noticias mundiales 

de los actuales días, y el 

FUTURO de toda esta 

tierra! El SIGNIFICADO del 

evangelio es PROFÉTICO. 

Pero antes de que ese 

Reino sea establecido, la 

Biblia es clara en que 

señales y milagros 

mentirosos engañarán a las 

masas de la humanidad: 

9 El advenimiento del 

inicuo es por 

operación de Satanás, 

con todo poder, 

señales y prodigios 

falsos, 10 y con todo 

engaño de injusticia 

entre los que 
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perecen, por cuanto 

no recibieron el amor 

de la verdad para ser 

salvos. 11 Por esto, 

Dios les enviará una 

fuerza de engaño para 

que crean la mentira, 
12 a fin de que sean 

condenados todos los 

que no creyeron a la 

verdad, sino que se 

complacieron en la 

injusticia. (2 

Tesalonicenses 2: 9-

12) 

Aquellos que no son 

verdaderos cristianos 

serán engañados. No 

obstante, los más fieles 

serán espiritualmente 

fuertes alrededor de este 

tiempo y darán un 

testimonio: 

32 con lisonjas hará 

pecar a los que 

violan el pacto, pero 

el pueblo que conoce 

a su Dios se 

esforzará y actuará. 
33 los sabios del 

pueblo darán 

sabiduría a muchos, 

pero caerán a espada 

y a fuego, en 

cautividad y despojo 

por algunos días. 

(Daniel 11: 32-33) 

Aquellos que son 

cristianos filadelfinos 

están sujetos a protección 

durante el tiempo de la 

Gran Tribulación 

(Apocalipsis 3: 7-10) que 

comienza unos versículos 

más tarde. Pero no todos 

los cristianos (como los 

Laodicenos y aquellos que 

quedan de Sardis) serán 

protegidos: 

25 ... Luego los 

santos serán 

entregados en su mano 

por un tiempo y 

tiempos y la mitad de 

un tiempo. (Daniel 7: 

25) 

14 pero le fueron 

dadas a la mujer dos 

alas de gran águila, 

para volar de la 

presencia de la 

serpiente, al 

desierto, a su lugar 

donde recibe alimento 

por un tiempo, y 

tiempos y la mitad de 

un tiempo. 15 tras la 

mujer, la serpiente 

echó de su boca agua 

como un río, para que 

ella fuese arrastrada 

por el torrente. 16 

pero la tierra ayudó 

a la mujer. Y la 

tierra abrió su boca 

y tragó por completo 

el río que el dragón 

había echado de su 

boca. 17 entonces el 

dragón se enfureció 

contra la mujer, y se 

fue para hacer guerra 

contra los demás 



8 

 

descendientes de 

ella, quienes guardan 

los mandamientos de 

Dios y tienen el 

testimonio de 

Jesucristo. Y él se 

puso de pie sobre la 

arena del mar. 

(Apocalipsis 12: 14-

17) 

Estos santos cristianos 

tienen el testimonio de 

Jesús y guardan los 

mandamientos de Dios. No 

obstante, nosotros vemos 

dos grupos de cristianos: 

Aquellos protegidos 3 1/2 

años y aquellos que serán 

perseguidos 3 1/2 años 

(tiempo, tiempos, y medio 

tiempo). Como se mencionó 

antes, Jesús sólo prometió 

proteger a los 

filadelfinos de esa "hora 

de prueba" (Apocalipsis 3: 

10) 

El "testimonio de Jesús es 

el espíritu de PROFECÍA" y 

los verdaderos cristianos 

tienen eso: 

1 La revelación de 

Jesucristo, que Dios 

le dio para mostrar a 

sus siervos las cosas 

que deben suceder 

pronto; y que dio a 

conocer enviándola 

por medio de su ángel 

a su siervo Juan, 2 

quien ha dado 

testimonio de la 

palabra de Dios y del 

testimonio de 

Jesucristo, de todo 

lo que ha visto. 3 

bienaventurado el que 

lee y los que oyen 

las palabras de esta 

profecía, y guardan 

las cosas escritas en 

ella, porque el 

tiempo está cerca. 

(Apocalipsis 1: 1-3) 

9 El ángel me dijo: 

“Escribe: 

Bienaventurados los 

que han sido llamados 

a la cena de las 

bodas del Cordero.” 

Me dijo además: 

“Estas son palabras 

verdaderas de Dios.” 
10 Yo me postré ante 

sus pies para 

adorarle, pero él me 

dijo: “¡Mira, no lo 

hagas! Yo soy 

consiervo tuyo y de 

tus hermanos que 

tienen el testimonio 

de Jesús. ¡Adora a 

Dios! Pues el 

testimonio de Jesús 

es el espíritu de la 

profecía.” (Apocalipsis 

19:9-10) 

La gente que descarta la 

profecía no va a entender 

la Biblia. 

Jesús deseaba que Sus 

seguidores prestaran 

atención a cuándo 

retornaría Él. Note 

también lo siguiente: 
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54 Decía también a las 

multitudes: —Cuando 

veis la nube que sale 

del poniente, luego 

decís: “Va a llover.” 

Y así sucede. 55 

Cuando sopla el 

viento del sur, 

decís: “Hará calor.” 

Y lo hace. 56 

¡Hipócritas! Sabéis 

interpretar el 

aspecto del cielo y 

de la tierra, ¿y cómo 

no sabéis interpretar 

este tiempo? (Lucas 

12: 54-56) 

Varios judíos sabían que 

el Mesías era esperado 

cerca del tiempo en que 

Jesús estuvo sobre la 

tierra. No obstante, la 

vasta mayoría falló en 

reconocerlo apropiadamente 

a Él. 

Algunos, a pesar de decir 

creer en la Biblia, o 

descartan o pasan por alto 

la profecía. Pero ése se 

supone que no ha de ser el 

caso para los verdaderos 

cristianos: 

29 Y les dijo una 

parábola: —Mirad la 

higuera y todos los 

árboles. 30 Cuando 

veis que ya brotan, 

vosotros entendéis 

que el verano ya está 

cerca. 31 Así también 

vosotros, cuando 

veáis que suceden 

estas cosas, sabed 

que el reino de Dios 

está cerca. 32 De 

cierto os digo que no 

pasará esta 

generación hasta que 

todo suceda. 33 El 

cielo y la tierra 

pasarán, pero mis 

palabras no pasarán. 
34 Mirad por vosotros, 

que vuestros 

corazones no estén 

cargados de 

glotonería, de 

embriaguez y de las 

preocupaciones de 

esta vida, y que 

aquel día venga sobre 

vosotros de repente 

como una trampa; 35 

porque vendrá sobre 

todos los que habitan 

sobre la superficie 

de toda la tierra. 36 

Velad, pues, en todo 

tiempo, orando que 

tengáis fuerzas para 

escapar de todas 

estas cosas que han 

de suceder, y de 

estar en pie delante 

del Hijo del Hombre. 

(Lucas 21: 29-36) 

Note que Jesús enseñó que 

Sus seguidores siempre 

prestarían atención a los 

eventos y profecías 

relacionadas con Su 

retorno. Jesús 

repetidamente dijo a Sus 

seguidores velar por los 
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eventos mundiales que 

cumplirían la profecía en 

otras escrituras tales 

como Mateo 24: 42, 25: 13; 

Marcos 13: 9, 33, 34, 35, 

37, y Apocalipsis 3: 3. 

Jesús esperaba que Sus 

seguidores velaran, Este 

'velar' es para ayudar a 

los cristianos a cambiar 

verdaderamente lo 

suficiente para ser 

contados dignos de escapar 

de ciertas calamidades que 

está profetizado que van a 

suceder. 

La Escritura es clara en 

que no todos los 

verdaderos cristianos 

serán protegidos 

(Apocalipsis 12: 17), así 

aquellos no que presten 

adecuada atención a la 

profecía no se darán 

cuenta de lo que está 

sucediendo hasta que sea 

demasiado tarde. Jesús usó 

la profecía para mantener 

a Sus seguidores 

vigilantes - Él quería que 

ellos estuvieran 

'calientes' y no tibios 

(Apocalipsis 3: 14-22). El 

entendimiento profético 

puede ayudar a mantener a 

los cristianos 

espiritualmente calientes 

(cf. Lucas 21: 36). 

Jesús también enseñó que 

el Espíritu Santo, "el 

Espíritu de verdad", 

ayudaría a los fieles a 

entender toda la verdad, 

incluyendo las verdades 

proféticas: 

12 “Todavía tengo que 

deciros muchas cosas, 

pero ahora no las 

podéis sobrellevar. 13 

Y cuando venga el 

Espíritu de verdad, 

él os guiará a toda 

la verdad; pues no 

hablará por sí solo, 

sino que hablará todo 

lo que oiga y os hará 

saber las cosas que 

han de venir. (Juan 

16: 12-13) 

Tener el Espíritu Santo y 

estar siendo conducido 

apropiadamente por el 

Espíritu Santo nos ayuda a 

entender la profecía. 

La Biblia también enseña: 

19 No apaguéis el Espíritu. 
20 No menospreciéis las 

profecías; 21 más bien, 

examinadlo todo, retened lo 

bueno. (1 10Tesalonicenses 

5: 19-20) 

No obstante muchos no 

parecen creer que el 

Espíritu de Dios esté 

actualmente obrando 

proféticamente ahora. 

Muchos también tienden a 

menospreciar las profecías 

bíblicas también como, a 

menudo, sus apropiadas 

explicaciones. 

Aunque algunos descartan 

la importancia de la 



11 

 

profecía, note lo que el 

apóstol Pablo enseñó: 

11 Y haced esto 

conociendo el tiempo, 

que ya es hora de 

despertaros del 

sueño; porque ahora 

la salvación está más 

cercana de nosotros 

que cuando creímos. 12 

La noche está muy 

avanzada, y el día 

está cerca. 

Despojémonos, pues, 

de las obras de las 

tinieblas y 

vistámonos con las 

armas de la luz. 13 

Andemos decentemente, 

como de día; no con 

glotonerías y 

borracheras, ni en 

pecados sexuales y 

desenfrenos, ni en 

peleas y envidia. 14 

Más bien, vestíos del 

Señor Jesucristo, y 

no hagáis provisión 

para satisfacer los 

malos deseos de la 

carne. (Romanos 13: 

11-14) 

¿No estamos nosotros mucho 

más cerca del fin ahora 

que cuando Pablo escribió 

eso? Pablo también enseñó 

que los verdaderos 

cristianos no iban a ser 

como los otros que no 

sabrían de cerca cuándo 

retornaría Jesús (1 

Tesalonicenses 5: 4). El 

apóstol Pedro escribió: 

11 Ya que todas estas 

cosas han de ser 

deshechas, ¡qué clase 

de personas debéis 

ser vosotros en 

conducta santa y 

piadosa, 12 aguardando 

y apresurándoos para 

la venida del día de 

Dios! Por causa de 

ese día los cielos, 

siendo encendidos, 

serán deshechos; y 

los elementos, al ser 

abrasados, serán 

fundidos. 13 Según las 

promesas de Dios 

esperamos cielos 

nuevos y tierra nueva 

en los cuales mora la 

justicia. (2 Pedro 3: 

11-13) 

Prestar apropiadamente 

atención a los eventos 

proféticos le ayuda a uno 

a estar listo para Jesús 

(Lucas 21: 36; Mateo 24). 

Adicionalmente, la 

realidad de la profecía y 

de los eventos mundiales 

también está concebida 

para ser un ejercicio de 

reflexión para hacer que 

los cristianos examinen 

sus vidas lo suficiente 

para cambiar como ellos 

deberían (cf. Romanos 13: 

11-14; 2 Pedro 3: 10-13). 

Otra razón para prestar 

atención a la profecía y 

los eventos es que así 
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usted no será llevado 

lejos con falsas 

enseñanzas proféticas y 

otras. Eso es también 

parte de la razón por la 

que hay un ministerio, 

incluyendo profetas: 

11 Y él mismo 

constituyó a unos 

apóstoles, a otros 

profetas, a otros 

evangelistas, y a 

otros pastores y 

maestros, 12 a fin de 

capacitar a los 

santos para la obra 

del ministerio, para 

la edificación del 

cuerpo de Cristo, 13 

hasta que todos 

alcancemos la unidad 

de la fe y del 

conocimiento del Hijo 

de Dios, hasta ser un 

hombre de plena 

madurez, hasta la 

medida de la estatura 

de la plenitud de 

Cristo. 14 Esto, para 

que ya no seamos 

niños, sacudidos a la 

deriva y llevados a 

dondequiera por todo 

viento de doctrina, 

por estratagema de 

hombres que para 

engañar, emplean con 

astucia las artimañas 

del error; 15 sino 

que, siguiendo la 

verdad con amor, 

crezcamos en todo 

hacia aquel que es la 

cabeza: Cristo. 16 De 

parte de él todo el 

cuerpo, bien 

concertado y 

entrelazado por la 

cohesión que aportan 

todas las coyunturas, 

recibe su crecimiento 

de acuerdo con la 

actividad 

proporcionada a cada 

uno de los miembros, 

para ir edificándose 

en amor. (Efesios 4: 

11-16)

A través de los años, 

varios han dicho que era 

el fin más pronto de lo 

que era. Uno de los más 

famosos en el siglo 21 

fueron los 

pronunciamientos del ahora 

fallecido Harold Camping. 

Pero aquellos que 

entienden apropiadamente 

los actuales eventos a la 

luz de la profecía bíblica 

podrían fácilmente probar 

que él estaba en el error 

(para detalles, vea el 

artículo Enseñanzas de 

Harold Camping acerca del 

Fin del Mundo no están de 

acuerdo con la Biblia en 

www.cogwriter.com). 

Hay otros también. 

Pero no importa lo que 

alguno diga, el mundo no 

terminará este año, ni el 

año próximo, o incluso el 

año siguiente. 

http://www.cogwriter.com/
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¿Cómo puedo estar seguro? 

Bien, por una razón, el 

apóstol Pedro escribió: 

19 También tenemos la 

palabra profética que 

es aun más firme. 

Hacéis bien en estar 

atentos a ella, como 

a una antorcha que 

alumbra en lugar 

oscuro, hasta que 

aclare el día y el 

lucero de la mañana 

se levante en 

vuestros corazones. 

(Pedro 2: 19, KJV). 

Este es el caso con la 

Continuación de la Iglesia 

de Dios. Nosotros 

entendemos ciertos eventos 

mundiales profetizados y 

nos damos cuenta de que 

hasta que algunos tengan 

lugar ()p. ej. Daniel 9: 

27), el fin no estará aquí 

todavía. 

Parte de la razón para 

velar los eventos y 

entender la profecía de la 

Biblia es que así nosotros 

no seremos afectados por 

aquellos que promueven 

falsas doctrinas o dicen 

que el fin puede venir 

antes de lo que la Biblia 

lo permite (cf. 2 

Tesalonicenses 2: 2; 

Efesios 4: 14). 

La profecía también nos 

asegura que Dios está a 

cargo y que Su voluntad 

será hecha. Los fieles o 

tienen que temer lo que 

los humanos puedan decir o 

hacer. Note lo que Jesús 

dijo en una de las más 

confortantes profecías: 

32 No temas, manada 

pequeña, pues es la 

buena voluntad de 

vuestro Padre darte 

el reino (Lucas 12: 

32, NKJV). 

La Biblia es clara en que 

ciertos eventos necesitan 

ocurrir antes de que venga 

el fin. Y eso nos incluye 

a todos nosotros creciendo 

en "gracia y conocimiento 

de nuestro Señor y 

Salvador Jesucristo" (2 

Pedro 3: 18, NKJV). 

Parte de ese conocimiento 

es profético. Y parte de 

ese conocimiento bíblico 

nos dice a nosotros que el 

mundo no terminará antes 

de los eventos que la 

Biblia muestra que deben 

llegar a pasar primero. 

Ore a Dios para que le dé 

a usted una mente 

obediente, humilde, y 

sumisa - dándole a usted 

más y más una profunda, 

respetuosa, CONSCIENCIA de 

la palabra de Dios! Como 

un cristiano del tiempo 

del fin - su propia VIDA - 

su FUTURO están en juego! 
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¿Por qué la profecía? 

Para fortalecer nuestra fe 

y mantenernos vigilantes 

física y espiritualmente. 

También así nosotros no 

seremos desviados por 

otros que no tienen 

suficiente amor por la 

verdad. 

Los cristianos 

filadelfinos (Apocalipsis 

3: 7-13) verdaderamente se 

dan cuenta de que, "el 

testimonio de Jesús es el 

espíritu de profecía" 

(Apocalipsis 19: 12). 

Introducción a los 

Diez Mandamientos 

Por Bob Thiel 

Nuestro último libro se 

titula Los Diez 

Mandamientos: El Decálogo, 

el Cristianismo, y la 

Bestia. Este artículo 

contiene la introducción 

al mismo. 

Introducción 

Miles de millones de 

personas han oído hablar 

de los Diez Mandamientos. 

Ha habido batallas 

judiciales relacionadas 

con ellos e incluso con la 

exhibición de ellos. 

Incluso se han hecho 

películas relacionadas con 

ellos. Parte de la 

película muda de Cecil B. 



15 

 

DeMille de 1923 Los Diez 

Mandamientos fue filmada 

en las dunas de arena muy 

cerca de donde estoy 

escribiendo esto. Sin 

embargo, eso no hace que 

esta sea un área altamente 

religiosa. 

Muchos dicen tratar de 

guardar los Diez 

Mandamientos, pero pocos 

realmente lo hacen. Muchos 

líderes de la religión han 

afirmado que fueron 

"eliminados", cambiados, o 

que realmente no necesitan 

ser guardados como se 

pretendía. 

¿Son los Diez Mandamientos 

relevantes en el siglo 

XXI? 

Habiendo crecido en un 

hogar católico romano, yo 

estuve consciente de los 

Diez Mandamientos. En las 

clases de catecismo, 

recuerdo haber necesitado 

memorizar la versión que 

la Iglesia de Roma 

afirmaba creer. 

Pero realmente no supe lo 

que significaban los Diez 

Mandamientos hasta después 

de estudiar más la Biblia, 

además de leer la 

literatura de la Iglesia 

de Dios relacionada con 

ellos. 

Aunque la gente se da 

cuenta de que los Diez 

Mandamientos fueron 

escritos en piedra en el 

Monte Sinaí y dados a 

Moisés, pocos parecen 

darse cuenta de que la 

Biblia muestra que fueron 

establecidos en el 

principio. Algunos creen 

que los cristianos no 

tienen necesidad de 

guardar los Diez 

Mandamientos y afirman que 

fueron "clavados en la 

cruz". 

¿Son los Diez Mandamientos 

un montón de duras reglas 

o muestran amor y enseñan 

a la gente de Dios cómo 

vivir? 

Esto es algo que usted 

necesita saber. 

En el comienzo 

"En el principio, Dios 

creó los cielos y la 

tierra" (Génesis 1: 1). 

Estos funcionaban de 

acuerdo con las leyes de 

la física que Dios creó. 

Dios también hizo diversas 

formas de vida que 

funcionaban de acuerdo con 

diversas leyes de la 

biología que Él hizo para 

trabajar con Su creación. 

Dios hizo a los seres 

humanos y dio vida a Adán 

(Génesis 2: 7). Una forma 

en que los humanos se 

diferencian de los 

animales es por el 
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"espíritu en el hombre" y 

"el aliento del 

Todopoderoso" que da 

entendimiento humano (Job 

32: 8). 

Hay leyes para los seres 

humanos que Dios decretó 

para que los seres humanos 

pudieran vivir mejor 

(Deuteronomio 30: 19-20). 

La Biblia enseña que "Dios 

es amor" (1 Juan 4: 8,16) 

y Jesús dijo que las leyes 

de Dios estaban basadas en 

el amor (Mateo 22: 37-40). 

Los Diez Mandamientos 

fueron hechos conocer por 

primera vez a Adán en el 

Jardín del Edén. 

¿Cómo lo sabemos? 

Porque la Biblia enseña: 

"Por medio de un solo 

hombre entró el pecado en 

el mundo" (Romanos 5:12) - 

y ese hombre era Adán 

(Romanos 5:14). 

Entonces, ¿Qué es el 

pecado según las 

traducciones Protestantes 

y Católicas de la Biblia? 

4 El que comete pecado 

transgrede también la 

ley; porque el pecado 

es la transgresión de 

la ley. (1 Juan 3: 4, 

KJV) 

4 Todo aquel que 

comete pecado, comete 

también iniquidad; Y 

el pecado es 

iniquidad. (1 Juan 3: 

4, DRB) 

Considere que Romanos 5:14 

enseña, "la muerte reinó 

de Adán a Moisés". 

En Romanos 5:13 leemos que 

"El pecado no es imputado 

cuando no hay ley". Pero 

el pecado fue imputado, 

porque la muerte reinó de 

Adán a Moisés. Entonces 

debió haber alguna ley 

desde el tiempo de Adán 

para que Adán hubiera 

pecado. 

La realidad es que los 

mandamientos de Dios 

estaban en efecto desde el 

principio. 

Era pecado transgredir los 

mandamientos de Dios entre 

el tiempo de Adán y 

Moisés. Por lo tanto, los 

Diez Mandamientos no se 

originaron en el Monte 

Sinaí con Moisés. 

Considere también lo 

siguiente: 

13 Estabas en Edén, el 

huerto de Dios; Cada 

piedra preciosa era 

tu cubierta: El 

sardius, el topacio, 

y el diamante, 

berilo, onyx, y 

jaspe, zafiro, 

turquesa, y esmeralda 

con oro. La 
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fabricación de tus 

timbales y pipas fue 

preparada para tí en 

el día en que fuiste 

creado. (Ezequiel 

28:13, NKJV) 

14 Tú, un querubín, 

tendido y protegido, 

y yo te puse en el 

monte santo de Dios, 

caminaste en medio de 

las piedras de fuego. 
15 Eres perfecto en 

tus caminos desde el 

día de tu creación, 

hasta que la 

iniquidad fue hallada 

en ti. (Ezequiel 28: 

14-15, DRB) 

Ese "querubín" con 

iniquidad fue el que es 

conocido como Satanás el 

diablo (Apocalipsis 12: 9; 

20: 2). Satanás pecó ANTES 

de que Adán y Eva fueran 

creados. La 'iniquidad' 

existió antes del Monte. 

Sinaí. Dios destruyó a la 

gente en el Gran Diluvio 

del tiempo de Noé por su 

maldad (Génesis 6: 6). 

Puesto que el "hombre 

perverso ... está atrapado 

en las cuerdas de su 

pecado" (Proverbios 5:22), 

el pecado (y por lo tanto 

los Diez Mandamientos, 

existieron antes del Monte 

Sinaí). 

 

 

¿Cómo sabemos que hay diez 

mandamientos? 

¿Cómo sabemos que hay diez 

mandamientos? 

Los mandamientos se llaman 

literalmente las "diez 

palabras" en Éxodo 34:28, 

Deuteronomio 4:13 y 

Deuteronomio 10: 4 -y así 

es como sabemos que hay 

diez. 

Los términos hebreos para 

los Diez Mandamientos se 

traducen literalmente como 

las "diez palabras", que 

es de donde viene el 

término "Decálogo" en 

inglés (vía griego). 

Se les llama 

"mandamientos" en otras 

partes del Antiguo 

Testamento (por ejemplo, 

Éxodo 20: 6), así como en 

el Nuevo Testamento, de 

palabras hebreas y griegas 

que significan más 

literalmente 

"mandamientos", pero sin 

la designación numérica de 

diez. 

Guardados por los 

cristianos gentiles 

La historia temprana de la 

iglesia demuestra 

claramente que todos los 

cristianos verdaderos así 

como muchos profesos 

creían que necesitaban        
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guardar los Diez 

Mandamientos. 

Aunque algunos apuntan al 

concilio de Jerusalén en 

Hechos 15 como "prueba" de 

que los cristianos 

gentiles no necesitaban 

guardar los Diez 

Mandamientos, los 

cristianos después 

enseñaron que todavía 

debían ser guardados. 

Esto es confirmado por los 

escritos de los primeros 

líderes de las iglesias 

gentiles, tales como 

Policarpo de Esmirna 

(ordenado por los 

apóstoles originales), 

Melito de Sardis y Teófilo 

de Antioquía, todos los 

cuales enseñaron que los 

cristianos debían guardar 

los Diez Mandamientos. 

Fueron sólo los apóstatas 

que tuvieron alguna 

conexión con Simón el Mago 

(Hechos 8: 9-24), como 

Marción del Ponto, quienes 

enseñaron que habían sido 

eliminados. Este Marcion 

fue denunciado por 

Policarpo, quien "hizo 

volver" a algunos de esos 

que Marcion había engañado 

"a la Iglesia de Dios" 

(Ireneo, Contra las 

herejías, Libro III, 

Capítulo 3, versículo 4). 

Aunque algunos en los 

tiempos modernos creen que 

saben más, los que 

realmente usaron el koine 

griego (el lenguaje del 

Nuevo Testamento) y 

vivieron en el primer y 

segundo siglos obviamente 

entendían mejor el griego, 

así como lo que los 

apóstoles querían decir. 

Los primeros cristianos, 

judíos y gentiles, creían 

que debían guardar los 

Diez Mandamientos. No se 

deje engañar por 

argumentos sagaces, pero 

falsos, de los hombres (2 

Pedro 2: 3, NLT). 

Los Diez Mandamientos 

muestran Amor 

Los mandamientos de Dios 

muestran amor: 

2 Por esto sabemos que 

amamos a los hijos de 

Dios, cuando amamos a 

Dios y guardamos Sus 

mandamientos. 3 Porque 

este es el amor de 

Dios, que guardemos 

sus mandamientos. Y 

sus mandamientos no 

son gravosos. (1 Juan 

5: 2-3) 

6 Esto es el amor, que 

andemos conforme a 

sus mandamientos. 

Este es el 

mandamiento, para que 

como habéis oído 

desde el principio, 

andéis en él. (2 Juan 
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6) 

Los mandamientos muestran 

amor y no son una carga 

para los verdaderos 

cristianos. Amar al 

prójimo es parte de la 

verdadera ley, que es una 

ley de libertad: 

8 Si verdaderamente 

cumplís la ley real 

según la Escritura, 

"Amarás a tu prójimo 

como a ti mismo", 

hacéis bien ... 12 Así 

hablad y haced como 

los que serán 

juzgados por la ley 

de la libertad. 

(Santiago 2: 8, 12) 

Los cristianos deben 

guardar los mandamientos, 

ya que serán juzgados por 

ellos. 

Nuevo libro 

Nuestro libro más nuevo se 

titula Los Diez 

Mandamientos, el Decálogo, 

el Cristianismo, y la 

Bestia. Él tiene un 

capítulo sobre cada uno de 

los Diez Mandamientos, 

numerosas escrituras, y da 

consejos prácticos sobre 

cómo observar y no violar 

los Diez Mandamientos. Él 

también se ocupa de 

argumentos comunes 

falsamente levantados 

contra los Diez 

Mandamientos, defino cómo 

la mayoría de quienes 

profesan el Cristianismo 

NO observan apropiadamente 

los Diez Mandamientos, y 

explica algunas de las 

ramificaciones proféticas 

de los Diez Mandamientos 

durante el tiempo de la 

final Bestia de Daniel 7: 

24-25 y Apocalipsis 13: 1-

10. 

Este libro es gratis y está 

disponible en www.ccog.org. 
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¿Días de fiesta 

demoníacos 

reempacados? 

Por Bob Thiel 

En el otoño y el invierno 

nosotros veremos al mundo 

observar muchos días. 

Muchos se sorprenderían al 

saber que teólogos greco-

romanos a veces condenaron 

estos días de fiesta como 

paganos e inapropiados 

para los cristianos - a 

pesar del hecho de que 

varias iglesias greco-

romanas los promueven en 

el siglo 21. 

Halloween/Día de Todos los 

Santos 

Aunque la idea de honrar 

la memoria de la vida y 

muerte de una persona como 

un santo no se opone a la 

Escritura (cf. Jueces 11: 

38-40), la veneración de

santos o sacrificar a

ellos está opuesto a las

enseñanzas apostólicas.

Satanás deseaba que Cristo 

se inclinara ante él y lo 

adorara (Mateo 4: 9), pero 

Cristo se rehusó (Mateo 4: 

10). Simón el Mago (Hechos 

8: 9-23) reportadamente 

animaba a sus seguidores a 

venerarlos/adorarlo a él 

(Ireneo. Adversus 

Haereses, Libro 1, 

Capítulo 23, versículos 1-

5). 

El apóstol Pedro no sólo 

denunció a Simón el Mago, 

él le prohibió a los 

gentiles inclinarse ante 

él o rendirle honores 

(Hechos 10: 25-26). El 

apóstol Pablo prohibió a 

los gentiles sacrificarle 

a él y a Barnabás (Hechos 

14: 11-18). Ambos 

apóstoles básicamente 

argumentaron que ellos 

eran hombres y que esto no 

debería hacerse. Los 

primeros cristianos 

entendían esto y no hacían 

esto. Con el tiempo, sin 

embargo, algunos herejes 

comenzaron a venerar 

reliquias en el final del 

siglo segundo. 

La veneración de supuestos 

santos comenzó a ser un 
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problema significativo con 

las iglesias greco-romanas 

en el siglo cuarto y 

siguientes, a pesar del 

hecho de que eso no era 

una práctica apostólica. 

Note lo siguiente: 

Al incorporar 

imágenes paganas 

familiares, tales 

como dioses Celtas, 

el Hombre Verde, y 

cabezas bicéfalas 

dentro de iglesias y 

catedrales, los 

oficiales de la 

iglesia alentaron al 

populacho a 

entremezclar las dos 

tradiciones 

espirituales en sus 

mentes supuestamente 

facilitando su 

aceptación de la 

nueva religión y 

suavizando la 

transición de las 

antiguas formas a las 

nuevas. (Pesznecker 

S. Gárgolas: Desde 

los Archivos de la 

Grey School of 

Wizardy. Career 

Press, 2006, p. 85) 

En un libro, la anterior 

declaración precedía a una 

versión truncada de lo 

siguiente que el Papa 

"Gregorio el Grande" 

escribió alrededor de 600 

D.C.: 

Dice Agustín que a él 

no le importaría 

destruir los templos 

de los dioses sino 

más bien los ídolos 

dentro de esos 

templos. Que él, 

después de que él los 

haya purificado con 

agua bendita, coloca 

altares y reliquias 

de santos en ellos. 

Pues, si esos templos 

están bien 

construídos, ellos 

deberían ser 

convertidos de la 

adoración de demonios 

al servicio del 

verdadero Dios. ... 

Que ellos por lo 

tanto, en el día de 

la dedicación de sus 

iglesias, o en la 

fiesta de los 

mártires cuyas 

reliquias están 

preservadas en ellos, 

construyan ellos 

mismos cobertizos 

alrededor de sus una 

vez templos y 

celebren la ocasión 

con festejo 

religioso. Ellos 

sacrificarán y 

comerán los animales 

no más como una 

ofrenda al diablo, 

sino para la gloria 

de Dios a quien, como 

el dador de todas las 

cosas, ellos darán 

gracias por haber 
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sido saciados. 

(Gregorio I: Carta al 

Abate Mellitus. 

Epístola 76, PL 77: 

1215-1216) 

El Papa Gregorio abogaba 

por la incorporación de 

prácticas paganas. No 

obstante, la Biblia se 

opone a esto y a este tipo 

de sacrificios como 

demoníacos (1 Corintios 

10: 20-21). 

Adicionalmente, la Biblia 

enseña que después del 

sacrificio de Jesús no hay 

necesidad para el 

sacrificio de animales 

(Hebreos 10: 1-10). 

Permitir lo anterior para 

los 'días santos' muestra 

que esto es también 

reliquia de paganismo y 

que ellos son 

verdaderamente días de 

fiesta demoníacos. 

Muchos se visten de manera 

bíblicamente inapropiada 

(cf. 1 Timoteo 2: 9) y a 

veces también como brujas 

(lo que la Biblia condena 

- Éxodo 22: 8) en 

Halloween. Esta no es una 

celebración bíblicamente 

apropiada y ciertamente no 

era una de los primeros 

cristianos. 

El Día de Todos los Santos 

fue declarado en el siglo 

séptimo, y posteriormente 

movido al 1o. de noviembre 

y la noche anterior vino a 

ser conocida como 

Halloween (Mershman F. Día 

de Todos los Santos. La 

Enciclopedia Católica. 

Vol. 1, Nihil Obstat. 

Marzo 1, 1907). 

Octubre 31 era una fecha 

que los antiguos Druidas 

observaban: 

Los Druidas, y la 

orden de sacerdotes 

en la antigua Galia y 

Bretaña, creían que 

en Halloween, 

fantasmas, espíritus, 

hadas, brujas, y 

duendes venían para 

hacer daño a la 

gente. ...De estas 

creencias Druidas 

viene el uso en los 

presentes días de 

brujas, fantasmas, y 

gatos en las 

festividades de 

Halloween... La 

costumbre de usar 

hojas, calabazas, y 

tallos de maíz como 

decoraciones de 

Halloween viene de 

los Druidas. Los 

primeros pueblos de 

Europa también tenían 

un festival similar 

al día de fiesta 

Druida... En los años 

700s, la Iglesia 

Católica Romana llamó 

al 1o. de noviembre 

Día de Todos los 
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Santos. Las antiguas 

costumbres paganas y 

el día de fiesta 

cristianos fueron 

combinados en el 

festival de 

Halloween. 

(Halloween. World 

Book Encyclopedia, 

vol. 9, Chicago, 

1966: 25-26) 

Puede ser de interés 

considerar lo que un 

escritor católico 

escribió: 

¿Por qué pondría un 

papa la celebración 

católica de los 

muertos sobre las 

celebraciones paganas 

de los muertos? 

Porque las fiestas 

católicas están en 

continuidad y cumplen 

el significado de las 

paganas. (Killian 

Brian. Halloween, 

como celebración de 

otoño, recordar el 

nombre de Dios es 

santificado. Catholic 

Online International 

News. 10/31/06) 

Es un hecho que muchos 

asociados con la Iglesia 

de Roma se apoyan y hacen 

alarde de conexiones 

paganas para su fe. Es a 

la Biblia a la que ellos, 

y todos, deberían mirar 

como la fuente de doctrina 

(cf. 2 Timoteo 3: 16) y 

ella condena usar formas 

paganas de adoración 

(Deuteronomio 12: 29-32; 

Jeremías 10: 2-6; 1 

Corintios 10: 21; 2 

Corintios 6: 14-18). 

Navidad 

La Biblia nunca aprueba la 

celebración de cumpleaños, 

incluyendo el de Jesús. La 

primera Iglesia de Roma no 

celebraba Navidad ni 

ningún otro cumpleaños. 

Adicionalmente, Tertuliano 

advirtió que participar en 

las celebraciones de 

invierno con coronas y 

entrega de regalos lo 

hacía a uno adorar a 

dioses paganos. Había una 

celebración semejante 

llamada la Saturnalia que 

era celebrada por los 

paganos al final de 

diciembre. 

El llamado "padre de la 

teología latina", 

Tertuliano, denunció las 

celebraciones de invierno, 

tales como la Saturnalia 

(de una deidad pagana cuyo 

nombre significa plenitud) 

que se transformó en la 

Navidad puesto que él 

escribió: 

La Minervalia son 

tanto a Minerva, como 

la Saturnalia a 

Saturno; a Saturno, 

que debe 
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necesariamente ser 

celebrada incluso por 

pequeños esclavos en 

el tiempo de la 

Saturnalia. Regalos 

de año nuevo de igual 

forma deben ser 

llevados, y el 

Septimontium 

guardado; y todos los 

regalos de la fiesta 

de la mitad del 

invierno y de la 

fiesta del Querido 

Pariente deben ser 

recaudados; las 

escuelas deben ser 

coronadas con flores; 

las esposas de los 

flamens y los ediles 

sacrifican; la 

escuela es honrada en 

los días escogidos. 

La misma cosa tiene 

lugar en el 

cumpleaños de un 

ídolo; toda pompa del 

diablo es 

frecuentada. Quien 

pensará que estas 

cosas son 

convenientes a un 

maestro cristiano, a 

menos que sea que él 

pensará que ellas son 

apropiadas a uno que 

no es un maestro? 

(Tertuliano. Sobre la 

Idolatría, capítulo 

X) 

Alrededor del tiempo de 

Tertuliano, los obispos 

romanos Zephyrinus (199-

217) y Callistus (217-222) 

tuvieron una reputación de 

hacer compromisos y de 

corrupción (y esto está 

confirmado por santos 

católicos romanos tales 

como Hippolytus 

(Hippolytus. Refutación de 

Todas las Herejías, Libro 

IX, Capítulo VI) y 

permitieron que la gente 

en su iglesia hiciera 

compromisos con el 

paganismo, etc. 

La Saturnalia romana y el 

Mithraísmo persa en sí 

mismos eran adaptaciones 

de una religión pagana 

incluso más antigua - la 

del antiguo culto del 

misterio babilónico. Los 

antiguos babilonios 

celebraban al renacido 

Nimrod como el recién 

nacido Tammuz adorando un 

árbol siempre-verde. La 

Biblia condena la 

adoración que involucra 

árboles siempre-verdes 

(Deuteronomio 12: 2-3; 

Jeremías 3: 13; 10: 2-6). 

Los babilonios también 

celebraban un renacimiento 

del sol durante la 

estación del solsticio de 

invierno. Diciembre 25 fue 

eventualmente escogido 

como la fecha del 

nacimiento de Jesús, 

porque la Saturnalia y 

otra adoración del dios-

sol ocurrían en ese tiempo 
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del año: 

En 354 D.C., el 

obispo Liberius de 

Roma ordenó a la 

gente celebrar en 

diciembre 25. Él 

probablemente escogió 

esta fecha a causa de 

que el pueblo en Roma 

ya lo observaba como 

la Fiesta de Saturno, 

celebrando el 

nacimiento del sol. 

(Sechrist EH. 

Navidad. World Book 

Encyclopedia, Volumen 

3. Field Enterprises 

Educational 

Corporation, Chicago, 

1966, pp. 408-417) 

Helios Mithras es un 

dios ... el domingo 

era mantenido santo 

en honor de Mithras, 

y el decimosexto de 

cada mes estaba 

consagrado a él como 

mediador. El 25 de 

diciembre era 

observado como su 

cumpleaños, el 

natalis invicti, el 

renacimiento del dios 

del invierno, 

inconquistado por los 

rigores de la 

estación. (Arendzen 

J. Mithraísmo. La 

Enciclopedia 

Católica, Volumen X. 

Nihil Obstat, octubre 

1, 1911) 

El emperador Constantino 

había sido seguidor del 

dios-sol Mithras, quien 

era considerado ser el 

inconquistado sol y era 

uno nacido de una piedra 

en una caverna bajo el 

suelo. Quizás a causa de 

esto, su madre Helena 

decidió creer el mito de 

que Jesús nació en una 

caverna rocosa bajo el 

suelo. Roma ahora enseña 

esto (y este autor ha 

visto esa 'natividad' 

desplegada múltiples veces 

en la Ciudad del 

Vaticano), pero en el 

siglo tercero uno de sus 

partidarios, Commodianus, 

condenó a la deidad de la 

roca: 

El inconquistado 

nació de una roca, si 

él es considerado 

como un dios. Ahora 

digamos, entonces, de 

otro lado, cuál es el 

primero de estos dos. 

La roca ha dominado 

al dios: Entonces el 

creador de la roca 

tiene que ser 

buscado. 

Adicionalmente, usted 

puede describirlo a 

él también como un 

ladrón; si bien, si 

él fuera un dios, él 

ciertamente no 

viviría del robo. 

Seguramente él era de 

tierra, y de una 
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naturaleza 

monstruosa. Y él 

llevaba los bueyes de 

otras personas a sus 

cavernas; justo como 

hacía Cacus, ese hijo 

de Vulcano. 

(Commodianus. Sobre 

la Disciplina 

cristiana) 

Jesús no nació de una 

roca, no obstante así es 

parcialmente como Su 

nacimiento es ahora 

retratado. Tampoco es 

verdad enseñar que Él 

hubiera nacido en 

diciembre 25. Los eruditos 

reconocen que los pastores 

no habrían estado afuera 

con sus rebaños en el 

campo (como muestra la 

Biblia en Lucas 2: 8) tan 

tarde como en diciembre 25 

y que el bíblicamente 

mencionado (Lucas 2: 1-5) 

"censo habría sido 

imposible en invierno" 

(Navidad. La Enciclopedia 

Católica, 1908). 

Muchas de las prácticas y 

costumbres asociadas con 

la Navidad vienen del 

paganismo como los 

verdaderos eruditos lo 

admitirán. Ni los 

apóstoles de Jesús ni sus 

primeros seguidores 

observaron la Navidad. 

 

 

Día de Año Nuevo honrado 

Janus (dios del tiempo) y 

Strenua (diosa de la 

purificación y el 

bienestar) 

La Biblia comienza el año 

en la primavera (Éxodo 12: 

2), pero lo que es 

comúnmente llamado el Día 

de Año Nuevo es observado 

en enero 1o. en los 

calendarios modernos. Al 

final del siglo 2o. D.C. 

el teólogo greco-romano 

Tertuliano condenó a 

aquellos que profesaban a 

Cristo que estaban 

celebrando una versión de 

ello. Pero, eso no paró a 

muchos que deseaban 

celebrarlo. 

La Enciclopedia Católica 

reporta: 

Escritores cristianos 

y concilios 

condenaron las orgías 

paganas y los excesos 

conectados con el 

festival ... 

celebrado al comienzo 

del año: Tertuliano 

condena a los 

cristianos que 

miraban los 

acostumbrados regalos 

- llamados strenae 

(Fr. étrennes) de la 

diosa Strenia, quien 

presidía sobre el Día 

de Año Nuevo (cf. 

Ovid, Fasti, 185-90) 
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- como meras muestras 

de intercambio 

amistoso (De Idol. 

xiv). (Tierney J. Día 

de Año Nuevo. La 

Enciclopedia 

Católica. Vol. 11, 

19119 

Alrededor de 487 D.C., los 

greco-romanos parecieron 

adoptar la "Fiesta de la 

Circuncisión" en enero 1o. 

Esto, sin embargo, no paró 

toda la actividad pagana. 

La Enciclopedia Católica 

anota: 

Incluso en nuestros 

días el rasgo secular 

de la apertura del 

Año Nuevo interfiere 

con la observancia 

religiosa de la 

Circuncisión, y 

tiende a hacer un 

mero día de fiesta de 

lo que debería tener 

el carácter sagrado 

de un Día Santo. San 

Agustín señala la 

diferencia entre la 

manera pagana y la 

manera cristiana de 

celebrar el día: Las 

fiestas y excesos 

paganos iban a ser 

expiados por el ayuno 

cristiano y la 

oración (P.L. 

XXXVIII, 1024 ss.; 

Serm. cxcvii, 

cxcviii). (Ibid) 

Así también afirma: 

...hacia el final del 

siglo sexto el 

Concilio de Auxerre 

(can. I) prohibió a 

los cristianos 

strenas diabolicas 

observare. 

La expresión strenas 

diabolicas observare 

aproximadamente se traduce 

del latín al castellano 

como "observar el nuevo 

tiempo del Diablo". Es 

probable que las 

resoluciones de Año Nuevo 

estén relacionadas con las 

oraciones y prácticas 

alguna vez hechas para la 

diosa pagana. 

Enero 1o. no es un día 

santo bíblico, e incluso 

la Iglesia de Roma ha 

prohibido algunos de sus 

atributos como demoníacos. 

Día de Valentín honrado 

Faunus/Pan (dios de los 

rebaños y la fertilidad) 

La Biblia no tiene un día 

de fiesta como el Día de 

Valentín, pero muchas 

personas lo observan. 

Aquí está lo que una 

fuente católica ha escrito 

acerca de ello: 

Las raíces del Día de 

San Valentín yacen en 

el antiguo festival 

romano de Lupercalia, 



28 

 

que era celebrado en 

feb. 15. Por 800 años 

los romanos habían 

dedicado este día al 

dios Lupercus. En 

Lupercalia, un hombre 

joven sacaría el 

nombre de una mujer 

joven en una lotería 

y la mantendría a 

ella como una 

compañera sexual 

durante el año... 

La Iglesia Católica 

ya no honra más 

oficialmente a San 

Valentín, pero el día 

de fiesta tiene 

raíces tanto romanas 

como católicas. (Los 

orígenes del Día de 

San Valentín. 

http://www.americanca

tholic.org) 

Un día de raíces paganas y 

licencia sexual 

ciertamente no es un día 

para que los cristianos lo 

observen. Contra este tipo 

de comportamiento se 

advirtió en el Nuevo 

Testamento (1 Corintios 6: 

18; Judas 4). 

Note algunos comentarios 

islámicos acerca del Día 

de Valentín: 

Celebrar el Día de 

Valentín no es 

permisible porque: En 

primer lugar, es un 

día de fiesta 

innovado ...los 

cristianos estaban 

conscientes de las 

raíces paganas del 

Día de Valentín. La 

forma en que los 

cristianos adoptaron 

el Día de San 

Valentín debería ser 

una lección para los 

musulmanes 

...Nosotros 

deberíamos evitar 

cualquier cosa 

asociada con 

prácticas paganas 

inmorales... El amor 

entre las familias, 

amigos y personas 

casadas no necesita 

ser celebrado en un 

día con semejantes 

... orígenes. 

(Decisión sobre 

celebrar el día de 

Valentín. 

http://contactpakista

n.com) 

Note que los musulmanes 

asocian el Día de Valentín 

con el cristianismo 

(obviamente el de la clase 

falsa que hace 

compromisos) y con el 

pecado. 

En otras palabras, el Día 

de Valentín hace que el 

nombre de Cristo (a través 

del término 

'cristianismo') sea 

blasfemado entre los 

Gentiles (Romanos 2: 24; 

http://www.americancatholic.org/
http://www.americancatholic.org/
http://contactpakistan.com/
http://contactpakistan.com/
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Isaías 52: 5). No haga que 

"el nombre de Dios sea 

blasfemado a causa de 

ustedes" (Romanos 2: 24) 

guardando días de fiesta 

paganos. 

Días de fiesta reempacados 

Aunque la Biblia no 

prohibe los días de fiesta 

seculares (como sobrias 

observancias del día de 

independencia), los 

primeros cristianos NO 

oraban a los santos 

muertos ni observaban nada 

como el Día de Todos los 

Santos o la Navidad. 

Muchas deidades paganas 

fueron esencialmente 

cambiadas de ser el 'dios 

de algo' a ser llamadas el 

'santo de algo'. 

Algunas de las prácticas 

paganas pueden haber 

cambiado, pero los días de 

fiesta demoníacos 

reempacados todavía no son 

cristianos, ni son los que 

Jesús y Sus primeros 

seguidores guardaron. 

Muchos días de fiesta que 

la gente guarda proceden 

del paganismo, e incluso 

tienen lazos con la 

antigua religión de los 

misterios de Babilonia. 

Cuando Dios envió a 

Nehemías a ayudar a los 

hijos de Israel que habían 

sido influenciados por 

Babilonia, note lo que 

Nehemías dijo que él hizo: 

30 Yo los limpié a 

ellos de toda cosa 

pagana. (Nehemías 13: 

30) 

El Nuevo Testamento 

advierte de una fe 

comprometida y "Misterio 

Babilonia la Grande" 

(Apocalipsis 17: 5). 

Note lo que la Biblia 

enseña que el pueblo de 

Dios debería hacer con 

respecto a "Babilonia la 

Grande": 

4 Salid de ella, 

pueblo mío, no sea 

que toméis parte en 

sus pecados, y no sea 

que recibáis sus 

plagas. (Apocalipsis 

18: 4) 

Los cristianos deberían 

huir de la tentación y el 

pecado (1 Corintios 6: 18; 

2 Timoteo 2: 22), no 

abrazarlos ni promoverlos. 

Ellos no deberían combinar 

prácticas paganas con la 

adoración del verdadero 

Dios (1 Corintios 10: 19-

21; 2 Corintios 6: 14-18), 

incluso si ello es una 

tradición (Mateo 15: 3-9). 

Los verdaderos cristianos 

no guardan días de fiesta 

demoníacos reempacados 

(cf. 1 Corintios 10: 21). 

Más sobre esto puede 
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encontrarse en nuestro 

folleto gratis en línea: 

¿Debería usted observar 

los Días Santos de Dios o 

los días de fiesta 

demoníacos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un niño pequeño 

los conducirá 

Por Robert Smith 

Esto fue publicado 

originalmente en la 

revista Las Buenas 

Noticias, marzo 1976, por 

la antigua Iglesia de Dios 

Universal, que no se cree 

que haya renovado el 

copyright. Aunque está de 

alguna manera fechado, la 

juventud encuentra retos 

similares hoy y el Reino 

de Dios sigue siendo la 

solución. 

¿Destrucción instantánea, 

de pesadilla? 

Nuestro mundo ha cambiado! 

Antes de 1945, los 

ciudadanos no estaban 

sujetos al aterrador 

espectro de total 

aniquilación nuclear. 

Antes de hace sólo un 

siglo, el mundo continuaba 

básicamente en el mismo 

curso originalmente 

emprendido desde el 
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comienzo de la humanidad 

sobre esta tierra. Este 

mundo era básicamente de 

naturaleza agraria y los 

problemas de los 

respectivos países eran 

generalmente de poco 

interés para el mundo per 

se. 

La tecnología sofisticada 

se hizo una realidad justo 

en menos de veinte años 

siguiendo al Armisticio de 

1918 que concluyó "la 

guerra para terminar todas 

las guerras". El radar, el 

sonar, los aviones jet y 

otras innovaciones 

modernas "reemplazaron los 

métodos largo tiempo 

establecidos de guerra 

convencional, y ese 

"progreso" continuó en 

línea recta hasta el 

infausto día cuando 

personas de todo el mundo 

estaban desconcertadas al 

leer en los titulares de 

los periódicos: "Bomba 

atómica destruye a 

Hiroshima". 

Desde entonces, toda la 

sociedad del hombre ha 

vivido bajo la amenaza de 

destrucción instantánea, 

de pesadilla - al capricho 

de cualquier número de 

frágiles déspotas que se 

sientan al control del 

mundo. 

¿Es de sorprenderse que 

nuestra juventud esté 

insegura y resentida? 

Ellos viven en la primera 

sociedad en la cual la 

humanidad ha producido la 

capacidad de eliminarse 

completamente a sí misma 

de la existencia, a nivel 

mundial! 

El grito de la Juventud 

En nuestra introvertida 

sociedad, nosotros nos 

aferramos desesperadamente 

al "hoy", porque nosotros 

no podemos estar seguros 

de que habrá algún mañana. 

La comunidad global está 

comprometida en una 

furtiva batalla de 

supervivencia - y eso ha 

producido una juventud que 

arde en deseos de cambios, 

seguridad, paz y 

felicidad, pero no sabe la 

forma de alcanzar eso. 

Esa frustración se 

desahoga en miríadas de 

formas. El dolor del 

corazón de ver a nuestra 

juventud correr 

frenéticamente en búsqueda 

de respuestas se hizo 

obvio con la introducción 

del "movimiento hippie" 

hace algunos años - y que 

se esparció como fuego 

salvaje entre la juventud 

de naciones en todo el 

mundo. Una retirada de la 

sociedad existente parecía 

ser el factor de 
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motivación, pero sin 

alternativas válidas 

resultó una especie de 

"subcultura". 

Protestas fueron 

vociferadas desde los 

campus de las 

universidades alrededor 

del mundo, y esfuerzos 

unidos por la fuerza 

pronto comenzaron a 

derrocar gobiernos largo 

tiempo establecidos a 

través de toda Asia, 

Europa y el Medio Oriente. 

Nuestra juventud también 

llevó a cabo estragos en 

colegios y universidades 

en Inglaterra y América. 

un mundo adulto frustrado, 

sufriendo de agudos 

dolores de culpa por el 

perturbador reconocimiento 

de que ellos habían 

fallado a su herencia, 

comenzó a defenderse 

débilmente aceptando los 

símbolos de esa rebelión y 

poniéndose tácitamente "a 

paso" con ello - como 

seguidores, y ya no más 

como líderes! 

Las sociedades del mundo 

pertenecen a la juventud, 

y ellos despectivamente 

legislan su cultura de "no 

respuesta" a un mundo 

adulto que ellos no pueden 

aceptar. La música de hoy 

pertenece a la juventud. 

La publicidad está 

organizada hacia nuestros 

adolescentes y adultos 

jóvenes - pues ellos son 

responsables por el éxito 

o el fracaso de productos, 

personalidades y negocios. 

La violencia es tanto 

parte de la forma de vida 

de nuestra juventud como 

un pastel de manzana y la 

Mamá acostumbraban serlo 

en la generación más 

vieja. La actividad sexual 

manifiesta y homogénea 

pre- y post- marital es 

aceptada como natural, y 

las gentes más viejas 

podrían tener un tiempo 

difícil explicándose eso 

en alguna otra forma. 

Después de todo, ¿No han 

establecido los adultos el 

ejemplo? 

Cuando un "individuo" se 

levanta, él inmediatamente 

tiene hambrientos 

seguidores que lo adoran. 

Nuestra juventud arde en 

deseos de liderazgo! 

Un panorama de nuestros 

días 

En el libro de Isaías, en 

el Antiguo Testamento de 

la Biblia, Dios inspiró al 

profeta a registrar 

eventos con anticipación a 

nuestros días - un tiempo 

cuando los líderes han 

perdido el conocimiento de 

la forma que garantizaría 

paz, felicidad, y una vida 
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abundante, rica, 

productiva. Un tiempo 

cuando los líderes han 

fracasado en establecer 

sistemas de gobierno 

estructurados sobre la 

equidad. Un tiempo cuando 

la confusión y casi el 

caos reinan a nivel 

mundial, y cuando 

aparentemente no hay 

respuestas. 

Isaías escribió: "1 Porque 

he aquí que el Señor 

Jehovah de los Ejércitos 

quitará... la provisión y 

el sustento: toda 

provisión de pan y toda 

provisión de agua. 2 

Quitará al valiente y al 

hombre de guerra, al juez 

y al profeta, al adivino y 

al anciano, 3 al jefe de 

cincuenta y al hombre 

respetable, al consejero y 

al excelente artesano, y 

al experto encantador. 4 

Les pondré muchachos por 

magistrados, y los bebés 

se enseñorearán de ellos. 

(Isa. 3: 1-4). 

Aquí está retratado un 

panorama de vida, de la 

capacidad de suministrar 

apropiadamente productos 

alimenticios y nutrición 

para millones, hasta la 

incapacidad final de 

nuestros grandes hombres 

militares, nuestros 

legisladores, el promedio 

de los hombres en las 

calles, los hombres de 

negocios y los grandes, 

elocuentes oradores para 

administrar juicio 

apropiado. Ello habla 

acerca de un tiempo de 

confusión global! 

¿Es de sorprenderse que 

nuestra juventud intente 

establecer sus propias 

leyes? 

Continuando en el 

versículo 12: "En cuanto a 

mi pueblo, niños son sus 

opresores, y mujeres 

gobiernan sobre ellos. Oh 

mi pueblo, los que te 

guían te hacen errar, y 

destruyen el camino de tus 

pasos". ¡Qué severa 

acusación contra nuestros 

líderes mundiales - en el 

gobierno, la religión y la 

educación. 

¡Nuestro mundo está en 

caos! 

Nuestra juventud es lo 

suficientemente lista para 

reconocer ese hecho, y 

ellos desean hacer algo 

para cambiarlo 

dramáticamente. Pero ellos 

no tienen todavía las 

respuestas o los medios 

para alcanzar esa meta. 

Esa frustración ha llevado 

a la opresión acerca de la 

cual escribió Isaías. 
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Nosotros seremos salvados 

Lo que el mundo todavía no 

entiende es que el Dios 

Todopoderoso que creó este 

planeta no va a permitir 

que el hombre se destruya 

a sí mismo. Cuando 

Jesucristo inspiró a Mateo 

a escribir acerca del 

"tiempo del fin" - un 

tiempo cuando "la 

iniquidad abundará, y el 

amor de muchos se 

enfriará" (Mat. 24: 12) - 

Él garantizó Su 

intervención de una manera 

sorprendente. 

"Pues, habrá entonces gran 

tribulación, tal como no 

la hubo desde el comienzo 

del mundo hasta este 

tiempo, ni la habrá nunca 

más. Y a menos que esos 

días fueran acortados, 

ninguna carne se salvaría! 

[quedaría con vida]: Pero 

por amor a los elegidos 

esos días serán acortados" 

(versículos 21-22). 

Esa promesa es la única 

esperanza para este mundo 

en el cual vivimos usted y 

yo! Esa promesa es una que 

abrirá oportunidades 

inimaginadas a la juventud 

hambrienta buscando fuerte 

liderazgo. Ese liderazgo 

vendrá a través del 

gobierno del Dios 

Todopoderoso! 

Cristo dijo que el mundo 

entraría en un tiempo de 

tribulación y prueba tal 

como nunca antes se había 

experimentado. Eso 

significa que debe 

necesariamente ser el 

período de tiempo más 

peligroso en la historia 

del hombre; un tiempo 

cuando, excepto por 

intervención divina, el 

hombre literalmente 

cometería cosmocidio 

universal. 

Nosotros estamos viviendo 

en esos tiempos generales 

hoy! 

El tiempo del fin 

Por centurias los hombres 

han estado proclamando la 

inminente condena del 

mundo, pero sólo desde el 

advenimiento de las armas 

nucleares en 1945 se ha 

hecho esa condenación una 

realidad absolutamente 

inmediata. 

La Biblia habla de 

profetizados eventos 

anonadantes que ocurrirán 

en el "tiempo del fin". 

Las buenas noticias es que 

sólo el gobierno del 

hombre terminará. Sólo la 

forma de vida que nos ha 

llevado inexorablemente al 

borde de la destrucción es 

lo que será destruído. 

Isaías 24: 21-22 advierte: 

"En ese día... El Señor 
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castigará en lo alto al 

ejército de lo alto, y en 

la tierra a los reyes de 

la tierra." El castigo 

está próximo sobre los 

gobernantes mundiales. 

Note también Isaías 13: 9: 

" He aquí que viene el día 

de Jehovah, implacable, 

lleno de indignación y de 

ardiente ira, para 

convertir la tierra en 

desolación y para destruir 

en ella a sus pecadores." 

El "día del Señor" es 

también el "día" o tiempo 

del inminente retorno de 

Jesucristo a esta tierra 

para establecer Su 

gobierno mundial (ver 

Zacarías 14: 1-9). 

Cuando Jesucristo ponga 

Sus pies sobre el Monte de 

los Olivos y comience a 

restaurar Su gobierno 

sobre esta tierra, habrá 

millones de personas vivas 

que habrán sobrevivido al 

profetizado holocausto 

nuclear - quienes 

ansiosamente llegarán, con 

los ojos manchados de 

lágrimas y los corazones 

llenos de gratitud, por 

instrucción en el camino 

de vida que los cambiará a 

ellos completamente. Ellos 

desearán que se les 

muestre cómo vivir, por 

qué nacieron, y cuál es su 

destino final. 

En los solos Estados 

Unidos, más de la mitad de 

la población tiene menos 

de 27 años de edad. En el 

resto del mundo, el 

promedio de edad es 

incluso más joven. 

La población del mundo 

está profetizado que van a 

ser reducidas 

dramáticamente a través de 

la guerra, el hambre, la 

pestilencia y los 

desastres naturales justo 

antes de la intervención 

de Dios, pero todavía 

habrá múltiples millones 

de seres humanos que 

quedarán vivos - y la 

mayoría de ellos estará 

por debajo de los 

veinticuatro años de edad. 

Oportunidad de liderazgo 

¿Quiénes serían los más 

lógicos para enseñarles a 

ellos el nuevo camino de 

vida? ¿Quiénes podrían 

mejor igualarse con, 

empatizar con, tener 

relación con aquellos de 

su propio grupo de pares? 

¿No estarían esos pares 

que entiendan la misma 

filosofía mejor 

calificados para ayudar a 

reeducar a las masas? 

Dios ofrece un fantástico 

reto a la juventud de hoy, 

quienes reconocen que el 

mundo se ha hecho insano 

pero que son incapaces de 



36 

 

cambiarlo - ahora! En 

lugar de vivir el 

"liderazgo" indirecto" de 

los héroes del ayer, o de 

la limitada perspectiva de 

las producciones de 

televisión, Dios está 

ofreciendo a nuestra 

juventud la oportunidad de 

entrenarse para llegar a 

ser líderes sobre millones 

en sólo unos pocos años. 

En lugar de agonizar con 

la "no respuesta" de la 

sociedad de hoy - el 

resultado de ignorar 

abierta y flagrantemente 

las leyes vivientes 

diseñadas para asegurar 

vidas saludables, felices 

- ser uno que dé las 

respuestas a la sociedad 

ansiosa en el Mundo de 

Mañana! 

¿Es usted un adolescente o 

un adulto joven que arde 

en deseos de tener la 

oportunidad de corregir 

las miríadas de errores 

que usted puede reconocer? 

¿Se angustia usted, si 

vive en Inglaterra, por la 

desintegración de una vez 

sorprendente Imperio 

Británico - en el cual 

nunca se ponía el sol? 

¿Desea usted 

fervientemente -la 

juventud de Francia, 

Australia, Europa, Israel- 

descubrir las respuestas 

que permitirán a todos los 

pueblos de la comunidad de 

la tierra estar llenos y 

satisfechos? 

¿Puede usted -la juventud 

productiva de América, que 

ha mostrado por sus 

frustrados frutos su total 

falta de aceptación de la 

herencia que le ha sido 

legada - continuar 

vapuleando en rebelión sin 

llevar a cabo nada? 

¿O algo le dice a usted 

que hay un mejor camino - 

y que ese camino está 

disponible para usted 

justo en este instante? 

Dios desea que Su creación 

tenga la buena vida (III 

Juan 2). Él ha creado para 

nosotros un destino final 

tal que literalmente la 

mente no puede imaginar. 

Utopía 

Después de la próxima 

opresión y holocausto 

vendrá un tiempo de total 

paz y armonía tal como el 

mundo no ha conocido 

nunca. Un Dios amoroso - 

con la ayuda de seres 

humanos físicos - 

restablecerá una sociedad 

utópica sobre esta tierra. 

Como escribió el profeta 

Ezequiel: "8 “Pero 

vosotros, oh montes de 

Israel, daréis vuestras 

ramas y produciréis 

vuestro fruto para mi 
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pueblo Israel, porque 

ellos están a punto de 

venir. 9 Porque he aquí, 

yo estoy a favor de 

vosotros; me volveré a 

vosotros, y seréis 

cultivados y sembrados. 10 

Multiplicaré sobre 

vosotros los hombres, a 

toda la casa de Israel, a 

toda ella. Las ciudades 

serán habitadas, y las 

ruinas serán 

reconstruidas. 11 

Multiplicaré sobre 

vosotros a hombres y 

animales; se multiplicarán 

y fructificarán. Os haré 

habitar como solíais en el 

pasado; os haré mejores 

que en vuestros comienzos. 

Y sabréis que yo soy 

Jehovah.   " (Ezequiel 36: 

8-11). 

E Isaías 11: 9: "Ellos no 

dañarán ni destruirán en 

todo mi monte santo: Pues 

la tierra estará llena del 

conocimiento del Señor, 

como las aguas cubren el 

mar." 

¿Puede usted imaginar una 

sociedad en donde no hay 

daño, y nadie está 

tratando de destruir? 

¿Puede usted visualizar - 

y desear - una sociedad en 

donde el gobierno correcto 

lleva a las naciones al 

cumplimiento de todo lo 

que Dios desea para 

nosotros? 

     

Versículo 6: "El lobo 

también morará con el 

cordero, y el leopardo 

yacerá con el niño; y el 

becerro y el cachorro de 

león joven crecerán 

juntos, y un niño pequeño 

los conducirá." 

Usted - como un niño 

pequeño en esta nueva 

sociedad - puede ser 

también un líder. Usted 

puede comenzar hoy a 

aliviarse a sí mismo de 

todas las frustraciones y 

ansiedades que lo rodean 

en su diario esfuerzo, y 

empezar a prepararse para 

ser un fuerte líder en el 

gobierno del Mundo de 

Mañana. 

¡Dios desea que usted le 

ayude a la humanidad! 

La sociedad 'utópica' que 

está próxima es la porción 

milenial del Reino de Dios 

sobre la tierra. Ella se 

necesita ahora incluso más 

que cuando este artículo 

fue escrito originalmente. 
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CURSO DE ESTUDIO DE 

LA BIBLIA 

Lección 12c: ¿Puede 

Dios preservar Su 

Libro? 

Bob Thiel, Editor en 

jefe 

Publicado 2017 por la 

Continuación de la 

Iglesia de Dios 

Este curso está altamente 

basado en el curso de 

correspondencia personal 

desarrollado en 1954 bajo 

la dirección del finado C. 

Paul Meredith en la 

antigua Radio Iglesia de 

dios. Si bien mucho del 

escrito original ha sido 

conservado, él ha sido 

puesto al día para el 

siglo 21 y contiene más 

referencias escriturales, 

como también información y 

preguntas que no estaban 

en el curso original. A 

menos que se anote otra 

cosa, las referencias 

escriturales son a la 

NKJV, copyrigth Thomas 

Nelson Publishing, usada 

con permiso. La Versión 

del Rey Jaime (KJV), a 

veces referida como la 

Versión Autorizada, es 

usada a menudo también. 

Adicionalmente, 

traducciones aprobadas por 

los Católicos, tales como 

la Nueva Biblia de 

Jerusalén (NJB) son a 

veces usadas como también 

otras traducciones. 

Nota: Esta lección en 

particular era tan larga 

en el original, que ella 

requirió ser dividida en 

cuatro partes puesto que 

era más larga que dos 

ediciones de tamaño 

regular de esta revista. 

La próxima parte, 12d, 

está planeada para la 

siguiente edición de esta 

revista. 

¿Puede Dios preservar Su 

Libro? 

Los críticos hoy 

cuestionan la exactitud de 

las copias de la Biblia en 

sus lenguas originales 

hebrea y griega. ¿Podemos 

estar seguros de que la 

Biblia no ha sido 

corrompida? ¿Cómo podemos 
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nosotros saber que ella 

todavía es la REVELACIÓN 

de Dios para el hombre? 

¿Ha sido ella tan cambiada 

y corrompida por el mito 

desde el escrito original 

como para ser altamente 

dudosa, si no es que 

completamente alterada? 

Nosotros debemos entender 

las respuestas a estas 

preguntas antes de que 

nosotros podamos realmente 

reconocer a la Biblia como 

el fundamento de la 

verdad. 

Aquí están los hechos: 

por años los críticos 

dijeron que la Biblia 

hebrea no tenía ninguna 

autoridad. "Una última y 

alterada forma de los 

primeros escritos 

hebreos", decían ellos! 

Entonces llegó el año de 

1947. 

En el verano del '47 una 

pura coincidencia llevó al 

descubrimiento de los más 

viejos manuscritos de la 

Biblia conocidos hasta 

ahora. Entre una colección 

de obras literarias 

encontradas en una caverna 

en Wadi Qumran en el lado 

norte del Mar Muerto, fue 

encontrado un rollo de 

cuero de 23 pies que 

contenía el texto completo 

del libro de Isaías en 

hebreo! El examen por 

expertos del documento 

reveló más allá de toda 

duda que este texto de 

Isaías databa de alrededor 

de 100 A.C. 

Esta COPIA de Isaías, 

ahora de casi 2000 años, 

llamada el Gran rollo de 

Isaías, es prueba única de 

la confiabilidad de las 

Sagradas Escrituras que 

han sido entregadas a 

nosotros. El texto en todo 

lo fundamental ESTÁ DE 

ACUERDO con lo que 

nosotros tenemos en 

nuestras BIBLIAS DE LOS 

ACTUALES DÍAS! La única 

diferencia son cambios 

menores de  deletreo y 

palabras mal colocadas, 

cambios que representan la 

falta de cuidado de 

escribas no oficiales que 

copiaron el texto del 

libro de Isaías. 

En otras palabras, el 

presente texto Masorético 

hebreo, que es una 

continuación del Antiguo 

Testamento hebreo oficial, 

es muy superior en 

preservación a la copia no 

oficial de Isaías hecha 

hace 2000 años. 

Adicionalmente, nosotros 

tenemos el maravilloso 

conocimiento de que el 

antiguo rollo de Isaías, 

justo como las copias 

impresas de Isaías en 
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cualquier Biblia de los 

días modernos, sea en 

hebreo, griego, inglés, o 

alemán, tienen los MISMOS 

66 CAPÍTULOS del texto de 

nuestros presentes días. 

Hasta este hallazgo, el 

Manuscrito más viejo y 

completo en hebreo era el 

Codex Petropolitanus, que 

data de alrededor de 916 

A.C. Esto prueba cuán 

exactos han sido los 

judíos al copiar, 

generación tras 

generación, los libros del 

Antiguo Testamento. ¿CÓMO 

PUEDE ALGUIEN NEGAR QUE 

DIOS ESTÁ DANDO PROTECCIÓN 

DIVINA AL LIBRO QUE 

CONTIENE SUS MANDAMIENTOS 

Y REVELACIONES PARA EL 

HOMBRE! 

Entre 1947 y 1955 

manuscritos adicionales 

fueron localizados en 

otras cavernas cerca del 

Mar Muerto. En estos 

rollos había 19 libros del 

Antiguo Testamento - todos 

narrando el mismo relato 

como el Manuscrito de 

Isaías! Al menos 10 

cavernas con materiales 

fueron localizadas. 

Note lo siguiente que fue 

encontrado en la Caverna 1 

y en la Caverna 2 de 

acuerdo a 

BiblicalArchaelogy.org: 

 

Contenidos encontrados en 

la Caverna 1 

1Q1: Génesis 

1Q2: Éxodo 

1Q3: Paleo-Levítico 

1Q4: Deuteronomio 

1Q5: Deuteronomio 

1Q6: Jueces 

1Q7: Samuel 

 

Gran Rollo de Isaías 

1QIsa: Rollo de Isaías 

1Q8: Isaías 

1Q9: Ezequiel 

1Q10: Salmos 

1Q11: Salmos 

1Q12: Salmos 

1Q13: Filacteria 

1Q14: Pesher Miquea 

Rollo de Habacuc 

1QpHab: Pesher Habacuc 

1Q15: Pesher Sofonías 

1Q16: Pesher Salmos 
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Contenidos encontrados en 

la Caverna 2: 

2Q1: Génesis 

2Q2: Éxodo 

2Q3: Éxodo 

2Q4: Éxodo 

2Q5: Paleo-Levítico 

2Q6: Números 

2Q7: Números 

2Q8: Números 

2Q9: Números 

2Q10: Deuteronomio 

2Q11: Deuteronomio 

2Q12: Deuteronomio 

2Q13: Jeremías 

2Q14: Salmos 

2Q15: Job 

2Q16: Ruth 

2Q16: Ruth 

¿Quién ha preservado la 

Biblia? 

¿A través de quién ha 

preservado Dios Su 

autorizada Palabra escrita 

de manera exacta? 

Jesús dijo: "el cielo y la 

tierra pasarán, pero ni 

una jota ni una tilde de 

la ley por ningún medio 

pasará hasta que sea 

cumplido" (Mateo 5: 18). 

¿Ha ocurrido esto? ¿Estaba 

Jesús en lo correcto? O se 

ha perdido y corrompido la 

Ley - el Antiguo 

Testamento - sin 

esperanza? 

Lucas cita a Jesús 

diciendo: "Y es más fácil 

que el cielo y la tierra 

pasen a que una tilde de 

la ley falle" (Lucas 16: 

17). Los críticos modernos 

asumen que Jesús estaba 

equivocado. Ellos piensan 

que el Antiguo Testamento 

no ha sido exactamente 

preservado. Pero ellos 

están equivocados! 

1. ¿Ha sido la Biblia 

corrompida sin esperanza? 

¿Podemos nosotros acaso 

estar seguros de que las 

palabras de Jesús fueron 

realmente? Mateo 24: 35, 

KJV; Marcos 13: 31, KJV y 

Lucas 21: 33, KJV. 

COMENTARIO: ¡Qué palabras 

esas! - "Los cielos y la 

tierra pasarán, pero MIS 

PALABRAS NO PASARÁN"! 

Las palabras de Jesús - 

las propias palabras 

registradas por los 

apóstoles en el Nuevo 

Testamento - NO pasarán! 

Por supuesto los CRÍTICOS 

MODERNOS prefieren pensar 

de Jesús como diciendo: 

"Los cielos y la tierra NO 

PUEDEN PASAR, pero mis 

palabras PASARÁN!". Pero 

estos críticos están 

equivocados! Jesús está en 
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lo correcto. Sus palabras 

no han pasado. Los 

críticos meramente no han 

estado dispuestos a buscar 

Sus palabras en donde Él 

dijo que ellas podían ser 

encontradas! Ellos, en su 

lugar, han buscado en otra 

parte de manera que ellos 

NO encontrarían las 

palabras de Jesús. 

Note dónde debemos buscar 

por el texto autorizado 

del Antiguo Testamento. 

Léalo de la Versión 

Revisada Estándar que los 

propios críticos modernos 

han traducido ellos 

mismos: "¿Entonces qué 

ventaja tiene el judío? 

Sí, ¿Qué deber especial 

dio Dios a los judíos? 

Note: 

"Mucho en todas 

formas. Para 

comenzar, A LOS 

JUDÍOS LES ESTÁN 

CONFIADOS LOS 

ORÁCULOS DE DIOS. 

¿Qué si algunos 

fueron infieles? 

¿Anula su infidelidad 

la fidelidad de Dios? 

De ninguna manera! 

Sea Dios verídico y 

todo hombre falso, 

como está escrito, 

'Que Tu puedas ser 

justificado en Tus 

PALABRAS ..." 

(Romanos 3: 1-4, RSV) 

2. ¿A quiénes fueron 

encomendados los ORÁCULOS 

de Dios, el registro 

escrito de la revelación 

de Dios entregada a través 

de Moisés y los profetas - 

el Antiguo Testamento- ? 

Romanos 3: 1-2, RSV. 

COMENTARIO: Los JUDÍOS han 

preservado el Antiguo 

Testamento. Pero ¿Qué pasa 

si los judíos no creyeron 

y no practicaron las cosas 

escritas en la ley, los 

profetas, y los salmos? 

¿Qué pasa si los judíos 

quedaron divididos entre 

Ortodoxos y otras sectas? 

¿Anula su rechazo de la 

verdad la fidelidad de la 

Palabra escrita de Dios 

que a ellos se les 

requirió preservar de 

generación en generación? 

"Dios lo prohíbe", 

declaraba la Versión del 

Rey Jaime. "Por ningún 

medio", reitera la Versión 

Revisada Estándar. 

Así los judíos - por la 

propia admisión de estos 

críticos - HAN preservado 

el Antiguo Testamento 

fielmente! 

¿Qué hay acerca de los 

llamados "Libros 

Deuterocanónicos"? 

Aunque la Biblia 

claramente enseña, "Toda 

escritura es dada por 
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inspiración de Dios, y es 

provechosa para doctrina, 

para reprobación, para 

corrección, para 

instrucción en justicia, 

para que el hombre de Dios 

pueda estar completo, 

enteramente equipado para 

toda buena obra" (2 

Timoteo 3: 16-17), 

aparentemente la Iglesia 

Ortodoxos (y la Católica 

Romana) creen que el 

Antiguo Testamento hebreo 

necesitaba ser corregido y 

expandido. 

Como lo admite su propia 

literatura, los Romanos 

finalmente listaron los 

que ellos aceptaban en un 

lugar en 1546 y los 

Ortodoxos aparentemente no 

finalizaron su lista 

oficialmente hasta casi 

100 años después! 

Y ellos tomaron lo que los 

judíos que hablaban 

griego, llamados 

Helenistas (en oposición a 

los hebreos de Palestina), 

preferían. Pero otros 

escritos de estos grupos 

admiten que fueron los 

cristianos palestinos 

(aquellos inicialmente 

basados en Jerusalén, y 

aquellos que habrían 

confiado en el canon de 

los judíos palestinos) los 

que conservaron la fe "en 

pureza" (Eusebio, Historia 

de la Iglesia, Libro IV, 

Capítulo 5). Incluso su 

santo y doctor Jerónimo se 

oponía a poner los libros 

deuterocanónicos en la 

Biblia Vulgata Latina, 

pero fue presionado a ello 

(p. ej. Jerónimo, El 

Prefacio al Libro de 

Judith). 

Debería anotarse que el 

Nuevo Testamento hace 

claro que los discípulos 

originales fueron hebreos 

palestinos y no Helenistas 

(p. ej. Hechos 6: 1-2). 

Pablo tampoco era un 

Helenista (Hechos 9: 26-

29). 

El Obispo/Pastor de la 

Iglesia de Dio Melito de 

Sardis hizo la lista de 

los libros del Antiguo 

Testamento (y él parece 

ser el primero en llamarlo 

el Antiguo Testamento) en 

el siglo segundo y él 

incluyó los libros que 

nosotros en la 

Continuación de la Iglesia 

de Dios consideramos que 

son parte del Antiguo 

Testamento y él no incluyó 

ninguno de los llamados 

"libros deuterocanónicos" 

- y esto está admitido por 

La Enciclopedia Católica. 

Lo siguiente es de la 

Declaración de Creencias 

de la Continuación de la 

Iglesia de Dios: 
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LA SAGRADA BIBLIA 
La Sagrada Biblia es 

la Palabra inspirada 

de Dios. Como se 

divide comúnmente, es 

una colección de 66 

libros, con 39 de las 

escrituras hebreas 

(el Canon del Antiguo 

Testamento) y 27 de 

las escrituras 

griegas (el Canon del 

Nuevo Testamento). La 

Escritura es 

inspirada en 

pensamiento y palabra 

y contiene el 

conocimiento que se 

necesita para la 

salvación (2 Timoteo 

3: 15-17; Mateo 4: 4; 

2 Pedro 1: 20-21). La 

Escritura es verdad 

(Juan 17: 17) y es 

infalible y sin 

errores en sus 

manuscritos 

originales (Juan 10: 

35). 

Nosotros en la 

Continuación de la Iglesia 

de Dios estamos siguiendo 

la admonición de Judas de 

"contender ardientemente 

por la fe que fue dada de 

una vez por todas a los 

santos" (Judas 3). Las 

iglesias Romana y Ortodoxa 

Oriental claramente NO 

están haciendo esto puesto 

que ellas adoptaron libros 

que sus primeros líderes 

sabían que no eran parte 

del verdadero canon. 

Los 39 libros que están en 

los Antiguos Testamentos 

que aquellos en las 

Iglesias Protestantes y 

COGs usan son los libros 

correctos del Antiguo 

Testamento. Sólo el 

antinomiano Justino 

Mártir, y aquellos que 

apoyaron algo de su 

herejía o las herejías de 

otros, dijeron que la 

Iglesia Cristiana usaba 

libros diferentes de los 

Judíos Palestinos. Y, por 

supuesto, aquellos en la 

verdadera Iglesia de Dios 

(como también la mayoría 

de los Protestantes), 

nunca aceptaron esto. 

Ahora considere el Nuevo 

Testamento. Él fue 

ofrecido primero a los 

Judíos. Pero los Judíos 

rechazaron el Nuevo 

Testamento - rehusaron 

aceptar a su Autor. ¿Qué 

hizo Dios, en Su sabio 

conocimiento previo? Él 

reveló Su Nuevo Testamento 

a los Gentiles y 

especialmente a los 

Griegos por un gran 

propósito. 

Quizás debería agregarse 

que hay un pasaje en el 

Antiguo Testamento que 

predice un Nuevo 

Testamento puesto que él 

muestra que los discípulos 
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esencialmente finalizarían 

la Biblia. Note: 

16 Ata el testimonio, 

sella la ley entre 

mis discípulos 

(Isaías 8: 16). 

Aunque otras porciones de 

este artículo han mostrado 

que varios de los 

discípulos de Cristo 

estuvieron involucrados, 

el versículo anterior 

sugiere que no habría 

adiciones "a la ley y al 

testimonio" (una expresión 

para la Biblia, ver Isaías 

8: 20), después de que los 

discípulos se hubieran 

ido. Isaías está indicando 

de esta manera que los 

discípulos originales 

habrían finalizado el 

Nuevo Testamento - lo que 

incluiría a personas como 

Pedro, Pablo, y Juan. 

Sus sucesores como 

Policarpo de Esmirna, 

posteriormente citaron o 

se refirieron a los libros 

del Nuevo Testamento que 

nosotros en la 

Continuación de la Iglesia 

de Dios usamos (como hacen 

los Greco-Romanos-

Protestantes). 

Algunos críticos rechazan 

algunos o muchos de los 

textos griegos 

Ahora miremos lo que ha 

sucedido. Nosotros 

encontramos que algunos 

críticos modernos rehúsan 

aceptar los manuscritos 

válidos que los Griegos 

han preservado! Ellos han 

hecho lo mismo con el 

verdadero texto del 

Antiguo Testamento! MÁS 

DEL 95% DE TODOS LOS 

MANUSCRITOS DEL NUEVO 

TESTAMENTO HAN SIDO 

PRESERVADOS EN LENGUA 

GRIEGA. 

Estos fueron los 

manuscritos básicamente 

usados por la Versión del 

Rey Jaime y la Nueva 

Versión del Rey Jaime, y 

algunos otros traductores. 

Algunos críticos en su 

PROPIA sabiduría, se 

apartan de estos en su 

Versión Revisada Estándar 

al 5% corrupto de copias 

griegas encontradas en 

Egipto y en el mundo 

latino. Estos manuscritos 

espurios se originaron 

bajo influencia 

Samaritana, Egipcia y 

Romana en las manos de los 

conspiradores que 

secretamente seguían a 

Simón el Mago (ver Hechos 

8). Ellos deseaban decidir 

por sí mismos cómo debería 

ser leída la Biblia. 

Algunos críticos dicen, en 

su pomposa sabiduría, que 

de estos manuscritos 

corruptos y 

contradictorios - ninguno 
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de dos de los cuales está 

de acuerdo cercanamente en 

muchos versículos 

importantes - ellos pueden 

derivar un texto del Nuevo 

Testamento! Todo lo que 

ellos han hecho es 

descubrir cómo el Nuevo 

Testamento Griego había 

sido corrompido en Egipto 

y Roma por los 

conspiradores de Samaria 

que seguían a Simón el 

Mago. 

Es tiempo de que nosotros 

"salgamos de Egipto"! 

Cuántas veces Dios ha 

tenido que llamar a Su 

pueblo fuera de Egipto! Y 

todavía, como los hijos de 

Israel, la gente desea 

"regresar de nuevo a 

Egipto" (Hechos 7: 39, 

KJV). 

ALGUNOS CRÍTICOS MERAMENTE 

ESTÁN SIGUIENDO LAS 

PISADAS DE LOS PRIMEROS 

CONSPIRADORES, como el 

"Padre de la Iglesia" 

Orígenes, quien trató de 

"corregir" el Nuevo 

Testamento en su PROPIA 

"sabiduría". 

Otros críticos dicen que 

el Nuevo Testamento fue 

originalmente escrito en 

hebreo o en arameo. 

Usualmente, aquellos que 

insisten sobre esto hacen 

eso porque ellos creen que 

los 'nombres sagrados' son 

importantes puesto que 

mucho de todos los 

argumentos del 'nombre 

sagrado' están nulificados 

si el Nuevo Testamento 

estuviera escrito en 

Griego. Eruditos 

lingüistas que han 

estudiado los escritos 

Griegos del Nuevo 

Testamento han concluído 

básicamente que ellos NO 

muestran el tipo de signos 

que una traducción 

tendría, así el Nuevo 

Testamento fue 

originalmente escrito en 

Griego (si bien algunas 

notas probablemente 

vinieron del hebreo y/o el 

arameo). 

Problemas de traducción 

Por centurias, durante la 

Edad Media, la única 

Biblia prncipalmente 

accesible para Europa 

Occidental fue la Biblia 

Vulgata Latina. Ella fue 

originalmente el trabajo 

del erudito Jerónimo, 

quien la preparó para la 

Iglesia de Roma. 

1. ¿Cómo es llamada la 

Babilonia moderna - Roma -

? Apocalipsis 17: 5. 

COMENTARIO: Roma ha 

preservado la traducción 

latina de la Biblia. 

Italia no es el hogar del 

Nuevo Testamento Griego 

inspirado. 
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Jerónimo atestiguó la 

corrupción de las 

traducciones latinas de su 

día. Note lo que Jerónimo 

revela: 

"Si nosotros fuéramos 

a averiguar la 

verdad", dijo 

Jerónimo, "de una 

comparación de 

muchos, por que no ir 

de regreso al 

original Griego y 

CORREGIR LOS ERRORES 

introducidos por 

TRADUCTORES 

INEXACTOS, y las 

ALTERACIONES ERRÓNEAS 

de críticos confiados 

pero ignorantes, ... 

todo lo que ha SIDO 

INSERTADO O CAMBIADO 

por los copistas" en 

el Latín (Jerónimo, 

"Prefacio a la 

Vulgata", Padres 

Nicenos y Post-

Nicenos, Vol. 6). 

Por casi 14 siglos la 

traducción de la Vulgata 

Latina de la Biblia dominó 

al Mundo Occidental. EN 

UNAS POCAS INSTANCIAS 

ALGUNOS TEXTOS GRIEGOS DEL 

NUEVO TESTAMENTO CONTENÍAN 

ADICIONES DE LA VULGATA 

LATINA QUE ESTOS ERUDITOS 

TRADUJERON AL GRIEGO. Un 

ejemplo sorprendente es 1 

Juan 5: 7 que no ocurre en 

ningún manuscrito Griego 

temprano. Ni estaba en la 

Vulgata Latina original. 

Ahora a pesar de que 

algunos Católicos tienen 

una opinión diferente, si 

bien la versión CAMBIADA 

de la Vulgata Latina 

contiene una versión de 

esto, el Codex Amiatinus 

(Codex Amiatinus. Novum 

Testamentum Latine 

interpreter Hieronymo. 

Epistula Iohannis I V:6-8. 

Constantinus Tischendorf, 

Lipsiae. 1854) que se 

creía ser el documento 

original más cercano al 

que Jerónimo originalmente 

tradujo, tampoco tiene 

esto como lo afirma La 

Enciclopedia Católica. 

Codex Amiatinus El 

más celebrado 

manuscrito de la 

Biblia Vulgata 

Latina, notable como 

el mejor testimonio 

del verdadero texto 

de San Jerónimo... 

(Fenlon, John 

Francis. "Codex 

Amiatinus." The 

Catholic 

Encyclopedia. Vol. 4. 

New York: Robert 

Appleton Company, 

1908. 21 Apr. 2012 

<http://www.newadvent

.org/cathen/04081a.ht

m>) 

Nota: Sí, yo personalmente 

leí el Latín en el Codex 

http://www.newadvent.org/cathen/04081a.htm
http://www.newadvent.org/cathen/04081a.htm
http://www.newadvent.org/cathen/04081a.htm
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Amiatinus y lo comparé con 

la versión cambiada y la 

versión más moderna de la 

Vulgata Latina que difiere 

de la primera versión en 

que la versión moderna 

añade "in caelo, Pater, 

Verbum, et Spiritus 

Sanctus. Et hi tres unum 

sunt. Et tres sunt qui 

testimonium dant in 

terra:" (Latin Vulgate. 

com) 

Adicionalmente, "El 

versículo 7 es inexistente 

en la Peschitta Oriental" 

(Roth AG, Daniel BB. 

Aramaic English New 

Testament, 5th edition. 

Netazari Press, 2012, p. 

658)- en otras palabras, 

ello tampoco está en la 

versión primaria aramea 

del Nuevo Testamento. 

Así ¿Cuándo fue puesta la 

declaración extra? Note lo 

que parece probablemente 

ser la opinión más 

aceptada: 

El manuscrito más 

temprano, codex 221 

(siglo 10), incluye 

la lectura en una 

nota marginal que fue 

añadida algún tiempo 

después de la 

composición original. 

Así, no hay evidencia 

segura de esta 

lectura en ningún 

manuscrito Griego 

hasta los años 1550s. 

Ciertamente, la 

lectura no aparece en 

ningún testimonio 

Griego de ninguna 

clase (sea 

manuscrito, 

patrístico, o 

traducción Griega de 

alguna otra versión), 

hasta 1215 D.C. (en 

una traducción griega 

de los Hechos del 

Concilio Laterano, 

una obra 

originalmente escrita 

en Latín)... 

La fórmula Trinitaria 

(conocida como la 

Comma Johanneum) hizo 

su camino en la 

tercera edición del 

NT Griego de Erasmo 

(1522) a causa de la 

presión de la Iglesia 

Católica. Después de 

que apareció su 

primera edición 

(1516), surgió tal 

furor sobre la 

ausencia de la Comma 

que Erasmo necesitó 

defenderse él mismo. 

Él argumentó que él 

no puso la Comma 

porque él no encontró 

ningún manuscrito 

Griego que la 

incluyera... 

En realidad, el 

problema es historia, 

no herejía: ¿Cómo 
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puede uno argumentar 

que la Comma 

Johanneum debe volver 

de regreso al texto 

original cuando ella 

no apareció hasta el 

siglo 16 en algunos 

manuscritos Griegos?  

(Wallace DB, 

professor of New 

Testament Studies at 

Dallas Theological 

Seminary. The Textual 

Problem in 1 John 

5:7-8. 

http://bible.org/arti

cle/textual-problem-

1-john-57-8 viewed 

04/21/12) 

Básicamente, lo que parece 

haber ocurrido es que un 

monje puso una nota 

personal relacionada con 

su interpretación de los 

'tres' mencionados en la 

primera parte de 1 Juan 5: 

7. Uno o más monjes 

escribas después de él, 

insertaron su nota 

realmente en el texto. Él 

NO fue inspirado por Dios. 

Las Biblias Protestantes y 

Católicas que han añadido 

palabras se están apoyando 

en documentos muy tardíos 

que no fueron considerados 

ser originales. Algunos, 

por supuesto, han ignorado 

la verdad acerca del 

origen de 1 Juan 5: 7-8 y 

desean creer que porque 

los primeros herejes 

parecen posiblemente 

haberse referido a él (una 

fuente popular en línea 

falsamente dice que 

Tertuliano, quien seguía 

al hereje Montanus, citó 

las palabras omitidas en 

Contra Praxeas - esto no 

es verdad puesto que yo he 

leído ese escrito). 

Los textos Griegos de los 

primeros impresores de la 

Reforma eran vastamente 

superiores a las versiones 

Latinas que circularon 

previamente. De estos 

textos Griegos procedieron 

las primeras traducciones 

al Inglés incluyendo la 

reconocida Versión del Rey 

Jaime de 1611. MUY POCOS 

ERRORES BÁSICOS APARECEN 

EN LA VERSIÓN DEL REY 

JAIME - si bien ella no es 

por ningún motivo una 

traducción perfecta o 

clara. 

Pero la obra de los 

primeros impresores no fue 

continuada. Los críticos - 

ingleses y alemanes - 

gradualmente cesaron de 

buscar el texto oficial 

Griego preservado en 

varias partes de Grecia, 

PARTICULARMENTE EN EL 

MONTE ATHOS en donde el 

grueso de los manuscritos 

del Nuevo Testamento 

todavía está localizado. 

En su lugar, ellos se han 

apartado del grueso de 

http://bible.org/article/textual-problem-1-john-57-8
http://bible.org/article/textual-problem-1-john-57-8
http://bible.org/article/textual-problem-1-john-57-8
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esos manuscritos exactos 

del Nuevo Testamento de 

Grecia a los textos 

corruptos de Roma y 

especialmente de Egipto! 

Estos textos defectuosos 

han sido usados por muchas 

traducciones de la Biblia 

durante décadas - y 

especialmente en la 

Versión Estándar Revisada 

y en la Nueva Traducción 

Inglesa. También hay 

'traducciones' más 

recientes que no intentan 

traducir literalmente los 

textos bíblicos al Inglés, 

sino que en su lugar 

suministran una versión 

'parafraseada'. Aunque la 

paráfrasis puede a veces 

ayudar con el 

entendimiento conceptual, 

ellas no son generalmente 

lo suficientemente 

confiables cuando se trata 

de ciertos puntos de 

doctrina. 

Debería anotarse también 

que la actual Vulgata 

Latina que muchos usan es 

la versión Challoner - y 

esa NO es igual a la 

versión que Jerónimo 

escribió. El relato de 

Jerónimo hace claro que 

Hebreos 4: 9, por ejemplo, 

se está refiriendo a la 

necesidad de que los 

cristianos guarden el 

séptimo día, mientras que 

la cambiada versión 

Challoner no lo hace. 

Un principio a menudo 

pasado por alto 

¿Se da usted cuenta de que 

Dios establece el patrón 

para las traducciones en 

Su propia Palabra? 

Pocos han reconocido eso, 

pero la Biblia nos da los 

principios de traducción 

en el Nuevo Testamento 

especialmente. Notemos 

cómo: 

1. Primero, vaya a los 

Diez Mandamientos que Dios 

Mismo pronunció y 

escribió. Ellos están 

registrados en Éxodo 20. 

Note el mandamiento contra 

el adulterio en Éxodo 20: 

14 KJV: "No cometerás 

adulterio". 

Ahora vaya a Deuteronomio, 

el capítulo quinto. 

Cuarenta años han pasado 

desde que Dios pronunció 

los Diez Mandamientos. 

Moisés está ahora 

repitiendo la Ley de Dios, 

bajo inspiración, al 

pueblo. ¿Cómo fue 

inspirado Moisés para 

ESCRIBIR este mandamiento? 

Versículo 18, KJV. Escriba 

ambas escrituras para 

hacer una comparación. 

COMENTARIO: ¿Lo NOTA 

usted? LA FORMA DE 

ESCRITURA ES DIFERENTE, 

PERO EL SIGNIFICADO ES EL 

MISMO! El significado no 
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habría sido el mismo, sin 

embargo, si Moisés hubiera 

dicho: "Tu no cometerás 

adulterio a menos que tu 

pareja sea infiel"! 

Aquí tenemos nosotros una 

prueba en la propia 

Escritura de que no es 

erróneo usar diferentes 

palabras, siempre que el 

SIGNIFICADO NO sea 

corrompido. Esa es una 

razón para los ligeros 

cambios tanto en los 

originales hebreos como 

griegos - cambios que 

hacen el significado 

igualmente CLARO! 

2. Vayamos ahora 

rápidamente al NUEVO 

TESTAMENTO para un 

ejemplo. ¿Cómo REESCRIBIÓ 

EL PROPIO JESÚS EL TEXTO 

HEBREO INSPIRADO ORIGINAL, 

PERO RETUVO EL MISMO 

SIGNIFICADO? Escriba 

completamente los 

versículos contrastantes 

de Marcos 7: 6-7 e Isaías 

29: 13. 

COMENTARIO: Una vez más la 

palabra inspirada es 

diferente, pero el 

SIGNIFICADO sigue siendo 

idéntico. Jesús no tradujo 

el hebreo palabra por 

palabra, no obstante Su 

significado es el mismo. 

Por eso por lo que usted 

encuentra varios 

escritores en la Biblia - 

particularmente los 

escritores del evangelio - 

expresando los mismos 

pensamientos con palabras 

diferentes. 

La Biblia es la Revelación 

de Dios para el hombre, 

entregada a través de 

hombres inspirados para la 

humanidad para preservarlo 

de manera INTELIGIBLE! 

No obstante otro ejemplo 

es digno de consideración. 

Abra su Biblia en Romanos 

3: 10-12 y compare estos 

versículos con el Salmo 

14: 1-3. Escríbalos. Aquí 

de nuevo el significado no 

se pierde no obstante son 

usadas libremente 

diferentes palabras. 

Ninguna traducción 

inspirada 

Aparte de las traducciones 

hebreas al Griego en el 

Nuevo Testamento, no hay 

traducciones perfectas. 

Muchas personas, parece, 

escogen acariciar una 

particular traducción 

tanto que ellas asumen que 

ella debe ser inspirada y 

sin errores. Toda 

traducción tiene sus 

FALENCIAS, sus pobres 

malas traducciones, y sus 

malas interpretaciones. 

Estas faltas son debidas 

al hecho de que Dios nunca 

ha usado a traductores 

eruditos como traductores 
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inspirados desde los días 

de los apóstoles. 

Aquí están dos razones 

fundamentales para las 

faltas que usted necesita 

recordar acerca de las 

traducciones a cualquier 

lengua desde el original: 

(1) LOS ERUDITOS NO 

SIEMPRE SON PERFECTOS EN 

SU ENTENDIMIENTO DE LAS 

LENGUAS ORIGINALES y (2) 

la mayoría de los eruditos 

y ministros en los comités 

de traducción NO ENTIENDEN 

EL PLAN Y PROPÓSITO DE 

DIOS. A ellos les ha sido 

enseñado que la Escritura 

no significa COMPLETAMENTE 

lo que ella dice. Por 

tanto ellos interpretan y 

traducen la Biblia de 

acuerdo a su PROPIO PUNTO 

DE VISTA. SIGNIFICADOS 

INCORRECTOS SON LEÍDOS EN 

el original inspirado. 

No obstante, TODA VERSIÓN 

ES LO SUFICIENTEMENTE 

EXACTA para ser una 

rendición razonablemente 

fiel de la Palabra de 

Dios. 

El escéptico preguntará, 

por supuesto, acerca de 

las muchas lecturas 

dudosas especialmente 

aquellas que han sido 

puestas en las NOTAS DE 

PIE DE PÁGINA de la 

Versión Estándar Revisada. 

Los hechos son que muchos 

versículos INSPIRADOS han 

sido puestos 

incorrectamente en las 

notas de pie de página de 

esta versión porque los 

eruditos que trabajaron en 

esta versión siguieron a 

antiguos escribas y 

copistas egipcios que 

pasaron por alto o dejaron 

descuidadamente estos 

frases e incluso frases 

completas en las copias 

que ellos estaban 

reproduciendo. Esta es una 

de la mayores debilidades 

de esta versión. Pero 

sigue siendo un hecho que 

el 95% de los manuscritos 

están preservados por los 

Griegos y retienen cada 

una de las secciones 

borradas! Las secciones 

borradas están preservadas 

en la Versión del Rey 

Jaime y a menudo en las 

versiones Revisadas 

Americana e Inglesa. 

Marcos 16: 9-20 y Juan 7: 

53 hasta 8: 11, que están 

puestas en las notas de 

pie de página en la 

Versión Estándar Revisada, 

deberían estar en el 

texto. Lea estos 

versículos cuidadosamente. 

También Mateo 27: 49 

debería haber sido añadido 

al mismo: "Y otro tomó una 

lanza y atravesó Su 

costado, y salió agua y 

sangre". Esto se dejó por 

fuera tanto en las 
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Versiones del Rey Jaime y 

Estándar Revisada. Está en 

la traducción de Moffat y 

en el Griego inspirado 

original. 

No hay espacio suficiente 

en esta lección para 

seguir adelante con esto, 

pero estas ilustraciones 

nos dan alguna indicación 

de la ABRUMADORA EXACTITUD 

de tanto el Antiguo como 

el Nuevo Testamento. 

Ninguna otra obra escrita 

ha sido jamás preservada 

tan exactamente como la 

Biblia - y lo maravilloso 

es que ella ha sido 

preservada primariamente 

por sus enemigos, aquellos 

que no creen realmente lo 

que la Biblia dice! Los 

enemigos de Cristo han 

sido hechos responsables 

de preservar el Libro como 

un testimonio contra 

ellos! 

¿Tenemos TODA la Biblia? 

Una pregunta final debería 

ser contestada con 

respecto a la preservación 

de la Escritura. ¿Tenemos 

nosotros TODA la Biblia? 

El propio testimonio de la 

historia es que NADA del 

Antiguo Testamento se ha 

perdido desde los días de 

Cristo. Por casi dos mil 

años, a través de la 

persecución y la guerra, 

los Judíos han PRESERVADO 

EL ANTIGUO TESTAMENTO 

EXACTAMENTE como Dios lo 

pretendía! Los mismos 

libros que componían la 

Biblia en los tiempos de 

Jesús son usados hoy en 

las sinagogas y en las 

iglesias. 

Pero ¿Qué hay acerca de 

los Católicos teniendo 

siete libros más (los 

Apócrifos) añadidos al 

Antiguo Testamento que 

tienen los Judíos y los 

Protestantes? ¿Son estos 

libros añadidos parte de 

la Biblia - o son ellos 

espurios? 

La autoridad oficial de 

Dios para el Antiguo 

Testamento estaba 

investida en el Sacerdocio 

y los Escribas 

oficialmente designados en 

Palestina (Mateo 23: 2). 

Este Sacerdocio nunca 

aceptó los Apócrifos. Los 

Apócrifos eran libros no 

inspirados escritos por 

hombres no convertidos. 

Estos libros contienen 

errores definidos, más una 

porción de verdad - justo 

como los tienen todos los 

libros HUMANOS. Los 

apóstoles nunca citaron 

los Apócrifos. Ellos nunca 

se refirieron a estos 

siete libros añadidos como 

si fueran inspirados. 

Incluso la Iglesia 

Católica no los aceptó 
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hasta cerca de 398 D.C., 

en el Concilio de Cartago 

300 años después de que la 

Biblia fuera completada en 

los días del apóstol Juan! 

Las Biblias Griegas usadas 

por la Iglesia inspirada 

del Nuevo Testamento bajo 

la guía de los apóstoles 

no contenían los 

Apócrifos. Esos libros no 

inspirados aparentemente 

no fueron añadidos hasta 

después de 315 D.C. de 

acuerdo a la admisión del 

obispo Católico Cirilo de 

Jerusalén. Aquí está la 

prueba de que LOS 

APÓCRIFOS NUNCA FUERON 

APROBADOS POR CRISTO O LOS 

APÓSTOLES. La Biblia 

ESTABA COMPLETA en los 

días de los apóstoles! 

Ahora, aunque muchos creen 

que a causa de la Biblia 

Vulgata Latina de 

Jerónimo, que la Iglesia 

Católica dio al mundo la 

Biblia, aquellos que 

abrazan esa opinión pasan 

por alto la cuestión de de 

dónde consiguió Jerónimo 

partes de su información. 

Basado en registros en 

Latín y otras lenguas, los 

Eruditos Ray Pritz y el 

Sacerdote Católico 

Bagatti, ambos concluyeron 

que Jerónimo consiguió 

algo de su información 

sobre la Biblia de los 

Cristianos Nazarenos y de 

varias sinagogas (Pritz, 

pp. 49-53; Bagatti, 

Bellarmino. La Iglesia de 

la Circuncisión. Nihil 

Obstat: Marcus Adinolfi, 

13 Maii 1970. Imprimi 

potest: Herminius Roncari, 

14 Junii 1970. Imprimatur: 

+Albertus Gori, die 26 

Junii 1970. Impresora 

Franciscana, Jerusalén, 

1971, pp. 84-85). 

Es un hecho que Jerónimo 

trató con "Cristianos 

Nazarenos" quienes 

guardaban el Sabbath, etc. 

(Jerónimo. Carta 111 a 

Agustín, Capítulo 4). 

Jerónimo también escribió 

que él tenía amistad con 

al menos uno de los 

Hebreos creyentes que 

parecía ayudarle a él 

puesto que él escribió: 

Ad quam edomandam, 

cuidam frati, que ex 

Hebræis crediderat, 

me in disciplin dei, 

ut post Quintiliani 

acumina, ciceronis 

fluvios...(Jerome, 

Epistula CXXV, 

Chapter 

12.  Patrologia 

Latina (22, 1079; 

alternatively, 22, 

941; J. P. Migne, c. 

1886, p. 1079) 

De esta forma, es lógico 

concluir que Jerónimo 
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consiguió algo de su 

información de personas 

que mantenían las 

doctrinas de la Iglesia de 

Dios. 

Por lo tanto, entonces 

parecería que el reclamo 

de que la "Iglesia 

[Romana] dio al mundo la 

Biblia", como muchos en la 

Iglesia de Roma creen, 

descuida mencionar que su 

iglesia más probablemente 

consiguió el conocimiento 

de los libros de la Biblia 

de aquellos en la 

verdadera Iglesia de Dios, 

también conocidos como los 

Nazarenos en Asia Menor y 

en Jerusalén! 

Esto parece estar 

indirectamente reconocido 

por algunos eruditos 

modernos. Note un relato 

del siglo 21 por Gerd 

Theissen: 

Por lo tanto nosotros 

podemos avanzar la 

hipótesis de que por 

encima de todo esos 

escritos entraron el 

canon sobre el cual 

las comunidades 

Cristianas de Asia 

Menor y Roma pudieron 

estar de acuerdo. 

(Theissen, G. 

Traducido por John 

Bowden. Introducción 

de Fortress al Nuevo 

Testamento. Fortress 

Press, 2003, p. 178) 

Llevando esto un paso más 

hacia adelante, incluso 

aquellos que 

posteriormente hicieron 

compromisos en Asia Menor 

aparentemente reconocieron 

que ellos sabían del canon 

completo y así ellos (y 

probablemente otros) 

influenciaron a la Iglesia 

de Roma. 

Y, la Iglesia Católica 

Romana sabe que sus 

líderes tuvieron 

preocupaciones acerca de 

estos libros por 

centurias: 

EL CANON DEL ANTIGUO 

TESTAMENTO DURANTE EL 

SIGLO CUARTO, Y LA 

PRIMERA MITAD DEL 

SIGLO QUINTO 

En este período la 

posición de la 

literatura 

deuterocanónica ya no 

es más segura... 

Alejandría, con sus 

Escrituras elásticas, 

había sido desde el 

comienzo un campo 

congenial para la 

literatura apócrifa, 

y San Atanasio, el 

pastor vigilante de 

ese rebaño, para 

protegerlo contra la 

perniciosa 

influencia, sacó un 

catálogo de libros 
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con los valores a ser 

atribuídos a cada 

uno. Primero, el 

canon estricto y la 

fuente de autoridad 

de la verdad es el 

Antiguo Testamento 

Judío, excepto 

Esther... Siguiendo 

el precedente de 

Orígenes y la 

tradición 

Alejandrina, el santo 

doctor no reconocía 

ningún otro canon 

formal del Antiguo 

Testamento fuera del 

Hebreo; pero también, 

fieles a la misma 

tradición, él 

prácticamente admitía 

los deutero-libros a 

una dignidad 

Escritural, como es 

evidente de su uso 

general... 

EL CANON DEL ANTIGUO 

TESTAMENTO DESDE LA 

MITAD DEL SIGLO 

QUINTO HASTA EL 

CIERRE DEL SIGLO 

SÉPTIMO 

Este período exhibe 

un curioso 

intercambio de 

opiniones entre 

Oriente y Occidente, 

mientras el uso 

eclesiástico 

permaneció 

invariable, al menos 

en la Iglesia Latina. 

Durante esta edad 

intermedia el uso de 

la nueva versión de 

San Jerónimo del 

Antiguo Testamento 

(la Vulgata) se hizo 

extenso en Occidente. 

Con su texto salieron 

los prefacios de 

Jerónimo 

menospreciando los 

deuterocanónicos, y 

bajo la influencia de 

su autoridad 

Occidente comenzó a 

desconfiar de estos y 

a mostrar los 

primeros síntomas de 

una corriente hostil 

a su canonicidad... 

La Iglesia Latina 

En la Iglesia Latina, 

durante toda la Edad 

Media nosotros 

encontramos evidencia 

de vacilación acerca 

del carácter de los 

deuterocanónicos. 

(Reid, El Canon del 

Antiguo Testamento. 

La Enciclopedia 

Católica). 

Note también que incluso 

Atanasio en el siglo 

cuarto realmente no 

consideraba que los libros 

deuterocanónicos fueran 

realmente Escritura, y que 

Jerónimo en el siglo 

quinto hizo comentarios de 

menosprecio acerca de 

ellos. E incluso dentro de 
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la Edad Media, la Iglesia 

Católica Romana no estaba 

segura de si los libros 

deuterocanónicos estaban a 

la par con la Escritura! 

Así, aunque la mayoría de 

las iglesias Greco-Romanas 

sabía cuáles eran y no 

eran los verdaderos libros 

al menos hasta tan tarde 

como los siglos cuarto y 

quinto, libros adicionales 

de alguna manera llegaron 

a ser aceptados por ellas, 

que NO eran parte de la fe 

original, por la que iban 

a contender seriamente los 

verdaderos cristianos 

(Judas 3). 

Así, ¿Cuándo fueron 

adoptados realmente estos 

libros? 

La Enciclopedia Católica 

afirma: 

Los libros 

protocanónicos del 

Antiguo Testamento se 

corresponden con los 

de la Biblia de los 

hebreos, y el Antiguo 

Testamento tal como 

fue recibido por los 

Protestantes. Los 

deuterocanónicos 

(deuteros, "segundo") 

son aquellos cuyo 

carácter escritural 

fue discutido en 

algunas sedes, pero 

que hace largo tiempo 

ganaron una base 

segura en la Biblia 

de la Iglesia 

Católica, si bien los 

del Antiguo 

Testamento son 

clasificados por los 

Protestantes como los 

"Apócrifos". Estos 

consisten en siete 

libros: Tobías 

(Tobit), Judith, 

Sabiduría, 

Eclesiástico, Baruch, 

1 y 2 de Macabeos, y 

tres documentos 

añadidos a los libros 

protocanónicos, p. 

ej., el suplemento a 

Esther, desde x, 4, 

hasta el final, el 

Cántico de los Tres 

Jóvenes (Canto de los 

Tres Niños) en 

Daniel, iii, y los 

relatos de Susana y 

los Ancianos y Bel y 

el Dragón, formando 

los capítulos de 

cierre de la versión 

católica de ese 

libro... El antiguo 

Testamento griego 

conocido como la 

Septuáginta fue el 

vehículo que 

transmitió estas 

Escrituras 

adicionales a la 

Iglesia Católica. La 

versión de la 

Septuáginta era la 

Biblia de los judíos 

de habla griega, o 

Helenistas, cuyo 
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centro intelectual y 

literario era 

Alejandría (ver 

SEPTUÁGINTA). Las 

copias más viejas que 

se conservan datan 

desde los siglos 

cuarto y quinto de 

nuestra era... La 

definición más 

explícita del Canon 

Católico es la que 

fue dada por el 

Concilio de Trento, 

Sesión IV, 1546... El 

orden de los libros 

copia el del Concilio 

de Florencia, 1442, y 

su plan general es el 

de la Septuáginta 

(Reid, Canon del 

Antiguo Testamento). 

Así, se necesitó hasta 

1546 para que estos libros 

fueran completamente 

adoptados por la Iglesia 

Católica Romana. 

¿Pero por qué entonces? 

Aquí está la opinión de un 

escritor: 

Hay una creencia 

errónea entre algunos 

de que los libros 

Apócrifos eran parte 

de la Biblia, y que 

estos fueron 

rechazados por los 

Reformadores 

Protestantes. Por el 

contrario, los libros 

Apócrifos nunca 

fueron una parte del 

Canon del Antiguo 

Testamento. Así no 

hay ninguna cuestión 

de los Reformadores 

dejando por fuera 

algunos libros del 

Canon. Más bien, fue 

la Iglesia Católica 

Romana la que AÑADIÓ 

estos libros al Canon 

por una proclamación 

hecha en el Concilio 

de Trento... 

Con la Reforma 

Protestante, muchos 

de los Reformadores 

retaron a la Iglesia 

Católica a probar su 

doctrina para apoyar 

esos del Canon. Para 

su consternación los 

Católicos Romanos 

descubrieron que 

muchas de sus 

doctrinas no se 

derivaban de ese 

Canon. Al mismo 

tiempo ellos se 

dieron cuenta de que 

al menos algunas de 

estas doctrinas 

erróneas eran 

apoyadas por los 

Apócrifos. Así para 

su supervivencia se 

hizo necesario añadir 

los Apócrifos al 

Canon. 

En 1545 la Iglesia 

Católica Romana 

convocó lo que es 
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llamado el Concilio 

de Trento. Aquí se 

aprobaron numerosas 

resoluciones, 

incluyendo muchas 

maldiciones contra 

los Creyentes 

Protestantes. En 

abril 1545 el 

Concilio declaró que 

los Apócrifos eran 

también parte de la 

Biblia. De esta 

manera por primera 

vez en la historia 

los libros Apócrifos 

fueron AÑADIDOS por 

la Iglesia Católica 

Romana a la Biblia. 

Esto fue hecho en 

orden a justificar 

sus errores 

doctrinales (puesto 

que su soporte estaba 

disponible sólo en 

los Apócrifos), y 

también para oponerse 

a los creyentes 

Protestantes. El 

primer Concilio 

Vaticano que se tuvo 

entre 1869-70 

reafirmó la decisión 

de la Iglesia 

Católica Romana de 

añadir los Apócrifos 

al Canon. 

Histórica y 

teológicamente los 

Apócrifos nunca 

fueron parte del 

Canon (Philip Johnson 

C. Confiabilidad del 

Canon. Libro de Texto 

de la Escuela Indus 

de Apologética y 

Teología No - 004A1, 

versión usada en 

2006). 

Los Católicos Romanos no 

fueron los únicos que 

adoptaron esos libros 

llamados deuterocanónicos. 

La Iglesia Ortodoxa lo 

hizo también. Sin embargo, 

sus eruditos admiten que 

ellos no están al mismo 

nivel que los demás libros 

que ellos consideran ser 

Escritura: 

La Iglesia Ortodoxa 

... como ... su texto 

autorizado del 

Antiguo Testamento, 

ella usa la antigua 

Septuáginta Griega. 

Cuando esta difiere 

del original hebreo 

(lo que ocurre 

demasiado a menudo), 

los Ortodoxos creen 

que los cambios en la 

Septuáginta fueron 

hechos bajo la 

inspiración del 

Espíritu Santo, y han 

de ser aceptados como 

parte de la 

continuación de la 

revelación de Dios... 

La versión hebrea del 

Antiguo Testamento 

contiene treinta y 

nueve libros. La 

Septuáginta contiene 
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en adición diez 

libros más que no 

están presentes en el 

hebreo, que son 

conocidos en la 

Iglesia Ortodoxa como 

los 'Libros Deutero-

Canónicos'. Estos 

fueron declarados por 

los Concilios de Jass 

(1641) y Jerusalén 

(1672) ser 'partes 

genuinas de la 

Escritura'; la 

mayoría de los 

eruditos Ortodoxos 

... considera que los 

Libros Deutero-

Canónicos, si bien 

parte de la Biblia, 

están en una base más 

baja que el resto de 

la Escritura (Ware T. 

La Iglesia Ortodoxa, 

p. 200). 

http://www.cogwriter.

com/otcanon.htm  

Lo mismo puede decirse de 

los llamados "Libros 

Perdidos de la Biblia". 

Estos libros nunca 

estuvieron perdidos porque 

ellos NUNCA FUERON PARTE 

DE LA BIBLIA. Ellos son 

abiertos FRAUDES! Ellos 

son espurios - no 

inspirados - y están 

llenos de errores! 

Algunos, señalarán al 

llamado Libro de Enoch. 

Ellos señalarán una 

referencia a algo que 

Enoch dijo que está en 

Judas 14 que está también 

en el Libro de Enoch. 

Bien, Enoch no podría 

haber sido escrito más que 

quizás parte del primer 

capítulo de ese libro (si 

es que él escribió alguna 

cosa en absoluto). El 

Libro de Enoch contiene 

absurdas afirmaciones, 

puesto que según el Libro 

de Enoch, estos gigantes 

eran de casi 11,000 pies 

de altura o un poco más de 

3 kilómetros de alto! Él 

nunca fue parte de la 

Biblia. También hay 

declaraciones absurdas en 

muchos otros 'libros 

perdidos'. También, el 

libro llamado 2 Enoch se 

cree no haber sido escrito 

hasta después de que Jesús 

hubiera nacido. 

Pero ¿Qué hay acerca del 

Nuevo Testamento? ¿Está el 

completo? Aquí de nuevo el 

testimonio es el mismo - 

EL NUEVO TESTAMENTO HA 

SIDO PRESERVADO 

EXACTAMENTE! Los primeros 

Griegos no reconocían 

otros libros del Nuevo 

Testamento que los que 

nosotros tenemos hoy. 

Ningún libro del Nuevo 

Testamento se ha perdido. 

Algunos erróneamente creen 

que fue la Iglesia de Roma 

la que impidió que los 

'evangelios Gnósticos' y 

http://www.cogwriter.com/otcanon.htm
http://www.cogwriter.com/otcanon.htm
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otros libros no canónicos 

llegaran a ser parte del 

Nuevo Testamento por 

razones de poder y 

control. Bien, casi todos 

los relatos Gnósticos no 

fueron escritos hasta el 

siglo segundo, y 

normalmente con nombres de 

apóstoles falsamente 

reclamados como siendo sus 

escritores. Aunque 

nosotros tenemos evidencia 

de que el falso Evangelio 

de Pedro fue aceptado como 

legítimo por las iglesias 

de Roma y Alejandría, 

nosotros vemos que fue un 

líder de la Iglesia de 

Dios, llamado Serapion de 

Antioquía, el que denunció 

ese libro en el comienzo 

del siglo 3o. Por lo 

tanto, hubo 

definitivamente influencia 

de la Iglesia de Dios para 

que los Greco-Romanos no 

aceptaran otros libros que 

no deberían haber sido 

parte del Nuevo 

Testamento. 

La palabra de Dios no fue 

destruída y la Biblia que 

nosotros aceptamos en la 

Continuación de la Iglesia 

de Dios con sus 66 libros, 

es correcta y apropiada. 

Si usted desea una 

ilustración de la 

intervención de Dios para 

preservar Su Palabra, vaya 

a Jeremías 36, comenzando 

con el versículo 23. El 

Rey Jehoiakim hizo que 

todo un rollo de la 

Palabra de Dios fuera 

cortado con una navaja y 

consumido por el fuego. 

Ciertamente quemar la 

única copia de la Palabra 

de Dios la destruiría! - 

pensaba él. (Escriba estos 

versículos). 

¿Pero qué sucedió? 

¿Pereció ella para 

siempre? No! Lea el relato 

en Jeremías 36: 32. 

Usted puede confiar en la 

Biblia. ELLA ES LA PALABRA 

INSPIRADA DE DIOS IMPRESA! 

Ella porta absoluta 

autoridad. 
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Aquí está cómo puede 

usted - conquistar 

cualquier obstáculo! 

Por Clint Zimmerman 

Este artículo fue 

originalmente publicado en 

la revista El Mundo de 

Mañana en noviembre de 

1969 por la antigua 

Iglesia de Dios Universal 

y se cree que está en el 

dominio público. 

JOSUÉ y Caleb estaban 

dispuestos a emprender el 

camino y combatir con los 

feroces, gigantes 

habitantes de la tierra 

prometida. Incluso si 

gigantes del tamaño de una 

torre estuvieran de pie 

entre ellos y la posesión 

de la tierra, ellos no se 

acobardarían de temor. 

¿De dónde recibieron ellos 

semejante valor? 

Años después esa misma 

tierra fue invadida y 

amenazada por un 

gigantesco ejército de 

Filisteos. Pero el 

mozalbete David, retado, 

combatió y mató al más 

temible guerrero de esos 

días. Y los ejércitos 

filisteos huyeron hacia 

atrás a través de la 

frontera. 

¿Por qué? ¿De dónde obtuvo 

David semejante poder que 

todo lo conquistaba? 

Gedeón, Barac, Sansón, 

Jefté, Samuel y los demás 

profetas, pudieron repeler 

a ejércitos invasores, 

cerrar la propia boca de 

leones, apagar furiosos 

incendios que amenazaban 

con quemarlos vivos, y 

escapar de lo que parecía 

ser una muerte inminente 

en ese momento. Ellos 

encontraron la fuerza para 

sobreponerse a todas sus 

debilidades. Algunos de 

ellos casi con una sola 

mano pusieron a huir a 

gigantescos ejércitos 

enemigos. 

¿Cómo hicieron ellos eso? 

El GRAN retrato 

La razón básica por la que 

ellos tuvieron éxito, y 

usted a menudo ha 
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fracasado, puede ser 

completamente simple - una 

vez que usted la vea 

claramente. Todos estos 

hombres tenían el GRAN 

RETRADO, y CREÍAN en él! 

Ellos veían el REINO DE 

DIOS. Ellos tenían visión 

y apropiada perspectiva. 

Ellos respondieron 

valientemente y se 

movieron hacia adelante 

para asegurar el Reino. 

Todos estos hombres tenían 

una profunda y duradera 

CREENCIA, y a través de 

ella obedientemente 

sirvieron a su Dios y a su 

nación. Ellos sabían que 

el Reino que Dios había 

prometido a Israel era 

REAL y digno de cualquier 

esfuerzo o precio. Ellos 

tenían el GRAN RETRATO y 

así ellos hicieron todo lo 

posible por establecer el 

REINO. 

Sin embargo - si usted no 

ha visto el gran retrato y 

la REALIDAD del Reino de 

Dios, eso puede explicar 

por qué usted no se ha 

sobrepuesto a los 

problemas y se ha 

encontrado a sí mismo 

quedándose corto. 

Desobediencia y Desastre 

Ahora miremos el otro lado 

del cuadro. 

Cuandoquiera que los 

israelitas fallaron en 

creer a Dios, perdieron la 

perspectiva de la meta y 

desobedecieron, ellos 

comenzaron a morir como 

muchas plagas. Ellos 

murieron porque ellos 

rebeldemente endurecieron 

sus cuellos. Ellos 

establecieron sus 

voluntades hacia una meta 

equivocada. Ellos 

perdieron la vista del 

gran retrato. Ellos 

comenzaron a perseguir sus 

propias metas. El Reino 

fue olvidado. 

Algunos de ellos murieron 

naturalmente. Pero 

usualmente sus muertes 

fueron espantosas y 

aterradoras. Ellos 

murieron inflamados, 

sufriendo, lamentándose a 

causa de mordeduras de 

venenosas serpientes. 

Ellos murieron en batallas 

jadeando hasta su último 

aliento a través de 

burbujas de su propia 

sangre. Ellos fueron 

sofocados bajo el peso 

aplastante, que sacaba 

jugo, de la tierra que se 

los tragó a ellos en 

terremotos. 

Dios proveyó un reino 

físico para Israel de 

manea que ellos pudieran 

tener la felicidad, la 

seguridad, la 

satisfacción, y el éxito 
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por los cuales ellos 

habían anhelado tan 

fervientemente durante su 

esclavitud en Egipto. Dios 

les prometió a ellos toda 

bendición física si ellos 

sólo se movieran a la 

tierra que Él había 

escogido y aceptaran Su 

gobierno. Todo lo que 

ellos necesitaban hacer 

era creer a Dios y ver la 

realidad del plan en el 

que Él estaba trabajando 

de parte de ellos. Josué y 

Caleb vieron el plan en 

realidad. Ellos lo 

comprendieron. Ellos 

realmente CREYERON en él! 

Aquellos israelitas que 

CREYERON A DIOS fueron 

capaces de sobreponerse a 

todos los obstáculos y 

pruebas que los asediaron 

durante 40 años de 

miserable vagar por la 

península del Sinaí. Ellos 

se movieron constantemente 

hacia la meta. Nada los 

detuvo a ellos! 

Continuamente ellos 

buscaron las promesas que 

les habían sido dadas a 

ellos. Nada quitó sus ojos 

del Reino. Y así ellos 

ganaron! Ellos fueron 

recompensados! 

Ellos recibieron y 

tuvieron el poder para 

hacer el viaje y obtener 

su herencia simplemente 

porque ellos creyeron en 

el Reino que Dios les 

había prometido. 

Promesa de Poder 

Cuando usted y yo llegamos 

a darnos cuenta del plan 

de Dios - cuando nosotros 

VEMOS el Reino, entonces 

nosotros, también, podemos 

hacer eso! Mire lo que 

Pablo dice en Romanos 1: 

16, "... EL EVANGELIO ... 

ES EL PODER DE DIOS PARA 

SALVACIÓN A TODOS LOS QUE 

CREEN." 

Todo el ministerio de 

Cristo estaba centrado 

alrededor y ocupado con 

predicar el EVANGELIO. Él 

dijo que nosotros debemos 

CREER estas buenas 

noticias (Marcos 1: 15). 

Comprendamos cuán 

sobrecogedoramente 

poderosa es esta CREENCIA 

EN ESTE Evangelio. 

El Evangelio, como usted 

sabe, son las Buenas 

Noticias del Reino que 

Dios muy pronto va a 

establecer. Aquellos que 

CREEN en este Reino van a 

ser salvados! Pero 

nosotros debemos dar el 

debido CRÉDITO a la 

promesa. Nosotros debemos 

tener una PERSUASIÓN 

mental al máximo de que la 

meta está allí y puede ser 

alcanzada. El plan de Dios 

debe llegar a ser 

verdaderamente una 
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REALIDAD para nosotros! 

Nosotros debemos ver el 

Reino como si él ya 

existiera! Nosotros 

debemos SABER que nosotros 

conocemos acerca del Reino 

de Dios. Nosotros debemos 

ser cogidos en persecución 

del Reino. 

Usted y yo debemos 

anhelar, ansiar, desear, 

sí, arder y dolernos por 

el Reino! 

La meta - el Reino - debe 

llegar a ser la propia 

razón de nuestra 

existencia! 

En cuanto nosotros veamos 

la gran magnificencia de 

ello, nuestro propio ser 

será cambiado. Nosotros 

llegaremos a estar 

motivados con el 

cumplimiento del plan de 

Dios. Nosotros estaremos 

completamente entusiastas 

acerca de hacer la Obra de 

Dios. 

Nosotros no podemos hacer 

esto sin creer en ello. 

Grandeza de la Creencia 

La palabra "creer" es una 

palabra GRANDE, FUERTE. 

Ella significa tener FE, 

convicción, confianza, 

CONFIDENCIA, estar 

persuadidos, estar 

SEGUROS! 

Al definir la palabra 

griega que se traduce como 

"creencia", el serio 

Léxico de Thayer usa 

frases impresionantes y 

concisas como estas: 

"Santo FERVOR nacido de la 

FE y conjugado con ella. 

"CONVICCIÓN de que Dios 

existe y es el Creador y 

Gobernador de todas las 

cosas, el Proveedor y 

Concesor de eterna 

salvación a través de 

Cristo. 

"Fuerte y BIENVENIDA 

convicción. 

"Convicción y confianza a 

las que un hombre es 

impelido por cierta 

prerrogativa interior y 

más alta." 

Puede ser que usted 

todavía no haya visto y 

comprendido y se haya dado 

cuenta de las 

profundidades a las cuales 

la fe de Dios se sumerge! 

Fe y creencia no son 

palabras pequeñas que 

mordisquean débilmente en 

el borde de una vaga 

noción o fantasía. Ellas 

no se ocupan de una 

opinión superficial. Ellas 

no dejan espacio para la 

teoría o la mera 

impresión. 

Fe y creencia en el Reino 

abarcan toda la mente, 
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inteligencia, pensamiento 

que puede reunir y 

contener o explicar este 

más importante concepto. 

Estas palabras suenan 

estruendosamente, 

imparablemente en las 

puntas de los techos de 

todo pensamiento 

concerniente a las 

promesas de Dios. 

Ellas reúnen sin pena, 

inequívocamente todas las 

razones y propósitos 

concernientes a la 

certeza, confiabilidad y 

positiva persuasión y 

ellas simplemente deben 

resultar en acción! 

Cuando usted dice, "Yo 

creo en el Evangelio del 

Reino" usted va al 

verdadero corazón y 

núcleo, el propio fondo de 

la razón de ser. La 

creencia es de Dios y 

tiene la verdadera certeza 

de "YO SOY LO QUE SOY!" 

La fe no deja espacio para 

la equivocación, la 

vacilación, la variación o 

la duda. 

La fe es la sustancia de 

las cosas todavía no 

vistas. 

La fe ya ve a Dios como Él 

es. La fe nos obligará a 

responder como Cristo lo 

hizo! - como Dios lo hace! 

Sea como Cristo! 

En el libro de Filipenses, 

el apóstol Pablo 

perfectamente describe la 

actitud que nosotros 

debemos tener: 

1 Por tanto, si hay 

algún aliento en 

Cristo; si hay algún 

incentivo en el amor; 

si hay alguna 

comunión en el 

Espíritu; si hay 

algún afecto profundo 

y alguna compasión, 2 

completad mi gozo a 

fin de que penséis de 

la misma manera, 

teniendo el mismo 

amor, unánimes, 

pensando en una misma 

cosa. 3 No hagáis nada 

por rivalidad ni por 

vanagloria, sino 

estimad humildemente 

a los demás como 

superiores a vosotros 

mismos; 4 no 

considerando cada 

cual solamente los 

intereses propios, 

sino considerando 

cada uno también los 

intereses de los 

demás. 5 Haya en 

vosotros esta manera 

de pensar que hubo 

también en Cristo 

Jesús: 6 Existiendo en 

forma de Dios, él no 

consideró el ser 

igual a Dios como 
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algo a qué aferrarse; 
7 sino que se despojó 

a sí mismo, tomando 

forma de siervo, 

haciéndose semejante 

a los hombres; y 

hallándose en 

condición de hombre, 8 

se humilló a sí mismo 

haciéndose obediente 

hasta la muerte, ¡y 

muerte de cruz! 9 Por 

lo cual también Dios 

lo exaltó hasta lo 

sumo y le otorgó el 

nombre que es sobre 

todo nombre; 10 para 

que en el nombre de 

Jesús se doble toda 

rodilla de los que 

están en los cielos, 

en la tierra y debajo 

de la tierra; 11 y 

toda lengua confiese 

para gloria de Dios 

Padre que Jesucristo 

es Señor. ... 13 

porque Dios es el que 

produce en vosotros 

tanto el querer como 

el hacer, para 

cumplir su buena 

voluntad. ...  13 

Hermanos, yo mismo no 

pretendo haberlo ya 

alcanzado. Pero una 

cosa hago: olvidando 

lo que queda atrás y 

extendiéndome a lo 

que está por delante, 
14 prosigo a la meta 

hacia el premio del 

supremo llamamiento 

de Dios en Cristo 

Jesús. 15 Así que, 

todos los que hemos 

alcanzado la madurez 

pensemos de este 

modo; y si pensáis 

otra cosa, también 

eso os lo revelará 

Dios. 16 En todo caso, 

sigamos fieles a lo 

que hemos logrado. 17 

Hermanos, sed 

imitadores de mí y 

prestad atención a 

los que así se 

conducen, según el 

ejemplo que tenéis en 

nosotros. 18 Porque 

muchos andan por ahí, 

de quienes os hablaba 

muchas veces, y ahora 

hasta lo digo 

llorando, que son 

enemigos de la cruz 

de Cristo. 19 El fin 

de ellos será la 

perdición; su dios es 

su estómago; su 

gloria se halla en su 

vergüenza; y piensan 

solamente en lo 

terrenal. 20 Porque 

nuestra ciudadanía 

está en los cielos, 

de donde también 

esperamos 

ardientemente al 

Salvador, el Señor 

Jesucristo. 21 El 

transformará nuestro 

cuerpo de humillación 

para que tenga la 

misma forma de su 

cuerpo de gloria, 

según la operación de 
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su poder, para 

sujetar también a sí 

mismo todas las 

cosas. (Filipenses 2: 

1-11, 13; 3: 13-21 - 

traducción 

Goodspeed). 

Cristo demostró y probó Su 

gran amor por la humanidad 

cuando Él voluntariamente 

dejó el propio trono de 

Dios y Su alta posición en 

orden a convertirse en un 

mero hombre. Él estuvo 

dispuesto a morir - y 

porque Él estuvo dispuesto 

a morir - Él fue de nuevo 

hecho verdadero Dios. Él 

vio que en el fin toda la 

humanidad podía estar en 

el Reino. Todos los que de 

nosotros se arrepientan y 

crean en el Evangelio 

pueden ser reyes y 

sacerdotes con Él como 

verdadero Dios. 

Él tomó la oportunidad 

para predicar el Evangelio 

al mundo en orden a que 

toda la humanidad 

sufriente pudiera tener la 

paz y la seguridad que 

Dios provee. 

Ayude a otros 

Usted y yo podemos tener 

la mente clara de Dios y 

podemos ver todo el 

panorama de la historia 

humana y el mundo hoy tal 

como Jesucristo. Nosotros 

podemos ver la importancia 

de salvar a la humanidad. 

Nosotros podemos ver el 

bien que vendrá de la 

salvación que Dios 

extiende. Nosotros podemos 

ver el amor, gozo, paz, 

paciencia, bondad, 

justicia, fe, gentileza, 

auto-control que los 

hombres pueden gozar si 

ellos sólo siguieran a 

Jesús. 

Si nosotros tenemos el 

gran retrato nosotros 

desearemos que todos los 

hombres participen en esta 

indescriptible grandeza 

magnificente. Pero 

nosotros debemos ver el 

fin del asunto. Nosotros 

debemos saber que ello 

realmente puede ocurrir. 

Nosotros debemos darnos 

cuenta de que eso 

SUCEDERÁ. 

Entienda que nosotros no 

vasos sólo a obtener algo 

para nosotros. Nosotros 

hemos sido escogidos para 

ayudar y enseñar a otros. 

Nosotros estamos 

comprometidos en trabajar 

en el plan de Dios. 

Nosotros tenemos la misma 

meta que Cristo. Nosotros 

pensamos como Cristo. 

Nosotros deseamos dar toda 

bondad a toda la 

humanidad. 

Lea Juan 14: 12-28; 16: 7-

11 para ver lo que Cristo 



69 

 

tenía para decir acerca de 

esto. OLVÍDESE DE SÍ 

MISMO! A nosotros se nos 

ha dado entendimiento para 

llegar a estar 

completamente involucrados 

en la Obra que Cristo ha 

comenzado! A nosotros se 

nos ha dado entendimiento 

de lo que es verdad. 

Nosotros sabemos cuál es 

el fin del asunto. 

Nosotros sabemos que el 

Reino es la cosa realmente 

importante. Como Caleb, 

Josué, Gedeón, David, y 

todos los profetas, 

nosotros debemos hacer 

todo lo posible para 

terminar la Obra de Cristo 

y ayudar a establecer Su 

Reino. 

En la carta a los 

Colosenses Pablo dice, 

"Si, entonces, ustedes han 

sido levantados a la vida 

con Cristo, pongan sus 

corazones en las cosas que 

están donde Cristo está, 

arriba, sentado a la 

diestra de Dios. Pues 

ustedes han muerto, y su 

vida ahora yace escondida 

con Cristo en Dios. Cuando 

Cristo, quien es nuestra 

verdadera vida, haga su 

aparición, entonces 

ustedes también aparecerán 

glorificados con él. 

"Por lo tanto, haced morir 

lo terrenal en vuestros 

miembros: fornicación, 

impureza, bajas pasiones, 

malos deseos y la 

avaricia, que es 

idolatría. A causa de 

estas cosas viene la ira 

de Dios sobre los 

rebeldes. En ellas 

anduvisteis también 

vosotros en otro tiempo 

cuando vivíais entre 

ellos. 8 Pero ahora, DEJAD 

TAMBIÉN VOSOTROS TODAS 

ESTAS COSAS". (Col. 3: 1-

8, traducción Goodspeed). 

El poder de Cristo 

Cristo tuvo el poder para 

subyugar Su naturaleza 

humana y hacer la voluntad 

de Dios porque Él veía el 

gran retrato. El mismo era 

real para Él y Él murió 

para que pudiera ser real 

para nosotros. Cuando 

nosotros comprendemos la 

realidad, entonces 

nosotros estaremos 

motivados, tal como Cristo 

lo estaba, para hacer todo 

lo que se necesita hacer. 

Nosotros podremos subyugar 

nuestra naturaleza. 

Nosotros podremos 

sobreponernos a los deseos 

de nuestra carne. Nosotros 

podremos dar nuestros 

cuerpos y vidas para que 

el resto de la humanidad 

pueda tener el beneficio 

del Reino de Dios. 

De necesidad nosotros 

estaremos dispuestos a 
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sufrir, para resistir el 

pecado en nuestras 

inclinaciones naturales. 

Sí, nuestros sentidos 

llegarán a estar cansados; 

nosotros ansiaremos cosas 

que no deberíamos. 

Nosotros tendremos dolor, 

incluso ultrajes, en una 

forma u otra. Pero 

nosotros podemos superar 

las inclinaciones 

naturales para dejarlas, 

abandonarlas, por causa 

del trabajo que a nosotros 

se nos ha dado hacer. 

¿Ve usted la visión? 

¿Capta usted el Gran 

Retrato? Así es como usted 

puede tener el poder para 

conquistar todo obstáculo 

en el camino cristiano. 

Esta es la forma como 

usted puede realmente 

CREER, y ver la REALIDAD 

del próximo Reino de Dios. 

Tal como los impávidos 

Josué y Caleb no temieron 

a los enormes gigantes en 

la tierra prometida. Tal 

como David y los demás 

hombres valientes y 

poderosos de la antigüedad 

enfrentaron graves y 

mortales peligros sin 

estremecerse, desesperarse 

o perder la esperanza o el 

valor. Tal como Jesucristo 

quien entregó todo lo 

Suyo, enfrente de los 

peligros y la persecución 

más paralizantes, para 

traer este Gran Retrato - 

la meta del Reino de Dios 

- a cada uno de nosotros. 

Usted también puede VENCER 

toda tendencia a 

deslizarse dentro del 

pecado y a cavar en su 

propia debilidad. Esta es 

la forma como usted puede 

recibir verdadero PODER 

espiritual a través del 

Espíritu Santo de Dios 

para resistir a la carne y 

llevarla a sujeción. 

Pruebas y problemas, 

dificultades que 

acostumbraban sobreponerse 

a usted y que lo llevaban 

a usted cono un 

avergonzado esclavo dentro 

del pecado, ya no lo 

mantendrán a usted en la 

más oscura cautividad de 

la carne. 

Recuerde esta lección de 

la Biblia y los 

maravillosos ejemplos 

registrados a través de 

ella para usted. Mantenga 

estos ejemplos de manera 

prioritaria en su mente. 

Como estos hombres de 

antaño - dedique su ser a 

hacer todo lo que usted 

personalmente pueda para 

traer PRONTO el Reino de 

Dios a la tierra! Permita 

que Jesucristo viva Su 

vida plenamente, 

maravillosamente, en 

usted. Mire todo el GRAN 

RETRATO! 
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Si nosotros tenemos el 

Espíritu de Dios para 

darnos poder, nosotros 

podemos tener el gran 

retrato. Nosotros 

llevaremos nuestros 

cuerpos y mentes a la 

cautividad y haremos que 

ellos hagan lo que se 

necesita hacer. Si el 

Reino es verdaderamente 

real para nosotros, si 

Dios es verdadero y la 

recompensa tan grande como 

nosotros decimos que 

nosotros creemos, nosotros 

estaremos motivados como 

Cristo lo estaba y 

entonces nosotros NO 

PODREMOS FALLAR - NOSOTROS 

VENCEREMOS! 

Editor en Jefe: Yo escuché 

a Clint Zimmerman hablar 

muchas veces en la antigua 

Iglesia de Dios Universal. 

Más sobre la fe puede 

encontrarse en nuestro 

folleto gratuito, Fe para 

aquellos que Dios ha 

llamado y escogido, 

disponible en www.ccog.org

http://www.ccog.org/
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