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DEL EDItor En JEFE: BoB tHIEL

¿ContInuar qué?  
 

No temáis, manada pequeña, porque a vuestro
Padre le ha placido daros el reino. (Lucas 12:32)

En diciembre 2012, se hizo necesario para mí cesar mi 
afiliación con un grupo basado en Carolina del Norte y 
formar la Continuación de la Iglesia de Dios.

Así, puesto que la palabra “continuación” es parte del título, 
la cuestión que surge inmediatamente es: ¿Continuar qué?

Primero, debe entenderse que de acuerdo a Jesús, la 
iglesia misma habría de continuar y las puertas del Hades 
(la muerte) no prevalecerían contra ella (Mateo 16:18).

Segundo, a pesar de lo que los Ortodoxos Orientales y los 
Católicos Romanos parecen creer, la Biblia es clara en que 
ninguna ciudad permanecería como la principal localización 
de la verdadera iglesia a través de las eras de la iglesia --es 
la Iglesia de Dios y no alguna ciudad en particular lo que se 
supone que habría de continuar.

Miremos lo que Jesús y el apóstol Pablo enseñaron sobre 
este asunto:

22 Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi 
nombre; mas el que persevere hasta el fin, éste será 
salvo.

23 Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra; 
porque de cierto os digo, que no acabaréis de recorrer 
todas las ciudades de Israel, antes que venga el Hijo de 
Hombre. (Mateo 10:22-23).

14 porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino 
que buscamos la por venir. (Hebreos 13:14).

Puesto que los cristianos no tienen una ciudad continua, 
es la Iglesia de Dios, y no alguna ciudad como Roma o 
Alejandria, lo que supone que iba a continuar para conducir 
la iglesia de Cristo.

Mientras los apóstoles Pedro y Pablo desempeñaron 
posiciones de liderazgo en la Iglesia de Dios, después de que 
ellos murieron, el apóstol Juan subió a una prominencia más 

elevada, y a pesar de cierta desinformación romana, Juan 
habría sido la principal autoridad eclesiástica hasta la última 
o cuarta décadas de su vida. Él también escribió los últimos 
cuatro o cinco libros del Nuevo Testamento. A pesar de 
esto, incluso el apóstol Juan tuvo oposición (3 Juan 9-11).

Pero él también tuvo partidarios y colaboradores. Uno que 
aparentemente ordenó Juan fue Policarpo de Esmirna. 
A diferencia de muchos en la llamada lista de “sucesión 
apostólica” de los Ortodoxos Orientales y de los Católicos 
Romanos, Policarpo fue ordenado por uno o más de los 
apóstoles originales de acuerdo a registros relativamente 
contemporáneos, Policarpo escribió información que 
todavía se conserva (tal como su carta a los Filadelfinos), y 
un libro/carta fue escrito acerca de él poco después de que 
fue martirizado (alrededor del año 160 D.C.).

Pero ¿Fue él fiel?
Bien, de acuerdo a muchos de los Ortodoxos Orientales, 
Protestantes y eruditos Católicos Romanos, lo fue.

Note lo que Ignacio escribió en el comienzo del segundo 
siglo:

“...a Policarpo, obispo de Esmirna... Así aprobando estoy 
su piadosamente, que es como debe ser, basada en una 
inconmovible roca, que mi ponderación excede todos 
los límites... No permita que aquellos que parecen ser 
honrados y sin embargo enseñan doctrinas extrañas lo 
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desconcierten. Permanezca firmes, como un yunque... 
la gracia sea... siempre... con Policarpo (Ignacio. Carta 
a Policarpo. En Holmes M.W. Los Padres Apostólicos. 
Textos griegos y traducciones al inglés. Baker Books, 
Grand Rapids (MI), 2004, p. 194-201).

Ireneo registra esto acerca de Policarpo al final del siglo 
segundo:

“Pero Policarpo no sólo fue instruido por los apóstoles, 
y convertido con muchos que habían visto a Cristo, 
sino que también fue, por los apóstoles en Asia, ungido 
obispo de la Iglesia de Esmirna... siempre enseñó las 
cosas que hemos aprendido de los apóstoles, y que la 
Iglesia ha pasado, que son la única verdad. De estas 
cosas todas las iglesias de Asia testifican, como lo hacen 
también los hombres que han sucedido a Policarpo 
hasta el tiempo presente (Ireneo, Adversus Haeres. 
Libro III, capítulo 4, versículo 3 y capítulo 3, versículo 4).

Note que Ireneo está reclamando que Policarpo fue ungido 
obispo (pastor/inspector) de la Iglesia en Esmirna por los 
apóstoles en Asia (que más probablemente deben haber 
sido Juan y Felipe y quizás alglunos otros) y que Policarpo 
continuó la fe y las prácticas de los apóstoles originales. 
Note que Ireneo está reclamando que había una lista de 
hombres que habían sucedido a Policarpo hasta el final 
del siglo segundo y que ellos mantenían las enseñanzas 
de los apóstoles. Así la única universalmente aceptada 
transferencia de liderazgo de apóstol a “obispo” para los 
siglos primero y segundo que continuó hasta al menos 
el final de la segunda centuria fue a través de Policarpo 
de Esmirna (más sobre la “sucesión apostólica” puede 
encontrarse en el artículo titulado simplemente Sucesión 
Apostólica).

Así que, ¿Qué enseñó Policarpo?

Bien, él enseñó la Biblia, el reino de Dios, las resurrecciones, 
los mandamientos de Dios, el amor de Dios, etc. Aquí está 
algo de lo que él escribió en su Carta/Epístola a los Filipenses 
con algunas citas de las escrituras que he añadido:

Policarpo, y los presbíteros con él, a la Iglesia de Dios 
que reside en Filipos: Que la gracia a ustedes, y la paz 
del Dios Omnipotente, y del Señor Jesucristo, nuestro 
Salvador, se multipliquen.

CAPÍTULO I -- PONDERACIÓN DE LOS FILIPENSES.

Me he regocijado grandemente con ustedes en nuestro 
Señor Jesucristo, porque ustedes han seguido el ejemplo 
del verdadero amor [como mostrado por Dios], y he 
acompañado, como lo hicieron ustedes, a aquellos que 

fueron sujetos por cadenas, ornamento de los santos, y 
que son realmente las diademas de los verdaderamente 
elegidos de Dios (Colosenses 3:12) y nuestro Señor; y a 
causa de la fuerte raíz de su fe, hablaron en días que se 
fueron hace mucho (cf. Filemón 5), perduraron incluso 
hasta ahora, y trajeron fruto a nuestro Señor Jesucristo 
(cf. Juan 15:8), quien por nuestros pecados sufrió incluso 
hasta la muerte (cf. 1 Corintios 15:3), [pero] “a quien 
Dios elevó de los muertos, habiendo desatado los lazos 
de la muerte” (Hechos 2:24). “En quien, si bien ustedes 
no lo ven, ustedes creen, y creyendo, se regocijan con 
un gozo indecible y lleno de gloria” (1 Pedro 1:8); en 
el cual gozo muchos desean entrar (Mateo 13:17; cf. 1 
Pedro 4:13), sabiendo que “por gracia sois salvados, no 
por obras”, (Efesios 2:8-9) pero por la voluntad de Dios 
a través de Jesucristo (cf. 2:8-10).

CAPÍTULO II -- UNA EXHORTACIÓN A LA VIRTUD.

“Por lo tanto, ciñendo vuestros lomos” (cf. Efesios 6:14; 
1 Pedro 1:13), “servid al Señor con temor” (cf. Hebreos 
12:28) y verdad, como quienes han abandonado 
las vanas conversaciones, vacías, y los errores de la 
multitud, y han “creído en Aquél que levantó a nuestro 
Señor Jesucristo de la muerte, y le dio gloria” (1 Pedro 
1:21) y un trono a Su mano derecha. A Quien todas las 
cosas en el cielo y en la tierra están sujetas (1 Pedro 
3:22; cf. Filipenses 2:10). A quien todo espíritu sirve. 
Él viene como el Juez de los vivos y de los muertos 
(Hechos 10:42; 2 Timoteo 4:1; 1 Pedro 4:5). Su sangre 
demandará Dios de aquellos que no creyeron en Él 
(cf. Lucas 11:50). Pero Aquel que lo levantó a Él de la 
muerte nos levantará también a nosotros (1 Corintios 
6:14; 2 Corintios 4:14 Romanos 8:11), si hacemos Su 
voluntad, y caminamos en Sus mandamientos (2 Juan 
6; cf. Apocalipsis 22:14-15), y amamos lo que Él amaba, 
guardándonos a nosotros mismos de toda falta de 
corrección (cf. Juan 7:18), codicia, amor del dinero, mal 
hablar, falso testimonio; “no devolviendo mal por mal 
ni ofensa por ofensa” (1 Pedro 3:9), o golpe por golpe, 
maldición por maldición, sino estando conscientes de 
lo que el Señor dijo en Su enseñanza: “No juzguéis, para 
que no seáis juzgados; perdonad, y seréis perdonados; 
sed misericordiosos, y obtendréis misericordia; con 
lo que midiéreis, seréis medidos de nuevo, y una vez 
más” (Mateo 7:1-2, cf. Mateo 6:12,14; Lucas 6:36-
38), “benditos sean los pobres, y aquellos que son 
perseguidos por causa de la rectitud, pues de ellos es el 
reino de Dios” (Lucas 6:20; Mateo 5: 3, 10).

CAPÍTULO III -- EXPRESIONES O FALTA DE VALOR 
PERSONAL

Ests cosas, hermanos, las escribo a ustedes respecto de 



Enero - Marzo 2013          5

la rectitud, no porque tomo nada para mí mismo, sino 
porque ustedes me han invitado a hacerlo. Pues ni yo, ni 
cualquiera otro, puede llegar a la sabiduría (cf. 2 Pedro 
3:15) del amado y glorificado Pablo. Él, cuando estaba 
entre ustedes, exactamente y con firmeza enseñaba 
la palabra de verdad (Efesios 1:13) en la presencia de 
aquellos que estaban entonces vivos (cf. Hechos 16:13). 
Y cuando ausente de ustedes, les escribió una carta 
(Filipenses), que, si ustedes la estudian cuidadosamente, 
encontrarán que constituye los medios de construirse a 
sí mismos en esa fe que les fue dada, y que, si es seguida 
con esperanza, y precedida por amor hacia Dios, y Cristo, 
y a nuestro prójimo, “es la madre de todos nosotros” 
(Gálatas 4:26). Pues si alguno posee internamente estas 
gracias, ha cumplido el mandato de la rectitud, puesto 
que él que tiene amor está lejos de todo pecado (cf. 
Santiago 2:8-9).

CAPÍTULO IV -- VARIAS EXHORTACIONES.

“Pues el amor al dinero es la raíz de todos los males” 
(1 Timoteo 6:10). Sabiendo, por tanto, que “como 
nada trajimos a este mundo, nosotros tampoco nos 
llevaremos nada” (1 Timoteo 6:7), armémonos con la 
armadura de la rectitud (2 Corintios 6:7; Efesios 6:11); 
y enseñémonos, primero que todo, a nosotros mismos 
a caminar en los mandamientos del Señor (Juan 14:15). 
Luego, [enseñen] a sus esposas [a caminar] en la fe dada 
a ellas, y en amor y pureza a amar tiernamente a sus 
propios esposos en toda la verdad, y a amar a todos [los 
demás] igualmente en toda castidad (Tito 2: 4,5); y a 
entrenar a sus hijos en el conocimiento y temor de Dios. 
Enseñen a las viudas a ser discretas con respecto a la 
fe del Señor, orando continuamente (1 Tesalonicenses 
5:17) por todos (cf. 1 Timoteo 5:5), alejándose de toda 
calumnia, mal hablar, falso testimonio, amor al dinero, 
y toda clase de maldad; sabiendo que ellas estan ante el 
altar de Dios, que Él claramente percibe todas las cosas, 
y que nada le es oculto, ni los razonamientos, ni las 
reflexiones, ni ninguna de las cosas secretas del corazón 
(cf. 1 Corintios 14:25).

Así, Policarpo se daba cuenta de que la verdadera iglesia era 
llamada la Iglesia de Dios y él le daba una prioridad alta a las 
escrituras y doctrinas en ella, incluyendo los mandamientos 
y el amor.

Esto es  lo que la Continuación de la Iglesia de Dios está 
tratando de hacer.

Ahora, he aquí algunas de las creencias que Policarpo y otros 
en la primera Iglesia de Dios mantenían y que nosotros en 
la Continuación de la Iglesia de Dios también mantenemos:

El Bautismo de los Cristianos era por inmersión y no incluía 
infantes.
La Biblia completa con los propios Antiguo Testamento y 
Nuevo Testamento fue confiada por la Iglesia en Asia Menor.
Una visión Binitaria, que reconocía el Espíritu Santo, fue 
mantenida por los líderes apostólicos y post-apostólicos.
Los Cumpleaños no eran celebrados por los primeros 
cristianos.
Nacido de nuevo significa ser nacido en la resurrección, no 
al tiempo de la conversión.
El Celibato de Obispos/Presbíteros/Ancianos no era un 
requerimiento.
El Gobierno de la Iglesia era jerárquico.
La Navidad no era observada por ningún Cristiano profeso 
antes de la tercera centuria, o nunca por aquellos que 
mantuvieron las primeras enseñanzas.
La Circuncisión, si bien no era requerida, fue largamente 
practicada por los Cristianos nazarenos originales.
La Confesión de los pecados no se hacía ante los sacerdotes 
y no requería penitencia.
La Deidificación de los cristianos (que comienza después 
de la primera resurrección) fue enseñada por los primeros 
líderes de la Iglesia.
Los Deberes de los Ancianos/Pastores eran pastorales y 
teológicos, no predominantemente sacramentales -ni ellos 
se vestían como muchos hacen ahora.
La Semana Santa per se no era observada por la iglesia 
apostólica.
Los Días Santos de Otoño (y Primavera) eran observados 
por los verdaderos primeros cristianos.
El Padre era considerado Dios por todos los primeros 
Cristianos profesos.
El Verdadero Evangelio incluía el reino de Dios y la obediencia 
a la ley de Dios y era así entendido por los fieles.
El Cielo no fue enseñado como recompensa por los 
Cristianos.
El Espíritu Santo no era considerado como un Dios o una 
persona por ninguno de los primeros verdaderos cristianos.
Los Himnos eran principalmente salmos, no alabanzas a 
Cristo.
Se enseñaba en contra de los Ídolos, incluyendo la adoración 
de la cruz.
La Inmortalidad del alma o de los humanos no era enseñada.
Jesús era considerado como Dios por los verdaderos 
Cristianos.
El Reino de Dios era predicado.
El Pan con Levadura era removido de las casas de los 
primeros Cristianos cuando los Judíos hacían lo mismo.
La  Cuaresma no era observada por la iglesia primitiva.
El Limbo no era enseñado por la iglesia original.
El Servicio Militar no le estaba permitido a los primeros 
verdaderos cristianos.
El Mileniarismo (mil años literales de reino de Cristo sobre 
la Tierra, a menudo llamado el milenio) fue enseñado por 
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los primeros Cristianos.
Del Monasticismo no se escuchó nada en la primera iglesia 
Cristiana.
La Pascua era guardada en el 14 de Nisan por los cristianos 
apostólicos y los de la segunda centuria en el Asia Menor.
Pentecostés se guardaba en Domingo por ciertos Judíos y 
era observado entonces por los Cristianos profesos.
El Purgatorio no era enseñado por la iglesia apostólica 
original.
La Resurrección de los muertos fue enseñada por todos los 
primeros Cristianos.
El Sabbath era observado el sábado por la iglesia apostólica 
y post-apostólica.
La Salvación se creía que era ofrecida a los escogidos ahora 
por la primera Iglesia, siendo otros llamados más tarde, si 
bien no todos los que enseñaban esto (u otras doctrinas) 
practicaban “la fe que una vez fue dada a los santos” (Judas 
3).
El Plan de Seis Mil Años de Dios para que la humanidad 
se gobernara a sí misma era creído por los primeros que 
profesaban a Cristo.
El Domingo no era observado por los apostólicos y por los 
Cristianos post-apostólicos originales.
Los Diez Mandamientos eran observados por los Cristianos 
apostólicos y por los verdaderos post-apostólicos --y en el 
orden que la Iglesia de Dios reclama que ellos son.
Se daban Diezmos y Ofrendas para sostener el ministerio, 
las iglesias, los necesitados, y los viajes evangélicos y la 
proclamación.
La Tradición tuvo algún impacto en los Cristianos de la 
segunda centuria, pero nunca se supuso que pudiera 
prevalecer sobre la Biblia.
La Trinidad no era una palabra usada para describir la 
Divinidad por los apostólicos o los Cristianos de la segunda 
centuria, si bien se reconocía cierto trío o grupo de tres.
Las Carnes Inmundas eran comidas por los primeros 
alegoristas, pero no por los verdaderos Cristianos.
La Concepción de la Virgen era reconocida por todos los 
Cristianos ante-Nicenos.

Nosotros en la Continuación de la Iglesia de Dios estamos 
tratando de presentar de la mejor manera posible al 
remanente más fiel de la original Iglesia de Dios que 
comenzó en Pentecostés en Hechos 2 (c. 31 D.C.) y creemos 
y enseñamos las doctrinas de la Iglesia de Dios original 
apostólica y post-apostólica, y en particular, de la era de 
Filadelfia de la Iglesia de Dios.

El apóstol Judas escribió “contender ardientemente por la 
fe que una vez fue dada a los santos” (Judas 3).

¿Cómo puede uno contender ardientemente por la fe 
original si uno no sabe en qué consiste?

Bien, una parte de las metas de la Continuación de la Iglesia 
de Dios es “restaurar el conocimiento de la mayoría de las 
verdades originales del cristinianismo” (Judas 3) de acuerdo 
a nuestra declaración misional y que es parte de lo que 
estamos tratando de hacer. Así también como proclamar 
las buenas nuevas del reino de Dios y de su Hijo Jesucristo.

El Nuevo Testamento también dice:

32 continúen con el Señor (Hechos 11:23)

43 continúen en la gracia de Dios (Hechos 13:43)

22 exhortándoles a continuar en la fe, y diciendo 
“Debemos entrar al reino de Dios a través de muchas 
tribulaciones.” (Hechos 14:22)

2 Continúen orando fervientemente, estando vigilantes 
en ello (Colosenses 4:2)

15 continúen en la fe, el amor, y la santidad, con 
autodominio. (1 Timoteo 2:15)

16 Continúen en ellos, pues haciendo esto se salvarán 
ustedes y aquellos que los escuchen. (1 Timoteo 4:16)

1 Que continúe el amor fraternal (Hebreos 13:1) o más 
literalmente, que Filadelfia (φιλαδελφíα ) continúe. 

Y hemos de “continuar firmemente en la enseñanza de los 
apóstoles” (Hechos 2:42 YLT), que es también lo que en 
la Continuación de la Iglesia de Dios estamos tratando de 
hacer.

En enero 2013 establecimos otro canal en YouTube. Este se 
llama ContinuingCOG. Tiene ahora un sermón de dos partes 
(en total ambas partes son cerca de una hora) titulado 
Continuar Qué (1/5/12)) Parte 1 y Continuar Qué (1/5/12) 
Parte 2 para aquellos que deseen verlos. Se planea agregar 
sermones adicionales al canal de la ContinuingCOG sobre 
una base regular.

Enseñar la verdad y el amor de la palabra de Dios al mundo 
en general y a aquellos llamados en esta era en particular 
(Mateo 28:19-20) es la misión de la Continuación de la 
Iglesia de Dios.
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HaBaCuC: su mEnsaJE

Para nosotros Hoy
 

 
Estatua que pretende ser Habacuc por Donatello
(siglo 15)

By Bob Thiel

Habakkuk was a Hebrew prophet.  Some observe a Habacuc 
fue un profeta hebreo. Algunos observan un memorial en 
su honor el 15 de enero.

La Enciclopedia Judía de 1906 reporta esto acerca de él:

Alrededor de 605-625 A.C. Habacuc escribió un corto libro 
de la Biblia que tiene un montón de implicaciones para el 
tiempo en que ahora estamos.

Aquí están algunos pasajes del mismo (las palabras en itálicas 
no son inspiradas sino que son titulares en la traducción):

1 La profecía que vio el profeta Habacuc.
La pregunta del profeta

2 ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré, y no oirás; y daré 
voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás?  3 ¿Por 
qué me haces ver iniquidad, y haces que vea molestia? 
Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y 
contienda se levantan. 4 Por lo cual la ley es debilitada, 
y el juicio no sale según la verdad; por cuanto el impío 
asedia al justo, por eso sale torcida la justicia.

La respuesta del Señor

5 Mirad entre las naciones, y ved, y asombraos; porque 
haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os 
contare, no la creeréis. 6 Porque he aquí, yo levanto a 
los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por 
la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. 
7 Formidable es y terrible; de ella misma procede su 
justicia y su dignidad. 8 Sus caballos serán más ligeros 
que leopardos, y más feroces que lobos nocturnos, y 
sus jinetes se multiplicarán; vendrán de lejos sus jinetes, 
y volarán como águilas que se apresuran a devorar. 9 
Toda ella vendrá a la presa; el terror va delante de ella, 
y recogerá cautivos como arena. 10 Escarnecerá a los 
reyes, y de los príncipes hará burla; se reirá de toda 
fortaleza, y levantará terraplén y la tomará. 11 Luego 
pasará como el huracán, y ofenderá atribuyendo su 
fuerza a su dios.(Habacuc 1:5-11)

Note que lo anterior afirma que la obra del tiempo del fin 
no sería creía por muchos si bien Dios la revelará por Sus 
profetas

La segunda pregunta del profeta

 12 ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, 
Santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo 
pusiste; y tú, oh Roca, lo fundaste para castigar.
 13 Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes 
ver el agravio; ¿por qué ves a los menospreciadores, y 
callas cuando destruye el impío al más justo que él,
 14 y haces que sean los hombres como los peces del 
mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne?
 15 Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red, 
y los juntará en sus mallas; por lo cual se alegrará y se 
regocijará.
 16 Por esto hará sacrificios a su red, y ofrecerá 
sahumerios a sus mallas; porque con ellas engordó su 
porción, y engrasó su comida.
 17 ¿Vaciará por eso su red, y no tendrá piedad de 
aniquilar naciones continuamente? (Habacuc 1:12-17)
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Note en lo anterior quien está recibiendo el castigo será 
castigado por alguien que en cierta forma es peor que el 
que recibe el castigo. Así en tanto que algunos creen que 
en cierta forma los Estados Unidos de América y sus aliados 
de origen Anglo-sajón son más “rectos” que el poder de 
la Bestia que los destruirá, la realidad es que esto es una 
parte del plan de Dios.

 2:1 Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza 
afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y 
qué he de responder tocante a mi queja.

El justo vive por fe

 2 Y Jehová me respondió, y dijo: Escribe la visión, y 
declárala en tablas, para que corra el que leyere en 
ella.3 Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas 
se apresura hacia el fin, y no mentirá; aunque tardare, 
espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. 4 He 
aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece; 
mas el justo por su fe vivirá. (Habacuc 2: 1-4)

Note que la profecía que se está discutiendo es para el 
tiempo señalado del fin. Es una profecía para nuestro 
tiempo --y ella afectará a los soberbios.

Ay de los malvados!
 

5 Y también, el que es dado al vino es traicionero, 
hombre soberbio, que no permanecerá; ensanchó 
como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se 
saciará; antes reunió para sí todas las gentes, y juntó 
para sí todos los pueblos.

 6 ¿No han de levantar todos éstos refrán sobre él, y 
sarcasmos contra él? Dirán: ¡Ay del que multiplicó lo 
que no era suyo! ¿Hasta cuándo había de acumular 
sobre sí prenda tras prenda? 7 ¿No se levantarán 
de repente tus deudores, y se despertarán los que 
te harán temblar, y serás despojo para ellos?  8 Por 
cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los 
otros pueblos te despojarán, a causa de la sangre de 
los hombres, y de los robos de la tierra, de las ciudades 
y de todos los que habitan en ellas.

Actualmente, con una deuda admitida de más de $16 
trillones de dólares y planes para incrementarla mucho 
más en el futuro, los Estados Unidos de América han 
incrementado las deudas más que cualquier otra nación en 
la historia del planeta. Sobre una base per capita, el Reino 
Unido es una de las naciones más endeudadas sobre la 
tierra.

Puesto que la anterior profecía de Habacuc ha de cumplirse 
en el tiempo del fin (cf. “El mensaje era cierto, pero el 
tiempo señalado era largo... en los últimos días, pues 
la visión se refiere a muchos días que faltan por venir”, 
Daniel 10:1,14). Daniel 8:19, 11:27, 29, 35 usa el mismo 
término hebreo para “el tiempo señalado” como Habacuc 
2:3, en tanto que Daniel 10, usando un término diferente, 
vincula los últimos días al tiempo en Daniel 8:19. Habacuc 
2 no se cumplió en su totalidad antiguamente. También, 
tiene poco sentido que Habacuc se estuviera dirigiendo 
a la moderna nación de Israel como si ella no tuviera 
acreedores enemigos. Debe haber una nación o un grupo 
de naciones con alguna prominencia en el tiempo escogido 
del fin. En cuando a lo de la “violencia en la tierra” como 
un factor que contribuye, esto parecería incluir el crimen, 
las misiones militares, y quizás desbandadas/desórdenes 
civiles, pro podrían también incluir la promoción de los 
deportes violentos?

Si bien Habacuc vivió hace más de dos mil años, la realidad 
es que puesto que la mayor parte de su mensaje es para 
el tiempo señalado del fin, su obra (que Dios inspiró) es 
aplicable hoy en día.

¿Cree usted las palabras que Dios inspiró a Habacuc a 
escribir? Si es así, ¿Entiende usted realmente lo que va a 
suceder a los Estados Unidos de América, al Reino Unido, 
y a sus descendientes anglosajones relativamente pronto?

(Parte de este mensaje fue entregado tanto en Internet 
como en una emisión internacional de radio en enero de 
2013.).
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toDo Es aCErCa DEL amor
por Bob Thiel

¿Qué es Realmente La Continuación de la  
Iglesia de Dios?

¿Es simplemente un grupo o corporación que piensa que 
sigue las reglas correctas?

En tanto que las reglas son importantes (cf. Juan 14:15; 
Mateo 23:23), ¿Qué es lo más importante?

De acuerdo a Jesús, los apóstoles, y el finado Herbert W. 
Armstrong, y la Continuación de la Iglesia de Dios, el amor 
es lo que es más importante.

Notemos algo de lo que Marcos registró:

28 Acercándose uno de los escribas, que los había 
oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le 
preguntó: ¿Cuál es el primer mandamiento de todos?

29 Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos 
es: Oye, Israel; el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. 
30 Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y 
con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas 
tus fuerzas. Éste es el principal mandamiento. 31 Y el 
segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo. No hay otro mandamiento mayor que éstos.

32 Entonces el escriba le dijo: Bien, Maestro, verdad 
has dicho, que uno es Dios, y no hay otro fuera de 
él; 33 y el amarle con todo el corazón, con todo el 
entendimiento, con toda el alma, y con todas las 
fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más 
que todos los holocaustos y sacrificios.

 34 Jesús entonces, viendo que había respondido 
sabiamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y 
ya ninguno osaba preguntarle.

La importancia del amor es confirmada por muchos 
[pasajes] en el Nuevo Testamento. Note la siguiente 
afirmación del apóstol Pablo:

 13 Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, 
estos tres;

Note algunos pasajes escritos por el apóstol Juan:

 7 Amados, amémonos unos a otros; porque el amor 
es de Dios. Todo aquel que ama, es nacido de Dios, y 
conoce a Dios. 8 El que no ama, no ha conocido a Dios; 
porque Dios es amor. 9 En esto se mostró el amor de 
Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo 
unigénito al mundo, para que vivamos por él. 10 En esto 
consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado 
a Dios, sino en que él nos amó a nosotros, y envió a su 
Hijo en propiciación por nuestros pecados. 11 Amados, 
si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros 
amarnos unos a otros.

 12 Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos 
a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se ha 
perfeccionado en nosotros. 13 En esto conocemos 
que permanecemos en él, y él en nosotros, en que 
nos ha dado de su Espíritu. 14 Y nosotros hemos 
visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el 
Salvador del mundo. 15 Todo aquel que confiese que 
Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él, y él en 
Dios. 16 Y nosotros hemos conocido y creído el amor 
que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor; y el 
que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios 
en él.

17 En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, 
para que tengamos confianza en el día del juicio; pues 
como él es, así somos nosotros en este mundo. 18 En 
el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa 
fuera el temor; porque el temor lleva en sí castigo. De 
donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el 
amor. 19 Nosotros le amamos a él, porque él nos amó 
primero.

20 Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su 
hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su 
hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios 
a quien no ha visto? 21 Y nosotros tenemos este 
mandamiento de él: El que ama a Dios, ame también a 
su hermano. (1 Juan 4: 7-21)

 1 Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido 
de Dios; y todo aquel que ama al que engendró, ama 
también al que ha sido engendrado por él. 2 En esto 
conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando 
amamos a Dios, y guardamos sus mandamientos. 
3 Pues éste es el amor a Dios, que guardemos sus 
mandamientos; y sus mandamientos no son gravosos. 
4 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; 
y ésta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra 
fe. (1 Juan 5:1-4)
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Lo siguiente es del libro El Misterio de los Siglos de Herbert 
W. Armstrong:

La verdadera religión de Dios, la verdad llena de poder con 
el amor de Dios impartido por el Espíritu Santo... GOZO 
INDECIBLE de conocer a Dios y a Jesucristo --de saber la 
verdad-- y el calor del AMOR divino 
de Dios!...

“Y el Verbo se hizo carne, y 
habitó entre nosotros, (y hemos 
contemplado su gloria, la gloria del 
unigénito del Padre,) lleno de gracia 
y verdad.”... Y ¿Cuál era la apariencia 
de Jesús? Era la de un hombre, pues 
él también era el Hijo del hombre...

Lo más importante de todo sin 
embargo es cómo es la naturaleza de 
Dios --su CARÁCTER? Uno no puede 
conocer lo que Dios es a menos que 
conozca cómo es su CARÁCTER!

EL CARÁCTER tanto de Dios el 
Padre como de su Hijo Cristo es el 
de santidad espiritual, rectitud y 
absoluta perfección.

El carácter podría resumirse en la 
palabra AMOR, definido como un interés amoroso que 
fluye. Es la forma del dar, servir, ayudar, compartir, no la 
forma del “RECIBIR”.

Es una forma de obrar desprovista de codicia, deseo y 
codicia, vanidad y egoísmo, competencia, lucha, violencia 
y destrucción, envidia y celos, resentimiento y amargura... 

La ley espiritual de Dios puede resumirse en una simple 
pero inclusiva palabra -amor. Su ley para guiar la conducta 
humana se subdivide en dos grandes mandamientos, 
amor hacia Dios y amor al prójimo. Estos, a su turno, están 
subdivididos en los 10 mandamientos. Jesús magnificó esta 
ley mostrando cómo su principio se expande para cubrir 
virtualmente toda posible infracción humana...

Tenga en mente que el gobierno de Dios está basado en la 
LEY de Dios, que es la forma de vida del AMOR que fluye, la 
cooperación, el interés por el bien de los gobernados...

La completa 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 rendimiento, y el AMOR es 

el cumplimiento de la ley de Dios (Rom. 13:10), y puede ser 
cumplida sólo por el amor de y desde Dios (Rom. 5:5)...

En las plagas que Dios hizo venir contra Egipto, Dios estaba 
tornando a los dioses egipcios y objetos de adoración en 
contra suya para mostrarles que estos no eran dioses. 

Incluso las plagas fueron enviadas 
con AMOR por los egipcios...

Un cristiano debe crecer y 
desarrollarse en gracia, conocimiento 
espiritual y carácter divino... 
mostrando más amor o interés que 
se dirige hacia los demás...

La muy básica enseñanza, creencia Y 
DOCTRINA DE la verdadera Iglesia de 
Dios por lo tanto está basada en la 
rectitud y obediencia a la ley de Dios. 
Esta ley es AMOR. Pero no es el amor 
humano. El amor humano no puede 
levantarse por encima del nivel del 
humano centrado en sí mismo. Debe 
ser “el amor de Dios... derramado en 
vuestros corazones por el Espíritu 
Santo” (Rom. 5:5). El antiguo Israel 
no podía realmente obedecer la 
ley de Dios --ellos podían haberla 
guardado de acuerdo a la estricta 

letra de la ley. Pero puesto que amor es el cumplimiento de 
la ley y ellos sólo tenían un amor humanamente centrado, 
ellos no podían haber guardado la ley de acuerdo al espíritu 
--porque el Espíritu Santo no había sido dado todavía.

Esta enseñanza básica incluye, por lo tanto, todos los “frutos 
del Espíritu Santo” --amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, 
bondad, fe, humildad, temperancia, etc.

Las enseñanzas de la verdadera Iglesia de Dios son 
simplemente las de “vivir por cada palabra” de la Sagrada 
Biblia...

Los hombres se tornarán del camino del “conseguir” al 
camino del “dar”--la forma del amor de Dios.

UNA NUEVA CIVILIZACIÓN dominará ahora la tierra!

Proclamar que está por venir una nueva civilización y que 
estará basada en el amor es la mayor parte de lo que 
constituye el verdadero evangelio del reino [de Dios].

El apóstol Pablo se refería a parte de esto en un lugar como 
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el “evangelio de la gracia de Dios” (Hechos 20:4).

Ahora ¿Qué tiene que hacer el amor con el remanente 
de Filadelfia de la Iglesia de Dios representado por la 
Continuación de la  Iglesia de Dios? Note el siguiente pasaje:

1 Continúe el amor fraternal.

La palabra griega traducida como “amor fraternal” es la 
palabra Filadelfia. El escritor del Libro a los Hebreos pudo 
haber sido inspirado por Dios para expresar dos conceptos:

1. Que el amor fraternal necesita continuar entre 
aquellos que creen que son cristianos.

2. Y quizás que Filadelfia misma necesita continuar, y lo 
puede hacer, a causa de su énfasis en el amor.

Es importante darse cuenta de que a pesar de las fallas 
de los cristianos, incluyendo a aquellos de nosotros en el 
remanente de Filadelfia, ese amor es todo lo que realmente 
son la forma de vida de Dios y Su reino. Y que extender este 
mensaje de amor y de los caminos de Dios es  lo que quiere 
la Continuación de la Iglesia de Dios.

Este mensaje fue tema del primer servicio oficial del sábado 
en la Continuación de la Iglesia de Dios que fue llevado a 
cabo en diciembre 29, 2012.

aLEmanIa quIErE su

oro DE rEgrEso
By Bob Thiel

Alemania, que recientemente removió su oro de Londres 
hace poco, va a traer de regreso más de su oro:

El banco central de Alemania relocalizará 54.000 
barras de oro sólido, avaluadas en $36 billones, de las 
profundidades del Banco de la Reserva Federal de Nueva 
York y del Banco de Francia en París para guardarlo en 
los confines del suelo alemán --bóvedas de la sede 
central del Bundesbank en Frankfort. (http://www.
washingtonpost.com/blos/wonkblog/wp/2013/01/16/
why-germany-wants-its-674-tons-of-gold-back/)

Oficiales en el Bundesbank indicaron que ellos no 
tenían ninguna intención de vender el oro, pero 
reconocieron que el movimiento es “preventivo” en 
caso de que una “crisis de circulante” golpee a la Unión 
Monetaria Europea. http://www.forbes.com/sites/
afontevecchia/2013/01/16/germany-repatriating-gold-
from-ny-paris-in-case-of-a-currency-crisis/

Profecías bíblicas (Daniel 11:40-44) y no bíblicas señalan 
que un líder final que la Biblia llama el Rey del Norte, quien 
probablemente será de ascendencia germánica/asiria (cf. 
Daniel 11:30 con Números 24:24) apreciará el oro.

Parece que puesto que muchos ahora están cuestionando 
el papel del dólar norteamericano como moneda mundial 
de reserva, más están mirando hacia otras divisas así como 
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al oro. El oro establecerá records en términos del dólar 
norteamericano. Cuando el dólar norteamericano colapse 
totalmente, la gente alrededor del mundo considerará 
que incluso si el Euro (o algo similar) es fuerte, seria más 
seguro tener una divisa mucho más respaldada en el oro. 
El colapso del dólar norteamericano sacudirá gran parte 
de la confianza del mundo en las monedas que no tienen 
respaldo en oro.

Teniendo los europeos poder para adquirir mucho más oro 
para respaldar el Euro (incluso si ese respaldo es únicamente 
implícito) o posiblemente otra futura divisa europea (que 
podría potencialmente reemplazar al Euro o inclusive una 
canasta de monedas) puede incrementarse la credibilidad 
europea, la prosperidad y la influencia alrededor del mundo. 
El hecho de que muchos en Alemania estén interesándose 
más en sus reservas nacionales de oro es consistente con el 
entendimiento apropiado de la profecía bíblica del tiempo 
del fin.

EL Día DE san VaLEntín: 
¿DEBErían oBsErVarLo

Los CrIstIanos?  
By Bob Thiel

Por todo el mundo, el 14 de febrero 
se celebra como “el día de San 
Valentín”. ¿Cual es la verdad acerca 
del “día de San Valentín”?

Note lo que una noticia de 2008 reportó:

El día de San Valentín --un día para declarar su afecto 
por alguien especial

¿Y qué tiene qué ver San Valentín con notas de amor 
y afecto? Absolutamente nada! e hecho, hay una gran 
probabilidad de que él nunca hubiese existido. Usted 
puede ver, al menos de acuerdo a muchos cómputos, 
que [la celebración d]el día comenzó por los residentes 
de la antigua Roma que querían honrar a la loba que 
crió a Rómulo y Remo. Fue Rómulo quien fundó a Roma, 
después de matar a su hermano Remo en un acto de 
ira. Al menos esa es la historia que nos ha sido contada 
por siglos.

Sin embargo los líderes de la iglesia cristiana en 
Roma no querían la celebración. Era demasiado 
pagana, decían. Pero, sabiendo que la celebración era 
demasiado popular para terminarla, ellos le dieron, 
en su ugar, un tanto de respetabilidad cristiana. Ellos 
decidieron que puesto que este día coincidía con la 
fiesta del de San Valentín, ellos lo llamarían el Día de 
San Valentín (Brown P. El origen del Día de San Valentín 
podría sorprendernos. The Enid News & Eagle Enid OK, 
publicado en enero 16, 2008, 12:49 am. http://www.
enidnews.com/opinionlocal_story_016004906. hml 
vista en 01/17/08).

Sin embargo impropiamente la revista denominada 
Cristianismo de hoy, reportó:

Las civilizaciones han celebrado el Día de San Valentín 
por milenios, pero incluso así, en febrero 14, parecemos 
listos a celebrar el amor una vez más. Aquí están algunos 
artículos sobre la historia del día de fiesta cristiano, 
pensamientos sobre el amor, y formas de mostrar a su 
Valentina cuánto la quiere.

“Civilizaciones” del mundo ciertamente “han celebrado el 
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día de Valentín por milenios”, pero los cristianos reales no. 
En esta página que reclama que así fue también había una 
ayuda para “el perfecto regalo para su Valentina!”

Cuán conveniente comercialmente!

El apóstol Juan fue inspirado a escribir:
15 No améis al mundo, ni las cosas que están en el 
mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no 
está en él. 16 Porque todo lo que hay en el mundo, los 
deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria 
de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 17 Y el 
mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad 
de Dios permanece para siempre. (1 Juan 2: 15-17)

El día de Valentín es un festival mundano, esencialmente 
construido sobre el deseo de los ojos y el orgullo de la vida. 
Él desaparecerá; no es una verdadera fiesta cristiana.

En 2009, el artículo de Cristianismo hoy “Valentinos desde 
el cielo” comenzó con:

Cómo recordó Dios a nueve solteros su amor por ellos 
en el día de San Valentín.

Puesto que yo estoy soltero, gasto mi 14 de febrero en 
tratar de concentrarme sobre el hecho de que Dios es mi 
Valentín... (Valentinos desde el cielo. Cristianismo hoy. 
http://www.christianitytoday.com/singles/newsletter/
responses-valentine.html, visto el 2/12/09)

La página anterior tenía una ayuda que intentaba vender 
algún tipo de servicio de citas. ¿Querría Dios ser visto como 
un Valentín?

En 2007, el artículo “Historia del Día de Valentín” en 
Cristianismo hoy comenzó con:

St. Valentín eran realmente dos personas (que no 
estaban envueltas en un romance) quienes fueron 
martirizadas el mismo día (c. 270). Las fiestas que los 
conmemoraban a ellos eran celebradas en febrero 
14. Uno era un sacerdote y un médico quien murió 
en Roma durante la persecución de los cristianos por 
Claudio II Grótico. El otro fue el obispo de Terni, Italia, 
quien fue también martirizado en Roma. Ambos fueron 
enterrados en diferentes lugares junto a la vía Flaminia 
(Historia del Día de Valentín. Cristianismo hoy. 1999. 
http://christianitytoday.com/holidays/valentines/
features/history.html, enero 31, 2004).

El anterior artículo de Cristianismo hoy nunca mencionó los 
orígenes paganos de la fiesta. Lo más cerca que llega a ellos 
es cuando dice:

Entonces ¿Por qué la gente se envía unos a otros 
“valentinos” o “signos de amor” en ese día? El origen de 
esta tradición se piensa que no tiene ninguna conexión 
con el día del santo. Más bien procede de una antigua 
creencia europea de que la segunda semana de febrero 
era cuando los pájaros comenzaban a emparejarse. La 
idea sugiere que los amantes probablemente deberían 
intercambiar notas y regalos en febrero 14 en conjunto 
con lo que la naturaleza practicaba. Entonces concluye 
con “Hoy en día el día de Valentín es observado como 
un día especial para el amor y el romance. Este tópico es 
uno de los más viejos, y probablemente más discutidos, 
asuntos en la historia! Como cristianos, sabemos que el 
amor procede de Dios y que Dios es amor (1 Juan 4:16).

¿Es esa la historia del día de Valentín? ¿Es eso lo que 
Cristianismo hoy cree que los cristianos deberían saber 
acerca de ese día? ¿Son verdaderamente bíblicas las 
costumbres asociadas con el día de Valentín? ¿O quiere el 
mundo Protestante oscurecer la verdad? ¿Dejó Cristianismo 
hoy deliberadamente por fuera toda la verdad?

Quizás.

Sin embargo, si uno mira más allá, uno se da cuenta de que 
si bien en todos los años recientes Cristianismo hoy trata 
de vender regalos relacionados con el día de Valentín en el 
Internet, tiene un artículo que admite lo siguiente:

Hay más historias de los “orígenes” del día de Valentín 
que flechas en el saco de Cupido. Como es de esperar, 
la mayoría tiene algo qué ver con rituales paganos (tal 
como cada fiesta --desde la Navidad hasta el Día de 
la Madre-- tiene algo qué ver con un ritual pagano). 
Cuatro siglos antes de Cristo, los Romanos tenían un 
día llamado Lupercalia. Sin profundizar demasiado en 
esto, yo lo resumiré como una lotería sexual. Se sacan 
nombres en una caja al azar y se asocian con un joven 
miembro del sexo opuesto. Después de un año, usted 
escoge otro nombre (Olsen T. Entonces de nuevo puede 
que no sea mi Valentín. Cristianismo hoy. Febrero 12, 
1999).

Así, el día de Valentín era originalmente una lotería sexual 
de acuerdo con Cristianismo hoy. Sin embargo, a pesar 
de saber esa verdad, en 2012 (como lo hizo en 2006, 
2007, 2008, 2009, 2010 y 2011), Cristianismo hoy todavía 
promovió y trató de vender regalos para el día de Valentín.

¿Cuáles son los orígenes del día de Valentín?

Incluso la vieja World Book Encyclopedia (Día de Valentín. 
Volumen 19, 196, pp. 205-206) afirma:
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...las costumbres del día no tienen nada qué ver con la 
vida de los santos. Ellas vienen probablemente de un 
antiguo festival romano llamado Lupercalia que tenía 
lugar cada 15 de febrero. El festival honraba a Juno, 
la diosa romana de las mujeres y del matrimonio, y a 
Pan, el dios de la naturaleza... Los romanos celebraban 
su fiesta de Lupercalia como un festival de amantes 
para gente joven. Hombres y mujeres jóvenes escogían 
compañeros para el festival sacando nombres de una 
caja... Con la expansión del cristianismo, los hombres 
de la iglesia trataron de dar un significado cristiano 
al festival pagano. En 496, el papa Gelasio cambió 
el festival de Lupercalia de febrero 15 al día de San 
Valentín de febrero 14. Pero el significado sentimental 
del viejo festival ha permanecido hasta el tiempo 
presente. Los historiadores no están de acuerdo acerca 
de la identidad de San Valentín.”

Adicionalmente agrega también:

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

El ser pagano llamado Cupido (un supuesto hijo de Venus) 
estaba involucrado también. De acuerdo a la mitología 
pagana, calquiera que fuese herido por la fecha de Cupido 
caía en amor con la primera persona que él/ella viese. Una 
fuente fue más audaz incluso al afirmar:

La iglesia reemplazó elementos de varios dioses del 
amor (Juno, Februata, Eros, Cupido, Kama, Príapo) 
con San Valentín, un imaginario cristiano. Un número 
de biografías contradictorias fue creado para él... 
Tomando algunos de los rasgos de los dioses y diosas 
paganos, San Valentín se convirtió en el santo patrón 
de los amantes... El día de San Valentín puede trazarse 
hacia atrás hasta la Lupercalia, el festival romano de la 
“licencia sexual” (SAN VALENTÍN Y EL DÍA DE VALENTÍN, 
http://www.religioustolerance.org/valentine1.htm, 
febrero 6, 2004).

Note lo que la Iglesia Católica Romana enseña:

Las raíces del día de San Valentín yacen en el antiguo 
festival romano de Lupercalia, que era celebrado en 
febrero 15. Por 800 años los romanos habían dedicado 
este día al dios Lupercus. En Lupercalia, un hombre 
joven sacaría el nombre de una mujer joven en una 
lotería y tendría a la mujer como compañera sexual 
por el año (Los orígenes del día de San Valentín. http://

www.americancatholic.org/Features/ValentinesDay/
origins.asp, enero 31, 2004).

Es de interés anotar que la misma fuente católica sostiene:

La Iglesia Católica no honra más oficialmente el día de 
San Valentín, pero el festival tiene tanto raíces romanas 
como católicas.

¿Suena el día de Valentín como un festival santo de amor o 
como un día pagano de placer?

Más sobre los orígenes de Lubercus, ahora 
conocido como el día de San Valentín

Note lo siguiente:

La fiesta de Lubercus La primera interpretación que 
tiene esta celebración se origina como una tradición 
pagana en la tercera centuria. Durante este tiempo 
hordas de lobos hambrientos merodeaban por fuera 
de Roma en donde los pastores tenían sus rebaños. Del 
dios Lupercus se dice que vigilaba sobre los pastores 
y sus rebaños y los cuidaba de los lobos. Cada febrero 
los romanos celebraban una fiesta llamada Lupercalia 
para honrar a Lupercus de modo que no fuera a venir 
ningún daño sobre los pastores y sus rebaños. También 
durante Lupercalia, pero en honor de la diosa Juno 
Februata, los nombres de mujeres jóvenes eran puestos 
en una caja y eran extraídos al azar. Los muchachos y 
las muchachas que armonizaban serían considerados 
pareja por el año, que comenzaba en marzo. Esta 
celebración continuó mucho después de que los lobos 
fueran un problema para Roma. ---Día de San Valentín 
En cuanto el cristianismo se hizo prevaleciente, los 
sacerdotes intentaron reemplazar las viejas prácticas 
paganas. Para cristianizar la antigua celebración 
pagana de la fiesta de Lubercus, los oficiales de la 
iglesia cambiaron el nombre al día de San Valentín. 
Para dar a la celebración mayor significado y eliminar 
las tradiciones paganas, los sacerdotes substituyeron 
la sacada de nombres de santos por los nombres de 
las muchachas. En el día de San Valentín el sacerdote 
colocaba nombres de santos en una urna o caja. La gente 
joven sacaba entonces un nombre del contenedor. En el 
siguiente año, el joven se suponía que habría de emular 
la vida del santo cuyo nombre había sacado. Para el 
siglo catorce ellos revirtieron al uso de nombres de 
muchachas. En el siglo dieciséis volvieron una vez más 
a tratar de tener Valentines santos pero fue un fracaso 
desde el primer intento En tanto que no puede ser 
probado históricamente, hubo siete hombres llamados 
Valentín quienes fueron honrados con fiestas el catorce 
de febrero. De estos hombres, dos relatos vinculan 
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incidentes que podrían haber dado a nuestro presente 
día el significado del día de San Valentín...---febrero 
14- El día que los pájaros comenzaban a emparejarse 
Los europeos también creían que en febrero 14 los 
pájaros comenzaban a escoger sus parejas. De hecho 
Chaucer, en su “Parlement of Foules”, escribió: “Pues 
este era el día de San Valentín cuando cada uno escogía 
a su pareja”...La tradición de los pájaros escogiendo a 
sus parejas en el día de San Valentín llevó a la idea de 
que los muchachos y las muchachas debían hacer lo 
mismo. Ahora cuando un joven sacaba el nombre de 
una muchacha él lo llevaba en su manga, y la atendía y 
protegía a ella durante el siguiente año. Esto hacía a la 
muchacha su valentina y ellos intercambiaban regalos de 
amor por todo el año. Posteriormente esto fue cambiado 
para que sólo los hombres dieran regalos de amor a las 
mujeres, usualmente sin nombres pero firmados “con 
el amor de San Valentín”. Posteriormente, en Francia, 
ambos sexos sacaban [nombres] de la caja de Valentín. 
Un libro llamado Viajes en Inglaterra, escrito en 1698, 
da un relato de la forma como se hacía: En la víspera 
de San Valentín un igual número de doncellas y solteros 
se juntaban, cada uno escribía su verdadero nombre o 
algún nombre fingido en billetes separados, que ellos 
enrollaban y sacaban en la forma de suertes, tomando 
las doncellas los billetes de los hombres, y los hombres 
los de las doncellas; así que cada uno de los hombres 
jóvenes daba con una muchacha a la que él llamaba su 
Valentina, y cada una de las muchachas con un hombre 
al que ella llamaba el suyo. Por esto cada uno tenía 
dos valentines --pero el hombre tomaba más rápido la 
Valentina que le había caído a él que la Valentina a quien 
le había caído a ella. La fortuna dividía así la compañía 
en tantas parejas, los valentinos daban bolas y placeres 
a sus escogidas, usaban sus billetes algunos días bajo 
sus senos o mangas, y este pequeño deporte a menudo 
terminaba en Amor. Esta ceremonia es practicada de 
manera diferente en distintos países, y de acuerdo a la 
libertad o a la severidad de Madame Valentine. Esta es 
otra clase de Valentín, que es el primer hombre joven o 
mujer que alcance a pasar por su camino en la calle, o 
donde quiera... (Los orígenes del día de Valentín. http://
techdirect.com/valentine/origin.html, enero 31, 2004).

De cualquier manera, el artículo precedente menciona esas 
tres como posibles orígenes del día de Valentín. Realmente 
todas tres son en algún grado correctas (y el World Book 
Online, en su artículo Día de Valentín --que revisé en febrero 
6, 2004-- dice que algunos creen que todas tres jugaron un 
papel en sus orígenes)-- el Día de Valentín era una fiesta 
pagana que la Iglesia Católica modificó y que la mayoría de 
los Protestantes abrazó, lo cual es probablemente porque 
algunos europeos también declararon que ese era el día en 
que los pájaros se emparejaban (los pájaros se emparejan 

mucho todos los días en cualquier parte de Europa, de 
manera que no parece listo declararlo coincidencialmente 
en febrero 14).

Así, la mayor parte de la versión de Cristianismo hoy sobre 
la “Historia del Día de Valentín” parece ser una fantasía 
selectiva Protestante.

Pero el comienzo más parecido al “día de fiesta” parece 
tener qué ver con el comienzo del imperio romano, y 
probablemente es anterior a la tercera centuria:

Los arqueólogos dicen que han desenterrado Lupercalia 
--la caverna sagrada en donde, de acuerdo a la legenda, 
una loba amamantó a los gemelos fundadores de roma 
y en donde nació la ciudad misma.

La cámara largo tiempo perdida fue encontrada debajo 
de las ruinas del palacio del emperador Augusto en el 
Palatino, una montaña de 230 pies de alto en el centro 
de la ciudad...

De acuerdo al mito, Lupercalia es donde una loba 
amamantó a Rómulo y Remo, los hijos gemelos del dios 
de la guerra marte y la sacerdotisa mortal Rhea Silvia, 
quienes habían sido abandonados en una cuna a la 
orilla del río Tíber...

Cada año en febrero 15 antiguos sacerdotes mataban 
un perro y dos cabras y untaban las frentes de los 
muchachos de las familias nobles con la sangre del 
sacrificio como parte de la celebración de la Lupercalia. 
(Valsecchi, Maria Cristina. Descubierta caverna sagrada 
de los fundadores de Roma, dicen los arqueólogos. 
National Geographic News. enero 26, 2007 http://news.
nationalgeographic.com/news/2007/01/070126-rome-
palatine.html)

Por supuesto, la historia de Rómulo y Remo es realmente una 
fábula acerca del comienzo del imperio romano --ahora que 
Europa está una vez más tratando de revivir este imperio, 
estoy seguro de que sus líderes están complacidos de haber 
localizado lo que algunos llaman “la caverna sagrada”.

¿Es el día de Valentín un festival en honor de 
la “Reina de los Cielos”?

Otra fuente agrega:

Las raíces del día de Valentín pueden trazarse hacia atrás 
a los festivales paganos de la tercera centuria en Roma. 
Febrero 14 era puesto aparte como un día en honor de 
la diosa Juno, quien era la reina de los dioses y diosas 
romanos  era la diosa de las mujeres y del matrimonio. 
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Este día también era la víspera de la Fiesta de Lupercalia. 
Este festival era en honor del dios Lubercus (La Historia 
del Valentín. http://www.christinescyberuniverse.com/
VDay/VdayHistory.html, enero 31, 2004).

¿Y quién era Juno?

JUNO era la reina del cielo y esposa de Júpiter (Zeus)... 
Los antiguos griegos la llamaban HERA (Juno. World 
Book Encyclopedia, Volumen 11. 1966, pp. 162-163).

Una fiesta para la reina del cielo!

¿Qué dice Dios acerca de esto?

18 Los hijos recogen la leña, los padres encienden el 
fuego, y las mujeres amasan la masa, para hacer tortas 
a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, 
para provocarme a ira. 19 ¿Me provocarán ellos a ira? 
dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia 
confusión? 20 Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: 
He aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este 
lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los 
árboles del campo y sobre los frutos de la tierra; se 
encenderán, y no se apagarán. (Jeremías 7: 18-20)

25 Así ha hablado Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, 
diciendo: Vosotros y vuestras mujeres hablasteis con 
vuestras bocas, y con vuestras manos lo ejecutasteis, 
diciendo: Cumpliremos efectivamente nuestros votos 
que hicimos, de ofrecer incienso a la reina del cielo y 
derramarle libaciones; confirmáis a la verdad vuestros 
votos, y ponéis vuestros votos por obra. 26 Por tanto, 
oíd palabra de Jehová, todo Judá que habitáis en tierra 
de Egipto: He aquí he jurado por mi grande nombre, dice 
Jehová, que mi nombre no será invocado más en toda 
la tierra de Egipto por boca de ningún hombre de Judá, 
diciendo: Vive Jehová el Señor. 27 He aquí que yo velo 
sobre ellos para mal, y no para bien; y todos los hombres 
de Judá que están en tierra de Egipto serán consumidos 
a espada y de hambre, hasta que perezcan del todo. 28 
Y los que escapen de la espada volverán de la tierra de 
Egipto a la tierra de Judá, pocos hombres; sabrá, pues, 
todo el resto de Judá que ha entrado en Egipto a morar 
allí, la palabra de quién ha de permanecer: si la mía, o la 
suya. (Jeremías 44: 25-28)

En otras palabras, Dios no estaba contento con la gente que 
quería adorar a la reina del cielo y Él los castigaría por esto.

Otra fuente mencionaba:

La Fiesta de Lupercalia era celebrada en honor del dios 
Lupercus, de quien se dice vigilaba sobre los pastores 

y sus rebaños y los mantenía seguros, puesto que 
durante este tiempo hordas de lobos hambrientos 
merodeaban por fuera de Roma. El festival se celebraba 
el 15 de febrero en la caverna del Lupercal en el Monte 
Palatino, en donde los legendarios fundadores de Roma, 
los gemelos Rómulo y Remo, fueron supuestamente 
alimentados por una loba. Sin embargo, otros eruditos, 
aunque no rechazan la celebración de la Lupercalia, 
prefieren explicar la celebración que tenía lugar en la 
mitad de febrero como una celebración a la diosa Juno 
Februato. Es a este pensamiento que está ligado el día 
de Valentín. En tanto que todos los eruditos están de 
acuerdo en el tiempo en que tenía lugar la práctica de 
los hombres que sacaban los nombres de las mujeres, 
existen ligeras diferencias en cuanto a en honor de 
quién se llevaba esto a cabo. Conforme transcurrió el 
tiempo, el cristianismo ganó firmemente conversos 
y se convirtió en la religión oficialmente apoyada por 
el Estado romano bajo Constantino I, quien gobernó 
como emperador de 324 hasta 337 D.C. Todos los cultos 
paganos fueron prohibidos en 392 D.C. por un edicto 
del emperador Teodosio. En esta época, los sacerdotes 
intentaron reemplazar las viejas prácticas paganas. La 
antigua celebración pagana de la Fiesta de Lubercus 
fue renombrada el día de San Valentín. Los sacerdotes 
reemplazaron la práctica de que los hombres sacaran 
nombres de las muchachas con hacer que la gente joven 
sacara nombres de santos. Se suponía que los jóvenes 
emularían la vida de los santos cuyos nombres habían 
sacado. la práctica de esta costumbre fue infructuosa 
desde el principio y revirtió al uso de hacer que los 
hombres sacaran nombres de las muchachas (El mito 
del origen del día de Valentín. http://www.geocities.
com/Heartland/9300/stp.html, enero 31, 2004).

No importa si el Valentín es la fiesta de Lupercus/Lubercus 
o de la reina del cielo o ambas (lo que probablemente es). 
NO está en la lista de las Fiestas del SEÑOR (ver Levítico 23)

(Adicionalmente, la madre de Jesús no es tampoco la Reina 
del Cielo, para detalles, vea por favor el artículo María, 
Madre de Jesús y las Apariciones disponible en www.
cogwriter.com.)

¿Son quienes abogan por el día de Valentín 
como los Valentinianos de antaño?

Miremos a lo que fue escrito acerca del grupo conocido 
como los Valentinianos antes de la tercera centuria:

Los Valentinianos, quienes sin ninguna duda son un gran 
cuerpo comprendido por herejes pues ellos hacen tantas 
apostasías de la verdad, quienes tienen una propensión 
por las fábulas, y ninguna disciplina para disuadirse 
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de predicar no más que para obscurecer lo que ellos 
predican, aunque ciertamente ellos (puede decirse) 
predican a quien oscurece su doctrina. La oficiosidad 
con la cual ellos guardan su doctrina es una oficiosidad 
que traiciona su culpa. Su desgracia es proclamada con 
la mayor seriedad con la que ellos mantienen su sistema 
religioso... Por la ayuda de los nombres sagrados y de 
títulos y argumentos de verdadera religión, ellos han 
fabricado la más vana y sucia quimera para simpatía de 
los hombres... Ni siquiera para sus propios discípulos 
guardan un secreto antes de que ellos se hayan 
asegurado de ellos. Ellos tienen el tino de persuadir a los 
hombres antes de instruirlos (Contra los Valentinianos. 
Este tratado es declaradamente tomado de los escritos 
de Justino, Miltiades, Ireneo, y Próculo. [Traducido por 
Dr. Roberts.]

¿No es lo que hacen ahora los mundos Protestantes y 
Católicos? ¿No tienen ellos propensión por las fábulas? ¿No 
obscurece Cristianismo hoy lo que ellos predican acerca del 
“Día de San Valentín? ¿No es esto una desgracia? Al colocar 
el título bíblico de “santo” como parte de su título ¿No han 
fabricado ellos la quimera más vana para simpatía de los 
hombres?

Muchos miembros de la jerarquía de la Iglesia 
eran seguidores de Valentinus, y los cristianos 
ordinarios tenían gran dificultad para distinguir 
entre los sacerdotes verdaderamente cristianos y los 
Valentinianos Gnósticos puesto que su doctrina era tan 
similar. La principal diferencia residía en la diferente 
visión de los Valentinianos de la naturaleza de Dios; esta 
visión era incompatible con la estructura y la regla del 
clero que estaba emergiendo de la Iglesia Católica. Los 
Valentinianos resistieron este cambio y los Cristianos 
Ordotoxos lo impusieron” (7.2.2 Monoteísmo: 7.2 
Doctrina Cristiana. http://www.nullens.org/a-review-
of-historical-jesus-christ/part-7-the-nag-hammadi-
documents/7-2-christian-doctrine/, visto el 01/28/13).

También puede ser de interés anotar que, “El principal 
sacramento de los Valentinianos parecía haber sido el 
de la cámara nupcial” (VALENTINUS Y VALENTINIANOS. 
http://en.wikisource.org/wiki/1911_Encyclopaedia_
Britannica/Valentinus_and_The_Valentinians, visto el 
01/28/13).

Quizás debería agregar que Valentinus fue el primero en 
escribir que Dios existía en tres hipóstasis --lo que es ahora 
una mayor parte de la doctrina acerca de la trinidad.

Adicionalmente, debería mencionarse que en la 
teología de Valentinus todas las emanaciones del Padre 
celestial son pares de seres con atributos masculinos 

y femeninos. Esto tiene importantes implicaciones 
psicológicas. El emparejamiento sexual representa 
un estado de sumisión, interdependencia, y totalidad 
que hace posible la paz y la felicidad del Cielo... por 
la conversión los [llamados] Cristianos Valentinianos 
tomaban parte en sacramentos que culminaban en 
una ceremonia de matrimonio divino en la cual ellos 
se casaban espiritualmente con ángeles (Knigth A. 
Cristianismo primitivo en crisis, 2a. ed. A.R.K. Research, 
Antioch (CA), 2003).

Los “ángeles” en un sentido eran los conversos “Valentinos”.

De esta manera es posible que los Valentinianos PUDIERAN 
haber tenido alguna influencia en establecer este “festival”. 
(Debería notarse que los Católicos Romanos reclaman 
que hubo tres santos Valentinos, y el nombre del festival 
probablemente vino de uno de ellos.) Incluso si los 
seguidores de Valentinus no tuvieron ningún efecto sobre 
este día, el día ciertamente refleja algo de sus ideas básicas.

¿Aprueba Dios el uso de prácticas paganas 
para adorarlo?

Note que la Biblia repetidamente advierte contra el uso de 
prácticas paganas en la adoración de Dios:

29 Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las 
naciones adonde tú vas para poseerlas, y las heredes, y 
habites en su tierra, 30 guárdate que no tropieces yendo 
en pos de ellas, después que sean destruidas delante de 
ti; no preguntes acerca de sus dioses, diciendo: De la 
manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo 
también les serviré. 31 No harás así a Jehová tu Dios; 
porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, 
hicieron ellos a sus dioses; pues aun a sus hijos y a sus 
hijas quemaban en el fuego a sus dioses. 32 Cuidarás de 
hacer todo lo que yo te mando; no añadirás a ello, ni de 
ello quitarás. (Deuteronomio 12: 29-32).

 2 Así dijo Jehová: No aprendáis el camino de las 
naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, 
aunque las naciones las teman. 3 Porque las costumbres 
de los pueblos son vanidad; porque leño del bosque 
cortaron, obra de manos de artífice con buril. (Jeremías 
10: 2-3). 29 que os abstengáis de lo sacrificado a 
ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación; de las 
cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. 
(Hechos 15:29).

Pero porque muchos de quienes profesan el cristianismo no 
atienden estas advertencias ellos están desobedeciendo las 
instrucciones de Dios.
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Adoptar festivales paganos
apoya las posiciones islámicas!

Miremos algo de lo que dicen los Musulmanes acerca del 
día de Valentín:

No es permisible celebrar el día de Valentín porque: En 
primer lugar, es un festival innovador que no tiene base 
en el Shareè ah... Los cristianos eran conscientes de las 
raíces paganas del día de Valentín. La forma como los 
cristianos adoptaron el día de San Valentín debería ser 
una lección para los Musulmanes. De hecho, el fracaso 
para separar completamente el día de Valentín de sus 
raíces paganas explica por qué los eruditos Islámicos y 
un número de Musulmanes evita adoptar tradiciones de 
no-musulmanes incluso si ellas pudieran posiblemente 
ser islamizadas... Debemos evitar cualquier cosa 
asociada con prácticas paganas inmorales -...- El 
Islam no promueve el coqueteo o la sugerencia de 
relaciones románticas antes del matrimonio -- el Amor 
entre las familias, amigos y gente casada no necesita 
ser celebrado en un día con semejantes orígenes no 
islámicos (Estableciendo reglas sobre la celebración 
del Día de Valentín. http://www.contactpakistan.com/
news/news144.htm, enero 31, 2004).

Cuál es la regla sobre el Día de Valentín? Primeramente: 
el Día de Valentín es un festival romano jaahili, que 
continuó celebrándose después de que los romanos se 
hicieron cristianos. Este festival se conectó con el santo 
conocido como Valentino quien fue sentenciado a 
muerte el 14 de febrero de 270 D.C. Los kuffaar todavía 
celebran este festival, durante el cual es practicada 
ampliamente la inmoralidad y el mal... Segundo: No es 
permisible para un Musulmán celebrar ninguno de los 
festivales de los kuffaar, porque los festivales vienen 
bajo el dominio de asuntos de shar´i que han de estar 
basados en los textos firmes... Juntarse parcialmente 
en ello, aunque sea un poco, es desobediencia y 
pecado... No es permisible celebrar los festivales de los 
ignorantes y de los mushrikeen (politeístas). (fatwa No. 
73007. ¿Cuál es la regla sobre el Día de Valentín? http://
Islamqa.info/en/ref/73007 visto el 02/04/12).

Note que a causa de la inmoralidad sexual asociada con 
el día de Valentín, muchos de los estados en Malasia han 
tomado pasos proactivos para tratar de detener el pecar 
en él:

PAS El joven jefe Nasrudin Hasan Tantawi dijo que 
los gobiernos de Kedah, Kelantan y Selangor se 
han dirigido a todas las autoridades legales para 
trabajar estrechamente con la policía y Rela en 
orden de llevar a cabo operaciones para controlar las 

actividades inmorales durante el Día de Valentín... 
Él dijo que el Consejo Nacional Fatwa prohibe a los 
Musulmanes celebrar el día de Valentín a causa de 
elementos de cristianismo y pecado. (Más sobre 
los “pecados” del día de Valentín en Malaysia Star 
--Feb 9, 2011. http://thestar.com.my/news/story.
asp?file=/2011/2/9nation/8024821&sec=nation)

Note que los Musulmanes asocian el día de Valentín con 
el cristianismo (obviamente el que corresponde a un falso 
compromiso) y el pecado.

En otras palabras, el Día de Valentín ocasiona que el 
nombre de Cristo (a través del término “cristianismo”) sea 
blasfemado entre los gentiles (Romanos 2:24; Isaías 52:5)!

Incluso los Musulmanes pueden ver la hipocresía que hay 
en esto.

¿Cómo ayuda esta fiesta pagana a captar directamente la 
verdad del evangelio?

No lo hace.

Y ése es el punto.

El día de Valentín incluye elementos de paganismo, idolatría 
e inmoralidad sexual. Note lo que la Biblia enseña:

 22 Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? 
Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? 
23 Tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley 
deshonras a Dios? 24 Porque como está escrito, el 
nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por 
causa de vosotros. (Romanos 2:22-24)

2:1 Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, 
como habrá entre vosotros falsos maestros, que 
introducirán encubiertamente herejías destructoras, y 
aun negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre 
sí mismos destrucción repentina. 2 Y muchos seguirán 
sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la 
verdad será blasfemado, (2 Pedro 2:1-2)

¿No contribuye la observancia del Día de Valentín a la 
blasfemia por los gentiles (al menos entre los Musulmanes) 
porque muchos que profesan a Cristo lo celebran? Esto 
nunca debería suceder.

Comentarios conclusivos: ¿Cuál es el 
verdadero significado del Día de Valentín?

¿Cuál es el verdadero significado del día de Valentín? El 
verdadero significado del Día de San Valentín es que muchas 
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personas a menudo ignoran las instrucciones de Dios y 
abrazan el paganismo en sus vidas. No necesariamente de 
manera intencional, pero puesto que la Biblia es clara en 
que “Satanás engaña al mundo entero” (Apocalipsis 12:9), 
el Día de Valentín parece parte de su plan para hacer esto. 
Este es el significado real del Día de Valentín.

La Biblia es clara en que Dios no se agrada con actividades 
que honren a la “Reina del Cielo”.

El día de Valentín NO es algún intento por compartir el amor 
de Dios.

Él comenzó como una fiesta pagana de cortejo y sexo. Es 
incluso un ejemplo para los Musulmanes sobre cómo el 
(falsamente llamado) “cristianismo” está lleno de pecado 
--esta no es la forma de llevar las buenas nuevas de Jesús.

Si bien se ha desprendido de algunos de sus más directos 
símbolos paganos, incluso hoy, el ser pagano Cupido está 
asociado con el día de Valentín. La llamada “cristianización” 
de celebraciones paganas, no bíblicas, es una afrenta a Dios 
y causa que Su nombre sea blasfemado entre los gentiles 
(Romanos 2:24).

Ningún cristiano profeso debería tomar parte en tales 
celebraciones.

2012: EL año DEL

CLIma ExtrEmo

por Bob Thiel

El New York Times publicó un interesante artículo en 
relación con el clima en 2012:

2012: El año del clima extremo

Los reportes del clima en 2012 fueron los del año más 
caliente y más extremo en muchos lugares.

Mientras partes de China están soportando el más 
severo invierno en 30 años, el Antártico se está 
calentando a una tasa alarmante. En Australia, 

Superstorm Sandy
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incendios forestales fuera de control son parcialmente 
el resultado de climas que han roto records (nuevos 
colores se añadieron a los mapas de previsión del 
clima, para dar cuenta de la nueva clase de calor). En 
los Estados Unidos, en donde el huracán Sandy devastó 
partes de New Jersey y New York y en donde una 
sequía extrema todavía permanece en el Medio Oeste, 
la temperatura promedio en 2012 fue más que un 
grado Fahrenheit completo más alta (o 5/9 de un grado 
Celsius) que el promedio --rompiendo el record. http://
rrendezvous.blogs.nytimes.com/2013/01/14/2012-the-
year-of-extreme-weather/

Antes en 2009, el libro del Dr. Thiel, 2012 y el Surgimiento 
de la Secta Secreta mencionaba lo siguiente acerca de lo 
que estaba por suceder:

Extraños patrones del clima resultarán
en escasez de comida y desastres               Mateo 24:7
naturales          

El mundo está actualmente en una
enloquecida transición, en tanto que         Mateo 24:8
la real era de paz no ha llegado.
Puede ser un período de caos.
Es el principio de dolores. 

Record de calor y extraños problemas del clima deberían 
servir como un llamado a despertar. Problemas relacionados 
con el clima con sus implicaciones en asuntos de alimentos, 
por supuesto, han sido esperados bíblicamente:

 7 Porque se levantará nación contra nación, y reino 
contra reino; y habrá pestes, y hambres, y terremotos 
en diferentes lugares. 8 Y todo esto será principio de 
dolores. 9 Entonces os entregarán a tribulación, y os 
matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por 
causa de mi nombre. (Mateo 24: 7-8).

5 Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, 
que decía: Ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro; 
y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. 6 Y oí 
una voz de en medio de los cuatro seres vivientes, que 
decía: Dos libras de trigo por un denario, y seis libras 
de cebada por un denario; pero no dañes el aceite ni el 
vino. (Apocalipsis 6: 5-6).

8 Porque se levantará nación contra nación, y reino 
contra reino; y habrá terremotos en muchos lugares, y 
habrá hambres y alborotos; principios de dolores son 
estos. (Marcos 13:8).

El clima afectará a los Estados Unidos de América y a sus 
aliados anglo-sajones más de lo que ellos se dan cuenta. 
Adicionalmente, la situación de deuda de los Estados Unidos 
de América está poniéndolos en riesgo de ser incapaces de 
recuperarse de problemas climáticos incluso más severos, 
actos de terrorismo, guerra, motines, llamaradas solares, 
terremotos severos, desórdenes civiles, devastación de 
sus provisiones de alimentos modificados genéticamente, 
escasez de comida, y/o varias pestilencias --una intensidad 
de “dolores” tal como Jesús mencionó en Mateo 24:4-8 que 
llevarán al tiempo de la Gran Tribulación.

Mientras algunos pueden considerar todos estos cambios 
climáticos normales, ellos parecen ser consistentes con 
los “dolores” que Jesús advirtió que iban a venir. Y la Gran 
Tribulación (Mateo 24:21) ocurrirá no muchos años después 
de que comiencen los dolores.
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¿CuánDo DEBEmos tomar 
La ComunIÓn?
por Herbert W. Armstrong

La última cena, como tantos puntos esenciales de la 
verdadera doctrina original, ha caído en el fango de tradición 
errónea. El Apóstol Judas nos exhorta: “que contendáis 
eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos”. 

La Confusión Moderna

Hoy día muchas iglesias toman esta ordenanza sagrada en 
modos diferentes. Una iglesia afirma que el pan y el vino se 
transforman literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. 
Algunas toman esta “Santa Cena” una vez cada mes, por la 
mañana. Otras la toman cuatro veces al año, y por la noche.

Es verdad que “Todos nosotros nos descarriamos como 
ovejas, cada cual se apartó por su camino” (Isaías 53:6).

No hay más que una vía para recobrar la VERDAD clara 
que una vez fue dada a los santos, y ésta es poner aparte 
nuestras suposiciones y tradiciones y entonces, con mente 
abiertas, diligentemente “escudriñar las Escrituras”, el único 
testimonio de lo que fue una vez dado.

La Primera Cena

Vamos a examinar los pasajes que muestran la primera 
institución de esta ordenanza o mandato.

Note Vd., en Lucas 22:14  “Y como fue hora, sentóse a la 
mesa y con él los apóstoles... Y tomando el pan, habiendo 
dado gracias, partió, y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, 
que por vosotros es dado: haced esto en memoria de mí. 
Asimismo también el vaso después que hubo cenado, 
diciendo: Este vaso es el nuevo pacto en mi sangre, que por 
vosotros se derrama” (vers. 19-20).

Observe Vd. que “como fue la hora”, presentó Jesús por 
primera vez el pan y el vino. Hubo un tiempo preciso, una 
hora definida, cuando El observó esta cena, dándonos un 
ejemplo.

También, les mandó observarla. ¿Por qué? “¡En memoria 
de mí!” dijo Jesús. Fue, entonces, un memorial para que 
recordaran Su muerte.

El instituyó esta ordenanza en aquella trágica noche, la 

víspera de Su muerte. Mateo 26:26 dice así: “Y comiendo 
ellos,” o más claramente como lo indica la versión moderna, 
“Y mientras ellos comían,” Jesús tomó el pan e introdujo esta 
solemne ordenanza que nosotros llamamos la Comunión. 
¿Qué era lo que ellos comían? ¡La Pascua precisamente! 
(ver. 17 y Lucas 22:15).

En Mateo 26:2 “Sabéis que dentro de dos días se hace 
la pascua, y el Hijo del hombre es entregado para ser 
crucificado”.

Jesús sabía que su tiempo había llegado. El mismo fue 
nuestra Pascua, sacrificado por nosotros (I Corintios 5:7).

“Y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, 
vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole: ¿Dónde quieres 
que aderecemos para tí para comer la pascua?” (Mateo 
26:17).

Después de la puesta del sol (empezaban los días a la puesta 
del sol), Jesús se sentó con Sus discípulos en el cenáculo 
(Mateo 26:20; Marcos 14:15).

Y comiendo ellos la Cena de Pascua (Mateo 26:26) “...tomó 
Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y 
dijo: Tomad, comed: esto es mi cuerpo. Y tomando el vaso, y 
hechas gracias, les dio, diciendo: Bebed de él todos; porque 
esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por 
muchos para remisión de los pecados”.

Así, vemos que fue la noche de la final y última Cena de 
Pascua que Jesús introdujo “la cena del Señor” o la comunión. 
Para dar a entender la conexión entre la Pascua del Antiguo 
Testamento y la Santa Cena del Nuevo Testamento, vamos 
a hacer de prisa un examen de la Pascua.

La Ordenanza bajo el Antiguo Pacto

La pascua original marcó el éxodo (la salida) de los hijos 
de Israel de Egipto. Dios había derramado las plagas 
sobre Egipto, para inducir a Faraón a que dejara salir a los 
Israelitas. Vd. lo hallará descrito en el capítulo 12 de Éxodo.

El día 10 del primer mes (el año sagrado empezaba con la 
luna nueva en la primavera, cerca del equinoccio, no en 
medio del invierno) se les ordenó que tomaran un cordero 
sin mancha o defecto, tipo de Cristo, el Cordero de Dios. 
Este cordero estaba guardado hasta el día catorce del 
primer mes, Abib, cuando lo matarían “entre las dos tardes” 
(ver. 6). Así que el cordero fue sacrificado precisamente a la 
hora en que principió el día catorce del mes de Abib.
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Tan pronto cómo el cordero fuese muerto, la sangre tendría 
que ser rociada en el dintel, y los dos postes de sus casas. 
Entonces el cordero tenía que asarse y comerse de prisa por 
los hijos de Israel. A media noche de aquella noche el ángel 
de Dios pasó por la tierra de Egipto, matando a todos los 
primogénitos. Pero, ‘ Y, como verá la sangre en el dintel y en 
los dos postes, pasará el Eterno aquella puerta”, dijo Dios a 
los Israelitas. H07 muchos judíos empiezan a ver que fue la 
SANGRE lo que les salvó.

Pos siete días comían sólo pan sin levadura. El catorce del 
primer mes, Abib, era la Pascua, 7 el quince era un día de 
fiesta, o fiesta anual (vers. 15, 16 7 Números 28:16, 17). El 
décimoquinto era el primer día de los siete días de pan sin 
levadura, 7 el séptimo de éstos, o el 21 de Abib, era también 
una Fiesta o Sábado Anual. Se llama un día de gran fiesta 
todavía entre los judíos.

El cordero era matado por la tarde a la puesta del sol 
(Deuteromonio 16:6), aunque se comía el día catorce (Lev. 
23:5,6), no después que el día había terminado.

Año tras año Israel continuó observando la pascua. La 
comida del cordero simbolizaba la aceptación del cuerpo 
inmolado 7 la sangre derramada de Cristo, mostrando su fe, 
mirando al futuro, cuando El vendría.

Una Ordenanza para Siempre

Ahora, note Vd. Éxodo 12:17, 24. La pascua fue instituida 
como estatuto perpetuo. Algunos dicen que la circuncisión 
no ha sido abolida, sino cambiada—y es la del corazón, 
(Romanos 2:29). En ambos casos Dios quiso decir PARA 
SIEMPRE, Y por eso, como hemos visto, durante la última cena 
Jesús CAMBIO sólo ei modo de observar esta ordenanza. Ya 
no matamos un cordero desde que el Cordero de Dios ha 
sido sacrificado de una vez por todos. En cambio, tomamos 
el pan, que simboliza su cuerpo mutilado, y el vino, que 
simboliza Su sangre derramada, como una conmemoración, 
recordando el pasado.

¿Cuántas veces tomaremos la Comunión al 
Año?

Ahora note Vd. Éxodo 13:10, que habla de los días de panes 
sin levadura, “Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo 
de año en año”. Debemos observarla una vez por año, por 
la noche, después que el sol se ha puesto al principio del 14 
de Abib.

Nos puso Jesús un ejemplo (I Pedro 2:21) observándola a 
este tiempo fijado, una vez al año (Lucas 2:42).

Suponga Vd. que los Israelitas en Egipto hubieran observado 
esta ordenanza a cualquier otra hora. ¡Ellos no se hubieran 
sido salvados cuando pasó el Eterno aquella noche! Dios 
hace lo que hace, A TIEMPO. El nos ha dado un tiempo 
exacto para esta ordenanza. Jesús la instituyó, “como fue 
hora”.

La Ordenanza de Humildad

Al darnos los eventos de la institución de la ordenanza de 
la santa cena, Mateo, Marcos y Lucas describen la toma del 
pan y del vino. Pero Juan relata otra parte de este mandato.

Después de la Cena de Pascua (Juan 13:1) Jesús tomó una 
toalla (ver. 4) y comenzó a lavar los pies de los discípulos 
(ver. 5).

“Así que, después que les hubo lavado los pies, y tomado su 
ropa, volviéndose a sentar a a mesa, di joles: ¿Sabéis lo que 
os he hecho? Vosotros me llamáis, Maestro y Señor: y decís 
bien: porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he 
lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies 
los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que 
como yo os he hecho, vosotros también hagáis”.

Mucha gente hoy no quiere humillarse a lavar los pies de 
los hermanos de la Iglesia. Algunas personas disputan que 
Jesús les mandó solamente a los discípulos lavarse los pies 
unos a los otros. Pero admiten que fue un MANDATO a 
ellos. Bien, vea Vd. en Mateo 28:19, 20: 

“Por tanto, id,” El les dijo a estos mismos discípulos, 
“y doctrinad a todos los Gentiles, bautizándoles . . . 
Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he 
mandado”. Por eso, ellos nos enseñan a observar TODAS las 
cosas que les ha mandado. ¡De seguro no hay acepción de 
personas con Dios.

Observada Una Vez al Año en la Iglesia 
Apostólica

Ahora note Vd. I Corintios 5:7,8: “Porque nuestra pascua 
que es Cristo, fue sacrificado por nosotros. Así que hagamos 
fiesta, no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia y 
de maldad, sino en ázimos de sinceridad y de verdad”.

Pablo da direcciones respeto de la Comunión en el capítulo 
11 de I Corintios. Algunas personas lo interpretan el 
versículo 26 de esta manera: “tomadla tantas veces como 
os plazca”; pero la Biblia no dice esto. Sino, “Porque todas 
as veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la 
muerte del Señor anunciáis hasta que venga”.
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Dice, “todas las veces” que la observareis, “la muerte 
del Señor ANUNCIÁIS hasta que venga”. Y mandó Jesús, 
“haced esto todas las veces que bebiereis, en memoria 
de mí”. Lo hacemos en memoria de la muerte del Señor— 
conmemorando Su muerte. Y conmemoraciones de 
ocasiones importantes siempre son observadas anualmente, 
una vez al año, en el aniversario del acontecimiento que se 
conmemora. Como la fiesta de independencia de un país.

Jesús instituyó esta ordenanza del Nuevo Testamento 
la VISPERA DE SU MUERTE. Era el día catorce de Abib, 
calendario hebreo. El mismo fue nuestra Pascua, sacrificado 
por nosotros ¡y el mismo y exacto día del año en que habían 
sido sacrificados siempre los corderos! Como la Pascua 
del Antiguo Testamento conmemoraba la liberación de 
los Israelitas de Egipto, tipo de pecado, la Ultima Cena 
del Nuevo Testamento, continuación de la Pascua con 
emblemas diferentes, conmemora la muerte de Jesús y 
nuestra liberación de pecado. Inmediatamente después 
de la cena, Jesús y Sus discípulos se fueron a Gethsemaní, 
donde, más tarde aquella noche, Judas Iscariote condujo 
al populacho sanguinario quienes prendieron a Jesús y le 
trajeron para ser crucificado a la luz del mismo día 14 del 
mes.

Jesús nos puso un ejemplo y al seguirlo, y observar 
esta ordenanza sagrada en el mismo tiempo en que El 
la observo, el mismo tiempo que la Pascua siempre se 
celebraba y en virtud de habérsenos mandado guardarla 
PARA SIEMPRE, continuamos recordando Su muerte, 
anualmente, en el mismo aniversario de Su crucifixión. Es 
el evento más solemne y sagrado del año, ¡especialmente 
cuando se observa a la hora bíblica! Fíjese Vd. versículos 27, 
29 de I Corintios 11. Este no habla de un cristiano siendo 
digno o indigno de tomarla. Habla de la MANERA en que 
la hacemos. Tomarla INDIGNAMENTE es tomarla en una 
forma equivocada. Si los Israelitas en Egipto hubieran 
observado la primera Pascua a cualquier otro tiempo a 
excepción del tiempo exacto señalado por Dios, lo hubieran 
hecho indignamente y hubieran sufrido la plaga. De seguro 
si participamos, una vez que veamos y sepamos la verdad, 
de esta ordenanza tan sagrada en cualquier otro tiempo y 
no el indicado por la Biblia, lo haremos indignamente y para 
nuestra condenación. Tomar el pan y el vino sin aceptar 
verdaderamente el cuerpo y la sangre de Cristo con todo 
el corazón, es tomarla indignamente y para condenación. 
¡Observémosla DIGNAMENTE!

Ejemplo de la Iglesia del Primer Siglo

La Iglesia de Dios durante el primer siglo, bajo la dirección 
de los apóstoles originales, continuó observando esta 

ordenanza solemne una vez al año en tiempo fijo.

Los días de los panes sin levadura eran observados aún 
por el apóstol Pablo. (Hechos 20:6). Encontramos en esta 
escritura esta frase inspirada: “Pasados los días de los panes 
sin levadura, navegamos de Filipos y vinimos a ellos a Troas”. 
¡Esto aconteció en el año 59 D.C.!

Entonces, fíjese en Hechos 12:3. El Espíritu Santo inspiró 
estas palabras, para decirnos el tiempo del año: “Eran 
entonces los días de los ázimos (panes sin levadura)”. Estas 
palabras no podían haber sido escritas, si estos las hubieran 
sido rechazados por los cristianos y si eran solamente 
guardados por los judíos quienes habían rechazado a Cristo.

Por el testimonio de dos o tres testigos se establece una 
cosa. Nótese un tercer texto, Hechos 12:4. “Queriendo 
sacarle al pueblo después de la PASCUA”. Esto aconteció 
después de diez años del establecimiento de la Iglesia del 
Nuevo Testamento.

¿Que Quiere Decir “Partir el Pan”?

Algunas iglesias indican Hechos 20:7—“Y el día primero de la 
semana, juntos los discípulos a partir el pan”. Para ellos esta 
escritura quiere decir, “Tomad la Cena Santa o Comunión 
todos los domingos por la mañana”.

Vamos a examinar esta escritura. Nótese versículo 6. Esto 
era poco tiempo DESPUÉS de los panes sin levadura (o 
ázimos), cuando la Cena Santa había sido tomada. Pablo 
estaba meditando un sermón de despedida en Troas, listo 
para irse a la salida del sol. ¿Cuándo estaba predicando 
Pablo? No era domingo por la mañana, sino la parte del día 
que es llamado en la actualidad sábado por la noche. Era 
entre la puesta del sol, cuando el primer día de la semana 
empezaba, y la media noche (ver. 7), pues había muchas 
lámparas (ver. 8). Pero era después de la media noche 
cuando partieron el pan. ¿Por qué lo partieron en aquella 
hora? ¡Porque tenían hambre! Note versículo 11. Comieron 
el pan o una comida.

“Partir el Pan” no se refiere a la Cena del Señor en todos los 
casos, como creen algunas iglesias. Nunca se usa así en el 
Nuevo Testamento. Fíjese en Hechos 27:34, 35, “Por tanto, 
os ruego que comáis por vuestra salud: —Y habiendo dicho 
esto, tomando el pan, hizo gracias a Dios en presencia de 
todos, y partiendo, comenzó a comer”.

Otra vez, Hechos 2:46; “Y partiendo el pan en las casas, 
comían juntos con alegría”. Aquí los apóstoles estaban 
partiendo el pan diariamente, comiendo una comida, y 
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Pablo nos dice que si comemos para satisfacer el hambre en 
la mesa del Señor, lo hacemos para nuestra condenación. 
“Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, porque no os 
juntéis para juicio” (I Corintio 11:34).

En los días de los apóstoles, era la costumbre decir “partir 
el pan ’ en vez de comer una comida. “Partir el Pan” era un 
término usado para indicar “COMER UNA COMIDA”. Así se 
acostumbra en varios países de Europa hoy en día. También 
los apóstoles usaban un tipo de pan que tenían que partir 
para comerlo. ¡No rebanaban el pan, sino lo partían!

Vamos a volver a la fe “que ha sido una vez dada a los santos” 
(Judas 3). Vamos a observar esta ordenanza sagrada con 
humildad como la Biblia nos manda en la hora correcta a la 
puesta del sol del día catorce del primer mes del Calendario 
Sagrado. Se llama este mes Abib o Nisan en hebreo. Por la 
luna calculamos la fecha. El primer día siempre empieza 
con el día del equinoccio cuando la luna nueva es visible 
en Jerusalén. (No en los Estados Unidos) El calendario de 
los judíos, como usado por los judíos de hoy, es correcto. 
Pero entienda Vd. que “en el mes primero, a los catorce 
del mes, entre las dos tardes, Pascua es del señor. Y a los 
quince de este mes es la solemnidad de los ázimos al Señor: 
siete días comeréis ázimos” (Levítico 23:5-6). Los judíos ya 
no observan la Pascua. Ellos observan la fiesta—una noche 
después de la Pascua, en la víspera del 15 de Abib. Observe 
Vd. la cena del Señor o la comunión la víspera del 14 de Abib 
después de la puesta del sol. Esto es 24 horas más temprano 
que los judíos observan la fiesta, la cual los judíos llaman la 
Pascua, aunque no es la Pascua sino la Fiesta.

Nota: La antigua Iglesia de Dios Universal ya no existe y 
el grupo que se apoderó de ella no permite que estén 
disponibles los escritos de Herbert Armstrong, incluso 
aunque he ofrecido pagar por ellos. Por esto el anterior 
artículo se presenta en el interés del público.

La Pascua para los años 2013 y 2014

La Pascua se guardará después de la puesta del sol el 24 de 
marzo de 2013 y el 13 de abril de 2014.

Los Días DE PanEs
sIn LEVaDura
por Bob Thiel

[foto] Pan sin levadura

En Levítico 23:5-6, la Biblia afirma, “En el catorceavo día del 
primer mes entre las dos tardes es la Pascua de SEÑOR. Y 
en el día quince del mismo mes es la Fiesta de los Panes sin 
Levadura para el SEÑOR; siete días deberás comer pan sin 
levadura.”

De manera similar en Éxodo 12:15, 19-20 ella afirma,

 15 Siete días comeréis panes sin levadura; y así el 
primer día haréis que no haya levadura en vuestras 
casas; porque cualquiera que comiere leudado desde el 
primer día hasta el séptimo, será cortado de Israel. 19 
Por siete días no se hallará levadura en vuestras casas; 
porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero 
como natural del país, será cortado de la congregación 
de Israel. 20 Ninguna cosa leudada comeréis; en todas 
vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura.

La Biblia muestra que los Días de los Panes sin Levadura 
están conectados con la Pascua (Levítico 23:5-6; Éxodo 
12:19-20; 1 Corintios 5:7-8).

Mientras que la mayoría de los que se profesan cristianos 
están conscientes de que 1 Corintios 5:7 enseña que 
“ciertamente Cristo nuestra Pascua, fue sacrificado por 
nosotros”, ellos no parecen observar literalmente el 
versículo que sigue: “Por lo tanto celebremos la fiesta, 
no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y 
de maldad, sino con los panes sin levadura de sinceridad 
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y verdad “ (I Corintios 5:8). Actualmente, muchos de los 
cristianos profesos no parecen estar conscientes de que se 
supone que ellos han de guardar ninguna fiesta bíblica. Hay 
muchas razones, no obstante, para hacerlo.
Quizás antes de avanzar más, debería citar y comentar todo 
el versículo de 1 Corintios 5:7:

 7 Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis 
nueva masa, sin levadura como sois; porque nuestra 
pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros.

Note claramente que los corintios debían haber estado 
observando los Días de Panes sin Levadura porque el 
apóstol Pablo afirmó “ustedes verdaderamente están [son] 
sin levadura”. El problema que los corintios tenían es que 
ellos no estaban sin levadura espiritualmente. Esto es por 
lo que Pablo continuó y les dijo a ellos que fueran también 
espiritualmente sin levadura “con el pan sin levadura de 
sinceridad y verdad”. Esto es lo que muestra la Biblia que 
estaba enseñando el apósto Pablo. ¿Lo crree usted?

Adicionalmente, en Romanos 3:5 él sostiene, “en Su 
paciencia Dios ha pasado sobre los pecados que fueron 
cometidos previamente”. Esto significa que vamos a 
continuar en el pecado? Por supuesto que no! Unos pocos 
versos más adelante Pablo escribió, “Por el contrario, 
confirmamos la ley” (Romanos 3:31). Así que mientras la 
mayoría entiende que la Pascua es una remembranza de 
Jesucristo y su sacrificio (1 Corintios 11:24-26), muchos 
parecen no entender que no hemos de continuar en pecado.

¿Por qué?

Posiblemente una de las razones es porque ellos no 
observan los Días de Panes sin Levadura.

Levadura

En el mundo, la levadura está por todas partes. No sólo 
está en las cosas horneadas, es también parte de muchos 
otros productos. La levadura se expande y la mayoría de 
los productos se desmenuzan. En la Biblia, la levadura 
normalmente representa la malicia, la maldad, y la 
hipocresía (1 Corintios 5:8; Mateo 16: 6, 12; Lucas 12:1), en 
tanto que los panes sin levadura representan la sinceridad 
y la verdad (1 Corintios 5:8). El Antiguo Testamento afirma 
“no habrá levadura entre ustedes” (Deuteronomio 16:3), en 
tanto que el Nuevo Testamento sostiene, “Su Hijo nos limpia 
de todo pecado” (1 Juan 1:7) y que “el pecado es violación 
de la ley” (1 Juan 3:4)

La levadura representa las enseñanzas de ls Fariseos (Mateo 

16:6,12; Lucas 12:1) a quienes Jesús llamaba hipócritas 
(Mateo 23:23, 25, 27, 29). De acuerdo al Comentario de 
Strong, la palabra griega que Jesús utilizó y que fue traducida 
como hipócritas significa “un actor que ha asumido un 
papel”. Los fariseos eran falsos líderes religiosos que 
pretendían guardar las leyes de Dios, pero que realmente 
no lo hacían (Mateo 15: 3-9).

Note que la levadura es un símbolo de la falsa doctrina e 
hipocresía contra las cuales advirtió Jesús:

6 Y Jesús les dijo: Mirad, guardaos de la levadura de 
los fariseos y de los saduceos. 7 Ellos pensaban dentro 
de sí, diciendo: Esto dice porque no trajimos pan. 8 Y 
entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿Por qué pensáis dentro 
de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? 
9 ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los cinco panes 
entre cinco mil hombres, y cuántas cestas recogisteis? 
10 ¿Ni de los siete panes entre cuatro mil, y cuántas 
canastas recogisteis? 11 ¿Cómo es que no entendéis 
que no fue por el pan que os dije que os guardaseis 
de la levadura de los fariseos y de los saduceos? 12 
Entonces entendieron que no les había dicho que se 
guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de 
los fariseos y de los saduceos.

Jesús describió además a los fariseos diciendo, “Así también 
vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los 
hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e 
iniquidad” (Mateo 23:28). Jesús ató así la levadura (las 
enseñanzas de los fariseos, Mateo 16:12) a la falsa religión 
(ser hipócritas) y al pecado (puesto que “el pecado es 
violación de la ley”, 1 Juan 3:4).

Físicamente, los agentes leudantes incluyen la yema, el 
bicarbonato de sodio, y los polvos de hornear. Físicamente, 
los agentes leudantes “inflan” los productos que contienen 
granos y los hacen parecer más grandes de lo que de otra 
manera serían.  Puesto que la Biblia enseña:

 y así el primer día haréis que no haya levadura en 
vuestras casas (Éxodo 12:15)

Aquellos que pretenden obedecer a Dios seguirán esto y 
removerán la mayoría de los panes, galletas, etc., de sus 
casas, limpiarán sus tostadoras, y de otra manera removerán 
la levadura física de sus vidas justo antes de que comiencen 
los Días de los Panes sin Levadura cada año. Puesto que la 
remoción involucra trabajo, y el término para día en Éxodo 
12:15 es Miyown (Biblia Transliterada Interlinear. Copyright 
© 1994, 2003, 2006 por Biblesoft, Inc.) que es diferente 
del término hebreo para día, Uwbayowm, en Éxodo 12:16 
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(a pesar del hecho de que el Comentario de Strong usa el 
mismo número, 3117, para ambas palabras)-- esto sugiere 
que la remoción quizás debería hacerse antes del comienzo 
del primer día, que es una santa convocación Y esto es 
consistente con otras declaraciones en el Éxodo tales como 
por todos “los siete días no se encontrará pan sin levadura 
en vuestras casas” (Éxodo 12:19) y “No se comerá pan sin 
levadura siete días. Y ningún pan leudado se verá entre 
vosotros, ni se encontrará levadura entre vosotros en 
vuestros alojamientos (Éxodo 13:7). La única forma de que 
se encontrara pan sin levadura en el alojamiento de uno por 
aquellos siete días es si se había sacado antes del comienzo 
de esos siete días.

En Éxodo se afirma que los Días de los Panes sin Levadura, 
“serán una señal para vosotros en vuestras manos como 
un memorial entre vuestros ojos, de que la ley del SEÑOR 
pueda estar en vuestra boca” (13:9). Guardar los siete 
días de panes sin levadura representa que hemos de vivir 
en sinceridad y verdad guardando la ley de Dios --que no 
vamos a continuar más en la falsa religión, ni continuaremos 
pecando.

¿Por qué siete días?

En la Biblia Dios parece usar el número siete para mostrar 
completitud. Hay siete días en una semana (Éxodo 20:6), siete 
días de creación (Génesis 1), siete Iglesias en Apocalipsis 2 & 
3, siete candeleros (Apocalipsis 1:20), siete días de la Fiesta 
de los Tabernáculos (Levítico 23:34), etc. Los siete Días de 
los Panes sin Levadura parecen representar que después 
que nuestros pecados han sido perdonados a través del 
sacrificio de Jesús (Romanos 3:25, I Corintios 5:7), no hemos 
de continuar más en los antiguos caminos sino caminar en 
las verdaderas sendas de la Biblia (1 Corintios 5:8). Los Días 
de los Panes sin Levadura nos ayudan a entender que hay 
que poner al pecado fuera de nuestras vidas; a través de 
todo el año nos recuerda que la falsa religión está alrededor 
y que necesita ser evitada.

La gente que no guarda los Días de los Panes sin Levadura 
no es recordada acerca de la falsa religión y del pecado a 
través de este símbolo durante el año; posiblemente ellos 
no quieren serlo.

Una advertencia

Ahora es interesante notar que Judas nos advertía que “...
algunos hombres han entrado encubiertamente, los que 
desde antes habían sido destinados para esta condenación, 
hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de 
nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro 

Señor Jesucristo” (Judas 4).

Esto es interesante porque en el siguiente versículo él 
vincula este problema con la salida (de Egipto) durante los 
Días de los Panes sin Levadura (que debería ser guardado 
como un recordatorio anual del pecado y la liberación, 
Éxodo 13:3-10, 1 Corintios 5:8).

“Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, 
que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de 
Egipto, después destruyó a los que no creyeron” (Judas 5). 
En una forma semejante, justo a causa del sacrificio de Jesús 
“a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe 
en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber 
pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados” 
(Romanos 3:25) él puede después destruir “a aquellos que 
no creyeron”. ¿Cómo sabe usted si verdaderamente tiene fe 
y cree? Haciendo lo que Dios dice.

Santiago advirtió, “Tú crees que Dios es uno; bien haces. 
También los demonios creen, y tiemblan. ¿Mas quieres 
saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta?” 
(Santiago 2:19-20). En una forma similar Pablo escribió, 
“pues no son los oidores de la ley quienes son justos a 
los ojos de Dios, sino los que hacen la ley los que serán 
justificados” (Romanos 2:13). Pablo también advirtió: 
“Porque si pecáremos voluntariamente después de haber 
recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más 
sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación 
de juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a los 
adversarios.” (Hebreos 10:26-27).

Como el Antiguo Testamento (Éxodo 12: 15, 19), el Nuevo 
Testamento nos enseña “Limpiaos por tanto, de la vieja 
levadura” (1 Corintios 5:7). Desde un punto de vista físico 
es fácil no obedecer estas enseñanzas. Físicamente es 
más fácil limpiar o remover toda la levadura de nuestras 
moradas. Pero espiritualmente, por no guardar los Días de 
los Panes sin Levadura, muchos fallan en entender que ellos 
tienen que vivir la forma de vida que Jesús enseñó --muchos 
aceptan una falsa religión externa! Jesús dijo: “Si Me amáis, 
guardad Mis mandamientos” (Juan 14:15). Por no guardar 
los Días de los Panes sin Levadura, muchos han caído en una 
religión basada en las tradiciones de los hombre en lugar de 
los mandamientos de Dios!

La Biblia vs. “Tradiciones de hombres”

Créalo o no Jesús enfrentó el mismo problema en Su día. Los 
líderes religiosos (los fariseos) fueron condenados porque 
“ustedes han dejado sin efecto los mandamientos de Dios 
por su tradición” (Mateo 15:6). Si bien las tradiciones de los 
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hombres dicen que Jesús condenó a los fariseos por guardar 
la ley, lo opuesto es verdad. Recuerde que Jesús les dijo a 
ellos que “por dentro estáis llenos de iniquidad e hipocresía” 
(Mateo 23:28). Realmente, ellos pretendían que ellos 
creían en la Biblia, pero enseñaban que su entendimiento 
(hermenéutica en términos modernos) era más importante 
que los mandamientos literales en la Biblia (Marcos 7: 8-9).

Este problema existe incluso en nuestros días.

Muchos cristianos profesos creen que las leyes de Dios 
y los Días Santos ya no están en efecto aunque todos los 
diez mandamientos están específicamente impuestos en 
el Nuevo Testamento y todos los Días Santos bíblicos son 
mencionados después de la crucifixión de Jesús (los días 
de panes sin levadura también son mencionados antes del 
Monte Sinaí en Génesis 19:3).

El apóstol Pablo advirtió:

7 Vosotros corríais bien; ¿quién os estorbó para no 
obedecer a la verdad? 8 Esta persuasión no procede de 
aquel que os llama. 9 Un poco de levadura leuda toda la 
masa. (Gálatas 5: 7-9).

Pablo estaba advirtiendo a los cristianos que ellos no 
deberían permitir que el menor compromiso con el mundo 
(incluyendo aparentemente discusiones con amigos/
conocidos) los afectara. Los cristianos que guardaban los 
Días de los Panes sin Levadura entendieron eso entonces, y 
todavía lo entienden hoy.

Jesús advirtió: “No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará 
en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de 
mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel 
día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu 
nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos 
muchos milagros? (Jesús está hablando acerca de aquellos 
que claman ser cristianos!) Y entonces les declararé: Nunca 
os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad.” (Mateo 
7: 21-23).

En adición a I Corintios 5: 7-8, podemos ver que los Días 
de los Panes sin Levadura debían ser guardados todavía 
después de la crucifixión. En Hechos 12:3, dice que “Eran 
entonces los Días de los Panes sin Levadura”. No dice que 
estos días se hubiesen terminado. También, Lucas escribió:

6 Pero navegamos desde Filipo después de los Días de 
los Panes sin Levadura (Hechos 20:6).

Ahora bien Filipo era (de acuerdo al Diccionario de la Biblia 
de Smith) un pueblo gentil. Estaba en Macedonia y era 

gobernado por los romanos. De esta manera, en al menos 
dos lugares en el Nuevo Testamento, en áreas gentiles, 
vemos que se estaban guardando los Días de los Panes sin 
Levadura (1 Corintios 5:7; Hechos 20:6). Si los cristianos no 
hubieran de guardar los Días de los Panes sin Levadura, ¿Por 
qué no lo hicieron así ni Lucas ni Pablo? ¿Por qué dijo Pablo 
guardarlos?

Lo que algunos dicen

La Iglesia de Dios Universal oficialmente acostumbraba 
enseñar y guardar los Días de los Panes sin Levadura. 
Pero no después. En el ejemplar de febrero de 1999 de su 
publicación oficial The Wolrdwide News (WWN), aparecía la 
siguiente información en un artículo escrito por Don Mear:

“Sabemos que Jesús nos ordenó “comer su carne y beber 
su sangre” al tomar el pan y el vino en la comunión. Y 
entendemos que al hacer esto estamos compartiendo 
el Cordero de Dios. Lo hacíamos anualmente porque 
veíamos al Cordero de Dios como siendo el cordero 
Pascual, y sabíamos que la Pascua era una observancia 
anual. Pero Jesús es más que solo el cordero Pascual... 
El autor de Hebreos señaló que nosotros los cristianos 
“tenemos un altar del cual quienes ministran en el 
tabernáculo no tienen derecho a comer”. Su implicación 
es que como ellos tenían su altar del cual comían, 
nosotros tenemos nuestro propio altar del cual comer. 
Y por extensión, tan libremente como ellos comieron 
del suyo, podemos comer del nuestro. Esto nos lleva 
a la conclusión de que los Cristianos, quienes bajo el 
nuevo pacto, son una nación de sacerdotes (1 Pedro 
2:9), pueden comer del sacrificio del Cordero de Dios 
tan libre y frecuentemente como lo hicieron aquellos 
sacerdotes del antiguo pacto. No estamos restringidos 
para comer el Cordero de Dios sólo una vez al año, 
mucho más de lo que ellos lo estaban. Jesús es siempre 
nuestra ofrenda por el pecado; él es siempre nuestra 
ofrenda de culpa; él es siempre nuestra ofrenda de paz 
y de gracia... Agradecemos a Dios nuestro Padre por la 
comunión que él nos da con él mismo a través de su 
amado Hijo!”

Si bien la anterior cita sugiere otra cosa, el hecho es que los 
sacerdotes sólo comían la Pascua una vez al año.

Si los Días de los Panes sin Levadura siempre se guardaban 
en conjuntamente con la Pascua (como aparecen siempre 
en la Biblia), entonces la clase de lógica en el artículo de la 
WWN se mostraría como falsa. Si cada vez que uno consume 
los símbolos que representan el cuerpo y la sangre de Jesús, 
también tiene que guardar siete días de Panes sin Levadura 
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y esto se hiciera semanalmente, entonces aquellos que lo 
hicieran no podrían consumir nunca pan corriente!

Ahora para aquellos que arguyen que guardar los Días 
de los Panes sin Levadura es sólo una cosa física, ha dos 
puntos a considerar: El punto de sacar fuera la levadura es 
dejar sin pecado nuestra vida (que es espiritual) y consumir 
el “Cordero de Dios” es también físico (con implicaciones 
espirituales). Hacer una cosa sin hacer la otra me recuerda a 
ciertas religiones asiáticas que creen que girando una rueda 
de oración es equivalente a pasar horas en oración. Aquellos 
seguidores probablemente al menos piensan acerca de 
alguna deidad antes de darle vueltas a la rueda, pero ¿Es así 
como Dios realmente quiere ser adorado? ¿Aprueba él las 
demás “tradiciones de hombres” sobre Su palabra?

Ahora bien, es cierto que la levadura no es siempre vista 
como algo malo. Jesús incluso afirmó, “el reino de Dios... 
es como la levadura, que una mujer tomó y partió en tres 
medidas hasta que todo fue leudado” (Lucas 13:20-21). Este 
paralelo parece ilustrar que, inclusive si bien la levadura 
estaba al principio oculta, en el futuro todos conocerán la 
verdadera religión. Lo que es consistente con Habacuc 2:14, 
“Pues la tierra será llena con el conocimiento de la gloria del 
SEÑOR como las aguas cubren el mar.” De esta manera, la 
levadura puede ser un símbolo de una falsa religión ahora, 
pero de la verdadera religión en el futuro.

¿Guardaban los primeros cristianos los Días 
de los Panes sin Levadura?

Jesús guardó los Días de los Panes sin Levadura. Y como 
Él a menudo hizo eso en Jerusalén (cf. Lucas 2:21; 22:1), Él 
también parece haber guardado los Días de los Panes sin 
Levadura en o cerca de Galilea (Lucas 6:1, Comentario de la 
Biblia de Clarke).

Algunos pueden preguntar si los primeros cristianos 
guardaban los Días de los Panes sin Levadura. Bien, como 
se mostró antes, Pablo enseñó que ellos deberían hacerlo. 
Pero qué hay acerca de otros?

Un teólogo reportó:

Para los primeros cristianos la recurrencia anual de la 
Pascua debe haber traído vívidas memorias de lo que 
había pasado en la Pascua del 29 D.C. Estas asociaciones 
pronto dieron un significado cristiano a la propia 
palabra Pascha. “Cristo nuestra Pascha es sacrificado 
por nosotros”, escribió san Pablo; y el sacrificio y la 
resurrección, recordados al principio, junto con la noche 

del éxodo, pronto se convirtió en la principal y única 
razón para observar la fiesta de los Panes sin Levadura. 
(Gorham ES. Historia de la iglesia hasta 325 D.C. 1905. 
Original de la Universidad de Columbia, digitalizado 
agosto 14, 2009, po. 129-130).

Y aunque Jesús aparentemente fue crucificado un año o 
dos años más tarde y hay múltiples razones para observar 
la Fiesta de los Panes sin Levadura, es cierto que los fieles la 
han celebrado desde los primeros tiempos y que ellos han 
entendido que los escritos de Pablo apoyaban esto.

Un muy antiguo documento, que fue probablemente 
alterado en el siglo 4, titulado La vida de Policarpo, 
específicamente menciona la Pascua, los Días de 
los Panes sin Levadura, y Pentecostés. Note que él 
muestra al apóstol Pablo aprobando el guardarlos: En 
los días de los panes sin levadura Pablo, viniendo de 
Galacia, llegó al Asia, considerando el reposar entre 
los fieles en Esmirna ser un gran refrescamiento en 
Cristo Jesús después de su severa labor, y pretendiendo 
después de esto partir para Jerusalén. Así en Esmirna 
él fue a visitar a Strataeas, quien había sido su oidor 
en Pamfilia, siendo un hijo de Eunice la hija de Lois. 
Estos son aquellos de quienes él hace mención cuando 
escribiendo a Timoteo, dice; De la fe no fingida que hay 
en ti, que moró primero en tu abuelo Lois y en tu madre 
Eunice; de donde encontramos que Strataeas era un 
hermano de Timoteo. Pablo entonces, entrando en su 
caso y reuniéndose junto a los fieles allí, les habla a ellos 
respecto de la Pascua y el Pentecostés, recordándoles el 
Nuevo Pacto de la ofrenda del pan y la copa; cuanto que 
ellos debían más seguramente celebrarla durante los 
días de los panes sin levadura, pero manteniendo firme 
el nuevo misterio de la Pasión y la Resurrección. Pues 
aquí el ápostol claramente enseña que nosotros ni dejar 
por fuera la estación de los panes sin levadura, como 
hacen los heréticos, especialmente los Frigios... sino 
[guardar] los nombrados días de los panes sin levadura, 
la Pascua, y el Pentecostés, ratificando así el Evangelio 
(Pionius. Vida de Policarpo, capítulo 2. Traducido por 
J.B. Lightfoot. Los Padres Apostólicos, vol. 3.2, 1989, pp. 
488-506).

Note que el apóstol Pablo estaba enseñando a los gentiles 
a guardar estos días.

Adicionalmente, Policarpo guardó los Días de los Panes sin 
Levadura, varios “días de fiesta judíos”, e incluso fue Roma 
y habló al obispo de allí para guardar la Pascua en el día 
correcto (esto está documentado en el artículo Policarpo 
de Esmirna: El combatiente de los herejes). Policarpo es 
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considerado santo por los Católicos, los Ortodoxos, muchos 
Protestantes, y los de la Iglesia de Dios. Sin embargo de 
estos grupos, sólo la verdadera Iglesia de Dios continúa sus 
prácticas en cuanto a lo que concierne a los Días Santos.

Note lo que el escritor católico Eusebio registró, que 
Polícrates de Éfeso, alrededor de 195 D.C., escribió lo 
siguiente al obispo romano Víctor quien, como mostró el 
anterior escrito, quería que todos los que profesan a Cristo 
cambiaran la Pascua del 14 de Nisan al domingo: 

Observamos el día exacto; ni añadiendo, ni quitando. 
Pues en Asia también grandes luces han caído 
dormidas, que se levantarán de nuevo en el día de la 
venida del Señor, cuando él vendrá con gloria desde 
el cielo, y sacará afuera a todos los santos. Entre estos 
está Felipe, uno de los doce apóstoles, quien durmió en 
Hierápolis; y sus dos hijas vírgenes entradas en años, 
y otra hija, quien vivió en el Espíritu Santo y ahora 
descansa en Éfeso; y, por otra parte, Juan, quien fue 
tanto un testigo y un profesor, quien se reclinó sobre el 
pecho del Señor, y, siendo un sacerdote, llevó el plato 
sacerdotal. Él durmió en Éfeso. Y Policarpo en Esmirna, 
quien era un obispo y mártir; y Thraseas, obispo y 
mártir de Eumenia, quien durmió en Esmirna. Pues 
necesito mencionar al obispo y mártir Sagaris quien 
durmió en Laodicea, o al bendecido Papirius, o Melito, 
el eunuco que vivió totalmente en el Espíritu Santo, y 
quien descansa en Sardis, esperando el episcopado del 
cielo, cuando él se levantará de la muerte? Todos estos 
observaron el catorceavo día de la pascua de acuerdo 
al Evangelio, no desviándose en ningún aspecto, sino 
siguiendo la regla de la fe. Y yo también, Polícrates, el 
menor de todos ustedes, hago de acuerdo a la tradición 
de mis parientes, a quienes he seguido fielmente. 
Pues siete de mis parientes fueron obispos; y yo soy 
el octavo. Y mis parientes siempre observaron el día 
cuando la gente pone afuera la levadura. Yo, por lo 
tanto, hermanos, quien he vivido por sesenta y cinco 
años en el Señor, y me he reunido con los hermanos 
por todo el mundo, y he ido a través de toda la Sagrada 
Escritura, no estoy atemorizado por terríficas palabras. 
Pues aquellos mayores que yo han dicho “Debemos 
obedecer a Dios antes que al hombre” (Eusebio. Historia 
de la Iglesia. Libro V, capítulo 24. Traducido por Arthur 
Cushman McGiffert. Extraído de Padres Nicenos y Post-
Nicenos, serie dos, volumen 1. Editado por Philip Schaff 
y Henry Wace. Edición americana, 1890. Edición Online 
Copyright © 2004 por K. Knight).

Note que Polícrates dice que él y los demás primeros 
líderes de la iglesia (como los apóstoles Felipe y Juan, y 

sus sucesores como Policarpo, Thraseas, Eumenia, Sagaris, 
Papirius, Melito) no se desviaron de la Biblia, y que ellos 
sabían que la Biblia les enseñó a ellos a guardar la Pascua en 
la fecha correcta, y no en un domingo. Note también que 
ellos siempre observaban el día cuando la gente saca afuera 
la levadura. Polícrates recuerda también al obispo romano 
que los verdaderos seguidores de Cristo “obedecen a Dios 
antes que a los hombres”.

Note lo que un respetado erudito Protestante reportó 
acerca de la segunda centuria:

Lo más importante en este festival era el día de la pascua, 
el 14 de Nisan... En é ellos comían pan sin levadura, 
probablemente como los judíos, por ocho días... no 
hay rastros de un festival anual de la resurrección entre 
ellos... Los cristianos de Asia menor apelaban en favor 
de su solemnidad de pascua en el 14 de Nisan a Juan 
(Gieseler, Johann Karl Ludwig. Un libro de texto de la 
historia de la iglesia. Traducido por Samuel Davidson, 
John Winstanley Hull, Mary A. Robinson. Harper & 
brothers, 1857, original de la Universidad de Michigan, 
digitalizado feb. 17, 2006, p. 166).

Asi, como el apóstol Juan (el último en morir de los apóstoles 
originales), los primeros fieles cristianos observaban la 
Pascua y los Días de los Panes sin Levadura.
A final de la tercera centuria, Anatolio de Alejandría escribió 
lo siguiente:

Estoy consciente de que muchos otros asuntos fueron 
discutidos por ellos, algunos de ellos con considerable 
probabilidad, y otros de ellos como asuntos de la 
más clara demostración, por los cuales ellos se 
comprometieron a probar que el festival de la Pascua y 
los panes sin levadura debería por todos los medios ser 
guardado después del equinoccio...
Pero nada fue difícil para ellos con quienes era legal 
celebrar la Pascua en cualquier día cuando el catorceavo 
de la luna ocurriera después del equinoccio. Siguiendo 
su ejemplo hasta el presente tiempo todos los obispos 
de Asia --pues ellos también recibiendo la regla de una 
impecable autoridad, a saber, el evangelista Juan, quien 
se reclinó en el pecho del Señor, y absorbió sin duda 
instrucciones espirituales-- estaban en el camino de 
celebrar la fiesta de la Pascua, sin cuestión, cada año, 
cuando quiera que ocurriera el día catorceavo de la luna, 
y el cordero fuera sacrificado por los judíos después de 
que pasara el equinoccio; no consintiendo ninguno, 
respecto a esta materia, con la autoridad de algunos... 
(EL CANON PASCUAL DE ANATOLIO DE ALEXANDRÍA. 
Capítulo V, X, p. 415, 419).
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Esto debería ser prueba para cualquiera con “ojos para ver 
y oídos para oír” de que algunos de los que profesaban a 
Cristo estaban guardando los Días de los Panes sin Levadura 
centurias después de que Jesús murió. Y lo hacían en el 14. 
No obstante, ¿Podía esto haber terminado y ser cambiado 
y llamado Cuaresma? Puede ser así, incluso si bien la 
Cuaresma no viene de la Biblia ni de las prácticas reales 
de los primeros cristianos (ver ¿Es la Cuaresma una fiesta 
cristiana?).

Los cánones 37 & 38 del Concilio de Laodicea en el siglo 
cuarto prohibieron la observancia de los panes sin levadura 
y otros festivales de los judíos y hubo una condenación 
similar en el canon 69/70 de los cánones apostólicos 
sirios cerca de este tiempo (Seaver JE. Persecución de los 
judíos en el imperio romano (300-438), Número 30 de 
las publicaciones de la Universidad de Kansas: Estudios 
humanísticos. University of Kansas Publications, 1952. 
Original de la Universidad de Virginia, digitalizado abril 29, 
2009, pp. 34-35). Por lo tanto esta práctica de los cristianos 
de guardar los Días de los Panes sin Levadura debe también 
haber ocurrido en el Asia Menor y en otras partes --otros 
eruditos comparten esa opinión (Seaver, p. 34; Bagatti B, 
sacerdote. La iglesia de la circuncisión, pp. 87-88).

A pesar del hecho de que muchos después escogieron 
observar la Cuaresma, los fieles continuaron observando 
los Días de los Panes sin Levadura a través de la historia.

El investigador Daniel Liechty reportó guardadores del 
sábado en Transilvania en los años 1500 y posteriores 
que guardaban los Días Santos (tales como la Fiesta de las 
Trompetas llamada más abajo Día de la Remembranza) (y 
aquellos eran días que su iglesia no observa):

Los sabatarios se veían a sí mismos como gentiles 
convertidos... Ellos mantuvieron los días de fiesta 
bíblicos. La Pascua era celebrada por ellos con pan 
sin levadura... El primero y el séptimo día de la Pascua 
eran días de fiesta completos... No hay mención de la 
circuncisión, de manera que es poco probable que ellos 
practicaran la circuncisión (Liechty D. Sabatarianismo en 
el siglo dieciséis. Imprenta de la Universidad Andrews, 
Berrien Springs (MI), 1993, pp. 61-62).

Note que en los años 1600, aquellos que guardaban los 
días de los panes sin levadura eran perseguidos por sus 
creencias:

Y finalmente, el trágico “Accord de Deés” o Complanatio 
Deesiana en julio de 1638 separó definitivamente a los 
Sabatarios de los Unitarios. A los Unitarios se les ordenó 

adorar a Jesús, bautizarse en el nombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo, y permitir que sus publicaciones 
fueran censuradas --una “complanatio” coercitiva. Los 
“Judaizantes” y aquellos que rechazaban y maldecían 
a Jesús, sin embargo, fueron excluidos incluso de 
la nueva amnistía. Los Sabatarios eran fácil blanco 
para la nueva ley discriminatoria: Ellos observaban el 
Sabbath, por lo tanto ellos hacían labores agrícolas 
en domingo, se abstenían de comer cerdo y sangre, 
celebraban la Pascua con pan sin levadura, y rehusaban 
el bautismo de los niños --los verdaderos signos de su 
esperada conversión” (Gellérd, Judit. Judíos espirituales 
de Szekler Jerusalem Una historia de cuatro siglos del 
Sabatarianismo de los Szekler de Transilvania (Székely). 
En Literatura para la Memoria VI: Esperanza y desespero 
STH TS 870, otoño de 2000 Profesor Elie Wiesel. http://
www.unitarius.hu/cffr/papers/sabbat.htm--12/14/02).

Note que los “Judaizantes” están separados de “aquellos 
que rechazaban y maldecían a Jesús”. En esta región, 
había tanto verdaderos cristianos (los “Judaizantes” que 
celebraban la Pascua con pan sin levadura, etc.) y aquellos 
que rechazaban a Cristo como el Mesías (por lo cual los 
Judaizantes no eran realmente unitarios).

En los comienzos de los años 1600, un guardador del 
sábado en las Islas Británicas, llamado John Traske, escribió 
lo siguiente acerca de observar alguna versión de la Pascua 
y/o la resurrección:

“el catorce de la luna de marzo” para coincidir con la 
Pascua judía, y debería ser seguido por el comer pan 
sin levadura por siete días. (Falconer John. Una breve 
refutación de John Traskes de novelas y fantasías 
judaicas, pp. 57-58, citado en Ball B. Hombres del 
Séptimo Día: Sabatarias y sabatarianismo en Inglaterra 
y en Gales, 1600-1800, 2a. edición. James Clark & Co., 
2009, pp. 49-50)

Los cristianos han guardado los días de los panes sin 
levadura a través de la era de la iglesia.

El último día de los Panes sin Levadura

El último día de los Panes sin Levadura es un Día Santo y, 
como el primer día, es un tiempo de santa convocación:

 6 Y a los quince días de este mes es la fiesta solemne 
de los panes sin levadura a Jehová; siete días comeréis 
panes sin levadura. 7 El primer día tendréis santa 
convocación; ningún trabajo de siervos haréis. 8 Y 
ofreceréis a Jehová siete días ofrenda encendida; el 
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séptimo día será santa convocación; ningún trabajo de 
siervo haréis. (Levítico 23: 6-8).

Nosotros en la Continuación de la Iglesia de Dios seguimos 
las advertencias bíblicas y guardamos los días de los panes 
sin levadura.

En conclusión

Si bien los Días de los Panes sin Levadura son mencionados 
primero en el Antiguo Testamento, es en el Nuevo 
Testamento en donde aprendemos más completamente 
que la levadura representa hoy la falsa religión y el pecado. 
El Nuevo Testamento muestra la conexión entre el sacrificio 
de Jesús en la Pascua y la remoción del pecado de nuestras 
vidas.

De acuerdo con el Nuevo Testamento y los registros de los 
historiadores, la práctica original de los primeros cristianos 
observaba la Pascua y los Días de los Panes sin Levadura. 
Los cristianos, como algunos de los judíos observantes, 
limpiaban sus hogares de levadura antes de la puesta del 
sol el 15 de Nisan. Y los cristianos evitaban la levadura en 
aquellos siete días. Esto es algo que la Biblia enseña y la 
primera cristiandad practicaba.

¿Seguirá usted a aquellos que siguieron a Cristo o prefiere 
usted adaptaciones posteriores?

Al guardar los Días de los Panes sin Levadura, los cristianos 
representan que ellos han escuchado la palabra de Dios, 
aceptaron el sacrificio de Jesús, tratan de poner la palabra 
de Dios en práctica, y han puesto simbólicamente la falsa 
religión y el pecado fuera de sus vidas. Al guardar los Días 
de los Panes sin Levadura, los Cristianos muestran que ellos 
están dispuestos a obedecer a Dios sobre las tradiciones de 
los hombres. En conclusión, como dice en I Corintios 5:8, 
“por lo tanto celebremos la fiesta.”
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¿Que hay nuevo?   Ha habido algunos desarrollos relacionados 
con la Continuación de la Iglesia de Dios que puede ser útil tener 
en un solo lugar.

Durante el mes de enero de 2013, sucedió lo siguiente:

1. Individuos disgregados hicieron contacto 
con la Continuación de la Iglesia de Dios y 
declararon su intención de apoyarla.

2. El sitio Web oficial de la Continuación 
de la Iglesia de Dios cobró vida. Su URL 
es www.ccog.org

3. El canal de YouTube 
BibleNewsProphecy (www.
youtube.com/BibleNewsProphecy) 
consiguió que se subieran sus 
primeros videos y ya tiene cientos 
de visitas.

4. El canal YouTube  ContinuaciónCOG 
(www.youtube.com/continuingcog) 
fue creado y tiene sermones subidos al 
mismo. Tiene ya cientos de visitas.

5. El himnario de dominio público de 1974 de 
la antigua Iglesia de Dios Universal fue subido y 
está ahora disponible para todos (www.youtube.
com/continuingcog).

6. El acompañamiento coral de 1974 del himnario 
de dominio público de la Iglesia de Dios Universal 
fue subido y está ahora disponible para todos 
(www.ccog.org/choral-accompaniment-to-
bible-hymnal/).

7. Comenzaron a ser enviadas cartas semanales 
a los hermanos y han probado ser una forma 
de ayudar electrónicamente a los miembros 
esparcidos.(www.ccog.org/category/
letters/).

8. Miles fueron a Amazon Kindle y 
descargaron una copia gratuita del 
libro del Dr. Thiel Barack Obama, 
Profecía, y la Destrucción de los 
Estados Unidos. La edición Kindle 
de este libro contiene vínculos a los 
sitios Web oficiales y relacionados 
con la CCOG.

9. Comenzó la revista Noticias de la 
Profecía de la Biblia.

Y por supuesto, hubo artículos enviados por 
correo regularmente en www.cogwriter.com y 
www.cogwriter.com/news/ que fueron vistos 
por más de 100.000. En enero de 2013, el 
Dr. Thiel también tuvo dos entrevistas de 
periódicos y tres entrevistas de radio para 
tratar de ayudar a cumplir Mateo 24:14 y 
Mateo 28: 19-20.  ■
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