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similar al Fenicio) dice 

"Casa de David". L 
revista Bible News 

Prophecy es publicada 

por la Continuación de 

la Iglesia de Dios, 1036 

W. Grand Avenue, Grover 

Beach, CA, 93433. 

http://www.ccog.org 

© 2017 Continuación de 

la Iglesia de Dios. 

Impreso en Estados 

Unidos Todos los 

derechos reservados. Está 
prohibida la 

reproducción total o 

parcial sin permiso por 

escrito. Respetamos su 

privacidad y no 

alquilamos, 

comercializamos ni 

vendemos nuestra lista 

de correo. Si no desea 

recibir esta revista, 

simplemente comuníquese 

con nuestra oficina de 

Grover Beach. Las 

referencias bíblicas son 

de la Nueva Versión King 

James (© Thomas Nelson, 

Inc., Editores, usada 

con permiso o para 

artículos del siglo 20 

de la KJV) a menos que 

se indique lo contrario. 

Noticias de Profecía de 

la Biblia -APOYADA POR 

SUS CONTRIBUCIONES 
Noticias de Profecía de 

la Biblia no tiene 

ningún precio de 

suscripción o en los 

quioscos. Esta revista 

es proporcionada 

gratuitamente por la 

Continuación de la 

Continua de Dios. Es 

posible gracias a los 

donaciones y ofrendas 

voluntarias y libremente 

proporcionadas por los 

miembros de la Iglesia y 

otros que han elegido 

apoyar la obra de la 

Iglesia. Las 

contribuciones son 

bienvenidas con gratitud 

y son deducibles de 

impuestos en los Estados 

Unidos. Aquellos que 

desean voluntariamente 

ayudar y apoyar esta 

obra mundial de Dios son 

bienvenidos como 

colaboradores en este 

gran esfuerzo para 

predicar y publicar el 

evangelio a todas las 

naciones. Las 

contribuciones deben ser 

enviadas a: Continuación 

de la Iglesia de Dios, 

1036 W. Grand Avenue, 

Grover Beach, CA, 93433. 

Editor en jefe: Bob Thiel                    

Copia/Editor de prueba: 

Joyce Thiel               Corrector: 

John Hickey; SBC Curso 

Asistente: Shirley Gestro.               

Fotos: Todas las fotos 

provienen de la familia 

Thiel o de fuentes de 

dominio público como 

Wikipedia o ciertos 

gobiernos (a menos que se 

otorgue la atribución). 

 

http://www.ccog.org/


 

2 

 

       

DEL EDITOR EN 

CHEF: BOB 

THIEL 

El Remanente 

de Filadelfia: Todo 

es acerca del amor 

¿De qué se trata 

realmente el remanente 

de la Iglesia de Dios de 

Filadelfia? 

¿Es simplemente un grupo 

o corporación que piensa 

que sigue las reglas 

correctas? 

Dentro de las 25 horas 

siguientes a la 

formación de la 

Continuación de la 

Iglesia de Dios, dije 

que ella era realmente 

todo acerca del amor, el 

el camino de vida del 

'dar'. 

Aunque las reglas son 

importantes (ver Juan 

14:15, Mateo 23:23), 

¿Qué es lo más 

importante? 

Según el Jesús, los 

apóstoles, y el difunto 

Herbert W. Armstrong, y 

la Continuación de la 

Iglesia de Dios, el amor 

es lo más importante. 

El plan de Dios 

involucra el amor. 

Observe lo que Jesús 

dijo: 

16 Porque de tal 

manera amó Dios al 

mundo, que ha dado a 

su Hijo unigénito, 

para que todo aquel 

que en él cree, no 

se pierda, mas tenga 

vida eterna. 17 

Porque Dios no envió 

a su Hijo al mundo 
para condenar al 

mundo, sino para que 

el mundo sea salvo 

por él. (Juan 3: 16-

17) 

Pero no es sólo Dios 

quien debe amar. Note 

algo de lo que Marcos 

registró: 

28 Y vino uno de los 

escribas, y 

habiéndolo oído 

razonar juntos, 

viendo que les había 

respondido bien, le 

preguntó: ¿Cuál es 

el primer 

mandamiento de 

todos? 

29 Jesús le 

respondió: "El 

primero de todos los 
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mandamientos es:" 

Oye, Israel, el 

Señor nuestro Dios, 

el Señor es uno. 30 

Y amarás al Señor tu 

Dios con todo tu 

corazón, con toda tu 

alma, con todo tu 

entendimiento y con 

todas tus fuerzas. 

"Este es el primer 

mandamiento. 31 Y el 

segundo, como él, es 

éste: Amarás a tu 

prójimo como a ti 

mismo. No hay otro 

mandamiento más 

grande que éstos. 

32 Entonces el 

escriba le dijo: 

Bien dicho: Maestro. 

Habéis dicho la 

verdad, porque hay 

un solo Dios, y no 

hay otro sino Él. 33 

Y amarlo con todo el 

corazón, con todo el 

entendimiento, con 

todo el alma, con 

toda la fuerza, y 

amar al prójimo como 

a sí mismo, es más 

que todas las 

holocaustos y 

sacrificios. 

34 Y viendo Jesús 

que respondía 

sabiamente, le dijo: 

No estás lejos del 

reino de Dios. 

(Marcos 12: 28-34) 

La importancia del amor 

es confirmada por muchos 

en el Nuevo Testamento. 

Observe la siguiente 

declaración del apóstol 

Pablo: 

13 Y ahora 

permanecen la fe, la 

esperanza, y el 

amor, estos tres; 

pero el mayor de 

ellos es el amor. (1 

Corintios 13:13) 

Note algunos pasajes 

escritos por el Apóstol 

Juan: 

7 Amados, amémonos 

unos a otros, porque 

el amor es de Dios; 

Y todo el que ama es 

nacido de Dios y 

conoce a Dios. 8 El 

que no ama, no 

conoce a Dios, 

porque Dios es amor. 

9 En esto se 

manifestó el amor de 

Dios hacia nosotros, 

que Dios envió a su 

Hijo unigénito al 

mundo, para que 

vivamos por él. 10 

En esto está el 

amor, no que amemos 

a Dios, sino que Él 

nos amó y envió a Su 
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Hijo para ser la 

propiciación por 

nuestros pecados. 11 

Amados, si Dios así 

nos amó, también 

nosotros debemos 

amarnos los unos a 

los otros. 

12 Nadie ha visto a 

Dios en ningún 

momento. Si nos 

amamos unos a otros, 

Dios permanece en 

nosotros, y Su amor 

ha sido 

perfeccionado en 

nosotros. 13 Con 

esto sabemos que 

permanecemos en Él, 

y Él en nosotros, 

porque Él nos ha 

dado de Su Espíritu. 

14 Y hemos visto y 

testificamos que el 

Padre ha enviado al 

Hijo como Salvador 

del mundo. 15 El que 

confiesa que Jesús 

es el Hijo de Dios, 

Dios permanece en 

él, y él en Dios. 16 

Y hemos conocido y 

creído el amor que 

Dios tiene por 

nosotros. Dios es 

amor, y el que 

permanece en amor 

permanece en Dios, y 

Dios en él. 

17 El amor ha sido 

perfeccionado entre 

nosotros en esto: 

Para que tengamos 

confianza en el día 

del juicio; Porque 

así como Él es, así 

somos nosotros en 

este mundo. 18 No 

hay temor en el 

amor; Pero el amor 

perfecto echa fuera 

el miedo, porque el 

miedo implica 

tormento. Pero el 

que teme no ha sido 

perfeccionado en 

amor. 19 Lo amamos 

porque Él nos amó 

primero. 

20 Si alguien dice: 

"Yo amo a Dios", y 

odia a su hermano, 

él es un mentiroso; 

Porque el que no ama 

a su hermano a quien 

ha visto, ¿Cómo 

puede amar a Dios a 

quien no ha visto? 

21 Y este 

mandamiento tenemos 

de él: que el que 

ama a Dios, también 

ame a su hermano. (1 

Juan 4: 7-21) 

1 El que cree que 

Jesús es el Cristo, 

es nacido de Dios, y 

todo aquel que ama 
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al que engendró, 

también ama al que 

es engendrado de él. 

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 

pesados. (1 Juan 5: 

1-4) 

Lo que sigue es del 

libro de Herbert 

Armstrong El misterio de 

los siglos: 

La verdadera 

religión -la verdad 

de Dios empoderada 

con el amor de Dios 

impartido por el 

Espíritu Santo ... 

GOZO INDESCRIPTIBLE 

de conocer a Dios y 

Jesucristo -de 

conocer la VERDAD- y 

la calidez del 

divino AMOR divino 

... 

"Y el Verbo se hizo 

carne, y habitó 

entre nosotros, y 

vimos su gloria, la 

gloria como del 

unigénito del Padre, 

lleno de gracia y de 

verdad." ... ¿Y cuál 

era la apariencia de 

Jesús? Era LA de un 

hombre humano, 

porque también era 

el Hijo del hombre 

... 

Sin embargo, lo más 

importante de todo 

es: ¿Cuál es la 

naturaleza de Dios, 

su CARÁCTER? ¡Uno no 

puede saber qué es 

Dios si no sabe cuál 

es su CARÁCTER! 

EL CARÁCTER de Dios 

el Padre y de Cristo 

el Hijo es el de la 

santidad espiritual, 

la rectitud y la 

perfección absoluta. 

Ese carácter podría 

resumirse en la 

palabra AMOR, 

definida como una 

preocupación 

afluente y amorosa. 

Es la manera de dar, 

servir, ayudar, 

compartir, no el 

"GET". 

Es el camino 

desprovisto de 

codicia, lujuria y 

codicia, vanidad y 

egoísmo, 
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competencia, luchas, 

violencia y 

destrucción, envidia 

y celos, 

resentimiento y 

amargura ... 

La ley de Dios es 

espiritual y puede 

ser resumida en una 

simple palabra pero 

lo incluye todo -

amor. Su ley para la 

guía de la conducta 

humana se subdivide 

en los dos grandes 

mandamientos, el 

amor hacia Dios y el 

amor hacia el 

prójimo. Estos, a su 

vez, se subdividen 

en los 10 

mandamientos. Jesús 

magnificó esta ley 

mostrando cómo su 

principio se expande 

para cubrir 

prácticamente todas 

las posibles 

infracciones humanas 

... 

Tenga en cuenta que 

el gobierno de Dios 

se basa en la LEY de 

Dios, que es el modo 

de vida del AMOR que 

fluye, la 

cooperación, la 

preocupación por el 

bien de los 

gobernados ... 

La plena comprensión 

de la LEY de Dios 

(su forma de vida) 

es impartida por 

Dios a través del 

Espíritu Santo. Pero 

la ley de Dios 

requiere acción y 

actuación, y el AMOR 

es el cumplimiento 

de la ley de Dios 

(Romanos 13:10), y 

sólo se puede 

cumplir con el amor 

de Dios y de Dios 

(Romanos 5: 5) ... 

En las plagas que 

Dios causó contra 

Egipto, Dios estaba 

volviendo a los 

dioses egipcios y 

objetos de adoración 

contra ellos para 

mostrarles que éstos 

no eran dioses. 

Incluso las plagas 

fueron enviadas en 

amor por los 

egipcios ... 

Un cristiano debe 

crecer y 

desarrollarse en 

gracia, conocimiento 

espiritual y 

carácter piadoso ... 

mostrando más amor o 

preocupación 
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saliente hacia los 

demás ... 

La enseñanza, la 

creencia y la 

DOCTRINA muy básica 

de la verdadera 

Iglesia de Dios se 

basa, por lo tanto, 

en la justicia y la 

obediencia a la ley 

de Dios. Esa ley es 

AMOR. Pero no es el 

amor humano. El amor 

humano no puede 

elevarse por encima 

del nivel del 

egocentrismo humano. 

Debe ser "el amor de 

Dios ... derramado 

en nuestros 

corazones por el 

Espíritu Santo" 

(Romanos 5: 5). El 

antiguo Israel no 

podía obedecer 

realmente la ley de 

Dios; podrían 

haberla guardado de 

acuerdo con la 

estricta letra de la 

ley. Pero como el 

amor es el 

cumplimiento de la 

ley y sólo tenían un 

amor centrado en el 

ser humano, no 

podrían haber 

guardado la ley 

según el espíritu, 

porque el Espíritu 

Santo aún no había 

sido dado. 

Esta enseñanza 

básica incluye, por 

lo tanto, todos los 

"frutos del Espíritu 

Santo" -amor, gozo, 

paz, paciencia, 

dulzura, bondad, fe, 

mansedumbre, 

templanza, etc. 

Las enseñanzas de la 

verdadera Iglesia de 

Dios son simplemente 

las de "vivir por 

todas las palabras" 

de la Santa Biblia 

... 

Los hombres se 

apartarán del camino 

de vida del "dar" -

el camino de amor de 

Dios. 

¡UNA NUEVA 

CIVILIZACIÓN se 

apoderará de la 

tierra! 

Proclamar que la nueva 

civilización va a venir 

y estará basada en el 

amor es una parte 

importante de lo que se 

trata el verdadero 

evangelio del reino. 

El apóstol Pablo se 

refirió a una parte de 

él en un lugar como "el 
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evangelio de la gracia 

de Dios" (Hechos 20:24). 

El apóstol Pablo también 

escribió: 

1 Aunque hablo con 

lenguas de hombres y 

de ángeles, pero no 

tengo amor, me he 

hecho como sonido de 

bronce o címbalo que 

retiñe. 2 Y aunque 

tenga el don de la 

profecía, y entienda 

todos los misterios 

y todo conocimiento, 

y aunque tenga toda 

la fe, para poder 

quitar montañas, si 

no tengo amor, nada 

soy. 3 Y aunque dé 

todos mis bienes 

para alimentar a los 

pobres, y aunque dé 

mi cuerpo para ser 

quemado, si no tengo 

amor, no me 

beneficia de nada. 

4 El amor es 

sufriente y es 

amable; El amor no 

envidia; El amor no 

se desfila, no se 

hincha; 5 no se 

comporta rudamente, 

no busca lo suyo, no 

se provoca, no 

piensa mal; 6 no se 

regocija en la 

iniquidad, sino que 

se regocija en la 

verdad; 7 todo lo 

soporta, todo lo 

cree, todo lo 

espera, todo lo 

soporta. 

8 El amor nunca 

falla. Pero si hay 

profecías, 

terminarán; si hay 

lenguas, cesarán; si 

hay conocimiento, 

desaparecerá. 9 

Porque en parte 

conocemos y 

profetizamos en 

parte. 10 Pero 

cuando venga lo que 

es perfecto, 

entonces lo que es 

en parte se acabará. 

11 Cuando era niño, 

hablaba como un 

niño, comprendía 

como un niño, 

pensaba como un 

niño; pero cuando me 

convertí en hombre, 

dejé las cosas 

infantiles. 12 

Porque ahora vemos 

en un espejo, 

débilmente, pero 

luego veremos cara a 

cara. Ahora sé en 

parte, pero entonces 

sabré también como 

soy conocido. 
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13 Y ahora 

permanecen la fe, la 

esperanza, y el 

amor, estos tres; 

pero el mayor de 

ellos es el amor. (1 

Corintios 13: 1-13) 

¿Por qué hay un 

remanente de Filadelfia? 

La Iglesia de Laodicea 

es la última mencionada 

en el libro de 

Apocalipsis (Apocalipsis 

3: 14-22). Como la 

última, es la que será 

más dominante en el 

tiempo del fin. La 

palabra "Laodicea" se 

puede traducir como "el 

gobierno del pueblo", 

"el juicio del pueblo" o 

"el pueblo decide". 

Jesús condenó la obra de 

los laodicenses. 

Laodicea se caracteriza 

por un rechazo de la 

gobernabilidad aceptada 

por los Filadelfinos - 

la aceptación de los 

líderes de la iglesia de 

acuerdo con las 

Escrituras (1 Corintios 

12:28, Efesios 4: 11-

16), y por una actitud 

general tibia. Así, la 

gobernanza puede ser 

vista como una 

distinción clave entre 

Filadelfia y Laodicea. 

Laodicea pone el énfasis 

en sí misma (en los 

individuos o en los 

líderes en 

contraposición a 

proclamar toda la 

verdad, incluyendo el 

Evangelio), por lo que 

también diluye la Verdad 

-y así es "reprendida y 

castigada" y se le 

aconsejó "comprar de mí 

oro refinado en el fuego 

"(Apocalipsis 3: 18-19). 

Porque Laodicea es 

dominante en la era del 

fin, Filadelfia no puede 

ser predominante en 

números entonces. Sin 

embargo, una parte de 

Filadelfia todavía debe 

existir. 

Sabemos esto porque 

Jesús dijo a los 

Filadelfinos: "Porque 

habéis guardado mi 

mandamiento de 

perseverar, también os 

guardaré de la hora de 

la prueba que vendrá 

sobre el mundo entero, 

para probar a los que 

moran en la tierra. He 

aquí, yo vengo pronto 

"(Apocalipsis 3: 10-11). 

¡A los Filadelfinos, a 

los del remanente de 

Filadelfia de la Iglesia 
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de Dios, es a los únicos 

que se les ha prometido 

protección! Se les da a 

los Filadelfinos dos 

alas de una gran águila, 

para que pueda volar al 

desierto, a su lugar, 

donde son alimentados 

por un tiempo y tiempos 

y medio tiempo, de la 

presencia de la 

serpiente "(Apocalipsis 

12:14). 

Además, puesto que Jesús 

alaba la obra de la 

iglesia de Filadelfia, y 

un testimonio importante 

que proclame el 

evangelio del reino de 

Dios debe ser hecho para 

desencadenar el fin 

(Mateo 24:14), debe ser 

el remanente de 

Filadelfia el que haga 

esa obra. 

Ahora, ¿Qué tiene que 

ver el amor con el 

remanente de Filadelfia? 

Observe el siguiente 

pasaje: 

1 Que el amor 

fraternal continúe. 

(Hebreos 13: 1) 

La palabra griega 

traducida como "amor 

fraternal" es la palabra 

Filadelfia. El escritor 

del Libro de Hebreos 

puede haber sido 

inspirado por Dios para 

transmitir dos 

conceptos: 

Que el amor 

fraternal necesita 

continuar entre 

aquellos que creen 

que son cristianos. 

Y tal vez que 

Filadelfia en sí 

tiene que continuar, 

y puede hacerlo, 

debido a su énfasis 

en el amor. 

Es importante que todos 

se den cuenta de que, a 

pesar de los defectos de 

los cristianos, 

incluidos los del 

remanente de Filadelfia, 

ese amor es lo que el 

modo de vida de Dios y 

Su reino son realmente. 

Y que la difusión de ese 

mensaje de amor y todos 

los caminos de Dios es 

lo que la Continuación 

de la Iglesia de Dios 

quiere ser. 

Este mensaje fue el tema 

del primer servicio de 

Sabbath de la 

Continuación de la 

Iglesia de Dios. También 

fue el primer mensaje 

que di en Kenia cuando 

estuve de visita allí en 
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2014, así como en 2017. 

La Concordancia 

Exhaustiva de Strong 

muestra que Filadelfia 

significa "amor a los 

hermanos" o "aficionado 

a los hermanos". 

Cuando Jesús usó el 

término phileo con Simón 

Pedro (traducido como 

"amor"), ¿Qué debía 

Pedro hacer para mostrar 

este tipo de amor? Él 

debía hacer la Obra. 

17 Y le dijo por 

tercera vez: Simón, 

hijo de Jonás, ¿me 

amas? Pedro se 

entristeció porque 

le dijo por tercera 

vez: ¿Me amas? Y le 

dijo: Señor, Usted 

sabe todas las 

cosas; Sabes que yo 

te amo. "Jesús le 

dijo:" Apacienta mis 

ovejas"(Juan 21:17). 

Un rasgo de los 

Filadelfinos es que aman 

a los hermanos y se 

sacrificarán para 

hacerlo. Aunque algunos 

pueden argumentar que 

esto sólo significa 

cuidar de los que ya 

están en la Iglesia, 

esto es inconsistente 

con Mateo 28: 18-19, así 

como las palabras de 

Jesús en Juan 10:16: "Y 

a otras ovejas que 

tengo, que no son de 

este rebaño; también yo 

las traeré, y oirán mi 

voz; Y habrá un rebaño y 

un pastor." 

Los Filadelfinos aman a 

otros, no sólo a sí 

mismos. Como Herbert W. 

Armstrong escribió: 

Esta era de la 

Iglesia iba a 

producir frutos 

(Misterio de las 

Edades, pág. 

La verdadera 

religión - la verdad 

de Dios empoderada 

con el amor de Dios 

impartido por el 

Espíritu Santo ... 

¡GOZO INDESCRIPTIBLE 

de conocer a Dios y 

Jesucristo - de 

conocer la VERDAD - 

y la calidez del 

AMOR divino! 

(Misterio de las 

siglos) 

Como Jesús enseñó: 

"Porque el que quiera 

salvar su vida, la 

perderá, pero el que 

pierda su vida por amor 

de mí y por el 

evangelio, la salvará" 
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(Marcos 8:35). Los 

Filadelfinos darán todo 

para proclamar el 

Evangelio. 

Los Filadelfinos tienen 

"un poco de fuerza, han 

guardado mi palabra, y 

no han negado mi nombre" 

(Apocalipsis 3: 8). No 

son parte de una iglesia 

especialmente fuerte (o 

una iglesia grande según 

los estándares del 

mundo). Ellos han 

guardado la palabra de 

Dios sin diluirla. No 

han negado la autoridad 

de Cristo (que es como 

Strong esencialmente 

define la palabra 

traducida como 

"nombre"). 

Los Filadelfinos aceptan 

que "Cristo es cabeza de 

la iglesia" (Efesios 

5:23), y aceptan la 

autoridad dentro de la 

Iglesia: 

11 Y él mismo dio a 

unos el ser 

apóstoles, a algunos 

profetas, a algunos 

evangelistas, y a 

algunos pastores y 

maestros, 12 para el 

equipamiento de los 

santos para la obra 

del ministerio, para 

la edificación del 

cuerpo de Cristo, 13 

hasta que todos 

vengamos La unidad 

de la fe y del 

conocimiento del 

Hijo de Dios, a un 

hombre perfecto, a 

la medida de la 

estatura de la 

plenitud de Cristo; 

14 para que dejemos 

de ser más como 

niños, arrojados de 

un lado a otro, y 

llevados por todo 

viento de doctrina, 

por la astucia de 

los hombres, en la 

sagaz astucia de la 

trama engañosa, 15 

sino, hablando la 

verdad en el amor, 

para que crezcamos 

en todas las cosas 

en Aquel que es la 

cabeza - Cristo 

(Efesios 4: 11-15). 

Los Filadelfinos están 

organizados y necesitan 

seguir predicando al 

mundo hasta que llegue 

el fin, ya que estarán 

alrededor hasta que 

llegue el fin. Los 

Filadelfinos tienen el 

amor a Dios y a sus 

prójimos para hacer la 

Obra de proclamación. 
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También ayudarán en la 

preparación para la 

corta Obra que Dios 

realizará (Romanos 

9:28). 

Son los altamente 

dedicados en la 

verdadera Iglesia de 

Dios quienes terminarán 

la fase final de la Obra 

antes (Mateo 24:14) y 

durante (Apocalipsis 11: 

3-14) la Gran 

Tribulación y el Día del 

Señor - y la final Fase 

también implicará tratar 

con la religión 

ecuménica que se 

levantará (ver 

Apocalipsis 13: 4,8, 14: 

9-13) - y esto es lo que 

está haciendo la 

Continuación de la 

Continuación de la 

Iglesia de Dios. 

Aunque algunos no lo 

entienden, el verdadero 

remanente de Filadelfia 

es todo acerca del amor. 

Amor hacia Dios, amor 

hacia el prójimo y 

posser un verdadero amor 

por la verdad. 

(Este fue uno de los 

temas que fueron 

cubiertos durante [la 

conferencia] del 

liderazgo africano de la 

Continuación de la 

Continua de Dios en 

Nairobi, Kenia en 

febrero de 2017.) 
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¿Quién es el 

Hombre de Pecado 

de 2 Tesalonicenses 

2? 

        

Representación de un 

artista alemán del 

hombre de pecado, 1498 

Por Bob Thiel 

El Apóstol Pablo 

escribió lo siguiente 

sobre el hombre de 

pecado, el hijo de 

perdición, en 2 

Tesalonicenses 2: 

1 Ahora, con 

respecto a la venida 

de nuestro Señor 

Jesucristo y nuestra 

reunión con él, os 

rogamos, hermanos, 2 

que no seáis movidos 

fácilmente de 

vuestro modo de 

pensar ni seáis 

alarmados, ni por 

espíritu, ni por 

palabra, ni por 

carta como si fuera 

nuestra, como que ya 

hubiera llegado el 

día del Señor. 3 

Nadie os engañe de 

ninguna manera; 

porque esto no 

sucederá sin que 

venga primero la 

apostasía y se 

manifieste el hombre 

de iniquidad, el 

hijo de perdición. 4 

Este se opondrá y se 

alzará contra todo 

lo que se llama Dios 

o que se adora, 

tanto que se sentará 

en el templo de Dios 

haciéndose pasar por 

Dios. 5 ¿No os 

acordáis que 

mientras yo estaba 

todavía con 

vosotros, os decía 

esto? 6 Ahora sabéis 

qué lo detiene, a 

fin de que a su 

debido tiempo él sea 

revelado. 7 Porque 

ya está obrando el 

misterio de la 

iniquidad; solamente 

espera hasta que sea 

quitado de en medio 

el que ahora lo 

detiene. 8 Y 

entonces será 

manifestado aquel 

inicuo, a quien el 

Señor Jesús matará 

con el soplo de su 
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boca y destruirá con 

el resplandor de su 

venida. 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 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: 1-

12) 

Este final hombre de 

pecado será un jugador 

importante que estará 

involucrado con milagros 

engañosos que afectarán 

al mundo entero. 

¿Quién es este hombre de 

pecado? 

Algunos enseñan que el 

hombre de pecado es la 

segunda Bestia de 

Apocalipsis 13. Otros, 

que es la primera 

Bestia. ¿Cuál es 

realmente? 

Mirando en Daniel y 

Apocalipsis 

Nótese que la 

descripción del Rey del 

Norte en Daniel encaja 

perfectamente con la 

descripción de aquel 

hombre de perdición: 

36 Entonces el rey 

hará conforme a su 

voluntad: Se 

exaltará y se 

engrandecerá sobre 

todo dios, hablará 

blasfemias contra el 

Dios de los dioses, 

y prosperará hasta 

que se cumpla la 

ira; Porque lo que 

se ha determinado 

será hecho. 37 No 

mirará al Dios de 

sus padres ni al 

deseo de las 

mujeres, ni mirará a 

ningún dios; Porque 

él se exaltará sobre 

todos ellos. 38 Pero 

en su lugar honrará 

a un dios de 

fortalezas; Y un 

dios que sus padres 

no conocieron, 

honrará con oro y 
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plata, con piedras 

preciosas y cosas 

agradables (Daniel 

11: 36-38). 

Lo que Daniel 11: 36-38 

y 2 Tesalonicenses 2: 3-

4 dicen acerca de este 

hombre es esencialmente 

el mismo - este es el 

mismo hombre. 

Note también que el Rey 

del Norte se exalta 

sobre todos los dioses. 

Esto incluye al dios de 

las fortalezas, que 

(como he sugerido hace 

tiempo) es aparentemente 

el dios romano 

(católico). Y esto 

también tendría que 

incluir la bestia de dos 

cuernos de Apocalipsis 

13. 

La Biblia muestra que la 

primera Bestia será 

adorada y que la segunda 

Bestia (llamada "otra 

bestia" abajo) hace que 

el mundo adore a la 

primera Bestia: 

1 Entonces me paré 

sobre la arena del 

mar. Y vi una bestia 

que se levantaba del 

mar ... 3 Y vi una 

de sus cabezas como 

si hubiera sido 

herida mortalmente, 

y su herida mortal 

fue sanada. Y todo 

el mundo se 

maravilló y siguió a 

la bestia. 4 Y 

adoraron al dragón 

que daba autoridad a 

la bestia; Y 

adoraron a la 

bestia, diciendo: 

¿Quién es como la 

bestia? ¿Quién es 

capaz de hacerle la 

guerra? "... 7 Le 

fue concedido hacer 

guerra con los 

santos y vencerlos. 

Y se le dio 

autoridad sobre toda 

tribu, lengua y 

nación. 8 Todos los 

que moran en la 

tierra le adorarán, 

cuyos nombres no han 

sido escritos en el 

Libro de la Vida del 

Cordero inmolado 

desde la fundación 

del mundo ... 

11 Entonces vi otra 

bestia que subía de 

la tierra, y tenía 

dos cuernos como un 

cordero, y hablaba 

como un dragón. 12 Y 

ejerce en su 

presencia toda la 

autoridad de la 

primera bestia, y 

hace que la tierra y 
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los que habitan en 

ella adoren a la 

primera bestia, cuya 

herida mortal fue 

sanada. (Apocalipsis 

13: 1,3,4,7-8,11-12) 

Puesto que el hombre de 

pecado se exalta a sí 

mismo sobre todo lo que 

se llama Dios (2 

Tesalonicenses 2: 3-4) y 

la segunda bestia hace 

que el mundo adore, no a 

sí mismo, sino a la 

primera bestia 

(Apocalipsis 13: 11-12), 

el hombre de pecado debe 

ser la primera Bestia. 

Observe claramente que 

la bestia de dos cuernos 

(que es EL falso 

profeta, ver Apocalipsis 

19:20) hace que la gente 

adore a la primera 

bestia, la bestia de 

diez cuernos (con los 

señales que la acompañan 
- que ella hace en 

presencia de la PRIMERA 

BESTIA - cf. 2 

Tesalonicenses 2: 9-10). 

Por lo tanto, la bestia 

de dos cuernos no se 

está poniendo por encima 

de todos los dioses, ya 

que ella hace que la 

gente adore a la bestia 

de diez cuernos. Es la 

bestia de diez cuernos 

la que blasfema, como 

también es el blasfemo 

Rey del Norte (Daniel 

11: 36-40). Y es la 

bestia de diez cuernos 

la que recibe "gran 

autoridad", no la bestia 

de dos cuernos. 

Simplemente no hay 

versículo que diga que 

la segunda bestia 

obtiene la adoración que 

hace la primera. El 

falso profeta claramente 

promueve la adoración 

falsa, en contraposición 

a ser el objeto de ella 

misma. Mientras los 

papas han dejado que la 

gente se arrodille ante 

ellos, no he encontrado 

escrituras que indiquen 

que el falso profeta 

mismo intente hacerse 

objeto de adoración. 

El Antiguo Testamento 

está claramente de 

acuerdo. Note algo que 

Daniel también escribió: 

24 Los diez cuernos 

son diez reyes, 

quienes surgirán de 

este reino. Y otro 

se levantará después 

de ellos; Será 

diferente de los 

primeros, Y someterá 

a tres reyes. 25 
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Hablará palabras 

pomposas contra el 

Altísimo, perseguirá 

a los santos del 

Altísimo, y tendrá 

la intención de 

cambiar los tiempos 

y la ley. Entonces 

los santos serán 

entregados en su 

mano por un tiempo, 

tiempos y medio 

tiempo (Daniel 7: 

24-25). 

Es la bestia de diez 

cuernos la que habla las 

palabras pomposas contra 

Dios, es ella la que se 

exalta a sí misma sobre 

todo lo que se llama 

Dios (2 Tesalonicenses 

2: 4). 

Note también que en la 

Biblia, a las personas 

se les advierte contra 

la adoración de la 

primera bestia: 

9 Entonces un tercer 

ángel les siguió, 

diciendo a gran voz: 

"Si alguno adora a 

la bestia y a su 

imagen, y recibe su 

señal en su frente o 

en su mano, 10 él 

también beberá del 

vino de la ira de 

Dios , que es 

derramado 

completamente en la 

copa de Su 

indignación 

(Apocalipsis 14: 8-

10). 

2 Así que el primero 

fue y derramó su 

copa sobre la 

tierra, y una herida 

repugnante y 

detestable vino 

sobre los hombres 

que tenían la marca 

de la bestia y los 

que adoraban su 

imagen ... 10 

Entonces el quinto 

ángel derramó su 

copa sobre el trono 

de la bestia, y su 

reino se llenó de 

tinieblas; Y se 

roían sus lenguas a 

causa del dolor 

(Apocalipsis 16: 

2,10). 

Incluso si la imagen 

está relacionada con la 

Iglesia Católica (lo 

cual hasta cierto punto 

es), note que es 

principalmente contra la 

adoración de la bestia y 

su imagen y su reino 

contra lo que se 

advierte en 

contraposición al falso 

profeta. La bestia está 
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claramente por encima 

del falso profeta y es 

la que se exalta por 

encima de todo lo que se 

llama Dios. 

Si dejamos que la Biblia 

se interprete a sí 

misma, esto sugiere que 

la descripción de 2 

Tesalonicenses 2: 3-4 

encaja muy cerca de la 

primera bestia, el Rey 

del Norte, y no tan 

cerca de la segunda 

bestia, el falso 

profeta. 

Observe que la primera 

bestia también cumple lo 

siguiente: 

15 Y me dijo: Las 

aguas que has visto, 

donde está la 

ramera, son pueblos, 

multitudes, naciones 

y lenguas. 16 Y los 

diez cuernos que 

viste en la bestia, 

estos odiarán a la 

ramera, la harán 

desolada y desnuda, 

comerán su carne y 

la quemarán con 

fuego. 17 Porque 

Dios ha puesto en 

sus corazones el 

cumplimiento de su 

propósito, de tener 

un mismo espíritu y 

dar su reino a la 

bestia, hasta que se 

cumplan las palabras 

de Dios. 18 Y la 

mujer que viste es 

la gran ciudad que 

reina sobre los 

reyes de la tierra. 

"(Apocalipsis 17: 

15-18) 

Note que la ramera (la 

Iglesia ecuménica de 

Roma) es devorada en 

este momento. Esta es 

una forma adicional en 

que la primera bestia, 

la bestia de diez 

cuernos, no considera el 

deseo de las mujeres 

como lo menciona Daniel 

11: 37 (con la iglesia 

de la ramera simbolizada 

por una mujer en 

Apocalipsis 17) y se 

exalta a sí misma sobre 

todo lo que se llama 

dios. 

Esta destrucción de la 

ramera también sugiere 

que el hombre de pecado, 

el hijo de la perdición 

en 2 Tesalonicenses 2, 

no es el falso profeta, 

sino la bestia de diez 

cuernos, y él y sus 

seguidores tienen el 

poder y están tomando 

acciones en su nombre . 
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Sin embargo, puesto que 

el falso profeta todavía 

está vivo en esta etapa 

(Apocalipsis 19:20), 

parece que él o bien es 

un cautivo de la bestia 

de diez cuernos o que 

también traiciona a su 

iglesia. Pero sospecho 

firmemente esto último 

(puesto que la segunda 

bestia claramente 

promueve la adoración de 

la primera bestia según 

Apocalipsis 13:12) - él 

es cómplice en la 

traición de la Iglesia 

de Roma - lo que es otra 

razón por la cual enseño 

que el falso Profeta es 

un tipo de anti-papa. 

Una gran dificultad para 

que muchos vean al 

"hombre de 

pecado/iniquidad" como 

el Rey del Norte (la 

Primera Bestia) en lugar 

del Falso Profeta, es 

porque parecen no 

conectar las "SEÑALES y 

milagros engañosos" con 

él como ellos claramente 

pueden [hacerlo] con el 

"falso profeta" en 

Apocalipsis 13:13. 

PERO ... Apocalipsis 16: 

13-14 muestra una 

conexión real: 

13 Y vi tres 

espíritus inmundos 

como ranas que 

salían de la boca 

del dragón, de la 

boca de la bestia, y 

de la boca del falso 

profeta. 14 Porque 

son espíritus de 

demonios, que hacen 

señales que salen a 

los reyes de la 

tierra y del mundo 

entero, para 

reunirlos a la 

batalla del gran día 

del Dios 

Todopoderoso. 

Nuevamente observe 2 

Tesalonicenses 2: 9: 

9 La venida del 

inicuo es conforme a 

la obra de Satanás, 

con todo poder, 

signos y prodigios 

mentirosos, 

Así que ahora no tenemos 

solamente 2 

Tesalonicenses 2: 9 

mostrando señales que 

acompañarán al 'hombre 

de pecado', sino también 

Apocalipsis 16: 13-14 

mostrando claramente que 

la BESTIA también 

realiza literalmente 

algunas SEÑALES. 
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El Hombre de Pecado 

también es llamado el 

Hijo de Perdición 

En 2 Tesalonicenses 2: 3 

el hombre de pecado 

también es llamado el 

hijo de la perdición. 

Quizás debería notarse 

que las únicas veces que 

el término "perdición" 

(Strong's #684) se 

mencionan en el Libro de 

Apocalipsis están en los 

siguientes pasajes: 

7 Pero el ángel me 

dijo: ¿Por qué te 

maravillaste? Te 

diré el misterio de 

la mujer y de la 

bestia que la lleva, 

que tiene las siete 

cabezas y los diez 

cuernos. 8 La bestia 

que viste era y no 

es, y subirá del 

abismo, e irá a la 

perdición. 

(Apocalipsis 17: 7-

8) 

11 La bestia que 

era, y no es, es 

también el octavo, y 

es de los siete, y 

va a la perdición. 

(Apocalipsis 17:11) 

Aunque lo anterior no es 

una prueba absoluta de 

que la bestia de diez 

cuernos sea el hijo de 

la perdición, 

ciertamente parece 

apoyar este concepto. 

Esos versículos en 

Apocalipsis 17 atan 

específicamente a la 

Bestia del mar con la 

perdición. 

Ahora la Biblia también 

enseña que Judas 

Iscariote fue antes un 

"hijo de perdición" 

anterior: 

2 Mientras yo estaba 

con ellos en el 

mundo, los guardé en 

tu nombre. Los que 

me diste, los he 

guardado; Y ninguno 

de ellos se pierde, 

excepto el hijo de 

perdición, para que 

se cumpla la 

Escritura. (Juan 

17:12) 

1 Cuando Jesús hubo 

dicho estas 

palabras, salió con 

sus discípulos por 

el arroyo Cedrón, 

donde había un 

huerto, al cual él y 

sus discípulos 
entraron. 2 Y Judas, 

el que lo traicionó, 

también conocía el 
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lugar; Porque Jesús 

se reunía a menudo 

allí con sus 

discípulos. (Juan 

18: 1-2) 

Mientras Judas 

probablemente por un 

tiempo pensó que era un 

seguidor de Jesús, 

también fue engañoso y 

lo traicionó. 

De manera similar, el 

Rey del Norte, el Asirio 

en Isaías 10, no pensará 

que quiere destruir, 

pero está en su corazón 

hacerlo: 

5 "Ay de Asiria, la 

vara de mi enojo y 

el bastón en cuya 

mano está Mi 

indignación. 6 Lo 

enviaré contra una 
nación impía, Y contra 

el pueblo de Mi ira Yo 

le daré cargo, para 

tomar el botín, para 

tomar la presa, y 

pisarlos como el lodo 

de las calles. 7 Pero 

no quiere decir eso, 

tampoco su corazón lo 

piensa; pero está en su 

corazón destruir, y 

cortar no pocas 

naciones. 8 Porque 

dice: ¿No son mis 

príncipes reyes? 9 ¿No 

es Calno como 

Carchemish? ¿No es 

Hamath como Arpad? ¿No 

es Samaria como 

Damasco? 10 Como mi 

mano ha hallado los 

reinos de los ídolos, 

cuyas imágenes talladas 

sobresalían las de 

Jerusalén y Samaria, 11 

Como he hecho a Samaria 

ya sus ídolos, ¿No haré 

yo también a Jerusalén 

ya sus ídolos? "(Isaías 

10: 5-11) 

Además, la Biblia muestra 

que Judas usó intriga 

engañosa para el robo: 

4 Pero uno de sus 

discípulos, Judas 

Iscariote, hijo de 

Simón, que lo 

traicionaba, dijo: 5 

¿Por qué no se vendió 

este aceite fragante 

por trescientos 

denarios y se le dio a 

los pobres? Esto dijo, 

no porque él se cuidara 

de los pobres, sino 

porque era un ladrón, y 

tenía la bolsa del 

dinero; Y él solía 

tomar lo que se ponía 

en ella. (Juan 12: 4-6) 

La Biblia también dice que 

el Rey del Norte usará 

intriga engañosa para ganar 

poder: 

21 Y en su lugar se 

levantará un vil, a 

quien no darán el honor 

de la realeza; Pero él 

vendrá en paz, y tomará 

el reino por intriga. 

(Daniel 11: 21-22) 
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34 Y cuando caigan, se 

les ayudará con un poco 

de ayuda; Pero muchos 

se unirán a ellos por 

intriga. (Daniel 11: 

34-35) 

23 Y en el último 

tiempo de su reino, 

cuando los 

transgresores hayan 

alcanzado su plenitud, 

se levantará un rey, 

que tiene rasgos 

feroces, que entiende 

esquemas siniestros ... 

25 "Con su astucia hará 

prosperar el engaño 

bajo su gobierno; 

(Daniel 8: 23,25) 

La Biblia muestra que tanto 

Judas, "el hijo de 

perdición" que traicionó a 

Jesús, y el Rey del Norte, 

el "hijo de perdición" que 

traicionará básicamente al 

mundo, ambos usaron tácticas 

engañosas. La Biblia muestra 

que ambos intentan prosperar 

a través de palabras 

engañosas. 

El tiempo final 'hijo de 

perdición' es la bestia de 

diez cuernos de Apocalipsis 

13 y el Rey final del Norte 

de Daniel 11. 

El remanente de 

Filadelfia del tiempo 

del final no debe 

identificar erróneamente 

al hombre de pecado 

La comprensión de la 

identificación del hombre de 

pecado en 2 Tesalonicenses 2 

no es meramente una cuestión 

académica de doctrina como 

algunos creen que es. En 

realidad, si ciertas 

"profecías" no bíblicas son 

correctas, el remanente de 

Filadelfia de la Iglesia de 

Dios no debe identificar 

erróneamente al "hombre de 

pecado" como la mayoría de 

los otros grupos de COG 

parecen querer hacer. 

Advierta otra vez algo de 2 

Tesalonicenses 2: 

9 La venida del inicuo 

es conforme a la obra 

de Satanás, con todo 

poder, señales y 

prodigios mentirosos, 

10 y con todo engaño 

injusto entre los que 

perecen, porque no 

recibieron el amor de 

la verdad, ser salvado. 

11 Y por esta razón 

Dios les enviará fuerte 

engaño, para que crean 

la mentira, 12 para que 

todos sean condenados, 

puesto que no creyeron 

en la verdad, sino que 

se complacieron en la 

injusticia. (2 

Tesalonicenses 2: 1-12) 

Hay "profecías privadas" 

católicas romanas y 

ortodoxas orientales que 

dicen que su líder, a menudo 

referido como el "Gran 

Monarca" vendrá con señales 

y será confirmado por 

maravillas. 

Observe una de los Ortodoxos 

Orientales: 
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Anonymou Paraphrasis 

(siglo X): El único Rey 

verdadero ... está 

destinado a 

manifestarse ... por 

medio de signos ... El 

Rey oirá la voz y las 

instrucciones de un 

ángel que se le aparece 

... tiene previsión y 

es consciente del texto 

de las profecías ... el 

nombre del Rey se 

oculta entre las 

naciones ... Y la 

manera particular de la 

manifestación del rey 

al público [al mundo] 

tendrá lugar de la 

siguiente manera: 

Aparecerá una estrella 

[se hará visible] 

durante tres días y 

durante la tercera hora 

de la noche, la víspera 

de la fiesta de la 

Madre del Altísimo (se 

hará visible) en el 

centro de la ciudad. Y 

esta estrella no es una 

entre los planetas ... 

Y un heraldo que habla 

con una voz muy fuerte 

en el curso de los tres 

días convocará y 

desvelará al esperado 

... Allí se hará 

visible en el cielo un 

"firmamento nebuloso 

del sol" ... debajo 

de esa imagen se 

suspenderá una cruz 

... Y el invisible 

heraldo de los 

Cielos con su voz 

estruendosa dirá al 

pueblo: ¿Es este 

hombre agradable a 

ustedes? En ese 

momento todo el 

mundo será tomado 

por el miedo y el 

terror ... lo 

elevarán en un alto 

lugar y lo 

proclamarán (su) 

Monarca hereditario 

(Tzima Otto, H. El 

Gran Monarca y la 

Segunda Guerra 

Mundial en ortodoxo, 

católico y bíblico 

Prophecies, Verenika 

Press, Rock City 

(SC), 2000, páginas 

30, 31, 32, 50 - 51, 

52, 53). 

La exhibición de una 

cruz asociada con el 

Gran Monarca (llamado el 

"un verdadero Rey" 

arriba), si sucede, 

engañará a la gente a 

seguir a la Bestia - la 

Biblia advierte que todo 

el mundo adorará a esta 

Bestia (Apocalipsis 13: 

4). , 8) y la mayoría no 

han considerado que una 

cruz podría ser 

utilizada por Satanás. 

Un "hermano" católico 

afirmó saber lo 

siguiente por 'María': 
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Antes de la gran 

tribulación, va a 

haber una señal. 

Veremos en el cielo 

una gran cruz roja 

en un día de cielo 

azul sin nubes ... 

Esta cruz será vista 

por todos: 

Cristianos, paganos, 

ateos, etc., así 

como todos los 

preparados ... 

quienes serán 

guiados por Dios en 

el camino de Cristo. 

Ellos recibirán 

gracia para 

interpretar el 

significado de la 

cruz. (Flynn T, 

Flynn M. El trueno 

de la justicia, 

MaxKol 

Communications, Inc. 

Sterling (VA), 1993, 

página 349) 

Por lo tanto, lo 

anterior viniendo 

supuestamente a través 

de una aparición mariana 

dice que la gente será 

llevada a entender algo 

acerca de una cruz en el 

cielo. Pero como la 

Biblia no predice tal 

acontecimiento como algo 

bueno, esto, suponiendo 

que suceda, debe ser 

entendido como 

proveniente de Satanás. 

Las cruces no eran 

símbolos para los 

primeros cristianos. Las 

cruces fueron aceptadas 

extensamente por muchos 

Greco-Romanos que 

reclamaban ser 

cristianos después que 

el emperador romano 

Constantino y su madre 

Helena las promovieron 

en el siglo IV. 

Nótese que de acuerdo 

con una de esas 

"profecías" la gente 

implorará el "corazón 

inmaculado de María" 

(las temas marianos 

están en el artículo 

María, la Madre de Jesús 

y las Apariciones) y el 

'Rey' (el bíblico Rey 

del Norte) va a 

levantarse. "María" y el 

"Gran Monarca" serán 

acreditados por traer la 

"paz". La Biblia también 

advierte: 

3 Porque cuando 

digan: ¡Paz y 

seguridad !, 

entonces la 

destrucción caerá 

repentinamente sobre 

ellos, como dolores 

de parto sobre una 

mujer embarazada. Y 

no escaparán. (1 
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Tesalonicenses 5: 3) 

La gente será engañada 

por reclamos, señales y 

prodigios mentirosos, y 

algunos pueden aparecer 

en el cielo. 

Debido a que la 

Continuación de la 

Iglesia de Dios conoce 

correctamente la 

identidad del hombre de 

pecado, será más fácil 

para nosotros explicar a 

aquellos que están 

dispuestos a escuchar 

que, si una "cruz" es un 

signo que identifica al 

Gran Monarca, que esto 

no se refiere a un 

hombre que Dios escogió, 

sino a uno que Satanás 

eligió (véase también el 

artículo en 

www.cogwriter.com 

titulado el Plan de 

Satán). 

Crea lo que enseña la 

Biblia 

Aquellos que no saben 

quién es el 'hombre de 

pecado' no se darán 

cuenta de que ciertas 

profecías de los últimos 

tiempos se están 

cumpliendo cuando lo 

estén haciendo. Porque 

no lo reconocerán, no 

podrán advertir 

adecuadamente a su gente 

ni al mundo lo que está 

sucediendo. Aquellos que 

no conocen la identidad 

del hombre de pecado 

probablemente no van a 

ser protegidos de la 

hora del juicio que está 

por venir en todo el 

mundo. 

Jesús sólo prometió 

proteger a los 

verdaderos Filadelfinos 

de eso (Apocalipsis 3: 

7-10) y no a aquellos 

que simplemente se 

llaman a sí mismos así 

(Apocalipsis 3: 9). La 

mayoría de los diversos 

grupos de COG no conocen 

la identidad apropiada 

del hombre de pecado. 

Dado que la mayoría de 

los cristianos al final 

no son realmente parte 

del remanente de 

Filadelfia de la Iglesia 

de Dios, ellos no serán 

protegidos - sino que 

terminarán siendo 

sujetos de la ira de 

Satanás según 

Apocalipsis 12:17. 

La mayoría confía en la 

tradición inapropiada en 

contraposición a lo que 

la Biblia enseña. 

Jesús condenó a los 

http://www.cogwriter.com/
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líderes religiosos que 

confiaban en la 

tradición sobre la 

palabra de Dios: 

8 Porque dejando a 

un lado el 

mandamiento de Dios, 

vosotros tenéis la 

tradición de los 

hombres ... Muy bien 

rechazáis el 

mandamiento de Dios, 

para guardar vuestra 

tradición. (Marcos 

7: 8-9) 

Así que, en resumen, 

¿Qué enseña la palabra 

de Dios sobre la 

identidad del hombre de 

pecado? 

El Nuevo Testamento 

enseña que el hombre de 

pecado "se exalta a sí 

mismo sobre todo lo que 

se llama Dios o lo que 

es adorado" (2 

Tesalonicenses 2: 4). 

El Antiguo Testamento 

enseña que el Rey del 

Norte "se exaltará y se 

engrandecerá sobre todo 

dios" (Daniel 11:36). 

El Nuevo Testamento 

enseña que "todos los 

moradores de la tierra 

adorarán" (Apocalipsis 

13: 8), a la primera 

bestia, la bestia de 

diez cuernos 

(Apocalipsis 13: 1). 

Esta adoración no está 

dirigida hacia el falso 

profeta. Y la Biblia 

enseña que el falso 

profeta, la segunda 

bestia de Apocalipsis 13 

"hace que la tierra y 

los que habitan en ella 

adoren a la primera 

bestia" (Apocalipsis 

13:12). 

Léalo usted mismo en su 

propia Biblia. 

A pesar de que la gente 

probablemente adorará a 

ambas bestias, las 

descripciones de la 

Biblia que describen a 

la bestia de diez 

cuernos/Rey del Norte 

están mucho más cerca 

del hombre de pecado 

discutido en 2 

Tesalonicenses 2: 3-4 

que cualquiera de las 

descripciones sobre el 

falso profeta. 

Aquellos que 

verdaderamente entienden 

la profecía y que orando 

estudian la palabra de 

Dios para doctrina deben 

darse cuenta de esto. 
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El Hombre de 

Pecado y los Diez 

Mandamientos 

    

Versión de los Diez 

Mandamientos en hebreo 

Por Bob Thiel 

Los discípulos de Jesús 

le preguntaron qué 

esperar para los últimos 

tiempos (Mateo 24: 3). 

He aquí algo de lo que 

Jesús dijo esperar: 

12 Y como la 

iniquidad abundará, 

el amor de muchos se 

enfriará. 13 Mas el 

que persevere hasta 

el fin, será salvo. 

(Mateo 24: 12-13) 

La iniquidad abundará y 

habrá menos amor. Menor 

reverencia a los 

mandamientos de Dios. 

Sin embargo, los fieles 

que perduren hasta el 

fin serán salvos. 

Observe lo que es el 

pecado: 

4 El que comete 

pecado transgrede 

también la ley; 

porque el pecado es 

la transgresión de 

la ley. (1 Juan 3: 

4, KJV) 

4 El que comete 

pecado, comete 

también iniquidad; Y 

el pecado es 

iniquidad. (1 Juan 

3: 4, DRB) 

El Apóstol Pablo 

escribió: 

3 Nadie os engañe de 

ninguna manera; 

porque esto no 

sucederá sin que 

venga primero la 

apostasía y se 

manifieste el hombre 

de iniquidad, el 

hijo de perdición. 4 

Este se opondrá y se 

alzará contra todo 

lo que se llama Dios 

o que se adora, 

tanto que se sentará 

en el templo de Dios 
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haciéndose pasar por 

Dios. 5 ¿No os 

acordáis que 

mientras yo estaba 

todavía con 

vosotros, os decía 

esto? 6 Ahora sabéis 

qué lo detiene, a 

fin de que a su 

debido tiempo él sea 

revelado. 7 Porque 

ya está obrando el 

misterio de la 

iniquidad; solamente 

espera hasta que sea 

quitado de en medio 

el que ahora lo 

detiene. (2 

Tesalonicenses 2: 3-

7) 

El hombre de pecado 

promoverá el pecado. Él 

está involucrado con el 

"misterio de la 

anarquía" también 

llamado el "misterio de 

la iniquidad" porque 

fingirá ser religioso y 

moral. Las personas que 

no han aceptado la 

verdadera fe, lo 

seguirán. 

 

La Biblia apoya la idea 

de que este hombre de 

pecado, el poder de la 

Bestia, violará todos 

los diez mandamientos. 

Echemos un vistazo a 

cada uno de los Diez 
Mandamientos. 

Para el primer 

mandamiento, observe lo 

siguiente sobre el 

hombre de pecado, 

llamado "el rey" abajo: 

36 Entonces el rey 

hará conforme a su 

voluntad: se 

exaltará y se 

engrandecerá sobre 

todo dios, hablará 

blasfemias contra el 

Dios de los dioses, 

y prosperará hasta 

que se cumpla la 

ira; porque lo que 

se ha determinado 

será hecho. 37 No 

mirará al Dios de 

sus padres ni al 

deseo de las 

mujeres, ni mirará a 

ningún dios; Porque 

él se exaltará sobre 

todos ellos. (Daniel 

11: 36-37) 

 

El rey de arriba es el 

Rey del Norte, que se 

llama la Bestia "del 

mar" en Apocalipsis 13: 

1 y la "primera bestia" 

en Apocalipsis 13:12. 

El Anticristo es la 
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segunda "bestia", y es 

la bestia "de la tierra" 

(Apocalipsis 13:11). El 

Anticristo final apoyará 

a la primera Bestia y 

tratará de obligar a la 

gente a no cumplir el 

primer mandamiento: 

12 Y ejerce en su 

presencia toda la 

autoridad de la 

primera bestia, y 

hace que la tierra y 

los que habitan en 

ella adoren a la 

primera bestia, cuya 

herida mortal fue 

sanada. (Apocalipsis 

13:12) 

En cuanto al segundo 

mandamiento, observe lo 

siguiente que la Bestia 

hará: 

38 Pero en su lugar 

honrará a un dios de 

fortalezas; Y a un 

dios que sus padres 

no conocieron, 

honrará con oro y 

plata, con piedras 

preciosas y cosas 

agradables. (Daniel 

11:38) 

El Anticristo intentará 

obligar a la gente a no 

guardar el segundo 

mandamiento: 

14 Y engaña a los 

que moran en la 

tierra por los 

signos que se le ha 

hecho hacer a la 

vista de la bestia, 

diciendo a los que 

moran en la tierra 

que hagan una imagen 

a la bestia que fue 

herida por la espada 

y vivió. 15 Y le fue 

concedido el poder 

de dar aliento a la 

imagen de la bestia, 

para que la imagen 

de la bestia hablase 

y causara que fueran 

muertos todos los 

que no adoraran a la 

imagen de la bestia. 

(Apocalipsis 13: 14-

15) 

La idolatría es 

definitivamente una 

marca de la bestia 

(aunque el poder de la 

Bestia puede usar 

símbolos, como cruces, 

que muchos considerarán 

aceptables). 

Respecto al tercer 

mandamiento, observe lo 

siguiente: 

25 Hablará palabras 

pomposas contra el 

Altísimo, (Daniel 

7:25) 
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36 Entonces el rey 

hará conforme a su 

voluntad: exaltarse 

y magnificarse por 

encima de todo dios, 

proferirá blasfemias 

contra el Dios de 

los dioses (Daniel 

11:36) 

5 Y le dieron una 

boca que hablaba 

grandes cosas y 

blasfemias, y se le 

dio autoridad para 

continuar durante 

cuarenta y dos 

meses. 6 Entonces 

abrió su boca en 

blasfemias contra 

Dios, para blasfemar 

su nombre, su 

tabernáculo, y los 

que moran en el 

cielo. (Apocalipsis 

13: 5-6) 

En cuanto al cuarto 

mandamiento, vean lo 

siguiente acerca de la 

Bestia y el Anticristo: 

25 Él ... tendrá la 

intención de cambiar 

los tiempos y la 

ley. (Daniel 7:25) 

16 El hace que 

todos, pequeños y 

grandes, ricos y 

pobres, libres y 

esclavos, reciban 

una marca en su mano 

derecha o en sus 

frentes, 17 y que 

nadie pueda comprar 

o vender, excepto 

uno que tenga la 

marca o el nombre de 

La bestia, o el 

número de su nombre. 

(Apocalipsis 13: 16-

17) 

11 No descansan ni 

de día ni de noche, 

que adoran a la 

bestia y a su 

imagen, y al que 

recibe la marca de 

su nombre. 

(Apocalipsis 14:11) 

Tal vez la Bestia 

modifique el calendario 

y cambie los días de la 

semana de alguna manera. 

Muchos han sentido que 

el mantenimiento del 

domingo lo era o era la 

"marca de la bestia". 

La "marca de la bestia" 

implica el rompimiento 

del mandamiento. 

En cuanto al quinto 

mandamiento, observe lo 

siguiente: 

37 No mirará al Dios 

de sus padres 

(Daniel 11:37). 

Esto implica deshonrar a 
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sus padres, aunque eso 

no es explícito. Además, 

la bestia traicionará a 

su ramera madre 

espiritual, y no habrá 

arrepentimiento: 

16 Y los diez 

cuernos que viste en 

la bestia, estos 

odiarán a la ramera, 

la harán desolada y 

desnuda, comerán su 

carne y la quemarán 

con fuego. 17 Porque 

Dios ha puesto en 

sus corazones el 

cumplimiento de su 

propósito, de tener 

un mismo espíritu y 

dar su reino a la 

bestia, hasta que se 

cumplan las palabras 

de Dios. 18 Y la 

mujer que viste es 

la gran ciudad que 

reina sobre los 

reyes de la tierra. 

(Apocalipsis 17: 16-

18) 

En cuanto al sexto 

mandamiento, la bestia 

matará como líder 

militar: 

4 Y adoraron al 

dragón que daba 

autoridad a la 

bestia; Y adoraron a 

la bestia, diciendo: 

¿Quién es como la 

bestia? ¿Quién puede 

hacerle guerra? 

"(Apocalipsis 13: 4) 

La Bestia también hará 

que otros sean 

asesinados: 

15 ... la imagen de 

la bestia debe 

hablar y causar que 

sean muertos todos 

los que no adoren a 

la imagen de la 

bestia. (Apocalipsis 

13:15) 

32 Los que hacen 

perversamente contra 

el pacto corromperán 

con adulación; pero 

el pueblo que conoce 

a su Dios será 

fuerte, y hará 

grandes hazañas. 33 

Y los entendidos 

instruirán a muchos; 

sin embargo, por 

muchos días caerán a 

cuchillo y fuego, 

por cautiverio y 

saqueo. (Daniel 11: 

32-33) 

En cuanto al séptimo 

mandamiento, la bestia 

estará entre los que 

cometen la fornicación 

con el Misterio de 

Babilonia la Grande: 
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1 ... "Venid, yo os 

mostraré el juicio 

de la gran ramera 

que está sentada en 

muchas aguas, 2 con 

quien fornicaron los 

reyes de la tierra, 

y los habitantes de 

la tierra se 

embriagaron con el 

vino de su 

fornicación". 

3 Y me llevó en el 

Espíritu al 

desierto. Y vi a una 

mujer sentada sobre 

una bestia escarlata 

llena de nombres de 

blasfemia, que tenía 

siete cabezas y diez 

cuernos. 4 La mujer 

estaba vestida de 

púrpura y escarlata, 

adornada con oro, 

piedras preciosas y 

perlas, tenía en su 

mano un cáliz de oro 

lleno de 

abominaciones y la 

inmundicia de su 

fornicación. 5 Y en 

su frente un nombre 

fue escrito: 

MISTERIO, BABILONIA 

EL GRANDE, LA MADRE 

DE LOS HARLOTES Y DE 

LAS ABOMINACIONES DE 

LA TIERRA. 

(Apocalipsis 17: 1-

5) 

La Bestia participará y 

promoverá el adulterio 

espiritual (ver Santiago 

4: 4, Ezequiel 23:37). 

En cuanto al octavo 

mandamiento, la bestia 

se apoderará de otros 

países y tomará lo que 

tiene: 

39 Y obrará contra 

las fortalezas más 

fuertes con un dios 

ajeno, el cual 

reconocerá y hará 

avanzar su gloria; Y 

él los hará gobernar 

sobre muchos, y 

dividirá la tierra 

para la ganancia. 

40 En el tiempo del 

fin, el rey del Sur 

lo atacará; Y el rey 

del Norte vendrá 

contra él como un 

torbellino, con 

carros, jinetes y 

con muchos barcos; Y 

él entrará en los 

países, los abrumará 

y pasará. ... 43 

Tendrá poder sobre 

los tesoros de oro y 

plata, y sobre todas 

las cosas preciosas 

de Egipto; también 

los libios y los 

etíopes seguirán en 
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sus talones. (Daniel 

11: 39-40, 43) 

La Bestia tomará tierra 

y objetos preciosos. 

En cuanto al noveno 

mandamiento, la bestia 

hará prosperar el 

engaño: 

25 Por su astucia 

hará prosperar el 

engaño bajo su 

dominio; (Daniel 

8:25) 

23 Y después que se 

haga la liga con él, 

obrará 

engañosamente, 

porque subirá y se 

hará fuerte con un 

pequeño número de 

gente. (Daniel 11: 

23-24) 

Las personas que no 

tienen el "amor 

verdadero a la verdad" 

creerán la mentira (2 

Tesalonicenses 2:12). 

Una mentira alentada por 

los "milagros" (2 

Tesalonicenses 2: 8-11, 

Apocalipsis 13: 11-15), 

el chantaje económico 

(Apocalipsis 13: 16-18) 

y la persecución (Daniel 

11: 31-35; Apocalipsis 

13: 7) . 

En cuanto al décimo 

mandamiento, observe lo 

siguiente: 

25 ... Se levantará 

contra el Príncipe 

de los príncipes; 

Pero será 

quebrantado sin 

medios humanos. 

(Daniel 8:25) 

24 Entrará 

pacíficamente en los 

lugares más ricos de 

la provincia; Y hará 

lo que sus padres no 

han hecho, ni sus 

antepasados; 

dispersará entre 

ellos el botín, el 

despojo y las 

riquezas; Y él 

planeará sus planes 

contra las 

fortalezas, pero 

sólo por un tiempo. 

(Daniel 11:24) 

La bestia es codiciosa 

de poder y posesiones e 

inventará planes para 

tomar lo que no es suyo. 

Incluso quiere el poder 

de Dios. 

La Bestia violará todos 

los Diez Mandamientos de 

Dios y esperará que sus 

seguidores también lo 

hagan. 

La Escritura se refiere 
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a la violación de cada 

uno de los Diez 

Mandamientos como 

pecado. Por ejemplo: 1º 

1 Samuel 15: 24-25; 2º 

Éxodo 32: 22-30; 3º Job 

2: 9-10 (Salmo 39: 1); 

4º Nehemías 9:14, 28-29; 

5º Lucas 15:18 (NVI, 1 

Samuel 24:11); 6º 

Génesis 4: 7; 7º Génesis 

39: 9; 8º Mateo 5:30 

(Génesis 31: 30,36); 9º 

Deuteronomio 23:21; 10º 

Romanos 7:17. 

Considere también que la 

Biblia llama a este 

disyuntor del 

mandamiento "el hombre 

de pecado ... el hijo de 

perdición, que se opone 

y se exalta sobre todo 

lo que se llama Dios o 

que es adorado" (2 

Tesalonicenses 2: 3-4). 

Tiempos peligrosos 

El Apóstol Pablo se 

inspiró para escribir lo 

siguiente relacionado 

con los tiempos finales: 

1 También debes 

saber esto: que en 

los últimos días se 

presentarán tiempos 

difíciles. 2 Porque 

habrá hombres 

amantes de sí mismos 

y del dinero. Serán 

vanagloriosos, 

soberbios, 

blasfemos, 

desobedientes a los 

padres, ingratos, 

impíos, 3 sin afecto 

natural, 

implacables, 

calumniadores, 

intemperantes, 

crueles, 

aborrecedores de lo 

bueno, 4 traidores, 

impetuosos, 

envanecidos y 

amantes de los 

placeres más que de 

Dios. 5 Tendrán 

apariencia de 

piedad, pero negarán 

su eficacia. A éstos 

evita. 6 Pues entre 

éstos están los que 

se meten en las 

casas y se llevan 

cautivas a las 

mujercillas cargadas 

de pecados, 

arrastradas por 

diversas pasiones, 7 

que siempre están 

aprendiendo y nunca 

logran llegar al 

conocimiento de la 

verdad. (2 Timoteo 

3: 1-7) 

Mientras que lo anterior 

incluye a muchos, 

incluyendo a numerosos 

políticos, considere 
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cómo esto describe a la 

Bestia. 

• Amantes de sí 

mismos: La Bestia 

hará esto (Daniel 

11:36). Esto está en 

contraste con amar a 

Dios y al prójimo, 

de ahí una violación 

de todos los Diez 

Mandamientos. 

• Amantes del 

Dinero: La Bestia 

robará los "tesoros 

de oro y plata, y 

sobre ... cosas 

preciosas de Egipto" 

(Daniel 11:43) y 

más. 

• Arrogantes: La 

bestia se jactará en 

su arrogancia 

(Daniel 7:25, 

Santiago 4:16) en 

violación del noveno 

mandamiento. 

• Orgulloso: Esta 

violación en el 

noveno mandamiento 

será una marca 

registrada de la 

Bestia (Daniel 

11:36) 

• Blasfemos: La 

Biblia declara que 

la Bestia "hablará 

blasfemias contra el 

Dios de dioses" 

(Daniel 11:36; 

Apocalipsis 13: 6) 

en violación del 

tercer mandamiento. 

• Desobedientes a 

los Padres: Esto 

está implícito para 

la Bestia en Daniel 

11:37. 

• Ingratos: La 

Bestia no agradecerá 

al Dios verdadero 

(Daniel 11:36). 

• Pecaminosos: La 

ley y los 

mandamientos son 

santos (Romanos 

7:12), pero la 

Bestia exaltará a 

los que abandonan el 

santo pacto (Daniel 

11:30). 

• Sin amor: La 

Bestia es idólatra, 

asesina y 

perseguidora 

(Apocalipsis 13) que 

carece incluso de 

cierto afecto 

natural (Daniel 

11:37). 

• Implacables: La 

Biblia no sugiere 

que la Bestia 

perdonará (Daniel 

11:40, Apocalipsis 
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13:10). 

• Calumniadores: La 

Bestia blasfema, 

hace declaraciones 

de calumnia (ver 

Apocalipsis 13: 5-6, 

2 Tesalonicenses 

2:10), y miente 

(Daniel 11:27) en 

violación del tercer 

y noveno 

mandamientos. 

• Sin Autocontrol: 

La Bestia se 

enfurecerá (Daniel 

11:30), y exaltará 

excesivamente 

(Daniel 11: 36-37). 

• Brutales: La 

Bestia perseguirá a 

los santos (Daniel 

7:25, Apocalipsis 

13: 7). 

• Despreciadores de 

los que son buenos: 

La Bestia conspirará 

contra el pueblo del 

santo pacto (Daniel 

11: 30-32). 

• Traidores: La 

Bestia alentará la 

traición (Daniel 11: 

30-32) en violación 

del noveno y décimo 

mandamientos. 

• Tercos: La Bestia 

será obstinada (ver 

Daniel 11: 29-43). 

• Altaneros: La 

bestia será altiva 

(Daniel 11: 36-37, 

Apocalipsis 13: 5-

8). 

• Amantes de los 

placeres más que 

amadores de Dios: La 

Bestia se ama a sí 

misma y a lo que 

ella quiere más que 

a Dios (Daniel 11: 

36-37) en violación 

del primer 

mandamiento. 

• Tenedores de una 

Forma de Divinidad: 

La Bestia reclamará 

la religión (Daniel 

11:38) y trabajará 

con el falso profeta 

(Apocalipsis 16: 13-

14). Pero será una 

falsa religión 

idólatra 

(Apocalipsis 13: 14-

15). 

• Negadores del 

Poder de Dios: La 

Bestia negará al 

Dios verdadero y 

será sin ley (2 

Tesalonicenses 2: 8-

10). 

1. Haciendo cautivos 
a los incautos a 
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través de sus 

deseos: La Bestia 

empleará 

'milagros' (2 

Tesalonicenses 2: 

8-11, Apocalipsis 

13: 11-15), el 

chantaje económico 

(Apocalipsis 13: 

16-18), "el placer 

en la injusticia" 

( 2 Tesalonicenses 

2:12), y la 

persecución 

(Daniel 11: 31-35; 

Apocalipsis 13: 7) 

para que la gente 

lo adore y reciba 

su marca. Todos 

los mandamientos 

de Dios son 

justicia (Salmo 

119: 172). 

2. Nunca llegando al 
conocimiento de la 

verdad: La bestia 

reclamará varias 

mentiras como 

verdad, y 

tristemente la 

mayoría la 

acompañará, ya que 

no han recibido el 

amor de la verdad 

para guardar los 

mandamientos (2 

Tesalonicenses 2: 

7-12). 

 

Pablo está advirtiendo 

claramente contra las 

personas que al final no 

muestran respeto hacia 

los mandamientos de 

Dios. Y eso incluye los 

mandamientos que 

quebranta el "hombre de 

pecado". 
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La Fiesta de 

Trompetas 

   

 

Por Bob Thiel 

La mayoría de las 

iglesias greco-romanas 

no guardan los días 

sagrados bíblicos que 

generalmente ocurren en 

el otoño. Sin embargo, 

estos Días Santos 

representan muchos 

eventos cruciales en el 

plan de Dios. 

La Fiesta de las 

Trompetas no sólo 

representa la venida de 

Cristo para resucitar 

las primicias de los 

muertos, sino que 

también representa el 

terrible tiempo de la 

devastación justo por 

delante y la 

intervención de 

Jesucristo para salvar a 

los vivos de la 

aniquilación total y 

establecer el Reino de 

Dios en tierra. 

 

Aquí hay algo acerca de 

las escrituras hebreas: 

23 Entonces habló 

Jehová a Moisés, 

diciendo: 24 Habla a 

los hijos de Israel, 

diciendo: En el mes 

séptimo, el primer 

día del mes, 

tendréis un reposo 

de Sabbath, un 

memorial de 

trompetas, una santa 

convocación. 25 No 

harás ninguna obra 

habitual en él 

(Levítico 23: 23-

25). 

Vamos a entender cómo 

este festival encaja en 

el gran plan maestro de 

Dios. 

Considere que hay un 

importante intervalo de 

tiempo entre el Día de 

Pentecostés y la Fiesta 

de las Trompetas. Puesto 

que la iglesia del Nuevo 

Testamento comenzó en 

Pentecostés y termina 

básicamente cuando Jesús 

regresa a la última 

trompeta (1 Corintios 

15: 51-57), en cierto 

sentido el período de 
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tiempo entre Pentecostés 

y la Fiesta de las 

Trompetas puede ser 

considerado como 

representando la edad de 

la iglesia -¡La edad en 

la que estamos ahora 

mismo! 

El cuarto Día Santo, la 

Fiesta de las Trompetas, 

se observa en "el 

séptimo mes, el primer 

día del mes" (Levítico 

23: 23-25). 

El número siete en el 

plan de Dios significa 

finalización y 

perfección. El séptimo 

mes del calendario de 

Dios (ocurre en 

septiembre y/o octubre) 

contiene los cuatro 

festivales finales, 

representando la 

realización del gran 

plan maestro de Dios 

para nosotros. El 

festival que cae en el 

primer día de este mes 

marca el comienzo de los 

eventos finales en el 

plan de Dios. 

Como dijo Levítico, es 

otro Sábado anual de 

descanso del trabajo 

regular, e iba a ser un 

memorial de soplar de 

trompetas. Es también un 

tiempo para aprender los 

caminos de Dios 

(Nehemías 8: 2-3, ver 

Esdras 3: 1-7). Mucho de 

lo que les pasó a los 

hijos de Israel fue 

escrito para nuestro 

"ejemplo, y fue escrito 

para nuestra 

amonestación, sobre los 

cuales han llegado los 

fines de los siglos" (1 

Corintios 10:11). 

Es por el soplo de 

trompetas que la Fiesta 

de las Trompetas recibe 

su nombre. 

Hay un gran significado 

simbólico vinculado con 

el soplo de estas 

trompetas, especialmente 

con respecto a los 

últimos tiempos en los 

que estamos viviendo. 

Cabe señalar que el 

nombre judío moderno 

para esta fecha, Rosh 

Hashaná, no es bíblico 

ni siquiera original 

para los judíos. Fue 

algo que adoptaron 

siglos después de que 

Dios se lo dio a ellos y 

después de que el 

Antiguo Testamento fuera 

escrito (Kramer, Amy J. 

Rosh Hashana Origins. 

La Biblia enseña que las 
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trompetas fueron 

fundidas para anunciar 

las fiestas de Dios, así 

como para llamar a la 

gente a reunirse 

(Números 10: 1-3, 10). 

Libro de la Vida 

Curiosamente, los 

eruditos judíos han 

atado la Fiesta de las 

Trompetas con el "Libro 

de la Vida" (Peltz M, 

Rabino.) ¿Qué hay en un 

saludo de Rosh Hashaná? 

Haaretz, 17 de 

septiembre de 2012). 

¿Por qué es eso de 

interés? 

Bueno, la Biblia enseña 

que aquellos que están 

enumerados en el "Libro 

de la Vida" (Filipenses 

4: 3, Apocalipsis 3: 5) 

serán resucitados 

(Hebreos 12: 22-23). 

¿Cuando? A la séptima y 

última trompeta: 

51 He aquí, os digo 

un misterio: no 

todos dormiremos, 

sino que todos 

seremos 

transformados, 52 en 

un momento, en un 

abrir y cerrar de 

ojos, a la última 

trompeta. Porque la 

trompeta sonará, y 

los muertos 

resucitarán 

incorruptibles, y 

seremos 

transformados. 53 

Porque esto 

corruptible debe 

revestirse de 

incorrupción, y esto 

mortal debe 

revestirse de 

inmortalidad. (1 

Corintios 15: 51-53) 

El Libro de Apocalipsis 

claramente enseña que 

siete trompetas serán 

sonadas (8: 2), el 

castigo viene sobre 

aquellos que no están 

protegidos por Dios (9: 

4), y entonces el reino 

y el juicio de Dios 

vendrán (11: 15-18). 

Finalmente, enseña que 

aquellos cuyos nombres 

no están escritos en el 

Libro de la Vida 

experimentarán la 

segunda muerte 

(Apocalipsis 20: 14-15). 

Estruendo de 

Trompetas 

Considere que la Biblia 

muestra que durante la 

historia de Israel, que 

estuvo notablemente 

marcada por conflictos y 

rebeliones, las 
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trompetas continuaron 

siendo utilizadas como 

advertencia, para llamar 

a las armas o como 

preludio de mensajes 

importantes, siempre 

para marcar un evento de 

tremenda importancia 

para el conjunto de la 

nación. 

Dios también usó a los 

profetas, entre ellos 

Isaías, Ezequiel, Oseas 

y Joel, para advertir a 

Israel acerca de los 

castigos que Él traería 

sobre ellos por su 

constante rebelión 

contra Sus leyes. Estos 

profetas debían usar sus 

voces como trompetas 

para difundir sus 

advertencias al pueblo 

de Dios. 

1 Clamad en voz 

alta, no perdonéis; 

Alza tu voz como 

trompeta; Dile a mi 

pueblo su 

transgresión, Y a la 

casa de Jacob sus 

pecados. (Isaías 58: 

1) 

Nosotros en la 

Continuación de la 

Iglesia de Dios estamos 

trabajando para hacer 

eso hoy. Nos atrevemos a 

hablar de los pecados de 

la sociedad y cómo los 

eventos mundiales se 

están alineando con la 

profecía correctamente 

entendida - que también 

nos esforzamos por 

explicar. 

Pero también habrá 

trompetas literales que 

vendrán en el futuro 

como el Libro de 

Apocalipsis enseña 

(Apocalipsis 8: 1-13, 9: 

1-18). Pero la mayoría 

no prestará atención a 

esas advertencias. 

Muchas son sopladas en 

el Libro del 

Apocalipsis, y mucho se 

debe soplar en la Fiesta 

de las Trompetas 

(Levítico 23:24) - con 

suerte muchos pueden ver 

la conexión. 

Pero la trompeta más 

importante, en cierto 

sentido, podría ser la 

última, la séptima. Esto 

es lo que revela 

Apocalipsis acerca de 

eso: 

15 Y sonó el séptimo 

ángel: Y hubo 

grandes voces en el 

cielo, diciendo: Los 

reinos de este mundo 

se han convertido en 



 

43 

 

reinos de nuestro 

Señor y de su 

Cristo, y él reinará 

por los siglos de 

los siglos. 16 Y los 

veinticuatro Los 

ancianos que estaban 

sentados delante de 

Dios en sus tronos 

se postraron sobre 

sus rostros y 

adoraron a Dios, 17 

diciendo: "Te damos 

gracias, oh Señor 

Dios Todopoderoso, 

el que es y que era 

y que ha de venir, 

porque has tomado tu 

gran poder Y reinó. 

18 Las naciones se 

enojaron, y tu furor 

había venido, y el 

tiempo de los 

muertos, para que 

fueran juzgados, y 

para que recompenses 

a vuestros siervos 

los profetas y a los 

santos, y a los que 

temen vuestro 

nombre, pequeños y 

grandes. Destruir a 

los que destruyen la 

tierra. "19 Entonces 

el templo de Dios 

fue abierto en el 

cielo, y el arca de 

su alianza fue vista 

en su templo. Y hubo 

relámpagos, ruidos, 

truenos, terremotos 

y gran granizo. 

(Apocalipsis 11: 15-

19) 

La Fiesta de las 

Trompetas muestra el 

futuro sonido de las 

trompetas y la realidad 

de que Jesús vendrá y 

establecerá el Reino de 

Dios en la tierra. La 

buena noticia del 

próximo Reino de Dios es 

una gran parte de lo que 

Jesús quiere que Sus 

siervos anuncien ahora 

(Mateo 24:14; 28: 19-

20), y entonces vendrá 

el fin (Mateo 24:14). La 

Fiesta de las Trompetas 

apunta a la victoria de 

Cristo sobre este mundo. 

Los historiadores greco-

romanos, como Jerónimo y 

Epifanio, registraron 

que los 'cristianos 

nazarenos' continuaron 

manteniendo los Días 

Santos de otoño en los 

siglos cuarto y quinto. 

También fueron guardados 

por los cristianos 

fieles en Jerusalén que 

reclamaron el edificio 

cristiano original en 

Jerusalén en el cuarto 

siglo hasta que fueron 

parados por las 

autoridades imperiales 
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(véase Pixner B. Iglesia 

de los apóstoles 

encontrada en Mt. Sión. 

Junio 1990: 16 - 35,60). 

El antisemita Juan 

Crisóstomo trató 

específicamente de 

impedir que la gente 

celebrara la Fiesta de 

las Trompetas a finales 

del siglo IV (Juan 

Crisóstomo, Homilía I 

contra los Judíos, 

Predicado en Antioquía, 

Siria en la Caída del 

ANUNCIO 387. Libro de 

Medieval: San Juan 

Crisóstomo (c.347-407). 

Sin embargo, aquellos 

que trataban de ser 

fieles continuaron 

haciéndolo a través de 

la historia. 

La Continuación de la 

Iglesia de Dios lo hace 

ahora.                                                
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¿Lo está llamando     

Dios a usted? 

           

Teléfono de 1896 de 

Suecia 

Por Alfred E. Carrozzo 

(publicado originalmente 

en la revista Tomorrow's 

World, mayo de 1971, con 

algunas ediciones de 

expansión bíblica por 

Bob Thiel) 

En este mismo minuto 

Dios está llamando a un 

pueblo de este mundo 

enfermo y moribundo. Es 

un llamamiento 

maravilloso para un 

propósito fantástico. Es 

tan impresionante que 

algunos tienen 

dificultades para 

creerlo. Tal vez USTED 

está siendo llamado 

ahora mismo. Usted 

necesita saberlo, para 

no ignorar una llamada 

directa del gran Dios de 

todo el universo. Lea 

este artículo para 

averiguar si Dios le 

está llamando. 

La idea común del mundo 

cristiano actual es que 

se está produciendo una 

batalla entre Dios y 

Satanás. La idea enseña 

que Dios está tratando 

de salvar a todos, y 

Satanás está tratando de 

que todos se pierdan. 

¡Si eso es verdad, 

entonces cada persona 

honesta tendría que 

admitir que DIOS ESTÁ 

PERDIENDO! 

La gran mayoría de la 

gente en la tierra hoy 

ni siquiera profesa el 

cristianismo. Sin 

embargo, su Biblia dice 

que no hay otro nombre 

bajo el cielo por el 

cual podamos ser salvos 

(Hechos 4:12 12 "No hay 

salvación en ningún 

otro, porque no hay otro 

nombre bajo el cielo 

dado entre los hombres 

por el cual debamos ser 

salvos."). Muchos 

millones de personas han 

vivido y han muerto sin 

oír nunca el nombre de 

Jesucristo. ¿Qué hay de 

esas personas? ¿Qué pasa 

con - un poco de bebés 

que viven sólo unas 

pocas horas? ¿Ha hecho 
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Dios que sean 

condenados? ¿Qué pasa 

con los millones que 

viven bajo el comunismo 

ateísta? ¿Están perdidos 

para siempre? 

¡ABSOLUTAMENTE NO! 

¡TODOS tendrán una 

oportunidad! 

Llamamiento 

específico necesario 

El hecho impactante es 

que Dios no está 

tratando de salvar a 

todos ahora. Es una 

falta de comprensión del 

plan de Dios lo que hace 

que los evangelistas 

griten: "¡Dad vuestro 

corazón al Señor antes 

de que sea demasiado 

tarde!" La Palabra 

inspirada de Dios revela 

que NADIE puede venir a 

Jesucristo A MENOS QUE 

EL PADRE LO LLAMA 

ESPECÍFICAMENTE (Juan 

6:44 44 "Nadie puede 

venir a Mí si el Padre 

que me envió no lo 

atrae, y yo lo 

resucitaré en el último 

día".). 

¡En otras palabras, este 

NO ES EL ÚNICO DÍA DE LA 

SALVACIÓN! Este es  

un hecho absoluto de su 

Biblia. 

Para todos los que no 

son ahora llamados, o 

les es dada una 

oportunidad para la 

salvación, vendrá una en 

la segunda resurrección. 

Aparecerán como seres 

humanos físicos y se les 

dará su sola y única 

oportunidad para la 

salvación. Esta 

resurrección tiene lugar 

mil años más tarde, 

después de lo que los 

estudiantes bíblicos 

llaman "el milenio". 

La mayoría de los 

cristianos profesantes 

están en la ignorancia 

de esta verdad básica. 

¿Por qué ignorancia en 

una época iluminada? 

¿Por qué un pueblo que 

lleva el nombre de 

"cristiano" no puede 

entender las sencillas 

declaraciones de Aquel a 

quien pretenden seguir? 

Fue Jesucristo quien 

dijo a Sus discípulos: 

"... os ha sido dado 

conocer los misterios 

del reino de los cielos, 

pero a ellos no les es 

dado" (Mateo 13:11). Él 

Explicó a Sus seguidores 

más cercanos que habían 

sido llamados. Él dijo: 
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"... Yo os elegí fuera 

del mundo" (Juan 15:19). 

La Biblia está llena de 

pruebas positivas de que 

todos los cristianos 

deben recibir un llamado 

divino de parte de Dios. 

Entendimiento nublado 

Por asombroso que pueda 

parecer, Dios ha nublado 

deliberadamente el 

significado de Su 

mensaje para que la gran 

mayoría no pueda 

entenderlo. Dios explica 

eso en Isaías 28: 10-13: 

"Porque el precepto 

debe ser sobre 

precepto, precepto 

sobre precepto, 

línea sobre línea, 

línea sobre línea, 

Aquí un poco, allí 

un poco." ... Para 

que puedan ir y caer 

hacia atrás, y ser 

quebrados y 

atrapados y 

atrapados. 

Dios, a propósito, 

escribió Su Palabra para 

que pudiera ser mal 

interpretada. Él pensó 

que sólo aquellos a 

quienes Él llama y 

escoge entenderán. 

¿Entiende la Palabra de 

Dios? ¿Lo está llamando 

Dios? ¿Cómo puede 

saberlo? 

Cómo Dios llama y 

elige 

Muchos no entienden cómo 

Dios llama. Algunos 

sienten que Dios llama 

por medio de una voz 

audible. Otros sienten 

que se realiza mediante 

una intervención 

drástica, como 

accidentes o incendios. 

Otros todavía desean un 

"buen sentimiento 

general" para estar 

seguros de un 

llamamiento. 

¿Cuál es la verdad? 

¿Cómo llama Dios? ¿Ha 

sido llamado y elegido 

de Dios? La respuesta es 

realmente muy fácil de 

entender. En pocas 

palabras, Dios llama por 

Su Evangelio y por el 

Poder de Su Espíritu 

Santo. 

El Evangelio es la buena 

noticia del futuro 

gobierno de Dios y está 

registrado en la Biblia 

- la Palabra de Dios 

para la humanidad. A 

través del poder de Su 
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Espíritu Santo, Dios 

abre las mentes de 

aquellos a quienes llama 

para que puedan entender 

las claras verdades de 

su mensaje evangélico. 

El Espíritu de Dios 

comienza a trabajar de 

una manera especial con 

aquellos a quienes Él 

está llamando. 

Lo que el Espíritu de 

Dios hará 

¿Cómo se manifiesta el 

Espíritu de Dios en 

aquellos a quienes La 

llama? ¿Cómo actúa el 

Espíritu de Dios en la 

mente humana? 

¡Al principio, el 

Espíritu de Dios guiará 

al que está llamado a 

creer que Él existe! En 

esta era de escepticismo 

y duda, es elegante 

negar la existencia de 

Dios. Pero si el 

Espíritu de Dios está 

trabajando con usted, 

será imposible que 

niegue la existencia de 

Dios. ¡Es una señal de 

que Dios puede estar 

llamándote! 

Además, el Espíritu de 

Dios le guiará a probar 

y creer profundamente 

que la Biblia es la 

inspirada Palabra de 

Dios - el Libro de 

Instrucciones de Dios 
para la humanidad. El 

Espíritu de Dios lo 

guiará a conocer, "16 

Toda la Escritura es 

inspirada por Dios, y 

útil para la doctrina, 

para la corrección, para 

la instrucción en la 

justicia" (2 Timoteo 

3:16). 

¿Cómo puede alguien 

realmente creer en la 

Biblia si siente que las 

porciones no son 

inspiradas? ¡Sin 

embargo, esto es 

exactamente lo que 

muchos “cristianos”, así 

llamados, creen hoy! 

Algunos consideran el 

Antiguo Testamento 

puramente como 

literatura histórica. 

Algunos van tan lejos 

como para enseñar que el 

libro de Apocalipsis es 

la escritura de un 

hombre obsesionado con 

alucinaciones. 

Otros dicen que sólo 

deben aceptarse las 

epístolas de Pablo. ¡QUÉ 

ABSURDO! 

Toda esta confusión 

doctrinal es un 
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resultado directo de la 

elección de ciertas 

partes de la Biblia para 

creer - negándose a 

aceptar todas las 

Escrituras como dadas 

por la inspiración de 

Dios. 

O bien creemos TODA la 

Biblia, o nada de ella. 

Es tan simple como eso. 

Jesucristo dijo: 

"... la Escritura no 

puede ser 

quebrantada" (Juan 

10:35). 

Él dijo que las 

Escrituras hacen una 

cadena completa - no se 

contradicen entre sí. 

Sin embargo, se han 

escrito libros para 

exponer contradicciones 

bíblicas. Pero Jesús 

dijo que la Escritura no 

se contradice a sí 

misma. 

Cada supuesta 

contradicción es el 

resultado de una mala 

traducción o de una mala 

interpretación. A menos 

que se acerque a las 

Escrituras con esta 

verdad, no puede esperar 

comprender el 

significado completo de 

la Palabra de Dios. 

Usted se engañará 

creyendo que la Biblia 

está llena de 

contradicciones y no 

puede depender de ella. 

Si usted cree que la 

Biblia es la Palabra de 

Dios - que toda la 

Escritura es dada por 

inspiración de Dios - y 

que "la Escritura no 

puede ser quebrantada", 

¡Dios puede estar 

llamándolo! 

Otra manera en que el 

Espíritu de Dios guía a 

aquellos a quienes Dios 

llama es para 

inspirarlos a tomar a 

Dios en Su palabra - 

creer que Él dice lo que 

Él quiere decir y 

significa lo que Él 

dice. 

Aquellos a quienes Dios 

llama a través de Su 

Espíritu Santo creerán 

las sencillas 

declaraciones 

registradas en la Biblia 

sin colorearlas con una 

miríada de ideas 

preconcebidas. 

Si Dios lo llama, Su 

Espíritu lo llevará a 

creer que Cristo no vino 

a acabar con la Ley de 

Dios sino a consumarla y 



 

50 

 

a cumplirla (Mateo 5:17 
17 "No penséis que vine a 

destruir la Ley o los 

Profetas. No vine a 

destruir sino a 

cumplir.). Usted creerá 

que el Reino de los 

Cielos no estará en el 

cielo, sino aquí en la 

tierra. Creerá en la 

sencilla declaración de 

que los mansos heredarán 

la tierra, no el cielo 

(Mateo 5: 3, 5 3 

Bienaventurados los 

pobres de espíritu, 

porque de ellos es el 

reino de los cielos. 5 

bienaventurados los 

mansos, porque ellos 

heredarán la tierra.). 

Si el Espíritu de Dios 

está trabajando con 

usted y llamándolo, 

rechazará la idea pagana 

de un alma inmortal. 

Creerá en la declaración 

de Ezequiel 18: 4, 20 (4 

"He aquí, todas las 

almas son mías, el alma 

del padre, así como el 

alma del hijo es mía, el 

alma que peca, El hijo 

no llevará la culpa del 

padre, ni el padre 

llevará la culpa del 

hijo. La justicia del 

justo será sobre sí 

mismo, y la maldad de 

los impíos será sobre sí 

mismo.) Que el alma No 

es inmortal sino que 

puede morir! 

Comenzará a entender que 

prácticamente todo lo 

que le ha sido enseñado 

acerca de la Biblia es 

probablemente la 

antítesis de la verdad 

real. El espacio 

permitirá sólo los 

ejemplos anteriores, 

pero hay muchas docenas 

y decenas de 

malentendidos sobre lo 

que Dios dice en 

realidad, que podría ser 

señalado. 

Si el Espíritu de Dios 

lo está guiando, lo 

dirigirá a entender las 

claras verdades de Su 

Palabra. 

Además, el Espíritu de 

Dios le mostrará que 

nunca debe intentar 

interpretar la Biblia: 

"... ninguna profecía de 

la Escritura es de 

interpretación privada" 

(2 Pedro 1:20). 

¡Muchos no pueden 

entender la Escritura 

porque no han aprendido 

que la Biblia se 

interpreta a sí misma! 

Muchas supuestas 

contradicciones ocurren 
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porque los hombres no 

han aprendido a permitir 

que la Biblia se 

interprete a sí misma. A 

través de un estudio 

diligente y serio, 

podemos entender los 

versos difíciles sólo a 

la luz de otras 

escrituras. 

Por ejemplo, Apocalipsis 

12: 3 (3 Y otra señal 

apareció en el cielo: he 

aquí, un gran dragón 

rojo ardiente que tiene 

siete cabezas y diez 

cuernos, y siete 

diademas en sus 

cabezas.) Menciona un 

"gran dragón rojo" con 

siete cabezas y Diez 

cuernos Ha habido muchas 

interpretaciones de este 

versículo. Algunos dicen 

que el dragón es el 

falso profeta. Otros 

dicen que es la bestia. 

Aún otros afirman que el 

dragón es simbolismo 

misterioso que 

representa la Rusia Roja 

o alguna forma de 

comunismo. Pero ninguna 

de estas 

interpretaciones es 

correcta. 

Dios no nos dice en el 

versículo tres lo que es 

el gran dragón rojo. 

Leyendo el versículo 

tres solo tendríamos que 

concluir que simplemente 

no sabemos. O tendríamos 

que llegar a una 

interpretación. ¡O 

podríamos DEJAR QUE LA 

BIBLIA SE INTERPRETE! 

Si elegimos dejar que la 

Biblia se interprete a 

sí misma, todo lo que 

necesitamos hacer PARA 

SABER lo que el dragón 

rojo representa es leer 

el versículo nueve. En 

el versículo nueve, Dios 

revela que el dragón es 

"esa serpiente antigua, 

llamada Diablo y 

Satanás". 

Si Dios lo está 

llamando, ¡Su Espíritu 

finalmente lo llevará a 

creer todas las 

declaraciones de la 

Biblia, y dejará que la 

Biblia se interprete a 

sí misma! Pero esto no 

es todo. 

¡El Espíritu de Dios 

guiará a aquellos a 

quienes Él está llamando 

a VIVIR POR CADA PALABRA 

DE DIOS! (Mateo 4: 4.) 

Pero él respondió y 

dijo: "Está escrito: No 

sólo de pan vivirá el 

hombre, sino de toda 
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palabra que procede de 

la boca de Dios.") Para 

entender realmente la 

Biblia, es primordial 

vivir por cada palabra 

de Dios, no sólo algunas 

porciones o doctrinas 

menores. La mayoría de 

los cristianos 

profesantes aceptan 

algunas verdades 

bíblicas, pero en su 

mayor parte, caminan en 

un triste error. ¿Cómo 

pueden vivir por la 

Palabra de Dios cuando 

ni siquiera saben lo que 

dice? Es un hecho 

espantoso que la mayoría 

de los cristianos 

profesantes ni siquiera 

pueden nombrar los 

cuatro primeros libros 

del Nuevo Testamento -

los cuatro relatos del 

Evangelio- que ellos 

deben creer! 

Hablando sinceramente, 

casi TODOS los 

cristianos que profesan 

NO están dispuestos a 

vivir por cada palabra 

de Dios. Algunos 

rechazan deliberadamente 

todos, salvo una porción 

relativamente pequeña 

que no tiene nada que 

ver con sus vidas 

personales. ¡Dios da 

entendimiento solamente 

a aquellos que están 

dispuestos a vivir por 

toda Su Palabra! 

Otra forma en que Dios 

usa Su Espíritu para 

llamar a Su pueblo es 

convencerlo y 

convencerlo de Su 

camino. Si Dios lo está 

llamando, comenzará a 

entender por completo la 

Biblia por primera vez. 

Comenzará a leer y 

estudiar la Biblia con 

el apetito de un gigante 

hambriento. Y vendrá a 

ver que hay un camino 

que parece correcto al 

hombre, pero que termina 

en la muerte (Proverbios 

14:12 12 Hay un camino 

que parece correcto al 

hombre, pero su final es 

el camino de la 

muerte.). 

El camino del hombre es 

la senda del tener, 

codiciosa, egoísta, la 

de "conseguir". Es una 

filosofía de "haz a los 

demás antes de que 

tengan la oportunidad de 

hacerlo". Es el camino 

de la lujuria, la 

envidia, la contienda, 

el asesinato, los celos, 

la ira, la embriaguez, 

los deleites y cosas por 

el estilo. Es la causa 
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de los problemas, 

angustias y dolores de 

todo hombre. Es la razón 

de las condiciones 

miserables que vemos en 

la tierra hoy. 

Si Dios lo está 

llamando, Su Espíritu lo 

convencerá para que 

comience a reconocer 

genuinamente, 

honestamente, 

sinceramente admitir que 

ha estado yendo por el 

camino del hombre, el 

camino que conduce a la 

muerte. Comenzará a 

dedicar toda tu vida a 

Dios y a Su camino. 

Dirá, y afirmará: 

"Hágase tu voluntad". 

¡Se arrepentirá! 

A través del estudio de 

la Biblia y el contacto 

cercano con Dios, 

comenzará a ver que el 

mundo entero está 

realmente en el borde 

del cosmocidio debido al 

camino del hombre. Usted 

llegará a saber con 

seguridad que el hombre 

está llegando al final 

de su cuerda. El hombre 

necesita 

desesperadamente ayuda. 

Y Dios es el único que 

realmente tiene las 

respuestas a todos los 

problemas de este mundo. 

La respuesta a los 

problemas del hombre es 

simplemente seguir el 

camino de amor de Dios - 

el camino de la 

preocupación hacia el 

exterior - la manera de 

dar, compartir, ayudar - 

la manera de hacer a los 

demás como usted 

quisiera que le hicieran 

a usted. Es el camino 

hacia la verdadera 

felicidad, alegría, paz, 

contentamiento - el 

camino de la dulzura, la 

bondad, la mansedumbre y 

el autocontrol. Se basa 

en el principio que 

Cristo dio a Sus 

discípulos que es más 

bendecido dar que 

recibir. 

Si Dios lo está 

llamando, 

convenciéndolo, y 

convenciéndolo de su 

camino, comenzará a 

tener paz interior. 

Comenzará a confiar 

plenamente en Dios para 

resolver los problemas 

del mundo a través de Su 

camino de amor. Usted 

sabrá y realizará que 

Dios verdaderamente 

tiene las respuestas. 

Usted se regocijará en 
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el hecho de que Dios 

está dando las 

respuestas a aquellos a 

quienes Él llama. 

Y entonces comenzará a 

comprender que Dios está 

llamando a algunos ahora 

para un propósito 

específico. Se dará 

cuenta de que es una 

vocación específica para 

una Obra específica. Es 

una comisión especial. 

Es una comisión para 

predicar el verdadero 

Evangelio del Reino de 

Dios a todo el mundo 

como testimonio antes 

del fin de este siglo. 

Es una comisión para 

enseñar a todas las 

naciones a creer todo lo 

que Jesucristo ha 

mandado a sus verdaderos 

seguidores. Es una 

comisión y una obra 

diseñada para convertir 

los corazones de los 

padres a los hijos, y el 

corazón de los hijos a 

sus padres para impedir 

que la humanidad se 

destruya a sí mismo. 

(Mateo 24:14, 21, 22 14 Y 

este evangelio del reino 

será predicado en todo 

el mundo como un 

testimonio a todas las 

naciones, y entonces 

vendrá el fin. 21 Porque 

entonces habrá gran 

tribulación, tal como 

nunca la ha habido ni la 

habrá. 22 Y si no se 

acortaran esos días, 

ninguna carne sería 

salva, pero por causa de 

los elegidos esos días 

serán acortados), y 

Malaquías 4: 6 (6 Y él 

volverá los corazones de 

los padres a los hijos, 

Y los corazones de los 

hijos a sus padres, para 

que Yo no venga y hiera 

la tierra con 

maldición). 

Si Dios lo está 

llamando, comenzará a 

participar de todo 

corazón en Su Obra. Se 

dará cuenta de que este 

tremendo conocimiento 

del camino de Dios es 

desesperadamente 

necesario por todo el 

mundo. (Oseas 4: 6 6 Mi 

pueblo es destruido por 

falta de conocimiento, 

porque tú has rechazado 

el conocimiento, yo 

también te rechazaré de 

ser Sacerdote para mí, 

porque habéis olvidado 

la ley de vuestro Dios, 

también olvidaré 

vuestros hijos.). Verán 

la necesidad urgente de 

participar en la misma 

Obra que está 
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difundiendo este 

conocimiento vital - 

este mensaje del 

Evangelio del camino de 

Dios a todo el mundo. 

Usted participará 

celosamente en la Obra 

que está enseñando a 

todas las naciones el 

camino de la paz, la 

felicidad y la alegría 

llena de barro y 

corriendo. 

Tendrá el deseo de DAR, 

compartir y ayudar a 

este miserable mundo. 

Pondrá todo su corazón 

en la obra de Dios. 

Usted se dedicará 

completamente a tener 

una parte en la 

advertencia del mundo de 

los dramáticos 

acontecimientos que se 

producen justo antes del 

cierre de esta edad. 

Pronto se darás cuenta 

de que nada más importa. 

Este mundo se pierde en 

un desorden de 

confusión, miseria y 

depravación. Cualquier 

persona pensante 

admitirá que no puede 

continuar mucho más 

tiempo. Usted puede 

tener una parte en 

decirle al mundo hoy 

sobre el mundo 

maravilloso mañana. Si 

Dios lo está llamando, 

puede regocijarse en el 

hecho de que puede 

ayudar a difundir el 

conocimiento a todo el 

mundo de que Dios mismo 

va a intervenir en los 

asuntos de la humanidad 

y salvar al mundo. Usted 

estará encantado de 

tener una parte en 

decirle al mundo que hay 

un mañana mejor - que 

Dios se preocupa - que 

Dios actuará. 

Y cuando piensa que los 

matrimonios al revés 

pueden ser puestos a la 

derecha, cómo puede 

tener una parte en 

convertir los corazones 

de los padres a los 

niños, y los corazones 

de los niños a sus 

padres, para salvar la 

brecha de generación, el 

cemento La unidad 

familiar, se regocijará. 

Si usted tiene una parte 

en la Obra de Dios, 

usted tomará gran 

satisfacción en el 

conocimiento de que está 

ayudando a enseñar al 

mundo cómo tener hogares 

felices, niños felices, 

matrimonios felices y 

todo lo bueno en una 
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vida plena y abundante y 

feliz. Usted incluso 

estará dispuesto a 

sacrificarse para tener 

una parte en ayudar a 

este mundo a comprender 

el camino de Dios. 

Si Dios lo está 

llamando, por favor 

entienda que es un 

llamamiento fantástico, 

casi abrumador, para 

ayudar a salvar a la 

humanidad sacrificándola 

para darle a este mundo 

lo que más necesita: el 

camino de Dios que 

conduce a la vida. 

¿Está Dios llamándolo 

a usted? 

Si usted, a través de 

{los sermones de la 

CCOG, Noticias de 

Profecía de la Biblia, 

los videos,los folletos} 

y las páginas de esta 

revista, está empezando 

a creer que la Biblia 

significa exactamente lo 

que dice - si el mensaje 

del Evangelio es 

percibido por usted como 

el mensaje personal de 

Dios para usted - Si 

usted ve que su camino 

está mal - si usted 

desea dar, compartir y 

ayudar a este mundo - 

entonces USTED ESTÁ 

SIENDO LLAMADO POR DIOS! 

Lo está llamando ahora 

mismo a través de las 

páginas de esta revista. 

¿Va a escuchar esa 

llamada? ¿Va a responder 

al Espíritu Santo de 

Dios y aceptar las 

verdades que has estado 

recibiendo? 

¿Está usted dispuesto a 

vivir por cada palabra 

de Dios - creer en el 

Evangelio y responder al 

llamado del Dios 

Todopoderoso para estar 

entre las primicias en 

Su Reino? 

Recuerde, aquellos a 

quienes Dios llama 

tendrán un papel en 

salvar este mundo 

caótico. Ellos tendrán 

una parte en la 

predicación de este 

mensaje de advertencia 

final a este mundo 

moribundo antes del 

final de esta era. Ellos 

tendrán una parte en la 

representación del 

maravilloso mundo de 

mañana. Tendrán una 

parte en convertir "los 

corazones de los padres 

a los hijos, y los 

corazones de los hijos a 
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sus padres" (Malaquías 

4: 5-6). 

Y finalmente, tendrán 

una parte en el Reino de 

Dios como reyes y 

sacerdotes bajo 

Jesucristo que estará 

aquí en esta tierra 

gobernando a todas las 

naciones como Rey de 

reyes y Señor de 

señores. 

Es una llamada 

fantástica que ahora 

tiene. No es de extrañar 

que Pablo se sintiera 

inspirado a escribir en 

Hebreos 2: 1-3: "Por lo 

tanto, debemos prestar 

más atención a lo que 

hemos oído, para que no 

nos alejemos. 2 Porque 

si la palabra 

pronunciada por medio de 

los ángeles fuese firme, 

y toda transgresión y 

desobediencia recibiera 

una justa recompensa, 3 

¿Cómo escaparemos si 

descuidamos una 

salvación tan grande? 

La llamada está afuera! 

Es una maravillosa 

llamada! Ustedes han 

oído, leído y visto. ¡El 

siguiente paso es suyo! 

Puesto que la antigua 

Iglesia de Dios 

Universal ha sido 

reemplazada como la 

organización 

representativa de la 

porción de Filadelfia de 

la Iglesia de Dios, 

usted querría contactar 

a la Continuación de la 

Iglesia de Dios. Las 

congregaciones e 

información de contacto 

se puede encontrar en 

www.ccog.org 

Nota: Si uno o más de 

sus padres humanos son 

parte de la verdadera 

iglesia cristiana, ya 

está santificados (1 

Corintios 7:14) y está 

siendo llamados si lo 

acepta (Mateo 22:14, 

Hebreos 4: 7). 
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CURSO DE ESTUDIO DE 

LA BIBLIA 

Lección 12b: Prueba 

de la historia 

bíblica 

         

Bob Thel, editor en 

jefe 
Publicado 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 fallecido C. Paul 

Meredith en la antigua 

Radio Iglesia de Dios. 

Aunque gran parte del 

escrito original se ha 

conservado, se ha 

actualizado para el 

siglo 21 y contiene más 

referencias bíblicas, 

así como información y 

preguntas que no están 

en el curso original. A 

menos que se indique lo 

contrario, las 

referencias bíblicas son 

a la NKJV, copyright 

Thomas Nelson 

Publishing, que se 

utiliza con permiso. La 

versión King James 

(KJV), a veces conocida 

como la Versión 

Autorizada, también se 

usa a menudo. Además, 

las traducciones 

aprobadas por los 

católicos, como la Nueva 

Biblia de Jerusalén 

(NJB), se utilizan a 

veces como otras 

traducciones. 

Nota: Esta lección en 

particular era tan larga 

en el original, que fue 

necesario dividirla en 

cuatro piezas, ya que 

eran más de dos 

ediciones de tamaño 
regular de esta revista. 

La próxima parte, 12c, 

está prevista para la 

próxima edición de esta 

revista. 

PRUEBA de que los 

Patriarcas de la Biblia 
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VIVIERON REALMENTE 

¿Abraham y sus 

antepasados VIVEN 

REALMENTE o son sus 

fábulas? 

¿Qué prueba tenemos 

nosotros de que los 

parientes de Abraham - 

Terah y Nahor, Haran, 
Serug, Reu y Peleg - 

fueron en realidad 

FIGURAS HISTÓRICAS? 

USTED los encontrará 

nombrados en Génesis 11. 

¿Sabe lo que se enseña 

hoy en día? Aquí hay dos 

citas que le 

sorprenderán si tiene 

entendimiento: 

"Los patriarcas de 

las sagas de GENESIS 

son herederos 

legendarios 

conectados 

artificialmente con 

Israel". Y de nuevo: 

"Por medio de 

Moisés, Jehová 

(hebreo: YAHWEH) se 

convirtió en el dios 

de Israel ... Jehová 

era originalmente el 

dios de una montaña 

sagrada (Sinaí o 

Horeb). "(De la 

Enciclopedia de 

Langer de la 

historia del mundo.) 

Hoy pienso que la 

mayoría de los 

arqueólogos 

argumentan que no 

existe una prueba 

arqueológica directa 

de que Abraham, por 

ejemplo, haya 

vivido. (Arqueología 

de la Biblia Hebrea, 

Nova, PBS, 18 de 

noviembre de 2008) 

¿Realmente? 

Así que examinemos más 

pruebas. 

¿Es Dios una 

superstición y la Biblia 

una leyenda? - ¿O es 

Dios el Creador y el 

registro bíblico 

históricamente cierto? 

¡Una u otra de estas 

ideas es TOTALMENTE 

FALSA! 

¿Cuál es? 

1. Primero mire en su 

BIBLIA y vea que durante 

cientos de años ha 

revelado que estas 

personas realmente 

existieron. Lea Génesis 

11: -18-25, y 

particularmente el 

versículo 25. 

COMENTARIO: ¡La PRUEBA 

ha sorprendido a miles! 

Aquí están los hechos 
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reportados hace muchas 

décadas: 

Durante los años 

1934 a 1939, las 

excavaciones se 

realizaron 

metódicamente en la 

antigua Mari, en la 

ribera suroeste del 

río Eufrates, cerca 

de la antigua 

Mesopotamia (actual 

Iraq). 

¿QUÉ SUPONE QUE SE 

ENCONTRÓ? 

ANTIGUAS ALDEAS Y 

CIUDADES EN MESOPOTAMIA 

FUERON NOMBRADAS DE 

ACUERDO A CADA UNO DE 

LOS PATRIARCAS! 

Los registros 

desenterrados hace 3.000 

años hablan de la 

"ciudad de Nahor" 

(nombre del patriarca 

del Antiguo Testamento 

Nahor) mencionado en 

Génesis 24:10. Estaba 

situada cerca de la 

ciudad de Haran, que 

todavía existe hasta el 

día de hoy! ¿Quién dijo 

que esos hombres son 

legendarios? 

"Aparte de la 

ubicación definitiva 

de las ciudades 

patriarcales de 

HARAN y NAHOR en el 

noroeste de 

Mesopotamia, los 

nombres de los 

antepasados de 

Abraham, que 

corresponden a los 

nombres de las 

ciudades cercanas a 

Harán, son menos 

claros en cuanto a 

la residencia hebrea 

en esta región: 

SERUG (SARUGI 

asirio) , TERAH (TIL 

TURAKHI, 'Montículo 

de Terah,' en la 

época asiria) ... 

REU también 

corresponde a los 

nombres posteriores 

de las ciudades en 

el valle del Medio-

Eufrates. PELEG, por 

ejemplo, renombrada 

más tarde Paliga 

sobre el Eufrates 

justo por encima de 

la boca del Habur. 

"(De la" Arqueología 

y el Antiguo 

Testamento "de 

Unger) 

Las tabletas de Elba, 

que tienen unos 4000 

años de antigüedad, 

mencionan a Abraham así 

como a los términos 

Sodoma y Gomorra según 
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David Noel Freedman 

(véase también su 

artículo, "Las tabletas 

de Ebla y la Tradición 

de Abraham, BYU, 1978). 

Los burladores seguirán 

pasando por alto estos 

registros y afirmarán 

que la Biblia es un 

libro de leyendas. Su 

tiempo de 

RECONSIDERACIÓN está a 

la vuelta de la esquina 

y se acerca rápidamente! 

La Biblia no miente. 

Pero muchos de los 

llamados científicos no 

pueden reconocer la 

verdad (1 Timoteo 6:20), 

incluso cuando está 

delante de ella (cf 2 

Timoteo 3: 7). 

Prueba de que José fue 

el hombre que era la 

mano derecha del faraón! 

Durante décadas, los 

escépticos se han reído 

del "romance" de José. 

¿Qué prueba hay de que 

José fue criado para ser 

segundo en el mando en 

Egipto? Ciertamente, si 

hubo siete largos años 

de hambre terrible y 

José fue el único que 

les advirtió de ello - 

debe haber un registro 

en algún lugar! 

1. ¿No dice su Biblia 

claramente que Faraón 

puso a José sobre todo 

Egipto? Génesis 41:41. 

COMENTARIO: ¿Existe tal 

registro HISTÓRICO? ¿O 

es la Biblia un mito, un 

producto del folklore 

judío? 

LA RESPUESTA se 

encuentra en el reinado 

de Amenemhet III de la 

así llamada dinastía 

XII. Amenemhet se tomó 

la molestia de estudiar 

el nivel del Nilo y 

llevó a cabo una gran 

cantidad de obras de 

riego. Él amplió 

grandemente la capacidad 

del lago Moeris en el 

Fayum. Hacia el lago 

HIZO un nuevo canal. 

Este canal es llamado el 

"BAHR YUSUF" por los 

egipcios. El significado 

de BAHR YUSUF ES "EL 

CANAL DE JOSÉ" - por 

supuesto que eso es 

porque JOSÉ supervisó la 

construcción de él para 

este rey! ¡Siete años de 

terrible hambre iban a 

llegar pronto! 

Cerca del lago Moeris el 

rey hizo que fuera 

construído un gran 

"laberinto". Era una 
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inmensa estructura que 

se extendía por muchos 

acres. Sirvió como sede 

general para el gobierno 

y como centro de 

administración para la 

distribución de 

provisiones y 

almacenamiento del 

gobierno para el 20% que 

fue recolectado durante 

los años de abundancia 

(Génesis 41:34) para ser 

utilizado en los años de 

hambruna. Su existencia 

y su calendario son 

consistentes con el 

relato bíblico de la 

recomendación de José de 

almacenar 1/5 de los 

productos durante los 

años de abundancia: 

En el siglo V a. C., 

Heródoto escribió 

que el laberinto 

estaba «situado un 

poco por encima del 

lago de Moiris y 

casi opuesto a la 

que se llama la 

Ciudad de los 

Cocodrilos». 

La ciudad de los 

cocodrilos 

(Crocodilopolis) era 

una ciudad antigua 

en el Heptanomis, en 

la batería 

occidental del Nilo, 

entre el río y el 

lago Moeris, 

sudoeste de Memphis. 

Justo al sur del 

sitio de 

Crocodilopolis, en 

la entrada a la 

depresión del Oasis 

de Faiyum, se sienta 

Hawara, un sitio 

arqueológico que es 

el hogar de la 

pirámide de 

Amenemhat III, el 

último rey de la 

12ava. dinastía (c 

1855-1808 AC). 

(Hollaway A. El 

Laberinto Perdido 

del Antiguo Egipto - 

Parte 3: 

Descubriendo su 

ubicación 4 de 

septiembre de 2014) 

Pero ¿Qué pasa con el 

récord de una HAMBRUNA 

durante siete años? 

"Mi corazón está en 

gran angustia", dijo 

el rey Zoser de la 

llamada Dinastía 

III, "porque en mi 

tiempo el Nilo no se 

ha desbordado por un 

período de SIETE 

AÑOS. Casi no hay 

ningún producto del 

campo; el forraje 

falta; los 
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comestibles están 

faltando. Cada 

hombre roba a su 

vecino ... los niños 

lloran, los jóvenes 

se arrastran ... el 

pueblo de los 

tribunales está a 

punto. Los almacenes 

fueron construidos, 

pero ... todo lo que 

había en ellos se ha 

consumido ", se 

lamenta él (de 

Barton" Arqueología 

y la Biblia ", pág. 

Esta información 

proviene de lo que se 

llama la Estela de la 

Hambruna. Una 

estela/piedra es una 

losa o columna de piedra 

vertical que lleva 

típicamente una 

inscripción 

conmemorativa o un 

diseño de relieve. 

 

   Estela del Hambre 

El artículo del difunto 

Dr. Hoeh ¿Quién 

construyó la Gran 

Pirámide? dice que 

Amenemhet III (Alto 

Egipto) y el rey 

Djoser/Zoser (parte del 

Bajo Egipto) gobernaron 

simultáneamente durante 

la época de José 

(Amenemhet III 1741-1692 

A.C. & 7 años de hambre 

de 1727 a 1720 A.C.) 

Mientras hay 

controversia asociada 

con la fecha de esto, 

ello es de posible 

interés cuando se 

compara esto con Génesis 

41: 29-32 y 47: 13-27. 

Génesis también conserva 

la historia de la 

entrada de Jacob en 

Goshen en Egipto, y de 

Israel creciendo en una 

nación de 2 ½ millones 

de hombres, mujeres y 

niños en poco más de dos 

siglos. ¿Dónde está el 

REGISTRO de que Israel 

vivió realmente en 

Egipto para este tiempo? 

Los que dudan dicen que 

no hay registro - la 

historia dice que 

existe! 

Sin embargo, citamos la 

"Historia de los 

faraones" de Weigall, 
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vol. 2, págs. 129 - 130: 

La base de una 

figura ... inscrita 

con el nombre del 

rey (es decir, con 

el nombre de 

Amenemhet III) se ha 

encontrado en Tell 

el-Yehudiyeh, "El 

monte judío", un 

lugar a unos 20 

kilómetros al 

noreste de El Cairo, 

en la ruta directa A 

la "Tierra de 

Gosén", el 

WadyTumilat ... 

Parece haber sido 

fundado en el 

reinado de Amenemhet 

III, y puede haber 

sido desde el 

principio un 

asentamiento 

asiático, donde, 

posiblemente, los 

PARIENTES de José 

tomaron su 

residencia. 

¡Por supuesto! ¡La 

Biblia lo dice! (Algunos 

versículos relacionados 

con la Tierra de Gosén 

están en Génesis 45: 9-

10; 47:27.) Es sólo un 

vínculo más en las 

emocionantes pruebas 

tangibles de la historia 

- las pruebas de que la 

Biblia significa lo que 

dice. 

Debe indicarse que una 

razón para que muchos no 

puedan localizar a José 

(o a Moisés para ese 

asunto) es que la mitad 

del siglo 13 A.C. que se 

señala más a menudo como 

la fecha del éxodo por 

incorrectos expertos 

incorrectos está 

desfasada cerca de 2 

siglos pues ellos 

piensan que Ramsés II 

era el faraón entonces. 

El éxodo de los hijos de 

Israel de Egipto en 

realidad ocurrió a 

mediados del siglo 15, 

alrededor de 1446 A.C. 

Según ciertas lecturas 

de una inscripción sobre 

la "Estela de 

Merneptah", los antiguos 

israelitas ya ocupaban 

la tierra de Canaán 

durante el reinado de 

Merneptah de 1213-1203   

(Jürgen von Beckerath, 

Chronologie des 

Pharaonischenägypten, 

Mainz, (1997), pp.190). 

La "Estela de Merneptah" 

fue descubierta en 1896. 

Ella habla de una 

batalla, muestra gente 

vestida como cananeos, y 

habla de Egipto 
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destruyendo la simiente 

de Israel de Israel. 

Esta simiente 

probablemente sería de 

grano, ya que Egipto no 

destruyó a todo Israel 

entonces. 

      

      Estela de Merneptah 

De todos modos, la 

Estela de Merneptah 

básicamente significa 

que la idea de que el 

Éxodo ocurrió durante la 

época de Ramsés II es 

imposible. 

¿Por qué? 

Ramsés II supuestamente 

reinó hasta 1213 A.C. Y 

la Biblia muestra que 

los hijos de Israel 

vagaron por cuarenta 
años en el desierto 

(Números 14: 34-35; 

32:13) antes de 

establecerse en la 

tierra de Canaán. No 

tendría sentido que un 

Ramsés II derrotado 

pudiera haber reinado 

durante al menos 30 años 

(40 años, menos los diez 

de Merneptah) después de 

experimentar las plagas 

y la pérdida de 

ejércitos como se 

describe en la cuenta en 

el Libro del Éxodo. 

Pero los errores de los 

"expertos" compuestos 

por otros errores les 

han impedido enseñar la 

verdad. La Escritura, 

"siempre aprendiendo y 

nunca llegando al 

conocimiento de la 

verdad" (2 Timoteo 3: 7) 

viene a la mente. 

El Rey David deja su 

marca 

¿Qué hay acerca del rey 

David? 

Casi todos los 

escépticos han dudado 

porciones de la historia 

de la subida de David a 

la fama bajo el rey Saúl 

de la tribu de Benjamín. 

¿Qué PRUEBA tenemos? 

1. ¿Dice su Biblia que 

David ganó una 

reputación internacional 

durante la prominencia 

de la tribu de Benjamín? 
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1 Samuel 18: 7, 8 y 

21:11. 

COMENTARIO: Seguramente, 

si David fue un general 

tan grande, su 

reputación se habría 

extendido ampliamente 

hasta el río Eufrates, 

que finalmente se 

convirtió en la frontera 

de Israel. Y si la tribu 

de Benjamín fue 

PREDOMINANTE entre los 

israelitas en su lucha 

contra los filisteos, 

debería mencionarse. 

¿Cuál es la evidencia 

histórica? 

El finado Dr. Herman 

Hoeh escribió que el 

desprecio arqueológico 

por el rey David estaba 

equivocado: 

Saul y David en 

Arqueología 

Pero la evidencia 

más fuerte contra la 

interpretación 

moderna de la 

arqueología fue 

descubierta por los 

franceses en Mari en 

el río Eufrates. 

Allí se descubrió 

que durante la vida 

de Hammurabi - que 

fue erróneamente 

fechado por los 

historiadores en la 

época de Abraham - 

los benjamitas 

estaban en control 

de Palestina y 

hombres como David 

eran famosos! (Véase 

La Biblia como 

Historia de Werner 

Keller, páginas 49-

52). 

De las tablas 

encontradas en Mari, 

leemos estas 

palabras claras: "El 

año en que Landulim 

fue a Hen y puso las 

manos sobre el 

territorio de los 

Benjamines", y "El 

año en que ZimriLim 

mató el Davidum de 

Benjamín". 

¡Por supuesto! Bajo 

el rey Saúl, un 

benjaminita, la 

tribu de Benjamín 

era dominante. Las 
naciones gentiles 

consideraban a toda 

Palestina como la 

tierra de los 

benjaminitas. Y 

David fue el más 

grande de todos los 

generales de los 

benjaminitas (1 

Samuel 18: 7; 
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21:11). La fama de 

David se extendió 

tan lejos que los 

gentiles llamaron a 

todos los generales 

de Israel Davidum, o 

"Davides" - hombres 

como David - al 

igual que los 

"grandes" césares 

romanos del mundo 

dieron su nombre a 

los kaisers de 

Alemania y los zares 

de Rusia. 

¿Cómo interpretaron 

los historiadores y 

los arqueólogos 

estos asombrosos 

descubrimientos? 

¿Iban ellos a fechar 

a Hammurabi 

apropiadamente en 

los tiempos de Saúl 

y David? ¡De ningún 

modo! Más bien, 

astutamente 

asumieron que los 

benjamitas 

estuvieron en 

Palestina mucho 

antes de que 

Benjamín naciera - 

que el nombre de 

David era famoso por 

casi mil años antes 

de que David 

naciera! Esperaban 

así mantener sus 

interpretaciones de 

las listas de los 

reyes y rechazar la 

Biblia. ¡El 

razonamiento humano 

fue usado para 

escapar de la 

AUTORIDAD investida 

en las leyes de la 

Biblia! (La 

arqueología 

demuestra que la 

Biblia es verdadera, 

verdad llana, 
septiembre de 1963, 

pág. 47) 

Aquí es donde se 

mencionan los Benjamines 

y sus generales se 

llaman "DAVIDUM" o 

DAVIDS! El rey Saúl era 

un benjamita (1 Samuel 

9:21) y había puesto a 

David el cargo de los 

líderes de su ejército 

(1 Samuel 18: 5). 

Así como los "grandes" 

CAESARS romanos dieron 

su nombre a los KAISERS 

de Alemania y los CZARS 

de Rusia, de la misma 

manera fue porque la 

fama de David se 

difundió tan 

ampliamente, que los 
gentiles llamaron a los 

oficiales y generales de 

Israel "Davides" - 

hombres como David! Y la 

fama de Benjamín se 
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extendió hasta tal punto 

que por un tiempo esa 

tribu dio su nombre a 

todo Israel como más 

tarde lo hicieron Efraín 

y Judá. 

¿Cómo pueden los 

críticos de la Biblia 

superar este claro 

registro de la historia 

en los días de David? 

Diciendo que los 

benjamitas estaban en 

Palestina al suroeste 

del Éufrates antes de 

que Benjamín naciera, y 

que 750 años antes de 

que David viviera hubo 

generales que llevaron 

el título de "David". 

PERO SUS 

MALINTERPRETACIÓN DE LA 

HISTORIA NO SE 

SOSTENDRÁ, porque los 

REGISTROS de esos 

tiempos contienen 

declaraciones de que 

"Yahweh es Dios". Dios 

se REVELÓ con el nombre 

de "YAHWEH" o "El 

Eterno" o "Señor" en el 

momento del Éxodo (Éxodo 

6: 3). ¡Los Gentiles 

pudieron haber sabido 

del nombre de Dios 

solamente por el 

contacto con Israel, y 

en un momento en que 

Israel se estaba 

expandiendo al río 

Eufrates hacia Mari! ¿Y 

cuándo fue eso? - EN LOS 

DÍAS DE SAUL Y DAVID! 

(Véase 2 Samuel 8: 3-

10). 

También debe tenerse en 

cuenta que la 

inscripción "Casa de 

David" se encuentra en 

la estela de Tel Dan 

(siglo IX aC) y en la 

Estela Mesha (siglo IX 

aC) (Wood BW, La estela 

de Tel Dan y los reyes 

de Aram e Israel. 

Associates for Biblical 

Research, 4 de mayo de 

2011). 

    

     Estela de Tel Dan 

Esta es una prueba 

concluyente de que la 

Biblia era correcta y 

los llamados "expertos" 

estaban equivocados. 

A menudo, los eruditos, 

en su "sabiduría" 

humana, han razonado 

alrededor de la 
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evidencia clara, 

sencilla y llana de la 

historia para destruir 

el registro autoritario 

de la inspirada Palabra 

de Dios. 

Daniel Vindicado! 

Quizás el libro más 

disputado de la Biblia 

es Daniel. Los críticos 

han puesto su escritura 

400 años después del 

tiempo real de Daniel. 

Ciertos críticos 

declaran abiertamente 

que es una 

falsificación, 

disfrazada bajo el 

nombre de Daniel (cuya 

misma existencia también 

cuestionan!). 

Usted necesita saber qué 

falsificación han 

atribuído los hombres 

sabios de este mundo a 

la Biblia. Dice Driver, 

un NO CREYENTE, en su 

libro "Modern Research 

as Illustrating the 

Bible": 

"No hubo NINGÚN 

SITIO de Babilonia 
por Ciro ... él ... 

entró en él sin dar 

un golpe ... el 

relato de Heródoto 

... de las aguas del 

Eufrates que había 

sido desviadas por 

Ciro, y sus tropas 

para luego entrar en 

ella mientras los 

habitantes 

festejaban, es un 

romance; ... 

Belsasar tampoco fue 

rey de Babilonia ... 

No hay lugar para 

'Darío el Medo', 

como rey de 

Babilonia ". 

Este es el absurdo 

intelectual que algunos 

enseñan. La Biblia dice 

la VERDAD acerca de la 

caída de Babilonia. 

Vamos a examinar! 

1. ¿Dice Daniel 5: 24-30 

que el rey de los 

caldeos -los babilonios-

, sería muerto y su 

reino tomado? ¿Y este 

reino conquistado no 

pasó más tarde de Darío, 

el Medo, a Ciro? Daniel 

6:28. 

COMENTARIO: Aquí están 

los hechos, exactamente 

en el orden en que 

ocurrieron, preservados 

en los escritos de 
Xenofonte. 

Xenofonte, el 

historiador griego que 

escribió la "Cyropaedia" 

en el cuarto siglo antes 
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de Cristo, dice que: 

"Cuando Ciro llegó a 

Babilonia" en 539 

A.C., cavó canales 

para la dispersión 

del agua en el río 

Eufrates que corría 

bajo las puertas de 

Babilonia. Entonces 

él y el ejército 

medo-persa entraron 

secretamente al 

lecho del río, 

subieron 

sigilosamente por 

las puertas a lo 

largo del río y se 

precipitaron al 

palacio "cuando 

escucharon que había 

una fiesta en 

Babilonia, en la 

cual todos los 

babilonios bebieron 

y disfrutaron toda 

la noche." Al llegar 

al palacio donde 

Belsasar había visto 

la escritura en la 

pared, ellos 

"entraron y, 

persiguiendo a los 

que huían y 

golpeando entre 

ellos, subieron al 

rey y lo encontraron 

en pie con su espada 

desenvainada ... 

[ellos] lo 

dominaron. " 

ASÍ QUE BELSHAZZAR EL 

REY EN BABILONIA FUE 

MUERTO ESA NOCHE 

EXACTAMENTE COMO DANIEL 

DIJO. 

Entonces, cuando la paz 

había sido restaurada, 

Ciro decidió ver a su 

padre en Persia. 

"Cuando", escribió 

Jenofonte, "vinieron a 

Media, Ciro se volvió 

para visitar a [su tío] 

Cyaxares. Cuando se 

abrazaron, Ciro dijo 

primero a Cyaxares que 

había una casa 

particular y palacios 

separados para él en 

Babilonia; Que cuando 

llegara allí -cuando 

Cyaxares se fuera a 

Babilonia- "podría 

ocupar su morada en su 

propia casa". 

¿Quién era este 

Cyaxares? Se cree que ha 

sido el conocido como 

Dario el Medo! Dario el 

Medo, el tío de Ciro, 

"recibió el reino", 

mientras que Ciro 

regresó a Persia para 

ver a su propio padre. 

La historia demuestra 

nuevamente que la Biblia 

es verdadera. Dario el 

Medo recibió el reino de 
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Ciro. Fue mientras Ciro 

estaba con su padre en 

Persia que su tío Darío 

fue "hecho rey 

[TEMPORALMENTE] sobre el 

reino de los caldeos"! 

(Daniel 9: 1) 

¡PRUEBA de que Jesús de 

Nazaret VIVIÓ! 

La mayoría de la gente 

da por sentada la 

existencia de Jesús de 

Nazaret. Ellos nunca se 

han parado a probar si 

los registros 

evangélicos del Nuevo 

Testamento de Jesús son 

REALMENTE verdaderos! 

¿Alguna vez ha PROBADO 

usted si Jesús realmente 

vivió? 

Hace décadas, la gente 

se enfrentó a un 

atrevido libro titulado 

"Jesús - Dios, Hombre o 

Mito?" por un ateo 

declarado, Herbert 

Cutner. Según su editor, 

este libro es: 

"El resultado de una 

extensa 

investigación [y] 

demuestra que Jesús 

nunca vivió. El 

carácter no 

histórico de la 

Biblia de Jesús se 

establece", afirma 

el editor, "con 

datos cuidadosamente 

tamizados que 

sorprenderán a 

aquellos que han 

pensado poco en el 

tema. 

"La evidencia 

acumulativa de que 

Jesús es un 

personaje 

INVENTADO", concluye 

el relato, "se 

presenta con fuerza 

reveladora y el 

libro muestra 

también que el 

Jesús, el hombre que 

andaba por ahí 

'haciendo el bien', 

no fue un hombre de 

carne y sangre ... " 

Estas son declaraciones 

abiertas! Pero, ¿Qué hay 

de la prueba? ¿Cuán 

honestos han sido los 

ateos y críticos con los 

hechos de la historia? 

Si los hechos de la 

historia demuestran que 

Jesús vivió, si Sus 

contemporáneos y sus 

enemigos dan testimonio 

de Su mensaje y de Sus 

milagros - ¡entonces 

ningún ateísta, ningún 

agnóstico, ningún 

inconformista modernista 
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tiene excusa! 

¿Qué PRUEBA existe, POR 

FUERA de la Biblia, de 

que Jesús vivió? ¿De que 

hizo milagros? ¿De que 

Él trajo las Buenas 

Nuevas - el Evangelio - 

al mundo? ¿De que fue 

condenado a muerte bajo 

el gobernador romano 

Pilatos? ¿Y de que 

escogió a los apóstoles? 

¿Y qué PRUEBA HAY que 

haya nacido de una joven 

virgen? 

La Biblia, por supuesto, 

los declara como hechos. 

Pero, ¿Podemos CREER la 

Biblia? ¿Qué prueba 

FUERA de la Biblia en sí 

hay de que Jesús fue una 

figura histórica? 

Ciertamente de entre 

todos los pueblos, los 

judíos deben saberlo! 

Veamos. 

1. ¿La Biblia nos 

muestra que Cristo 

existió? Mateo 1:16, 18, 

21; 2: 1; 27:37. 

COMENTARIO: Hay más 

registros tempranos de 

que Jesús existió que de 

probablemente nadie más 

en el mundo antiguo. 

Sin embargo, algunos 

'expertos' se niegan a 

aceptar la evidencia. 

Por supuesto, si Jesús 

no existió, los judíos 

no tendrían razón para 

rechazarlo. AUNQUE LOS 

JUDÍOS DESALENTARON A 

CRISTO, FUERON FORZADOS 

POR LA PROPIA 

CIRCUNSTANCIA DE SU 

PODER A INCLUIR EL 

RECONOCIMIENTO DE ÉL EN 

SUS REGISTROS. 

¿Qué admiten los 

REGISTROS judíos? 

¿Qué ignoran 

deliberadamente los 

ateos cuando pretenden 

negar la realidad de 

Jesús el Cristo? 

¡Jesús es mencionado a 

menudo en el Talmud 

Judío! El Talmud es un 

registro de debates, 

doctrinas, historias y 

tradiciones judías que 

abarcan un período que 

va desde el nacimiento 

de Cristo hasta los 

siglos siguientes. Estas 

referencias han sido 

conocidas en detalle por 

muchos estudiosos. 

Jesucristo nunca es 

mencionado por su 

nombre, excepto quizás 

una o dos veces, donde 

se dice que fue un 

idólatra que adoraba un 



 

73 

 

ladrillo (Sanh., 107B). 

Se le llama con desdén 

"ese hombre" o "Hijo de 

Pandera", o "perro 

muerto", y "el 

ahorcado", "el 

hechicero", "Balaam" y 

"Seductor". 

La Enciclopedia Judía 

tabula los lugares donde 

se menciona a Jesús en 

el Talmud. Esta 

enciclopedia califica 

como mero "subterfugio" 

el intento de los ateos 

de apartarse de estas 

referencias que se 

aplican a Jesús de 

Nazaret. 

Jesús a veces es 

llamado, en el Talmud, 

"Hijo de Pandera" a 

veces para ocultar el 

hecho de que Él nació de 

una joven virgen! Dos 

textos de la era 

talmúdica que asocian 

explícitamente a Jesús 

como el hijo de 

Pantera/Pandera son: 

"Jacob ... vino a 

sanarlo en el nombre de 

Jesús, hijo de Pantera" 

(Tosefta Hullin 2: 22f) 

y "Jacob ... vino Para 

sanarlo en el nombre de 

Jesús, hijo de Pandera 

"(QoheletRabbah 1: 8 

(3)). 

"Pandera" - una palabra 

que significa pantera o 

leopardo - es un 

anagrama (una palabra 

hecha por la 

transposición de las 

letras) para la palabra 

griega "parthenos" que 

significa "virgen"! Los 

judíos retorcieron el 

nacimiento virginal de 

Jesús para hacer que 

parezca que él era 

figurativamente el hijo 

de una pantera o 

leopardo! - porque la 

palabra griega "pantera" 

es PANTHER que los 

judíos corrompieron por 

el modismo judío en 

PANDERA. 

¡Son realmente 

referencias al 

nacimiento virginal de 

Jesús! ¡Pero los 

teólogos modernos, como 

agnósticos y ateos, 

persisten en rechazarlo! 

Los judíos no negaron 

los milagros de Jesús. 

EN LUGAR DE ELLO, LOS 

JUDÍOS QUE VIERON A 

JESÚS REALIZAR AQUELLOS 

MILAGROS DICEN QUE ÉL 

APRENDIÓ HECHICERÍA EN 

EGIPTO - que es 

simplemente otra manera 

de decir lo que leemos 

en Mateo 12:24: 
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Cuando los fariseos 

lo oyeron, dijeron: 

«Este hombre no echa 

fuera los demonios, 

sino por Beelzebú, 

el príncipe de los 

demonios. 

El Talmud registra la 

curación de Jesús de los 

ciegos, los heridos y 

los leprosos. También 

menciona Su caminar 

sobre el mar! También 

hay una lista completa 

de referencias a la 

madre de Jesús, la 

virgen María. Estos 

acontecimientos están 

por lo tanto aquí 

PROBADOS ser HECHOS 

históricos - están 

registrados por los 

propios enemigos de 

Jesús! 

Jesús no sólo vivió, 

sino que los judíos, en 

el Talmud, son testigos 

de sus milagros. ¡Que el 

ignorante ateo niegue 

eso! 

El Talmud sutilmente 

llama al evangelio que 

Jesús predicó un 

"avengil", significando 

un "papel en blanco". No 

querían usar la palabra 

original "evangelismo", 

que significaba buenas 

noticias. No les 

gustaban las buenas 

nuevas del Reino que 

Jesús trajo. No querían 

que el Reino de Dios 

gobernara sobre ellos, 

¡Para decirles qué 

hacer! 

Aquí hay un par de citas 

sobre Jesús de fuentes 

judías: 

Epítome de la 

Historia de la 

Iglesia de Agapio 

(Arábe) 

En este tiempo había 

un hombre sabio que 

se llamaba Jesús. Y 

su conducta era 

buena y se sabía que 

era virtuoso. Y 

muchos de entre los 

judíos y otras 

naciones se hicieron 

sus discípulos. 

Pilato lo condenó a 

ser crucificado y a 

morir. Y los que se 

habían convertido en 

sus discípulos no 

abandonaron su 

discipulado. 

Informaron que se 

les había aparecido 

tres días después de 

su crucifixión y que 

estaba vivo. En 
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consecuencia, él era 

quizás el Mesías 

respecto al cual los 

profetas han contado 

maravillas. 

Talmud de 

Babilonia 

En la víspera de 

Pascua, Yeshua fue 

ahorcado. Por 

cuarenta días antes 

de la ejecución un 

heraldo salió y 

clamó: "Él va a ser 

apedreado porque ha 

practicado la 

brujería y ha 

atraído a Israel a 

la apostasía. 

Cualquiera que pueda 

decir algo en su 

favor, que venga y 

abogue en su favor. 

"Pero como nada fue 

presentado en su 

favor, fue ahorcado 

en la víspera de la 

Pascua. - Sanedrín 

43a 

Yeshua es una referencia 

al comúnmente llamado 

Jesús en inglés. 

Ahora hay un artefacto 

judío inusual que tal 

vez debería ser 

mencionado. 

  

    Piedra de Jeselsohn 

Este artefacto se ha 

llamado la revelación de 

Gabriel, Hazon Gabriel 

(la visión de Gabriel), 

o la piedra de 

Jeselsohn. También se ha 

descrito como "el Rollo 

del Mar Muerto en una 

piedra". Es una tablilla 

de piedra de un metro de 

altura con 87 líneas de 

texto hebreo escritas a 

tinta, que contiene una 

colección de breves 

profecías escritas en 

primera persona y 

fechado a finales del 

siglo I aC. 

En esencia, tiene una 

afirmación de que 

Gabriel dice que el 

"príncipe de los 

príncipes" se levantará 

después de tres días. 

Algunos creen que esto 

demuestra que los judíos 

podían haber entendido 

acerca de la 

resurrección de Jesús 

antes de su nacimiento y 

por lo tanto, la idea de 
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la resurrección no era 

algo que no tuviera 

lugar en el judaísmo 

(por ejemplo, Bronner E. 

Ancient Tablet Ignites 

Debate on Messiah and 

Resurrection New 
York Times, 6 de julio 

de 2008). 

2. ¿Revelan las 

Escrituras a los 

apóstoles de Cristo? 

Mateo 10: 1-12. 

COMENTARIO: JOSEPHUS, el 

HISTORIADOR judío no 

cristiano del primer 

siglo, también admite la 

historicidad de Jesús y 

sus discípulos, como lo 

hace también de Juan el 

Bautista. Él llama a 

Juan el Bautista "el 

hombre bueno" 

(Antigüedades de los 

judíos, xviii: 5, 2). 

Los eruditos reconocen 

la autenticidad del 

relato de Josefo acerca 

de la muerte de 

Santiago, "el hermano de 

Jesús que fue llamado 

Cristo" (Ant., Xx: 9, 

1). 

Aquí hay dos citas más 

completas del 

historiador judío Josefo 

(primer siglo): 

Antigüedades 

18.3.3 Ahora bien, 
hubo cerca de este 

tiempo Jesús, un 

hombre sabio, si 

fuera lícito 

llamarlo hombre, 

porque era un 

hacedor de obras 

maravillosas, un 

maestro de tales 

hombres que reciben 

la verdad con 

placer. Él atrajo 

hacia sí tanto a 

muchos de los 

judíos, como a 

muchos de los 

gentiles. Él era el 

Cristo, y cuando 

Pilato, por 

sugerencia de los 

principales de entre 

nosotros, lo condenó 

a la cruz, los que 

le amaron al 

principio no lo 

abandonaron; Porque 

al tercer día se les 

apareció vivo; como 

los profetas divinos 

habían predicho 

estas y otras diez 

mil cosas 

maravillosas acerca 

de él. Y la tribu de 

los cristianos así 

nombrados de él no 

está extinta en este 

día. 
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Antigüedades 20.9.1 

Pero el más joven 

Anano, que como 

dijimos, recibió el 

sumo sacerdocio, era 

de una disposición 

audaz y 

excepcionalmente 

atrevido; Él seguía 

el partido de los 

saduceos, que son 

severos en el juicio 

sobre todos los 

judíos, como hemos 

demostrado ya. Como 

Ananus era de tal 

disposición, pensó 

que tenía ahora una 

buena oportunidad, 

ya que Festo estaba 

muerto, y Albino 

seguía en el camino; 

por lo que reunió un 

consejo de jueces y 

trajo ante sí al 

hermano de Jesús, el 

llamado Cristo, que 

se llamaba Santiago, 

junto con otros, y 

acusándolos de 

violadores de la 

ley, los entregó 

para ser apedreados. 

¿Sabían los romanos que 

Poncio Pilato dictó 

sentencia para la 

crucifixión de Jesús? 

Dice Cornelio Tácito 

alrededor del año 115 

dC, en Annals, XV, 44: 

Annal. 15, 44 ... 

Cristianos ... 

Christus, el 

fundador del nombre, 

fue condenado a 

muerte por Poncio 

Pilato, procurador 

de Judea en el 

reinado de Tiberio. 

Pero la superstición 

perniciosa, 

reprimida por un 

tiempo, estalló de 

nuevo, no sólo a 

través de Judea, 

donde se originó la 

impostura .. (Anales 

de Tácito.Como 

citado en el juez de 

Giles, JA. Registros 

paganos de la 

historia de la 

escritura judía: 

contiene todos los 

extractos del griego 

y los escritores 

latinos, en los 

cuales [están] los 

judíos y los 

cristianos. James 

Cornish, 1856, 

p.105) 

Por lo tanto, fuentes 

seculares de aquellos 

que no pretendían creer 

en Jesús informaron 

acerca de Él.                 Aquí 
hay una cita de 

Suetonius. Él discute 

que alrededor de 49 
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A.D., el emperador 

romano Claudius desterró 

a todos los judíos de la 

ciudad de Roma (esto 

parece ser un incidente 

también mencionado en 

Hechos 18: 2): 

"Él expulsó a los      

judíos de Roma, a 

causa de los 

disturbios a los que 

se entregaban 

constantemente, bajo 

la instigación de 

Chrestus" (Las Vidas 

de los Césares, B, 

V, 25). 

Se cree que Chrestus es 

una jerga y una 

referencia despectiva a 

Cristo. Suetonio no era 

un cristiano y se 

refería a los cristianos 

como la celebración de 

"una superstición 

novelesca y malévola" 

(Life of Nero, 16.2, como 

citado en Bock DL. 

Estudiando al Jesús 

histórico: Una guía de 

Fuentes y Métodos. 48). 

¡Hay la PRUEBA que Jesús 

vivió!                 ¡Esta no fue 

un escritor cristiano, 

sino un historiador romano 

pagano que odiaba todo lo 

que era cristiano! Tácito 

tuvo acceso a los 

registros del gobierno. 

Tuvo la prueba de que 

Cristo fue crucificado. 

Al comienzo del siglo XXI, 

se anunció al mundo algo 

llamado el Osario de 

Santiago (un osario es una 

caja de yeso que se 

utilizaba para contener 

los huesos de los muertos, 

que se dice que datan del 

siglo I. 

   

  Osario de Santiago 

Contiene una interesante 

inscripción aramea: 

Ya'akov bar Yosef 

akhui di Yeshua 

Esto se traduce como 

"Jacob (o Santiago), hijo 

de José, hermano de 

Jesús". Aunque la datación 

de la inscripción es 

difícil de probar 

absolutamente, este 

artículo, si es genuino, 

es una prueba clara de que 

Jesús existió y tuvo al 

menos un hermano. 

Santiago (Ya'akov) es 

mencionado en los relatos 

del Evangelio como un 
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hermano de Jesús (Mateo 

13:55). El libro de Hechos 

revela que en algún 

momento fue el líder de la 

iglesia de Jerusalén y el 

anfitrión moderador del 

Concilio de Jerusalén en 

Hechos 15. Santiago 

también escribió el Libro 

de Santiago. También se 

habla de él varias veces 

en los escritos de Josefo. 

HAY ESTA EVIDENCIA FUERA 

DE LA BIBLIA - EVIDENCIA 

DE QUE JESUS NACIÓ DE UNA 

VIRGEN - QUE SUS MILAGROS 

ACONTECIERON - QUE 

PREGONÓ EL EVANGELIO DEL 

REINO - QUE LLAMÓ 

DISCÍPULOS - QUE TUVO 

HERMANOS! 

Estos hechos reales 

FUERA DE LA BIBLIA han 

sido registrados por 

historiadores 

contemporáneos no 

cristianos. ¡Son una 

prueba irrefutable de 

que la persona 

Jesucristo NO es un mito 

y que el registro del 

Nuevo Testamento es 

VERDADERO! 

Considere también lo que 

escribió el Apóstol 

Pedro: 

15 Además, me 

aseguraré de que 

siempre tengan un 

recordatorio de 

estas cosas después 

de mi muerte. 16 

Porque no hemos 

seguido fábulas 

ingeniosamente 

inventadas, cuando 

les dimos a conocer 

el poder y la venida 

de nuestro Señor 

Jesucristo, sino que 

fuimos testigos 

oculares de Su 

majestad. (2 Pedro 

1: 15-16) 

La Biblia es verdadera y 

la arqueología apropiada 

está de acuerdo. 

Nosotros NO seguimos 

fábulas inteligente.



           Continuación de la Iglesia de Dios 
                               www.ccog.org
  Diariamente Noticias de Profecía de la biblia 
                          www.cogwriter.com

CCOG.ASIA Este sitio web se centra en Asia. Tiene 
materiales en muchos idiomas asiáticos.
CCOG.EU Este sitio web está dirigido a Europa. 
Tiene materiales en muchos idiomas europeos.
CCOG.IN Este sitio web está dirigido a aquellos de herencia india. 
Tiene materiales en muchos idiomas indios.
CCOG.NZ Este sitio web está dirigido a aquellos en Nueva Zelanda.
CCOGAFRICA.ORG Este sitio web está dirigido a aquellos en África, 
con materiales en lenguas africanas.
CCOGCANADA.CA Este sitio web está dirigido a aquellos en Canadá.
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Este es el 
sitio en español de la Continuación de la Iglesia de Dios.
PNIND.PH PatuloynaIglesya ng Diyos. Este es el sitio web 
orientado a Filipinas con artículos en inglés y tagalo.

    Cumpliendo
    Mateo 24:14
             y
Mateo 28: 19-20

           BibleNewsProphecy channel
www.youtube.com/BibleNewsProphecy
              ContinuingCOG channel
    www.youtube.com/continuingcog
         ContinuingCOG Africa channel
         www.youtube.com/ccogafrica 

La Continuación de la Iglesia de Dios también usa 
revistas de radio, impresas y electrónicas, libros y 
cartas semanales a los hermanos para apoyar 
también Mateo 24:14 y Mateo 28: 19-20..
Spanish  Edition 




