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DEL EDITOR EN JEFE: BOB THIEL

¿Qué Es un FiladElFino?  
¿Qué es un Filadelfino en el siglo 21?

¿Por qué es importante saber esto? ¿Qué enseña la Biblia? 
¿Cómo puede la historia de la iglesia ayudar a entender esto?

El Libro de Revelación es un libro profético. Él comienza con, “La 
Revelación de Jesucristo, que Dios le dio a Él para mostrar a Sus 
siervos --las cosas que deben tener lugar pronto” (Revelación 
1: 1).

En los capítulos 2 & 3, el Libro de Revelación muestra una serie, 
en una aparente sucesión que se traslapa de siete iglesias, cada 
una con en alguna forma diferentes fortalezas y debilidades 
(como también actitudes que existen a través de toda la era 
de la iglesia). A pesar de las opiniones de algunos alegoristas y 
otros, el Libro de Revelación es claramente un libro de profecía 
(Revelación 1: 3). Puesto que algunas declaraciones hechas a las 
siete iglesias (p. ej. Revelación 1: 19, 3: 3, 3: 10) simplemente no 
pueden haber sido pretendidas para ser cumplidas plenamente 
por las iglesias físicas a las cuales ellas estaban dirigidas en el 
final del siglo 1o., la propia escritura prueba que muchos de 
los mensajes a aquellas iglesias eran proféticos, con algunas de 
esas profecías concebidas para aquellos en el siglo 21.

La Biblia claramente muestra que Jesús camina en medio de 
estas siete iglesias (Revelación 1: 9-13), mostrando que de 
alguna manera ellas representan Su iglesia para la era de la 
iglesia. El hecho de que haya siete iglesias a las cuales se dirigen 
mensajes y el número siete sugiera completud, combinado con 
el hecho de que las iglesias están enlistadas en el mismo orden 
en que ellas recibirían el correo en los tiempos de Roma, es 
también consistente con la opinión de que estas iglesias iban a 
representar a la verdadera iglesia a través de todas las edades 
en un tipo de orden secuencial de predominancia.

Las cartas a las Iglesias de Revelación 2 & 3 necesitan ser 
entendidas en un contexto profético y ellas se ocupan de la 
Iglesia en Filadelfia como también de las demás.  

¿Qué dijo Jesús a la Iglesia en Filadelfia?

Note lo que Jesús dijo a la Iglesia en Filadelfia:

7 “Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: El Santo y 
Verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y 
nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice estas cosas: 8 Yo 
conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una 
puerta abierta, la cual nadie puede cerrar; porque tienes un 
poco de poder y has guardado mi palabra y no has negado 
mi nombre. 9 He aquí, yo te daré algunos de la sinagoga 
de Satanás, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino 

que mienten. He aquí, yo haré que lleguen y se postren 
delante de tus pies, y conocerán que yo te he amado. 10 
Porque guardaste la palabra de mi paciencia, yo también 
te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre 
todo el mundo habitado, para probar a los moradores de la 
tierra. 11 “Yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que 
nadie tome tu corona. 12 Al que venza, yo le haré columna 
en el templo de mi Dios, y nunca jamás saldrá fuera. Y 
escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de 
la ciudad de mi Dios-la nueva Jerusalén que desciende 
del cielo, enviada por mi Dios- y mi nombre nuevo. 13 “El 
que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 
(Revelación 3: 7-13).

Jesús dice aquí que Él “tiene la llave de David”, y Él habla acerca 
de puertas. Referencias a la “llave de David” y puertas son 
usadas juntas en otro pasaje de la Biblia:

20 “‘Sucederá en aquel día que yo llamaré a mi siervo 
Eliaquim hijo de Hilquías. 21 Le vestiré con tu túnica y 
le ceñiré con tu cinturón. En sus manos entregaré tu 
autoridad, y él será el padre de los habitantes de Jerusalén 
y de la casa de Judá. 22 Pondré sobre su hombro la llave 
de la casa de David. El abrirá, y nadie cerrará; él cerrará, y 
nadie abrirá. 23 “‘Yo lo clavaré como estaca en lugar firme, 
y será un trono de honra para la casa de su padre. (Isaías 
22: 20-23)

Esto, entre otras cosas, sugiere que la “llave de David” tiene 
algo qué ver con el gobierno y algo qué ver con un trono. ¿Cómo 
podría eso relacionarse con la era de Filadelfia de la Iglesia en 
el siglo 21?   

Cuándo comenzó la era de Filadelfia 

Una revisión de literatura sobre la era de “Sardis” de la Iglesia 
(Revelación 3: 1-6) demuestra que nunca hubo gobierno 
verdaderamente efectivo sobre ese cuerpo (ver también, 
Verdadera Historia de la Verdadera Iglesia, por A.N. Dugger y 
C.O. Dodd). En la Autobiografía de Herbert W. Armstrong (todas 
las citas de la edición de 1973), el finado Herbert W. Armstrong 
escribió: 

Los ministros iban a ser empleados, y bajo las órdenes 
de miembros laicos. Este es esencialmente el concepto 
de lo que nosotros llamamos democracia: El gobierno 
desde abajo. Aquellos que van a ser gobernados dictan 
quiénes serán sus gobernantes y cómo sus gobernantes 
los gobernarán a ellos. El asunto que más perplejo me 
dejó en la Biblia a mí era este asunto del gobierno de la 
iglesia. Yo nunca llegué a tener un claro entendimiento de 
la enseñanza de la Biblia sobre el tema hasta después de 
que fue formado el Colegio Ambassador (pp. 411-412).
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Note que cuando la Iglesia de Dios Séptimo Día (CG7) se dividió 
sobre el gobierno en 1933, Herbert Armstrong no se fue con 
el lado que tenía la mayoría de los datos, sino, que a distancia 
cooperó con el lado que perdió la votación (El Misterio de los 
Siglos, pp. 558, 561). Él también escribió:

Yo continué trabajando con y teniendo compañerismo 
con miembros de la Costa Occidental de la era de Sardis 
hasta 1942, cuando la rápidamente creciente obra de la 
naciente era de Filadelfia me requería de tiempo completo. 
La presente era comenzó oficialmente en octubre, 1933. 
(Worldwide News, junio 24, 1985). 

Herbert Armstrong dejó la CG7 primariamente a causa de la 
doctrina como también por el hecho de que a él CG7 no le parecía 
que sintiera que su principal prioridad debía ser proclamar el 
evangelio del reino al mundo como testimonio. Su autobiografía 
contiene una carta que escribió uno de los principales líderes 
de CG7 en la que [se decía que] CG7 no enseñaría que los 
pueblos de la Mancomunidad Británica y los Estados Unidos 
eran descendientes de Efraín y Manasés, incluso aunque ese 
líder creía que lo que Herbert Armstrong había escrito sobre ese 
tema era cierto.

La realidad es que el antiguo presidente y líder de la CG7 A.N. 
Dugger tenía problemas doctrinales. De acuerdo a otro antiguo 
Presidente de CG7, Robert Coulter, A.N. Dugger también tenía 
algunos serios asuntos de integridad personal alrededor de 
este tiempo acerca de los cuales habría sabido Herbert W. 
Armstrong. Aquí está algo de lo que Herbert Armstrong escribió 
acerca de A.N. Dugger:

Él fue forzado a admitir, en palabras claras, que su 
enseñanza sobre este punto era falsa y estaba en el error. 
Pero, explicó él, él temía que si se hacía algún intento para 
corregir esta falsa doctrina y se confesara públicamente la 
verdad, muchos de sus miembros, especialmente aquellos 
de antigua estadía y grandes pagadores de diezmos, serían 
incapaces de aceptarlo. Él temía que ellos perdieran 
confianza en la Iglesia si ellos encontraban que ella había 
estado en el error en algún punto. Él decía que él temía que 
muchos retirarían su apoyo financiero, y que ello podría 
dividir la Iglesia. Y por lo tanto él sentía que la Iglesia no 
podía hacer nada sino continuar enseñando y predicando 
esta doctrina que él admitía por escrito ser falso.

Naturalmente, esto afectó mi confianza considerablemente. 
Este líder de la iglesia, si no es que la propia iglesia, estaba 
mirando a la gente como la FUENTE de creencias, en lugar 
de a Dios! (Autobiografía, pp. 315-316).

De esta manera, fue a causa de asuntos doctrinales y de 
integridad que Herbert W. Armstrong dejó CG7 y formó un 
grupo que él llamó la Radio Iglesia de Dios para hacer la obra 
Filadelfina. De manera interesante el mismo tipo de asuntos 
muchas décadas después resultaron en la formación de la 
Continuación de la Iglesia de Dios que necesitaba continuar y 
terminar esa obra (cf. Mateo 24: 14).

Una vez él entendió la forma de gobierno de Dios, Herbert 
Armstrong escribió: 

La Iglesia está organizada bajo gobierno teocrático, en 
forma jerárquica (El Misterio de los Siglos, p. 246).

Desde el año 1931 ...este pequeño remanente de la original 
verdadera Iglesia de Dios comenzó a tomar nueva vida 
como la era Filadelfina... Esta era de la Iglesia iba a producir 
fruto... (El Misterio de los Siglos, pp. 289-290). 

Luego, él también escribió:

después de 3 1/2 años de intensivo estudio y entrenamiento, 
Cristo me ordenó a mí predicar este mismo Evangelio del 
Reino en todo el mundo como un testimonio a todas las 
naciones (Mateo 24: 14). Esta ordenación tuvo lugar en, o 
muy cerca del Día de Pentecostés, 1931 (Autobiografía, p. 
428). 

Herbert Armstrong había predicado antes de eso, pero “para 
esta vez todo mi corazón estaba en ello” y él pudo llevar a cabo 
su primera extensa campaña (Autobiografía, pp. 426, 430). En 
1933, él rehusó aceptar cualquier salario de la Conferencia de 
Oregon de CG7, y en octubre 9, 1933, él comenzó a proclamar el 
evangelio en la radio, que él consideraba ser una puerta abierta 
por Dios y “el comienzo de la presente obra” (Autobiografía, pp. 
506, 507, 525, 529, 530).

Él sentía que “si bien nosotros no lo sabíamos en ese entonces, 
una nueva era de la Iglesia estaba amaneciendo” (Autobiografía, 
p. 526).

Posteriormente él escribió:

Jesucristo comenzó la Era de Filadelfia de la Iglesia de Dios 
a través de mí... agosto 1933 (¿Qué es un Liberal? The 
Worldwide News, feb. 19, 1979).

Herbert Armstrong encontró que puesto que Dios prometió a 
David: “Tu reino será establecido para siempre ante ti. Tu trono 
será establecido para siempre” (2 Samuel 7: 16) y “a David nunca 
le faltará un hombre que se siente sobre el trono de la casa 
de Israel” (Jeremías 33: 17), que esto había sido parcialmente 
cumplido a través de toda la historia a través de lo que se 
convirtió en el trono británico.

Herbert Armstrong consideró esta identidad ser parte de la 
“llave de David”. Para 1937, a causa de sus escritos sobre los Días 
Santos bíblicos y la identidad de los EE.UU. y la Mancomunidad 
Británica en la profecía, CG7 rechazó a Herbert Armstrong 
--así parece que desde algún tiempo entre 1933 y 1937 la era 
de Filadelfia de la Iglesia se hizo completamente separada de 
CG7 (si bien Herbert Armstrong todavía habló a una de sus 
congregaciones hasta 1942). 

Una puerta abierta 

Si bien algunos teólogos Protestantes sienten que la puerta 
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abierta de Revelación 3: 8 tiene qué ver con la entrada a la Nueva 
Jerusalén (ver Biblia de Estudio de Nelson, p. 2, 170), Herbert 
Armstrong vio que ello se refería a la pública proclamación del 
Evangelio. “Dios ha puesto ante ella [la era de Filadelfia] una 
puerta abierta.”

Está registrado en 2 Corintios 2: 12 y también en Hechos 14: 27 
cómo Cristo abrió la puerta para que Pablo fuera a otros países 
y predicara el evangelio (El Misterio de los Siglos, p. 290). Pablo 
usó una analogía similar cuando él escribió: 

Mientras tanto orando también por nosotros, para que Dios 
nos abra a nosotros una puerta para la palabra, para hablar 
del misterio de Cristo (Colosenses 4: 3). 

De manera interesante, justo después de que Jesús declara a 
los Filadelfinos, “Yo conozco tus obras”, Él dice: “Mirad, yo he 
puesto ante ti una puerta abierta” (Revelación 3: 8). Así, Jesús 
enlaza las obras de la Iglesia de Filadelfia a “una puerta abierta”.

También una puerta iba a ser abierta para que los Filadelfinos 
cumplieran Mateo 24: 14: ‘Y este evangelio del reino será 
predicado a todo el mundo como un testimonio a todas las 
naciones; y entonces vendrá el fin’ (cf. El Misterio de los Siglos, 
pp. 290-291). 

¿Cuáles son los rasgos de un Filadelfino?

La Concordancia Exhaustiva de Strong muestra que Filadelfia 
significa “amor de los hermanos” o “cariño por los hermanos”.

Cuando Jesús usó el término phileo con Simón Pedro (traducido 
como “amor”), ¿Qué iba a hacer Pedro para mostrar este tipo 
de amor?

Pedro iba a hacer la obra: 

17 Él le dijo a él por tercera vez, “Simón, hijo de Jonás, ¿Me 
amas a Mí?” Pedro estaba triste a causa de que Él le dijera a 
vez por tercera vez, “¿Me amas a Mí?” (Juan 21: 17).

Un rasgo de los Filadelfinos es que ellos aman a los hermanos 
y se sacrificarán para hacer eso. Algunos pueden argüir que 
esto sólo significa tomar cuidado de aquellos que ya están en la 
Iglesia, esto es inconsistente con Mateo 28: 18-19 como también 
con las palabras de Jesús en Juan 10: 16:

16 Y otras ovejas que yo tengo no están en este rebaño; a 
ellas yo también debo traer, y ellas escucharán Mi voz; y 
habrá un rebaño y un pastor. 

Los Filadelfinos aman a otros, no sólo a ellos mismos:

Como escribió Herbert Armstrong: 

...la Era de Filadelfia... Esta era de la Iglesia iba a producir 
fruto (El Misterio de los Siglos, p. 290). 

Como Jesús enseñó: 

35 Pues aquel que desee salvar su vida la perderá, pero 
quien quiera perder su vida por Mi causa y la del evangelio 
la salvará (Marcos 8: 35). 

Los Filadelfinos darán todo de sí para proclamar el Evangelio.

Los Filadelfinos tienen “poca fuerza, han guardado Mi palabra, y 
no han negado Mi nombre” (Revelación 3: 8). Ellos no son parte 
de una iglesia especialmente fuerte (o de una gran iglesia según 
los estándares del mundo). Ellos han guardado la palabra de 
Dios sin diluirla. Ellos no han negado la autoridad de Cristo (que 
es esencialmente como Strong’s define la palabra traducida 
como “nombre”).

Los amorosos Filadelfinos aceptan que “Cristo es la cabeza de 
la iglesia” (Efesios 5: 23), y aceptan la autoridad dentro de la 
Iglesia: 

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

Como escribió Herbert Armstrong: 

El gobierno del reino de Dios es por necesidad un  gobierno 
de la cabeza hacia abajo. Él no puede ser ‘gobierno por el 
consentimiento de aquellos que van a ser gobernados’... 
Revelación 3: 12 indica que los de la ‘era de Filadelfia’ 
serán pilares en la sede central de la Iglesia... Lo que yo 
voy a mostrar aquí es que el evangelio de Cristo del reino 
realmente incluye todo este conocimiento revelado aquí 
--incluso todo el universo será gobernado por nosotros, 
quienes, con Dios el Padre y Cristo, nos convertiremos en 
el reino de Dios” (El Misterio de los Siglos, pp. 49, 347, 362). 

A los Filadelfinos también les fue dada una advertencia: “Retén 
firmemente lo que tienes, no sea que otro tome tu corona” 
(Revelación 3: 11). Herbert Armstrong escribió que él restauró a 
la Iglesia de Dios al menos 18 verdades que la era previa había 
perdido (El Misterio de los Siglos, p. 251). Los Filadelfinos son los 
únicos que tienen esas verdades (como también otras verdades 
bíblicas) --incluyendo el gobierno-- y serán capaces de tener una 
corona y gobernar!

Jesús enseñó que los Filadelfinos han “guardado Mi mandamiento 
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de perseverar” (Revelación 3: 10). Retener firmemente la verdad, 
mientras se pone una prioridad en proclamar el Evangelio, es lo 
que pone aparte a los Filadelfinos. 

¿Qué hay acerca de los Laodicenos?

La carta a los Laodicenos es la última de las siete a las iglesias 
mencionadas en el libro de Revelación:

 14 “Escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: El Amén, el 
testigo fiel y verdadero, el origen de la creación de Dios, 
dice estas cosas: 15 Yo conozco tus obras, que ni eres frío 
ni caliente. ¡Ojalá fueras frío o caliente! 16 Así, porque eres 
tibio, y no frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. 
17 Ya que tú dices: ‘Soy rico; me he enriquecido y no tengo 
ninguna necesidad’, y no sabes que tú eres desgraciado, 
miserable, pobre, ciego y desnudo, 18 yo te aconsejo que 
de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas 
rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra 
la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos 
para que veas. 19 “Yo reprendo y disciplino a todos los que 
amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. 20 He aquí, yo estoy 
a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, 
entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. 21 Al que venza, 
yo le daré que se siente conmigo en mi trono; así como yo 
también he vencido y me he sentado con mi Padre en su 
trono. 22 “El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las 
iglesias.”  (Revelación 3: 14-22) 

A diferencia de las cartas a las otras seis iglesias, esta carta en 
particular está dirigida en plural. Esto parece estar diciéndonos 
que habrá más grupos Laodicenos que en cualquier era previa 
de la Iglesia de Dios.

¿Vemos esto nosotros en el siglo 21?

Muchos se han preguntado casi con incredulidad por qué podría 
haber tantos grupos de Iglesias de Dios, sin embargo múltiples 
grupos fueron claramente profetizados que existirían en el 
tiempo en que Laodicea predominaría.

Como la última, es la que será la más dominante en el tiempo 
del fin.

La palabra “Laodicea” puede ser rendida “el pueblo gobierna”, 
“juicio del pueblo”, o “el pueblo decide”. Laodicea está 
caracterizada por el rechazo del fiel gobierno aceptado por los 
Filadelfinos y por una actitud general de tibieza hacia la verdad. 
Laodicea coloca el énfasis en sí misma (en oposición a terminar 
la obra de Mateo 24: 14), de esta manera ella diluye la verdad --y 
así es “reprendida y castigada” (Revelación 3: 18).

Desde una perspectiva exterior (sólo Dios mira verdaderamente 
al corazón) parece que la mayoría de los que permanecen por 
fuera de la Continuación de la Iglesia de Dios no parecen sentir 
que ellos verdaderamente necesiten “contender ardientemente 
por la fe que fue dada de una vez por todas a los santos” (Judas 
3), mientras llevan el evangelio como la principal prioridad, 
mientras practican el amor de Filadelfia, y entienden la profecía 

apropiadamente. Otros que dicen hacer esto, tristemente, 
a menudo confían más en tradiciones de hombres que en la 
palabra de Dios para ese último punto (y algunos otros). Los 
múltiples malentendidos proféticos causarán a los Laodicenos 
problemas y ellos tendrán que pasar por la Gran Tribulación si 
ellos viven lo suficiente.

¿Por qué hay un remanente de los Filadelfinos en 
el siglo 21? 

A causa de que Laodicea es dominante en el fin de la era, 
Filadelfia no puede ser predominante entonces. Sin embargo, 
un remanente de Filadelfia debe existir todavía. 

Note algo del libro de Hebreos:

1 Continúe el amor fraternal (Hebreos 13: 1, NKJV)

1 Continúe Filadelfia (Hebreos 13: 1, traducción Semi-literal)

Alguna porción de Filadelfia iba a continuar en el siglo 21.

Nosotros también sabemos que habría Filadelfinos en el siglo 21 
porque Jesús dijo a aquellos parte de esa iglesia: 

10 Porque tú has guardado Mi mandamiento de perseverar, 
yo también te guardaré de la hora de prueba que vendrá 
sobre todo el mundo, para probar a aquellos que moran 
sobre la tierra. 11 He aquí, yo vengo pronto! Retén lo 
que tienes, para que ningún otro pueda tomar tu corona. 
(Revelación 3: 10-11). 

TLos Filadelfinos son los únicos a quienes se promete protección 
de la próxima hora de prueba conocida como la Gran Tribulación 
y el Día del Señor!

Justo antes del comienzo de la Gran Tribulación (cf. Mateo 24: 
15-21), al remanente de los Filadelfinos son “dadas dos águilas 
de una gran águila, para que ella pueda volar al desierto a su 
lugar, en donde ella es nutrida por un tiempo y tiempos y medio 
tiempo, de la presencia de la serpiente” (Revelación 12: 14). 
Basados en lo que sucedió a los hijos de Israel a la salida de 
Egipto (Éxodo 19: 3-4) no parecería que eso sean literalmente 
alas de águila, sino que Dios llevaría a Su pueblo a Su manera (cf. 
Éxodo 13: 21-22; Daniel 12: 1).

Respecto a la obra de Filadelfia, Herbert Armstrong escribió: 

Pero Cristo dijo a Su Iglesia de la era de Filadelfia, que a 
causa de que ellos tienen sólo poca fuerza, Él NOS ABRIRÍA 
A NOSOTROS LAS PUERTAS (Revelación 3: 8) (Carta, nov. 19, 
1976).

Nuestra Obra en las manos de Cristo TODAVÍA NO ESTÁ 
TERMINADA, y Él no permitirá que la Obra se detenga hasta 
que esté terminada! ¿Y cuándo será eso? ...ninguna fecha 
definitiva puede, por supuesto, ser establecida. Pero cuando 
Daniel escribe, en el versículo 7, “todas estas cosas serán 
terminadas”, él se refiere de nuevo al tema de este capítulo 
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doceavo mencionado al comienzo --cuando el arcángel 
Miguel se levantará (versículo 1, también mencionado 
en Revelación 12: 7) y Satanás será arrojado --y la GRAN 
TRIBULACIÓN (versículo 1 y Mateo 24: 21-22, Marcos 13: 
19-20, Lucas 21: 22) desde el comienzo será de 3 1/2 años... 
Nunca antes nosotros habíamos entendido estos períodos 
de 1260, 1290, y 1335 días. Pero parece evidente, ahora, 
que una bendición es pronunciada sobre nosotros --LA 
IGLESIA DE DIOS-- que esperemos y aguantemos hasta los 
1335 días --aproximadamente 1335 días antes de la venida 
de Cristo. Pero puesto que ninguno puede saber el día o 
la hora de Su venida, nosotros probablemente no seremos 
capaces de saber el día exacto en que comienzan estos 
1335 días. Pero aparentemente ése es el tiempo cuando 
NUESTRA OBRA TERMINARÁ. Y será un tiempo cuando la 
EUROPA UNIDA aparecerá --la resurrección del medieval 
“Sacro Imperio Romano”. Nosotros entonces seremos 
advertidos, y alistados para ser llevados a un lugar de refugio 
y seguridad de la Gran Tribulación. Cuarenta y cinco días 
después los ejércitos de “la bestia” rodearán a Jerusalén. 
Treinta días después la Gran Tribulación probablemente 
comenzará con un ataque nuclear sobre Londres y Bretaña 
--y posiblemente el mismo día o inmediatamente después, 
sobre ciudades de los Estados Unidos y Canadá. La GRAN 
TRIBULACIÓN, nosotros entonces nos daremos cuenta 
plenamente, es el tiempo de “angustia de Jacob” de la que 
se habló Jeremías 30: 7. (Armstrong H.W. El Tiempo en que 
Nosotros Estamos, Ahora. Reporte del Pastor General --Vol. 
1, No. 15, noviembre 20, 1979, p. 1)

Los Filadelfinos necesitan mantenerse predicando al mundo 
hasta que venga el fin, puesto que ellos estarán por ahí hasta 
que venga el fin.

Los Filadelfinos deben llevar a cabo la fase final de la obra.

¿Cómo determinar quiénes son (o no) el 
remanente?

Por intentar atender la admonición de Judas “[de] contender 
ardientemente por la fe que fue de una vez por todas dada a 
los santos” (Judas 3), el remanente de la Iglesia de Filadelfia 
retendrá firme la Verdad que fue restaurada en esa era. El 
remanente de la Iglesia Filadelfina entenderá y enseñará la 
fe original, y continuará intentando ir a través de cualquier 
puerta que esté abierta para predicar el Evangelio del Reino 
como testimonio. Ellos también proclamarán la advertencia de 
Ezequiel a los descendientes físicos de Israel.

Él mantendrá la forma bíblica de autoridad dentro de la Iglesia 
--la misma forma de gobierno que será usada en el Reino de 
Dios. Recuerdo, no obstante, que el sólo llamarse a sí mismo (o 
a una iglesia) “Filadelfino” no garantiza que uno realmente sea 
Filadelfino. Algunos que dicen ser Filadelfinos no lo son.

La Continuación de la Iglesia de Dios no pretende que todos 
sus miembros sean Filadelfinos, pero nosotros creemos que 
nosotros somos un remanente Filadelfino único. ¿Puede uno 

encontrar un “cuerpo corporativo” más fiel o más efectivo que 
retenga la verdad como es enseñada por la Biblia y Herbert 
Armstrong sin añadir “revelaciones” no bíblicas, confiando en 
tradiciones por encima de la Biblia, o apartando a sus miembros 
de hacer su principal prioridad la Gran Comisión de proclamar el 
Evangelio como fue establecido por Jesucristo?

No!

Uno puede esperar que los Filadelfinos, quienes se cuidan acerca 
de hacer una Obra efectiva, cumplir Mateo 24: 14 y Mateo 
28: 19-20, y retener firmemente la Verdad, finalmente serán 
llevados por Dios a apoyar a la Continuación de la Iglesia de Dios. 
Por supuesto, simplemente asistir y/o apoyar a la Continuación 
de la Iglesia de Dios no lo hace a uno Filadelfino; los miembros 
individuales deben hacer su parte, y no deben permitir que sus 
vidas sean atestadas por los afanes de este mundo de manera 
tal que ellos mismos se hagan tibios (Laodicenos).

Con toda la confusión y reportes equivocados que han ocurrido 
en los años recientes, nosotros podemos apreciar que hay 
Filadelfinos por fuera de la Continuación de la Iglesia de Dios. Sin 
embargo, esto no es una excusa para que los cristianos celosos 
se vuelvan “independientes”. Herbert Armstrong escribió que el 
primer “propósito de la Iglesia” era proclamar:

el próximo reino de Dios al mundo... El ‘solitario’ --el 
‘cristiano individual’ que desea entrar al reino de alguna 
otra manera que por Cristo y Su camino a través de Su Iglesia 
--no está siendo entrenado en la forma de entrenamiento 
de Cristo, para gobernar y reinar con Cristo en su reino! ...La 
persona que dice, ‘yo alcanzaré mi salvación solo, por fuera 
de la Iglesia’, está totalmente engañada. (El Misterio de los 
Siglos, p. 270).

¿Por qué es importante saber esto? 

Algunos dicen que conocer las eras de la Iglesia no es importante 
y creen que ello no hace diferencia en cómo vivan o actúen los 
cristianos. ¿Es esta la actitud correcta? No es coincidencia que 
muchos de quienes desenfatizan las eras de la Iglesia también 
diluyan verdades claves restauradas por Herbert Armstrong 
--en algunos casos incluso no considerando ya más su principal 
prioridad proclamar plenamente el Evangelio para testimonio. 
Esto puede ayudar a explicar una actitud semejante pero ¿Lo 
excusa ello?

Siete veces (en Revelación 2 & 3) Jesús advirtió: 

13 El que tenga oídos, escuche lo que el Espíritu dice a las 
iglesias (p. ej. Revelación 3: 13).

¿Por qué Jesús repetidamente diría esto si estos mensajes no 
fueran importantes?

Jesús prometió a los Filadelfinos más que sólo protección física. 
Él también dijo: 

12 Al que venza, yo lo haré un pilar en el templo de Mi 
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Dios, y él no saldrá ya más. Yo escribiré sobre él el nombre 
de Mi Dios y el nombre de la ciudad de Mi Dios, la Nueva 
Jerusalén, que viene del cielo de Mi Dios. Y yo escribiré 
sobre él Mi nuevo nombre (Revelación 3: 12). 

¿Quién en la Iglesia de Dios no desea recibir estas promesas?

Aquellos que Dios ha llamado pueden decidir si aceptan o no 
y enseñan las verdades restauradas a la Iglesia Filadelfina. Es 
para ellos --que parecen completamente altos tanto los costos 
físicos y espirituales de no aceptar y enseñar la Verdad. Nosotros 
en la Continuación de la Iglesia de Dios “tenemos también una 
más segura palabra de profecía, por lo tanto haríais bien en 
atender” (2 Pedro 1: 19; KJV; cf. Amós 3: 7).

Un Filadelfino retiene firmemente la verdadera doctrina, no 
niega la autoridad de Cristo, guarda Su palabra, verdaderamente 
ama la Verdad, pasa a través de las puertas que Cristo abre y 
persevera hasta el fin. Un Filadelfino escucha “lo que el Espíritu 
dice a las iglesias.” 

El juEgo y El PEcado
Por Bob Thiel 

El juego es una gran industria. Millones, si no billones, de 
personas juegan.

¿Es jugar sólo diversión inofensiva?

¿Es pecado jugar? ¿Qué es pecado?

¿Es siempre pecado jugar? 

La Industria del Juego

La industria del juego se llama a sí misma la industria del juego. 
Básicamente, ellos quieren indicar que ellos están en la industria 
del entretenimiento. Y aunque eso es ligeramente cierto, 
muchas personas que juegan no están sólo jugando juegos, 
sino centradas en ganar dinero y esperando no perderlo.

Y a veces jugar es simplemente jugar.

Una vez, cuando mi esposa y yo estábamos esperando nuestro 
almuerzo en un pequeño restaurante en los Países Bajos, 
nosotros vimos algún tipo de lo que nosotros pensábamos lucía 
como un video holandés o una combinación de juego de pinball. 
Nosotros pensamos que sería divertido probarlo puesto que no 
parecía como nada que nosotros hubiéramos visto nunca en 
los EE.UU. Costaba cerca de 25 centavos ($0.25) de dólar jugar.

Bien, aparentemente nosotros estábamos haciéndolo 
completamente bien y un hombre que estaba sentado a la 
derecha cerca a nosotros de alguna manera expresó que 
nosotros estábamos ganando dinero. Esto fue una sorpresa 
puesto que nosotros no sabíamos que era una máquina de 
juegos y nosotros no estábamos seguros de cómo jugar. 
Nosotros terminamos ganando casi el precio del poco costoso 
almuerzo. Así, sí, jugar puede estar bien y ser una diversión 
inofensiva.

Pero frecuentemente no lo es.
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¿Qué es pecado?

¿Qué es pecado?

La Biblia enseña:

4 Quienquiera que comete pecado también comete 
injusticia, y el pecado es injusticia. (1 Juan 3: 4, NKJV 
siempre, salvo que se diga otra cosa).

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

¿Qué leyes no han de ser transgredidas?

Los Diez Mandamientos.

El décimo de los cuales tiene qué ver con la codicia.

17 “No codiciarás la casa de tu vecino; no codiciarás la 
esposa de tu vecino, ni su criado, ni su criada, ni su buey, ni 
su asno, ni ninguna cosa de tu vecino.” (Éxodo 20: 17) 

Algunos dirán que ellos no están codiciando directamente algo 
de su vecino cuando juegan. Pero Jesús amplió eso un poco, 
como de alguna manera lo hizo el apóstol Pablo. Note:

15 Y Él les dijo a ellos: “Atended y cuidáos de la codicia, 
pues la vida de uno no consiste en la abundancia de las 
cosas que uno posee.” (Lucas 12: 15)

7 ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? Ciertamente 
no! Por el contrario, yo no habría conocido el pecado sino 
a través de la ley. Pues yo no habría conocido la codicia a 
menos que la ley hubiera dicho, “No codiciarás”. (Romanos 
7: 7) 

La codicia puede ser un problema del que la mayoría no se da 
cuenta:

El último -- pero no el menor por Richard H. Wilkinson

No hace mucho un prominente clérigo escribió que en 
todos sus años de escuchar confesiones, él no había oído ni 
una sola vez que alguien confesara el pecado de la codicia.

Interesante. ¿Podría ello ser porque, humanamente, es fácil 
pensar en los Diez Mandamientos como descendientes en 
orden de importancia, y no tomar el Décimo Mandamiento 
tan seriamente como los nueve antes de él?

El último de los Diez Mandamientos de Dios, “No 
codiciarás” (Éx. 20: 17), es justo tan válido e importante 
como cualquiera de los demás.

La palabra inglesa codicia en la Biblia es traducida de siete 
diferentes palabras que ilustran diferentes formas que la 
codicia puede tomar. Miremos los significados de estas 
palabras. 

1)  Lo que no es nuestro. La palabra usualmente traducida 
“codicia” significa desear en una forma negativa, querer lo 

que no es legalmente nuestro. Esta es la palabra hebrea 
usada en Éxodo 20: 17; el versículo habla de la propiedad 
de nuestro prójimo.

2)  Un ejemplo interesante del uso de esta palabra está en 
Éxodo 34: 24, en donde Dios promete a la antigua Israel: 
“Yo arrojaré a las naciones delante de ti y ensancharé tus 
fronteras; ningún hombre codiciará tu tierra cuando vayas 
y te presentes ante el Señor tu Dios tres veces al año.”

Dios prometió proteger la propiedad de Su pueblo de la 
codicia de sus vecinos si Israel lo obedecía a Él y guardaba 
Sus fiestas. Cuando Israel no guardó los Días Santos de 
Dios, Dios no lo protegió de esta básica forma de codicia 
humana (Jueces 2: 11-23).

3) Ganancia deshonesta. Otra palabra a menudo traducida 
“codicia” tiene la connotación de desear algo pero no estar 
dispuesto a pagar el precio por ello. No es necesariamente 
que el objeto del deseo no pudiera ser legalmente nuestro, 
sino que nosotros lo deseamos deshonestamente. 
Ezequiel habla de príncipes de Israel que eran “como 
lobos destrozando el rebaño, para derramar sangre, para 
destruir al pueblo, y para conseguir ganancia deshonesta” 
(Ezeq. 22: 27). La frase ganancia deshonesta es traducida 
de esta segunda palabra.

Jugar en sus varias formas, refleja esta clase de codicia 
cuando ella está basada en el deseo humano de conseguir 
y no obstante evitar pagar el precio.

4) Desear por las razones equivocadas. Una tercera palabra 
del Antiguo Testamento para “codicia” significa desear 
algo por las razones equivocadas. Es en este sentido que 
el profeta Amós escribió, “Ay de aquellos que desean el día 
del Señor” (Amós 5: 18). Nosotros podemos desear una 
cosa buena por razones erróneas.

5) Sobrevaluar lo físico. En el Nuevo Testamento nosotros 
encontramos instrucción respecto de otra clase de codicia: 
Poner demasiado alto un valor sobre una cosa física. Pablo 
escribió, “Yo no he codiciado ni la plata ni el oro ni el 
aparejo de nadie” (Hechos 20: 33).

En Génesis 25: 29-34 nosotros vemos esta actitud expresada 
en el deseo de Esaú del potaje de Jacob. Hebreos 12: 16 
nos advierte contra ser una “persona profana como Esaú, 
quien por un puñado de comida vendió su primogenitura”. 
La palabra profano aquí significa no poner suficiente valor 
sobre las cosas apropiadas, y especialmente las cosas de 
Dios.

6)  Desear más y más. ¿Acaso escuchó la expresión, “Algunas 
personas nunca están satisfechas”? Una de las palabras 
traducida “codicia” en el Nuevo Testamento viene de una 
raíz que significa “conseguir más”, “sobrealcanzar”, “estar 
movido por la ambición”.

No es equivocado ejercer diligencia y los principios del 
éxito, pero la Palabra de Dios claramente dice que una 
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actitud no satisfecha --una que siempre está deseando 
más-- es sólo otra forma de codicia. Pablo usó esta palabra 
cuando él escribió de la “codicia, que es idolatría” (Col. 3: 5).

7) Deseo obsesivo: Otra palabra usada en el Nuevo Testamento 
se refiere a un deseo profundo. Un deseo no es equivocado 
en sí mismo (ver 1 Timoteo 3: 1), pero esta palabra puede 
también reflejar un deseo desordenado u obsesivo. (Las 
Buenas Noticias, mayo 1983).

La codicia es errónea y es pecado. Jugar está a menudo llevado 
por la codicia, e incluso cuando no, a menudo conduce a la 
codicia.

Encuentros con jugadores

Herbert Armstrong relató algunos de sus encuentros con 
jugadores, comenzando con un relato acerca de la madre de 
alguien:

Todo lo que preocupaba a mamá eran los juegos de cartas. 
Ella jugaba cartas y bingo cinco y seis noches a la semana. 
Ella incluso usa el dinero que Len y yo hicimos trabajando 
después de la escuela. Entonces, añadió Leonardo, cuando 
ella se enloquecía, ella nos maldecía a nosotros y nos decía 
que nosotros sólo estábamos estorbando, que si no fuera 
por nosotros ella podría estar libre y tener un buen rato. Los 
muchachos describen los juegos profesionales de cartas, 
a los cuales la madre era adicta. Ella pagaría cincuenta 
centavos de dólar por un asiento en la mesa, y luego jugaría 
cartas hasta que ella estuviera quebrada o intoxicada por 
las ganancias, que ella tomaría de nuevo y perdería la noche 
siguiente. Ustedes saben, esa es una cosa acerca de jugar, 
incidentalmente yo voy a interrumpir aquí puesto que ello 
ha sido mencionado.

Yo no sé si ustedes leyeron el artículo por el propietario de 
una de las más grandes, yo creo que la más grande casa 
de juegos en Reno, una de las más grandes casas de juego 
en todos los Estados Unidos, de todo el mundo. Y por 
supuesto, jugar es legal allí. Pero de cualquier manera, este 
propietario de casa de juegos decía, que él quería responder 
a la pregunta, ‘¿Hacemos trampa o se hace lo correcto o 
se hacen trucos en nuestra casa de juegos?’ No, decía él, 
nosotros no tenemos qué hacer trampa. Es absolutamente 
correcto. Y esa es la verdad en esas casas de juegos. Ellos no 
tienen qué hacer trampa. No en absoluto. Está fijado en una 
cierta forma. Por ejemplo, las mesas de ruleta y cosas de 
esa clase. Por la ley de los promedios está fijado que la casa 
va a conseguir una cierta ruptura leve en ello y un beneficio 
proporcionado que se rompe incluso como lo hace claro 
sobre miles de juegos o miles de dólares, o sin embargo 
usted quiere medirlo. Pero aquí está la forma en que él lo 
explicó. Ellos no tienen qué hacer trampa y ellos no tienen 
que mantener nada oculto o torcido o nada de esa clase. 
Ellos están apilando dinero y se están haciendo a sí mismos 
millonarios manejando estas casas de juegos sin eso. Y aquí 
está el por qué, es un asunto de naturaleza humana.

Un hombre viene a jugar. Está en su sangre. Si él comienza a 
ganar un poco, él quiere ganar más. Y él no puede parar. Él 
no puede parar cuando él va ganando; él no tiene suficiente 
sentido para parar porque él está completamente intoxicado 
con todo el asunto en ese momento. Él quiere ganar más. 
Sólo un poco más y luego él lo dejará. Pero antes de que 
él consiga ese poco más, donde él desea parar, al menos 
antes de que él llegue al momento en que él está dispuesto 
a parar, él comienza a perder. Bien, si él pierde un poco, 
ahora él consiguió mantenerse lo suficiente para volver. 
Pero probablemente él va a perder más y más. Ahora él ha 
perdido eso. Bien, si él recupera un poco, él ha conseguido 
lo que deseaba, así que él lo conserva. Muy pronto él 
pierde incluso lo que había recuperado. Bien, entonces él 
comienza a perder y a ir hacia abajo. Ahora, él tiene menos 
que cuando comenzó. Bien, ahora él continuará jugando 
hasta que él pierda lo último con el juego. Él no puede 
mantenerse detrás de ese juego. Así que él sigue y tiene 
subidas y bajadas y por supuesto va y vuelve y ha tenido 
muchos buenos juegos, esto es, un 50-50 entre él y la casa 
pero, usted sabe primero que él gana y luego ellos ganan. 
Pero la cosa es que cuando él gana él no puede parar hasta 
que él consiga un poco más. Él no ha ganado lo suficiente 
para parar. ¿Y qué hace él? Bien, él continúa hasta que se 
quiebra. Ahora, la cosa es, la casa nunca se quiebra. La 
casa tiene suficiente dinero, ellos nunca tienen qué parar. 
Ellos tienen más dinero que el cliente y el cliente continúa 
jugando hasta que se quiebra. Ahora, uno de ellos ha ido a 
la quiebra porque ellos no pararon. Y es siempre el cliente el 
que va a la quiebra y así la casa consigue su dinero.

Ahora, realmente, como dijo este hombre, y ellos tienen 
cartas sobre todo lo que usted está manejando en cualquier 
parte en el oeste toda la tercera parte de los Estados Unidos 
usted verá las cartas de esta casa o sus vallas publicitarias 
en las autopistas en todos los lugares. Y, hubo un artículo en 
uno de nuestras más grandes revistas populares nacionales, 
yo pienso, en donde esto estaba escrito. Yo pienso que fue 
hace algunos años pero no demasiados me parece a mí, yo 
recuerdo. Ahora, él dice, supongamos que un hombre gana 
10,000 dólares o algo jugando en esta casa? Odian ellos 
entregárselos a él? Pues no, ellos están perfectamente 
contentos de dárselos a él. No sólo eso, ellos desean hacer 
público eso, ellos quieren que todo el mundo sepa cuánto 
ganó este hombre porque eso hace que todos los demás 
deseen venir y ganar. Por supuesto, los otros no van a venir 
a ganar, la mayoría va a venir a perder. Ahora, en la ley de 
los promedios, una vez en tantas un hombre gana y tiene 
suficiente sentido para parar cuando está ganando.

Como un asunto de hecho, yo tenía un negocio en Las Vegas 
una vez, y yo estaba allí para ver a un hombre, de quien 
yo había sido informado deseaba hacer una donación al 
Colegio Ambassador. Y, nosotros estábamos en un cierto 
hotel, y nosotros íbamos a ver al hombre en tanto que 
nosotros manejamos y fuimos allí en la tarde o tarde en la 
noche y nosotros íbamos a verlo a él en la mañana siguiente. 
Bien, la mañana siguiente, el hombre que era, bien nuestro 
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agente y tomando cuidado de este asunto para nosotros, 
vino a verme a mí y me dijo, bien, él dijo, usted sabe algo 
que usted posiblemente no sabía, este hombre tiene una 
parte de interés en uno de nuestros casinos aquí y él dijo 
que había dos o tres hombre de Hollywood que estuvieron 
la noche pasada allí y tomaron la cosa por lo que yo pienso 
que era más de cien mil dólares, yo creo que era algo como 
ciento diez mil dólares. Y ellos los dejaron cuando ellos iban 
ganando. Ahora, esa fue una pérdida tal, que realmente 
golpeó al casino de juegos, que golpeó a los propietarios 
y el administrador y ellos dijeron que él había tenido un tal 
dolor de cabeza, que él no iba a sentir gusto de donar nada 
y así nosotros no lo vimos a él. Bien, por supuesto yo no 
sabía que él estaba en el negocio de juegos o algo de esa 
clase porque este hombre tenía una muy alta reputación. Y, 
uno de los mejores hombres del estado, por lo que a esto 
se refiere.

Ahora, lo que realmente sucedió a aquellos jugadores, 
¿Dejaron ellos ciento diez mil dólares? Yo pienso que esa 
fue la cantidad. Puede haber sido más. Podrían haber sido 
más de doscientos mil; yo digo ...era una suma enorme, yo 
no recuerdo exactamente. Yo creo que era eso! Pensando 
acerca de ello, yo creo que era más de doscientos mil 
dólares. Y yo creo que esto fue en lo que ellos llaman un 
juego ‘estúpido’, esto es tirando dados, ustedes saben. Yo 
no sé mucho acerca de eso, porque yo nunca lo hice. Nunca 
en mi vida he participado en un juego y yo no lo entiendo. 
Yo lo he visto, cuando he estado por allí, usted tiene que 
caminar por aquellos lugares para llegar al dormitorio. Pero, 
yo nunca me detuve lo suficiente para que se me explicara y 
yo no entiendo el juego y no me interesa entenderlo.

Pero no obstante, aquí está lo que le sucedió a esos 
tipos. Ellos fueron a otro casino desde allí, en donde ellos 
perdieron una gran parte de su dinero. Y luego ellos fueron 
a otro en donde ellos se limpiaron y perdieron todo el dinero 
con una adición a los cien o doscientos mil dólares que ellos 
ganaron. Y así, este casino de juegos perdió pero los otros 
ganaron, y esa es la forma en que funciona. Ustedes saben, 
ustedes pueden sólo darse cuenta, mis amigos, ustedes 
no pueden cambiar eso. No hay ningún sentido en tratar. 
Demasiadas personas en América están sólo tratando de 
conseguir algo por nada. Ellos están tratando de conseguir 
dinero sin ganárselo.

Ahora, yo he escuchado de un montón de personas que 
quieren ir a Reno a Las Vegas a jugar. Y, hacer un viaje una o 
dos veces al año. Y, ellos ponen aparte una cierta cantidad 
de dinero. Y ellos dicen que es su placer y que lo disfrutan. 
Ellos van allí con una cierta solvencia, una cierta cantidad 
de dinero. Ellos saben que ellos van a ir a perder. Pero ellos 
sienten que esa es su forma de gastar ese dinero para placer 
suyo. Así que ellos juegan, y ellos pueden permanecer dos, 
tres o cuatro días, ellos llevan suficiente dinero para hacer 
eso. Ellos ganan, luego ellos dejan atrás lo que consiguieron 
y luego ellos vuelven atrás. Pero ellos se mantienen hasta 
que ellos han perdido todo el dinero que pusieron aparte 

para ir a jugar. Y, cuando llegan a ese punto, ellos paran y se 
van a casa. Ahora hay personas que van a Las Vegas todos 
los años quienes hacen justo eso en esa forma. Pero qué 
diversión encuentran ellos en eso, yo nunca lo he podido 
ver.

Ustedes saben, algunas personas pueden conseguir droga. 
Ellos comienzan con la marihuana y luego ellos pasan 
a la heroína. Y ellos van al lugar que ellos más ansían, y 
ellos tienen qué tener más. Bien, eso simplemente no es 
saludable. No se le ocurra ponerse en el lugar de ansiar 
esa clase de cosas. Ahora, yo nunca he estado inoculado 
con eso. Qué diversión pueden ellos sacar de eso, yo he, 
yo los he visto a ellos en garitas de juego, yo he tenido 
que caminar por esos lugares. Y yo no los veo a ellos lucir 
verdaderamente felices. Ellos no tienen sus rostros plácidos 
y sonrisas y felicidad y justo exudando gozo y viendo cuán 
bien ellos pueden hacer por todos y todo en esa forma...

No, lo mejor que usted puede decir es que hay sólo 
excitación, pero la mayoría de ellos tiene un semblante 
preocupado. Y yo he visto a algunos que tenían un semblante 
terriblemente preocupado antes de que ellos entraran y yo 
he escuchado de muchos casos, en Las Vegas, por ejemplo, y 
en lugares como ése, en donde las personas vienen allí, ellos 
pierden todo lo que consiguieron y en donde los hombres 
jugarán todo el dinero que ellos tenían y ellos tenían un plan 
o algo que la familia necesitaba e iban a hacer pero ellos 
pensaban que ellos podían conseguir sólo un poco más de 
dinero. Bien, ellos no lo hacen, ellos pierden todo lo que 
tenían. Si ellos consiguen un poco ellos no tienen suficiente 
sentido común para parar cuando están ganando. Por 
supuesto usted piensa probable que usted pararía cuando 
usted esté ganando, o no, usted no lo haría, usted es justo 
un humano como todos los demás. Muy pocos lo harán. Y 
si ellos paran cuando están ganando en un lugar, pues ellos 
pierden eso después. Y es justo como el muchacho dijo, si 
su mamá ganara esta noche, ella lo perdería mañana en la 
noche. Ahora ésa es la naturaleza humana. Usted sabe esa 
suerte de cosas simplemente no paga...

Bien, para volver atrás, y puesto que yo había comenzado 
esto yo mejor terminé esta pequeña historia y mostré a 
ustedes exactamente lo que sucedió. Ahora este Leonardo 
agregó que cuando esta mujer volvió a casa, ella estaba 
loca, ella nos maldecía y nos decía que nosotros estábamos 
sólo estorbándole y que si no fuera por nosotros ella estaría 
libre y tendría un buen rato. Los muchachos describen los 
juegos profesionales de cartas. Sólo, adivino yo que yo fui un 
poco más adelante, yo estaba leyendo esto, por supuesto, 
algo que yo fomenté. Yo estaba aquí abajo en donde ella 
perdería la siguiente noche, lo que ella hubiera ganado en 
una noche si ella hubiera ganado en el juego. Bien, esa es 
la forma en que funciona. Ahora, el padre del muchacho, 
como ellos lo describieron a él estaba bien intencionado 
pero era débil e incapaz de hacer nada al respecto. Cuando, 
su madre, no es la idea común hoy, sí, justo como yo les dije 
a ustedes, ahora eso está en la Biblia también.
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Un montón de cosas están en la Biblia que tienen sentido. 
Sólo, que la mayoría de ustedes dice, yo no entiendo la Biblia. 
Y ustedes algunos se metieron en la cabeza que la Biblia 
no tiene ningún sentido. Así, déjenme decirles que lo tiene. 
Si ustedes piensan eso, ustedes sólo no lo han entendido. 
(Armstrong HW. Hebreos Serie 13 -- Delincuencia juvenil. 
Emisión de radio, transcrita en )

La mayoría de la gente pierde la disciplina y pierde dinero cuando 
juega. Las máquinas de ranuras, las carreras de caballos, etc., 
están programadas para garantizar eso, mientras la naturaleza 
humana tiende a incrementar más sus pérdidas.

¿Qué hay acerca de echar suertes?

IEn la Biblia, a veces se muestra que se echaban suertes para 
determinar la voluntad de Dios (Hechos 1: 23-26). Esto era 
algo que Dios parecía utilizar antes del derramamiento de su 
Santo Espíritu en el Día de Pentecostés en Hechos 2. Aunque 
puede haber posible lugar para esto, ello no parece haber sido 
una práctica que los Cristianos sintieran necesario que fuera 
continuada. La naturaleza sagrada de llamar a Dios en esta 
forma es otra razón para ser cauteloso acerca de participar en 
el juego.

¿Quién pierde la mayoría de las veces en el juego? 
¿Quién gana la mayoría de las veces en el juego?

Un reporte de 2014 mostró quienes pierden más en el juego:

La industria del juego alrededor del mundo es gigante, 
pero el mercado más grande está en los Estados Unidos, 
en donde los jugadores perdieron la sorprendente suma de 
$119 billones en 2013...

Algunos jugadores creen que ellos tienen suerte o son 
especiales y superan las probabilidades y ganarán --esto es 
falso para la abrumadora mayoría de jugadores. Jugadores 
inexpertos (e inversionistas) pueden caer víctimas del efecto 
Dunning Kruger --la tendencia de individuos no entrenados 
a sobrevalorar sus talentos y habilidades, y a subvaluar la 
dificultad de la tarea a mano. Ellos pueden también crear 
falacias narrativas y racionalizaciones para justificar su 
creencia de que ellos pueden superar las probabilidades y 
ganar.

Así eso cubre el comportamiento de muchos jugadores 
casuales, pero para apostadores profesionales, el asunto es 
a menudo adicción...

El artículo mostraba un mapa de pérdidas en el juego por 
nación, estando los mayores perdedores en Australia. Aquí está 
una lista de las naciones cuyas personas pierden más dinero por 
adulto:

1 Australia
2. Singapur
3. Finlandia
4. Nueva Zelanda
5. Estados Unidos

6. Italia
7. Irlanda
8. Noruega
9. Canadá
10. Suecia
11. Bretaña

Los australianos perdieron más de USD$1000 por adulto en 
2013, mientras que los británicos perdieron sólo por debajo 
de $400 por adulto. Fue interesante anotar que las naciones 
americanas y anglo-sajonas tienen seis de las doce mayores 
principales naciones jugadoras que pierden en el mundo.

Puesto que Australia fue listada de primera, yo pensé que lo 
siguiente en la edición de julio-agosto 1983 de la antigua revista 
La Pura Verdad sería de interés para algunos:

Comentando acerca del estado de la nación, el profesor, 
escritor y crítico australiano Bill Broderick es citado en Time, 
septiembre 22, 1980, diciendo de la moderna Australia, 
“Dios está muerto. Sólo en el deporte, el juego y el sexo hay 
esperanza de salvación Nada puede sacudir al país de este 
cinismo excepto alguna catástrofe a escala nacional.”

En Oseas 5: 14 Dios dice, “Pues yo seré para Efraín como un 
león... Yo, yo mismo, arrebataré y me iré, tomaré, Y NO HABRÁ 
QUIEN LO RESCATE.

Poner su confianza en el juego y no en Dios no es nuevo para 
muchos australianos; u otros para ese asunto. Los cristianos han 
de tener fe en Dios (ver nuestro folleto gratis Fe para aquellos 
que Dios ha llamado y escogido).

La forma en que las probabilidades están dispuestas para casi 
todos los juegos (blackjack puede ser una excepción, si bien 
los casinos tienden a prohibir parar a los jugadores exitosos de 
blackjack después de un tiempo), los casinos ganan la mayoría 
de los juegos.

Los gobiernos, en un sentido, tienen también las probabilidades 
de ganar en las loterías del gobierno en una probabilidad 
normalmente más baja que la de los casinos. sin embargo, a 
causa de que yo siento que las loterías son un impuesto sobre 
los pobres y funcionan como un tremendo ANTI-INCENTIVO 
para que la gente mejore sus vidas, yo no estoy convencido de 
que la mayoría de los gobiernos sea mejor financieramente, en 
general, de lo que ellos serían si ellos no patrocinaran las loterías. 
Las loterías del gobierno juegan a la codicia, esperanzas, y deseo 
desordenado de su pueblo.

¿Estoy diciendo que todos los juegos deben ser un pecado? No. 
A veces es un entretenimiento menor. Pero a causa de que él 
tiene una tendencia a llevar a la codicia, para la mayoría de las 
personas es mejor evitarlo la mayor parte del tiempo.

Jesús enseñó que Sus seguidores iban a orar:

13 Y no nos metas en tentación,

sino líbranos del Mal. (Mateo 6: 13)

Nosotros no hemos de llevarnos a nosotros mismos a la 
tentación. Nosotros todos tenemos fortalezas y debilidades. Lo 
que puede tentar a algunos, no parece tener el mismo efecto 
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sobre algunos otros (cf. Gálatas 6: 1).

No se engañe a sí mismo (cf. 1 Juan 1: 8) si usted tiene un 
problema de juego.

7 No os engañéis, Dios no puede ser burlado; pues lo que el 
hombre siembra, eso mismo él también cosechará. 8 Pues aquél 
que siembra para su carne de la carne cosechará corrupción, 
pero el que siembra para el Espíritu del Espíritu cosechará vida 
eterna. (Gálatas 6: 7-8).

Si jugar puede afectar negativamente su estándar financiero de 
vida, convertirse en una obsesión, o llevarlo a la codicia, ello 
debería ser evitado.

curso dE Estudio 
dE la BiBlia

Lección 4: ¿Cómo estudiar la Biblia?

Bob Thiel, editor en jefe

Publicado 2014 por la Continuación de la Iglesia de Dios

_________________________________________
Prefacio: Este curso está altamente basado en el curso de 
correspondencia personal desarrollado en 1954 que comenzó 
bajo la dirección del finado C. Paul Meredith en la antigua Radio 
Iglesia de Dios. Varias porciones han sido puestas al día para 
el siglo 21 (si bien mucho del escrito original ha sido retenido). 
Él también tiene más referencias escriturales, como también 
información y preguntas que no están en el curso original. A 
menos que se indique otra cosa, las referencias escriturales 
son a la Nueva Versión del Rey Jaime, copyright Thomas Nelson 
Publishing, usada con permiso. La Versión del Rey Jaime, 
a veces referida como la Versión Autorizada, es también a 
menudo usada. Adicionalmente, traducciones aprobadas por 
los Católicos, tales como la Nueva Biblia de Jerusalén (NJB) son 
a veces usadas como lo son otras traducciones.
_________________________________________

¿Por qué tan pocos realmente ENTIENDEN la 
Biblia?

¿Por qué encontramos nosotros semejante confusión 
--semejante desacuerdo sobre lo que ella dice? ¿POR QUÉ los 
cientos de diferentes denominaciones de iglesias y sectas NO SE 
PONEN DE ACUERDO sobre lo que DICEN sus reconocidos libros 
de texto? ¿POR QUÉ tantos individuos, capaces de entender casi 
cualquier otro libro, dicen: “Yo simplemente no puedo entender 
la BIBLIA”?

Tome un reconocido libro de texto sobre biología. Muéstreselo a 
diez diferentes profesores de biología de diez diferentes colegios 
y universidades. Pregúnteles a ellos lo que él dice. Ellos le darán 
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todos la misma respuesta LA GENTE NORMALMENTE NO ESTÁ 
EN DESACUERDO SOBRE LO QUE LOS LIBROS REALMENTE DICEN 
--EXCEPTO CUANTO SE TRATA DE UN LIBRO entre TODOS los 
libros --la Sagrada Biblia! ¿Se había detenido usted alguna vez 
a pensar en eso?

Pero lleve la Sagrada Biblia a diez diferentes ministros o 
profesores de teología de diez diferentes denominaciones 
religiosas, y pregúnteles a ellos lo que el Libro de Dios dice --y 
usted probablemente recibirá diez respuestas diferentes!

¿Nunca se preguntó usted POR QUÉ? Aquí, ciertamente, está 
el enigma de los siglos! El más importante, y sin embargo el 
menos entendido Libro de todos los libros! Año tras año, el MÁS 
VENDIDO en el mundo --el Libro poseído por más personas que 
ningún otro. El único Libro que ha sobrevivido, a pesar de todos 
los esfuerzos para acabarlo, a través de todas las edades --y 
todavía se vende más que todos los otros! ÉL ÚNICO LIBRO QUE 
HA predicho, con siglos de avance, las propias caóticas y difíciles 
condiciones del mundo hoy --EL ÚNICO LIBRO QUE EXPLICA EL 
SIGNIFICADO de esta perturbada condición --que se abre ante 
nosotros para contemplar CON ANTICIPACIÓN, el MARAVILLOSO, 
PACÍFICO, FELIZ MUNDO que va a venir MAÑANA! El único Libro 
que predijo, anticipadamente, el sumergimiento y caída de 
naciones y gobiernos específicos --que revela el DESTINO DEL 
MUNDO.

Ningún libro concebido por humanos podría revelar tales cosas! 
Si usted quiere saber el conocimiento básico más necesario de 
toda la vida --el propio FUNDAMENTO de todo conocimiento 
correcto --¿A DÓNDE IRÍA USTED?

Propósito de la Biblia

¿QUÉ somos nosotros? ¿Fuimos puestos sobre la tierra para un 
PROPÓSITO? ¿Y CUÁL es ese propósito? ¿POR QUÉ hay vidas 
humanas vacías, descontentas, infelices? ¿Cómo puede la vida 
humana hacerse FELIZ, llena de interés, ABUNDANTE, exitosa, 
próspera? ¿CUÁL es la causa real de las guerras, y EL CAMINO 
a la paz mundial? ¿QUÉ ocurre después de la muerte --cuál 
es EL CAMINO a una vida feliz, abundante, ETERNA? Ningún 
libro jamás escrito, excepto la Sagrada Biblia, REVELA este 
FUNDAMENTO de todo conocimiento.

¿Son estas preguntas importantes? Uno podría preguntar, si 
algo MÁS es importante? Usted puede encontrar las respuestas 
a ESTAS preguntas sólo en este único divinamente inspirado, 
sagrado volumen! --y no obstante casi NINGUNO ha encontrado 
jamás las respuestas tan CLARAMENTE escritas allí! Aquí está el 
Libro que, a pesar de la perversión humana de él, ha cambiado 
más vidas que todos los otros libros combinados! Y no obstantes 
--es el LIBRO QUE NADIE CONOCE!

El libro más malentendido de la historia! El más torcido, 
distorsionado, mal representado, difamado y acerca del cual se 
ha mentido! ¿QUÉ ESTÁ MAL?

¿Por qué es malentendida la Biblia?

Aquí está la respuesta --y es muy simple!

La respuesta yace en el hecho de que la gente NO HA ESTADO 
DISPUESTA A OBEDECER los preceptos de esta santa, divina 
Palabra --y por lo tanto este mundo ha PERDIDO SU CAMINO. 
Al hacer eso no sólo ha perdido la PAZ y la FELICIDAD, y la 
PROSPERIDAD, sino que también ha perdido el conocimiento del 
PROPÓSITO de la Biblia --él no sabe lo que la Biblia realmente 
es!

Pare y piense! Habría un Creador, teniendo suprema inteligencia, 
sabiduría y amor para pensar, planear, diseñar y traer toda esta 
creación --esta tierra, y toda la vida y las funciones de la vida 
sobre ella--dejado a Sus seres creados en la IGNORANCIA de SU 
PROPÓSITO --el PROPÓSITO de por qué están aquí --LAS LEYES 
que nos traerían PAZ, y FELICIDAD, y GOZO, y todo lo bueno?

LA BIBLIA ES LA REVELACIÓN DIVINA DE DIOS DEL 
CONOCIMIENTO BÁSICO NECESARIO que la humanidad no sería 
de otra manera capaz de encontrar!

Absolutamente ninguna herramienta o instrumento de la 
ciencia puede nunca decirle a usted si hay vida después de la 
muerte --el PROPÓSITO de usted estar vivo-- adónde va a ir --o 
el CAMINO a la felicidad, la vida abundante o la PAZ universal. 
Nuestros científicos, nuestros líderes mundiales y nuestros 
hombres de estado han fallado COMPLETAMENTE en decirnos 
estas RESPUESTAS, o en conducirnos a la universalmente 
deseada PAZ con felicidad, y GOZO viviente!

El Dios Todopoderoso no escondió de las mentes humanas 
estas siempre importantes verdades. Él las hizo asequibles a la 
humanidad. Él puso POR ESCRITO su TESORO de conocimientos 
básicos. Él reveló EL CAMINO A LA PAZ y todo lo que el corazón 
humano desea!

Ahora, ¿POR QUÉ tan pocos entienden la Biblia? ¿POR QUE 
están en desacuerdo todas diferentes denominaciones de 
iglesias sobre lo que ella dice?

Nosotros encontramos la respuesta en 2 Timoteo 3: 16-17: 
“Toda Escritura” --no sólo aquellos pocos versículos o PARTES de 
frases que usted desea aplicar para acomodarlos a sus deseos, 
sino “TODA Escritura es dada por inspiración de Dios.” TODA es 
inspirada --CADA Escritura es inspirada por el DIOS Eterno --”y es 
provechosa para” ¿QUÉ? “...ES PROVECHOSA PARA DOCTRINA, 
PARA REPROBAR, PARA CORRECCIÓN, PARA INSTRUCCIÓN EN 
JUSTICIA, para que el hombre de Dios pueda estar completo, 
enteramente equipado para cada obra buena”.

Así las Escrituras son PROVECHOSAS para el propósito de 
REPROBAR, de CORREGIRNOS a nosotros! Pero cómo nos 
resentimos de ser reprobados, y corregidos! Cuántas muchas 
personas conoce usted que estén incluso DISPUESTAS a ser 
corregidas cuando ellas están en el error --a ser REPROBADAS 
por las cosas erróneas que ellas hacen!

La Humanidad se resiente de la corrección



Octobre - Diciembre  2014          15

A la gente NO LE GUSTA ser REPROBADA Y CORREGIDA! Ellos 
aman EL ELOGIO --a ellos les gustan LOS HALAGOS-- pero ellos 
seguramente ODIAN la reprobación y la corrección! Ahora ¿Ve 
usted por qué es tan duro para muchas personas entender la 
Biblia y estar de acuerdo sobre justamente lo que ella dice? La 
Biblia es el gran ESPEJO espiritual de Dios. ELLA MUESTRA TODO 
DEFECTO EN NUESTROS PENSAMIENTOS, revela toda mancha 
en nuestros caracteres. Ella nos describe COMO NOSOTROS 
REALMENTE SOMOS --como Dios nos ve, no como a nosotros 
nos gusta PENSAR que somos, o como a nosotros nos gusta que 
otros hombres nos miren!

“Pues la Palabra de Dios”, leemos nosotros en Hebreos 4: 12 (KJV) 
“es pronta, y poderosa, y más aguda que cualquier espada de 
dos filos” --ELLA CORTA PROFUNDAMENTE, y CORTA EN AMBOS 
LADOS, “...y discierne nuestros pensamientos e INTENCIONES 
del corazón”. Sí, ella nos abre y expone EL INTERIOR DEL ALMA 
DEL HOMBRE!

Cuando sus niños pequeños hacen cosas que están equivocados 
--que usted les ha prohibido-- lo hacen ellos libremente y 
francamente? Ellos dicen: “Padre, yo no puedo decir una 
mentira, no?” --o usualmente ellos lo NIEGAN tanto como 
sea posible, y luego tratan de encubrirlo, de excusarlo, de 
JUSTIFICARLO, o de echarle la culpa a alguien más? Sí, esa es 
solo la naturaleza humana. NOSOTROS sólo somos totalmente 
niños pequeños crecidos; y así, cuando nuestro Padre celestial 
nos habla, a través de Sus Sagradas Escrituras, y reprueba y 
corrige, a nosotros usualmente no nos gusta ADMITIR nuestros 
errores, nuestras faltas, nuestros CAMINOS equivocados.

Demasiado a menudo, la gente ha APLICADO ALGÚN 
SIGNIFICADO DIFERENTE a las Escrituras que los reprobaban 
a ellos --ellos han pasado justo SOBRE algunas Escrituras que 
los corregían y reprendían a ellos o ellos las han ignorado por 
completo, y han estudiado diligentemente para encontrar 
alguna OTRA Escritura, o porción de Escritura, dentro de la cual 
ellos pudieran leer un significado QUE JUSTIFICARÍA SU ACTUAR! 
Y así la gente comenzó, hace siglos, a INTERPRETAR la Biblia! La 
Palabra de Dios ha sido cambiada, retirada, pervertida. Pero ello 
va atrás mucho antes de los tiempos modernos --Jesús reportó 
que los Fariseos y otros no entendían lo que la Biblia decía en 
Su tiempo --varios razonaban acerca de ella (cf. Mateo 15: 3-9).

Casi todo significado falso y falsificado se puede leer EN ella, 
en lugar de beber del significado natural --el claro, simple, 
PRETENDIDO significado de ella! Hoy nosotros tenemos cientos 
de INTERPRETACIONES humanas de la Biblia. Usted NUNCA 
ESCUCHÓ DE CIENTOS DE INTERPRETACIONES DE UN CIERTO 
LIBRO DE TEXTO DE BIOLOGÍA EN CIENTOS DE COLEGIOS! ¿POR 
QUÉ? PORQUE LOS TEXTOS DE BIOLOGÍA NO REPRENDEN NI 
CORRIGEN A LA GENTE!

En lugar de reconocer la verdad, arrepentirse del pecado, ser 
legalmente justificados por la sangre de Cristo, los humanos 
buscan JUSTIFICAR SUS PROPIOS ACTOS PERVIRTIENDO LA 
SAGRADA Y SANTA PALABRA DE DIOS!

La COSA MÁS DIFÍCIL sobre la tierra para hacer por la persona 
promedio es ADMITIR y CONFESAR y arrepentirse de ello cuando 
está equivocada. Oh CUÁN duro parece ser eso! Casi la cosa más 
rara en el mundo es una persona que siempre reconoce cuando 
está equivocada, y se vuelve por el otro camino. Este mundo 
está LLENO de personas que PROFESAN estar dispuestos a hacer 
esto. Pero el que hace esto es una rara joya.

Bajo inspiración de Dios, Pablo continuó diciendo, en 2 Timoteo 
4: 1-4, que verdaderamente ha llegado el tiempo cuando los 
muchos no soportarán la SANA DOCTRINA.

La gente ha apartado sus oídos de la VERDAD y se ha tornado a 
FÁBULAS y otras tradiciones de hombres! Sí, fábulas colocadas 
COMO la verdad de la Palabra de Dios! Algunos esperan, 
contrariamente a lo que Jesús enseñó en Mateo 24: 29-31, 
que Él vendrá antes del comienzo de la Gran Tribulación y los 
‘raptará’ a ellos --pero eso no es lo que sucederá.

Isaías profetizó que en estos últimos días la gente demandaría, 
“No nos profeticen las cosas correctas, háblennos de las cosas 
agradables, profetícennos engaños” (Isaías 30: 8-11).

Sin embargo hay otra razón

Aquí está otra razón por la cual la Biblia no es entendida. ¿Alguna 
vez acaso se detuvo usted a pensar que el CONOCIMIENTO 
puede ser transmitido a la mente humana, naturalmente, 
SÓLO A TRAVÉS DE CINCO CANALES? Los ÚNICOS medios por 
los cuales la mente puede recibir CUALQUIER CONOCIMIENTO, 
naturalmente, es a través del ojo, el oído, la nariz, la boca, o el 
sentido del tacto --los cinco sentidos físicos. Pero la Biblia revela 
cosas ESPIRITUALES --y las COSAS ESPIRITUALES NO PUEDEN 
SER VISTAS NORMALMENTE, ni escuchadas, ni gustadas, ni 
sentidas, ni olidas. Y así la mente humana NATURAL es INCAPAZ 
de entender estas revelaciones espirituales.

Entonces note 1 Corintios 2: 14: “El hombre NATURAL” (esto 
es, la mente nacida naturalmente, inconversa), “no recibe las 
cosas del Espíritu de Dios, pues ellas son locuras para ella; 
ni ella puede saberlas, porque ellas han de ser discernidas 
espiritualmente!” --reveladas por EL ESPÍRITU DE DIOS; pues se 
dice en el versículo décimo “...Dios las ha REVELADO a nosotros 
a través de Su Espíritu”. Y entonces de nuevo, usted lee que es 
“el ESPÍRITU de Verdad” el que “los guiará a ustedes a toda la 
Verdad” (Juan 16: 13). Puesto que la Biblia es la Palabra de Dios 
(ella claramente dice: “TU PALABRA ES VERDAD”), entonces se 
requiere que el ESPÍRITU SANTO ABRA la mente humana a esta 
maravillosa revelación de Dios. Entienda: EL ESPÍRITU SANTO 
adentro ES LA ÚNICA LLAVE QUE PUEDE ABRIR LAS PUERTAS AL 
ENTENDIMIENTO ESPIRITUAL.

De esta manera, como ha dicho la Escritura, CUANDO NOSOTROS 
RECIBIMOS EL ESPÍRITU SANTO --cuando la mente deviene 
dirigida por el ESPÍRITU, entonces a través de este proceso 
sobrenatural de Dios, es REVELADO el conocimiento espiritual, 
y la mente espiritual puede comenzar a ENTENDER!
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ARREPENTIRSE y CREER

Las CONDICIONES en la Biblia para recibir el Espíritu Santo 
de Dios son básicamente DOS: ARREPENTIRSE y CREER. Pero 
ARREPENTIRSE significa más que estar lamentándolo. Ello 
significa una completa RENDICIÓN a la VOLUNTAD DE DIOS, 
como esa Voluntad está expresada en Su Palabra! Ello significa 
una completa disposición para aceptar, y para HACER lo que la 
Escritura enseña, no importa cuál sea el costo, la persecución, el 
sacrificio, o el esfuerzo!

Jesús dijo, como está registrado en Juan 7: 16, 17 (KJV): “Mi 
doctrina no es mía, sino DEL QUE ME HA ENVIADO A MÍ. Si algún 
hombre quiere HACER SU VOLUNTAD, él conocerá la doctrina.” 
Sí, hay una condición: Usted debe RENDIRSE A LA VOLUNTAD DE 
DIOS SI USTED QUIERE LLEGAR A ENTENDER la Biblia.

MUCHOS son como el hombre que una vez dijo: “Yo no haría 
nada que yo creyera que sería malo para el mundo!” él era 
sincero, pero la BIBLIA dice: “Hay un camino que parece derecho 
a un hombre, pero su fin es el camino de la muerte!” (Proverbios 
14: 12). Por lo tanto, puesto que la muerte es la penalidad del 
PECADO, entonces los caminos que parecen CORRECTOS a 
la mente natural del hombre DEBEN SER LOS CAMINOS DEL 
PECADO

TODO EL PROPÓSITO DE DIOS es RESCATAR a los humanos de 
este FALSO camino que parece tan llamativo --esta senda que 
parece CORRECTA-- y no obstante termina en desespero, y 
sufrimiento, y muerte!

Nosotros leemos en el Salmo 111: 7-8, 10 (KJV): “... TODOS 
Sus mandamientos son SEGUROS. Ellos permanecen POR 
SIEMPRE Y PARA SIEMPRE y están hechos en verdad y justicia. 
El TEMOR DEL SEÑOR ES EL COMIENZO DE LA SABIDURÍA: Un 
BUEN ENTENDIMIENTO TIENEN TODOS LOS QUE HACEN SUS 
MANDAMIENTOS!”

Nosotros podemos ver ahora por qué la gente no entiende la 
Biblia. Ellos no están rendidos a la voluntad del Eterno --ellos 
están llenos con el temor de los HUMANOS, en lugar del temor 
de Dios. Ellos tiemblan ante la idea de lo que la GENTE dice 
--pero nosotros haríamos mejor en comenzar a temblar ante LA 
PALABRA DEL DIOS VIVIENTE.

La VERDAD es REVELADA. Es revelada por EL ESPÍRITU DE DIOS --y 
eso involucra UN ACTO SOBRENATURAL DE DIOS. Los términos y 
condiciones están bajo rendirse --ARREPENTIMIENTO, y FE.

DAVID tenía entendimiento. Y David dijo, “Tu palabra es una 
lámpara a mis pies y una luz a mi camino.” (Salmo 119: 105)

La generación de hoy es como la de los días de Jesús, de la cual 
Él dijo, “...esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo, 
y los hombres amaron las tinieblas en lugar de la luz, porque sus 
obras eran malas.” (Juan 3: 19)

Sí, la Biblia es LUZ --una lámpara a nuestros pies-- una LUZ a 
nuestro camino. Seguramente el mundo está en gran oscuridad.

¿Cómo, entonces, puede usted entender la Biblia?

Aquí está cómo usted puede comenzar esta entretenida, 
aventura satisfacedora del espíritu.

Aquí está cómo usted puede comenzar a ENTENDER realmente 
la Biblia.

Primero, RÍNDASE a Dios, y a la autoridad de Su Palabra. Abandone 
sus caminos --sus pensamientos-- y los de la sociedad de este 
mundo-- esta porción social es muy dura para muchos (Mateo 
10: 34-38). Estudie para encontrar la VERDAD --para mostrarse 
a sí mismo aprobado por Dios. Pida a Dios guía --PÍDALE a Él 
que le revele el verdadero significado. Entonces CREA A DIOS 
--CREA a Su Palabra --acéptela en su significado llano, simple, 
NATURAL, justo como usted aceptaría cualquier otro libro en el 
cual usted tenía confianza. Sea cuidadoso para PROBAR todas las 
cosas. Sea cauteloso --evite saltar a conclusiones precipitadas, o 
a tomar por sentadas descuidadamente las cosas. Y sobre todo 
--no trate de interpretar la Biblia. No adopte la interpretación 
de ningún ser humano o iglesia que esté en conflicto. LA BIBLIA 
GENERALMENTE SE INTERPRETA A SÍ MISMA.

Dios no nos habría cerrado nuestros oídos y mentes de 
ESCUCHAR lo que está siendo predicado --incluso si bien ello 
difiere de lo que usted ha sido enseñado. Cuando el apóstol 
Pablo vino a Berea, los de Berea encontraron que él estaba 
predicando algo completamente DIFERENTE de lo que a ellos les 
había sido enseñado y habían creído. ELLOS no sabían si Pablo 
era un falso profeta o un hombre de Dios. Nosotros leemos de 
ellos, en Hechos 17: 11. “Estos eran más claros de mente que 
los de Tesalónica, porque ellos recibieron la palabra con toda 
presteza” (eso es, SIN PREJUICIO) y buscaban en las Escrituras 
diariamente para encontrar si estas cosas eran así”. ESTUDIE 
SIN PREJUICIO --pero sea CUIDADOSO --PRUEBE todas las cosas-
-busque las ESCRITURAS PARA VER SI ESAS cosas son así.

ESTA PARTICULAR LECCIÓN ES PARA MOSTRARLE A USTED 
CÓMO ESTUDIAR SU BIBLIA. Está dedicada enteramente a darle 
a usted métodos explicando CÓMO ASIMILAR LAS LECCIONES 
QUE NOSOTROS VAMOS A PRESENTAR EN EL FUTURO. Estos 
métodos de estudio de la Biblia son como HERRAMIENTAS en 
su labor. Usted los usará a menudo. Por esta razón esta lección 
está impresa PARA REFERENCIA sobre cómo estudiar. Refiérase 
a ella a menudo!

Use el tiempo que usted ha puesto aparte para esta Lección 
para familiarizarse a sí mismo con su contenido. Usted 
indudablemente comprará una Concordancia Bíblica. 
Familiarícese usted mismo con esta valiosa herramienta, y esté 
seguro de revisar las tres lecciones previas. En cuanto usted 
revise estas Lecciones previas, aplique a ellas cualquier nueva 
idea que usted aprenda aquí. Por ejemplo, usted puede desear 
marcar su Biblia. Entonces, cuando llegue la siguiente lección 
regular, usted se encontrará a sí mismo mejor equipado que 
nunca para estudiar este fascinante Curso!

Ahora para el real método de estudio de la Biblia. Pero recuerde, 
el ESPÍRITU correcto --la ACTITUD CORRECTA-- plena SUMISIÓN 
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a los dictados de la Escritura, ESTANDO DISPUESTO A SER 
CORREGIDO y reprobado--esa es la COSA MÁS IMPORTANTE.

_________________________________________

Necesidades para el estudio de la Biblia

Dios escribió la Biblia. Él inspiró a los hombres a copiarla (2 
Timoteo 3: 16). Es el mensaje de Dios para el hombre!

Significado cerrado hasta AHORA!

Bruce Barton, el finado autor, ha llamado a la Biblia El libro que 
nadie conoce --y él ha estado en lo correcto para aquellos en el 
mundo! Esta falta de entendimiento es la verdadera causa para 
tantas religiones hoy --ellas no pueden estar de acuerdo sobre 
lo que la Biblia enseña. Hay una razón para esto.

Dios dijo, “Porque mandato tras mandato, mandato tras 
mandato; línea tras línea, línea tras línea; un poquito allí, un 
poquito allí... ¡Ciertamente, con balbuceo de labios y en otro 
idioma hablará Dios a este pueblo!” (Isaías 28: 10-11)

El diccionario define “balbuceo” como hacer PAUSAS al hablar. 
Dios ha escrito la Biblia con INTERRUPCIONES o PAUSAS ENTRE 
MATERIAL RELACIONADO --material que DEBE SER PUESTO 
JUNTO antes de que su significado se haga claro. Posteriormente, 
cuando usted llega a entender el PLAN de Dios, usted sabrá 
POR QUÉ Él hizo esto. Incluso Cristo, en Sus días, hablaba en 
PARÁBOLAS PARA OCULTAR EL SIGNIFICADO (Note Marcos 4: 
11-12 y también Mateo 13: 11-13).

Revelado AHORA!

Pero ¿Iba a haber un tiempo futuro cuando el verdadero mensaje 
de la Biblia podría ser conocido para aquellos dispuestos a ser 
corregidos? Sí! ¿Cuándo?

Dios dijo a Daniel: “Sella el libro hasta el tiempo del fin: (cuando) 
muchos correrán de aquí para allí [a través de las páginas de este 
libro], y EL CONOCIMIENTO SE INCREMENTARÁ.” (Daniel 12: 4). 
La explosión de conocimiento en los siglos 20 y 21, acelerada 
por el Internet, está cumpliendo parte de esta profecía.

EN EL TIEMPO DEL FIN EL CONOCIMIENTO DE LA BIBLIA IBA A 
INCREMENTARSE! Moffatt traduce “el tiempo del fin” como 
“la CRISIS en el cierre”. Todo el mundo se está aproximando al 
caos --nosotros estamos entrando ahora en la CRISIS MUNDIAL, 
al CIERRE de esta era! Dios dijo que en este tiempo de crisis 
--AHORA-- “Ninguno de los malvados entenderá, pero los 
SABIOS ENTENDERÁN” (Daniel 12: 10).

Actitud apropiada para entender

1. Usted debe ACTUAR sobre el conocimiento

Vamos a aclarar una cosa ahora! Si usted no entiende este punto, 
usted NO tiene ninguna seguridad de que usted será capaz de 
entender este curso a pesar de todos los esfuerzos HUMANOS 

para hacerlo claro a usted. Dios ha prometido que ninguno de 
los malvados sería capaz de entender Su Palabra en este final 
tiempo de crisis, pero que los sabios entenderían (Daniel 12: 10).

Puesto que la Biblia revela que “pecado es la transgresión 
de la ley” (1 Juan 3: 4, KJV), aquellos que se conducen a sí 
mismos como si Su Ley se hubiese acabado, son llamados, en la 
terminología de la Biblia, “los malvados”.

¿Quiénes, entonces, son “los sabios” que entenderán ahora? 
Dios dice, “El temor del Señor es el principio de la SABIDURÍA: Un 
BUEN ENTENDIMIENTO TIENEN TODOS AQUELLOS QUE HACEN 
--[nosotros debemos HACER]-- Sus Mandamientos” (Salmo 
111: 10). ¿Qué tiene qué ver esto con que usted sea capaz de 
entender este curso?

Estas lecciones le revelarán a usted muchas cosas que Dios 
le ordena a usted que haga. Si usted le teme a Él lo suficiente 
para comenzar a construir en su vida hábitos de obediencia a 
Él (HACIENDO Sus Mandamientos) Él ha dicho, como nosotros 
lo hemos visto, que usted COMENZARÁ A HACERSE SABIO! 
A MAYOR OBEDIENCIA A DIOS, MAYOR SERÁ SU SABIDURÍA 
--usted tendrá menos y menos problemas para entender las 
lecciones hechas disponibles para usted.

Si, de otro lado, en algún lugar del camino, usted se rebela a 
algunas de las cosas que Él quiere que usted haga, su sabiduría 
será cortada.

Nadie puede entender por sí mismo. La mente carnal no puede 
“ver” cosas espirituales. “...el hombre natural no recibe las 
cosas del Espíritu de Dios, pues ellas son locura para él: Ni él 
puede conocerlas, porque ELLAS HAN DE SER DISCERNIDAS 
ESPIRITUALMENTE” (1 Corintios 2: 14). Cristo dijo, “El Espíritu 
de verdad... os guiará a vosotros [los OBEDIENTES] a toda la 
verdad” (Juan 16: 13).

Estas verdades son reveladas a través de la morada del Espíritu 
Santo --y Dios da el ESPÍRITU SÓLO a aquellos que OBEDECEN 
y guardan Sus mandamientos (Hechos 5: 32). La elección está 
en sus manos. No obstante, sólo creer en Jesús y guardar los 
mandamientos de Dios no es todo lo que Dios espera.

Jesús también enseñó que sólo algunos de Sus verdaderos 
seguidores estarían haciendo la obra de Filadelfia en el tiempo 
del fin, y de esta manera estarían sujetos a entender varios 
aspectos de la profecía del tiempo del fin --puesto que ellos 
‘retendrán firme’ la verdad de la palabra de Dios y harán Su 
voluntad (Revelación 3: 7-13). Los no Filadelfinos no estarán 
viviendo sus vidas con apropiado entendimiento de varios 
asuntos (cf. Revelación 2: 21-29; 3: 1-6; 3: 14-22).

2. Usted debe ORAR

Jesús quería que Su pueblo orara para ser contado digno:

36 Velad por lo tanto, y orad siempre para que vosotros podáis 
ser contados dignos de escapar de todas estas cosas que van a 
pasar, y estar de pie ante el Hijo del Hombre. (Lucas 21: 36)
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Además de velar y orar específicamente por eso, ¿Qué más?

Orar a Dios para que Él le dé a usted más de Su Espíritu --el 
Espíritu de VERDAD (Efesios 5: 17-18). Cristo derivaba su poder 
de Dios. Él oraba por horas a Dios --a veces toda la noche. 
Seguramente nosotros podemos gastar una hora o así al día 
en semejante práctica --nosotros somos incomparablemente 
más débiles y menos sabios de lo que era Cristo. NOSOTROS 
REALMENTE NECESITAMOS AYUDA! EN SUS ORACIONES PIDA A 
DIOS QUE ÉL ABRA SU MENTE A ESTAS VERDADES!

3. Usted debe ESTUDIAR

Este Curso de Estudio de la Biblia ha sido diseñado con la 
idea de que treinta minutos al día consagrados al mismo le 
permitirán al estudiante terminar cada lección en treinta días. 
Nosotros sabemos que cualquiera sería capaz de darle al menos 
esta cantidad de tiempo a un tema tan valioso. Hay un tiempo 
próximo, y el mismo no está lejos, cuando muchos que tomen 
este curso serán juzgados por la Palabra de Dios --la Biblia. 
Nosotros DEBEMOS tener un conocimiento de sus enseñanzas!

El Padre ordena: “ESTUDIA PARA MOSTRARTE A TÍ MISMO 
APROBADO a Dios, un obrero que no necesite estar avergonzado, 
que traza bien la palabra de verdad” (2 Timoteo 2: 15, KJV). 
Nosotros deberíamos estar preparándonos a nosotros mismos 
para un alto llamado al servicio de Dios!

4. Usted debe SER CELOSO

Usted va a aprender, en cuanto usted estudie estas lecciones, 
que Dios está trabajando un propósito aquí abajo. Cada uno 
de nosotros debe usar los minutos, horas, días, y años de vida 
consciente que Dios nos ha dado a nosotros, para prepararnos a 
nosotros mismos para ajustarnos a este propósito Suyo.

Nosotros no tenemos que hacer por siempre esto, pero Dios 
nos ha dado a nosotros suficiente tiempo! Nosotros, hoy, no 
tenemos incluso un tiempo de vida --NOSOTROS TENEMOS 
SÓLO UNOS RELATIVAMENTE POCOS CORTOS AÑOS para 
prepararnos posiblemente-- e incluso en la última parte de estos, 
las condiciones harán más y más difícil para nosotros estudiar. 
Nosotros vivimos en el tiempo de la “crisis en el cierre”. Ahora, 
mientras hay una relativa calma --ANTES DE QUE IRRUMPA LA 
TORMENTA-- es el tiempo para estudiar y prepararse para el 
futuro (cf. Sofonías 2: 1-3)!

Y la mayoría de ustedes tiene que hacer una vida y ello requiere 
una gran parte de su tiempo, usted debe usar el tiempo restante 
con la mayor ventaja. Por encima de todo, NO PERMITA QUE LOS 
AFANES DE ESTE MUNDO LE COLMEN EL TIEMPO QUE USTED 
DEBERÍA DEDICAR A ESTUDIAR Y ORAR (Mateo 13: 22).

Dios está haciendo claro por un corto tiempo ahora --justo 
antes del cierre- el mensaje que la Biblia REALMENTE transmite. 
Hagamos lo máximo de este breve período! Sea celoso en 
su estudio de la Biblia! Siga adelante! Profundice! Dios dice, 
“Cualquier cosa que tus manos tengan qué hacer, házla con 
todas tus fuerzas; pues no hay trabajo ni oficio ni conocimiento 

ni sabiduría en la tumba” (Eclesiastés 9: 10). LO QUE USTED HAGA 
AHORA PUEDE AFECTAR SU VIDA POR TODA LA ETERNIDAD! 
(Daniel 12: 3).

Lo que usted va a aprender

En las lecciones del CURSO DE ESTUDIO DE LA BIBLIA Dios va a:

1. Revelar los terribles eventos inmediatamente por delante de 
usted --e instruirlo a usted sobre cómo usted puede escapar de 
la carnicería sin precedentes que las naciones van pronto a traer 
sobre sí mismas por su propia locura.

2. Probar que Él existe y Él va a mostrarle a usted Su PLAN por 
completo.

3. Darle a usted Sus requerimientos que usted debe reunir SI 
USTED VA A TOMAR PARTE EN SEGUIR ADELANTE CON SU PLAN 
POR TODA LA ETERNIDAD.

Curso escrito para ayudar a la retención y revisión

1. Fácil retención

UNA SECUENCIA LÓGICA de temas se encontrará en marcha a 
través del curso. Comenzando con una descripción del curso 
como está hoy, la necesidad de intervención Divina es lo próximo 
que se estudia. Siguiendo a esto, está la gloriosa revelación al 
mundo como la hará Cristo.

Luego nosotros iremos hacia atrás hasta el propio comienzo y 
aprenderemos cómo Dios se revela a Sí mismo. ¿Quién --Qué-- 
es Dios? Muy pocas personas hoy lo saben. ¿Cuál es el propósito 
que Él se ha determinado a Sí mismo a llevar a cabo? Los temas 
continúan siendo tratados, en orden, hasta que todas las fases 
de la Biblia son cubiertas.

La Biblia es lógica cuando su patrón general es captado. PERO su 
patrón general no puede ser captado hasta que todas sus partes 
co-relacionadas, que están dispersas aquí y allá, sean PUESTAS 
JUNTAS. Este curso está concebido para ayudar a comprender 
justo eso! Esto es lo que hace a este curso diferente de todos 
los otros. Cuando usted haya acabado el CURSO DE ESTUDIO 
DE LA BIBLIA la Biblia no será más, para usted, el “Libro que 
nadie conoce”, sino que usted verá que incluso un niño pequeño 
puede entender sus principios!

Note las NOTAS ESTILO “COMENTARIO” que están insertadas 
en donde el significado no sería de otra manera tan claro como 
debiera serlo. Estos comentarios también se ajustan a los 
necesarios respaldos.

La propia lógica de la Biblia, cuando es presentada por este 
NUEVO MÉTODO, le permitirá a usted RETENER EN SU MENTE 
LOS AMPLIOS PRINCIPIOS QUE DIOS QUIERE QUE LA GENTE 
RECIBA DE ELLA!

2. Revisión rápida
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Dispersas a través del material escrito de las lecciones se 
encontrarán palabras o frases impresas en dos tipos: TIPOS 
GRANDES, tales como este, o TIPOS ITÁLICOS, TALES COMO ESTE. 
Ellos o bien indicarán el TEMA DEL ASUNTO de las palabras que lo 
rodean o serán usados para ENFATIZAR PUNTOS IMPORTANTES. 
Con estos puestos de guía, usted puede rápidamente volver 
atrás sobre un tema e imprimir los puntos destacados de nuevo 
en su mente. La revisión puede ser llevada a cabo rápidamente 
en esta forma.

Mantenga todo el material junto. En FORMA DE LIBRO, usted 
deseará revisarlo a menudo!

Uso del tiempo y del material

1. Ponga un tiempo aparte

Usted debería poner aparte una cantidad definida de tiempo 
para su estudio de la Biblia y adoración religiosa. Usted puede 
decidir cuál tiempo del día es mejor. Su mente estará alerta más 
probablemente en la mañana.

2. División del tiempo

Cuando era relativamente joven, el finado Herbert Armstrong 
había dividido su tiempo para el estudio de la Biblia en tres 
partes, usando una tercera parte de ese tiempo sobre sus 
rodillas para orar a Dios, consagraba otra tercera parte del 
tiempo al estudio de la Biblia, y usaba la tercera parte restante 
para pensar en las cosas que acababa de estudiar. Siguiendo 
este método, Dios abrió para él las verdades de la Biblia. A veces 
él estudiaba la Biblia de rodillas.

Aunque eso no es necesario (o posible) para todos, ello muestra 
que él tenía cierta seriedad para estudiar la Biblia que todos 
nosotros deberíamos tener.

3. Ninguna literatura de afuera

La literatura religiosa de otras sectas no debería ser estudiada 
hasta que usted esté completamente fundamentado en este 
curso y tenga todo el patrón de la Biblia fijo en la mente. Esto 
toma tiempo. Nuestro Curso de la Biblia funciona hacia estar 
completo y él lo lleva de una escritura a la otra y permite que 
la Biblia se interprete a sí misma en cuanto avanza. NINGUNA 
LITERATURA PUEDE HACER MÁS! Sólo lo confundiría a usted leer 
otros tratados religiosos al principio. Ello no es recomendado 
como una práctica para estudiantes que comienzan.

4. Seleccionar la Biblia

Nosotros recomendamos, como primera elección, que usted 
use la Nueva Versión del Rey Jaime.

La mayoría de la gente prefiere tener una Biblia en tipos de 
impresión en negro fuerte, con letras grandes, y que contenga 
una columna de referencia en el centro. Una buena selección 
de mapas en la parte de atrás ayuda enormemente. Muchos 
prefieren una Biblia que mida 6 1/2 x 9 1/2 pulgadas para uso 

en el hogar. (A menudo ellos portan copias más pequeñas 
consigo para usar durante el día). A la mayoría le gusta un índice 
recortado y márgenes de página relativamente amplias.

Una Biblia que responde a la anterior descripción general es 
hecha por la Nacional Bible Press, Philadelphia, Pennsylvania. 
Es su Número 453 C. Ella puede ser obtenida de, u ordenada a 
través de, cualquier tienda de libros. Otra edición, la Número 
452 C es idéntica a la 453 C, pero NO tiene cubierta que traslape.

El mismo tipo de Biblia --con impresión en negro intenso, 
grandes letras y columna de referencia en el centro --puede ser 
obtenida en Londres. Y hay muchas otras fuentes.

Las concordancias que se encuentran al respaldo de las Biblias 
no son lo suficientemente completas, así que esto debería tener 
poco peso en su selección de la Biblia. Hay también muchas 
concordancias electrónicas. Yo (Bob Thiel) tiendo a usar un 
programa que yo compré de BibleSoft, pero otros también 
están disponibles sin ningún costo (como E-Sword) y a menudo 
trabajan igual de bien.

5. Leer

Primero pase la vista rápidamente sobre las palabras que están 
EN LETRAS GRANDES en la selección del Curso de Estudio de 
la Biblia que usted está a punto de estudiar. Esto le permitirá a 
usted obtener una impresión del campo general que usted va 
a cubrir y le permitirá a usted comenzar a dibujarse una mejor 
imagen mental. Luego estudie la sección.

Después de que usted haya terminado de estudiar el material 
asignado, es a menudo de ayuda conocer el significado de los 
versículos o capítulos de la Biblia CON RESPECTO al asunto que 
usted ha estudiado. No gaste mucho tiempo en esto --eche una 
mirada sobre ello. ¿POR QUÉ es esto de ayuda?

PORQUE más los escritores de los que usted se imagina han 
tomado pasajes enteros de la Biblia por fuera de contexto y 
han intentado usarlos para probar lo contrario de lo que estos 
pasajes pretendían indicar.

Es muy importante que usted sea consciente de esto. 
Gradualmente usted aprenderá que usted ha sido BURDAMENTE 
ENGAÑADO en muchas cosas. PERMITA QUE LA BIBLIA SEA 
SU GUÍA, no los hombres! TAMBIÉN, a veces el material de 
alrededor está tan estrechamente relacionado con el versículo 
discutido en el Curso de la Biblia que él arrojará LUZ ADICIONAL 
sobre el tema.

6. Marcar

En el antiguo Colegio Ambassador, tanto los miembros de 
facultad como los estudiantes marcaban sus Biblias. Muchos 
han encontrado que esto era EXTREMADAMENTE ÚTIL para los 
propósitos de revisar y estudiar la Biblia.

La idea de marcar es HACER QUE CIERTAS PALABRAS O PASAJES 
CLAVE queden por encima de las palabras de alrededor. Estas 
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palabras o pasajes clave, a su turno, ayudan a recordar la idea 
general de todo el asunto.

ESTUDIE las palabras clave o frases que están escritas en LETRA 
GRANDE en el Curso de la Biblia con el propósito de ayudar a 
la revisión. Esto le dará a usted una idea de CÓMO MARCAR 
su Biblia. Usted aprenderá el principio de enfatizar las palabras 
correctas. Puede tomar algún tiempo antes de que usted 
domine el método a su completa satisfacción, pero valdrá la 
pena el esfuerzo.

El MÉTODO MÁS SIMPLE es usar un lápiz ordinario y hacer una 
línea arriba y abajo en la margen opuesta del material que usted 
desea encontrar de nuevo.

El MÉTODO MÁS USADO aquí es SUBRAYAR CON UN LÁPIZ DE 
COLOR LOS LUGARES IMPORTANTES.

LOS LÁPICES que han sido encontrados de mucha ayuda para 
este propósito y que pueden ser comprados en librerías son los 
Eagle (marca) Prismacolor Número 924 (que es rojo), o Número 
909 (que es verde). Los lápices Scripto en los cuales las minas de 
color pueden ser acomodadas y que se auto-alimentan son muy 
populares. Una combinación de lápices rojos y azules puede 
ser adquirida en la mayoría de tiendas de útiles de oficina. Los 
bolígrafos también. Pero las marcas y colores específicos no son 
críticamente importantes. Estudiar, sin embargo, sí lo es.

Algunos desearán hacer ADICIONES DE REFERENCIA EN LAS 
MÁRGENES de sus Biblias. Esto se lleva a cabo mejor usando 
una pluma (una plumafuente o de otro tipo) con una punta de 
teneduría de libros. Estas pueden variar de alguna manera en 
cuanto a su espesor. Aquí es donde las Biblias con márgenes 
anchas se muestran de provecho. También PEQUEÑAS NOTAS 
pueden ser insertadas EN LAS MÁRGENES. Un pequeño 
círculo puede ser dibujado alrededor de cualquier CENTRO DE 
PENSAMIENTO IMPORTANTE O REFERENCIA AL MARGEN.

Algunos pueden querer HACER UN ÍNDICE DE TEMAS 
IMPORTANTES al respaldo de sus Biblias. Esto se hace mejor 
escribiendo, o mejor todavía imprimiendo, el nombre del 
tema en letras pequeñas al respaldo de la Biblia junto con una 
referencia. Cualquier otra referencia es entonces escrita lo más 
cerca posible de la margen exterior en este punto de referencia. 
En esta forma no hay agolpamiento por falta de espacio.

Usted puede ver que su Biblia marcada se convertirá en 
algo muy valioso para usted. usted debería CONSERVAR 
esta Biblia. Si la cubierta se gasta, ella puede recuperarse en 
una encuadernadora. El costo no será demasiado grande 
considerando su valor para usted. Si la Biblia se desbarata, hay 
encuadernadores que se especializan en coser a mano.

7. Meditar

¿Cuál es SU OBJETIVO al estudiar este Curso de la Biblia? Es 
aprender y retener los hechos que Dios le da a usted que le 
ayudarán a usted a vivir. Pero incluso más, usted va a entretejer 
estos hechos dados por Dios con las experiencias de su vida 

diaria en una forma tal que usted APRENDERÁ LOS PRINCIPIOS 
de la forma correcta de vida.

Si usted aprende estos principios usted sabrá la mejor forma de 
conducirse a sí mismo bajo todas las circunstancias. Usted no 
necesitará la necesidad de un caso paralelo exacto en el cual 
Dios dijo “haga esto” o “haga aquello”. Pero ¿CÓMO puede 
usted aprender a hacer la aplicación de estos principios?

David, amado de Dios, dio la RESPUESTA! Él dijo, “Bendito es 
el hombre que no camina en el consejo de los malvados... su 
delicia está en la ley del SEÑOR, y EN SU LEY ÉL MEDITA DÍA Y 
NOCHE.” (Salmo 1: 1-2)

David recordaba los eventos que ocurrieron durante el día. 
Él también recordaba los mandamientos de Dios --Su “ley”. 
Y durante las horas libres de su tiempo --durante el día, y 
especialmente durante la noche cuando él tenía incluso más 
disposición-- él recordaba ambas cosas, y PENSABA en ellas -- 
él SACABA CONCLUSIONES sobre lo que Dios realmente quería. 
Él aplicaba estas conclusiones! Por esta razón, él fue capaz de 
caminar “No en el consejo de los malvados” hasta el punto de 
que él se convirtió en uno de aquellos que estuvieron en la más 
alta estima de la gracia de Dios. NOSOTROS DEBEMOS HACER LO 
MISMO! ¿Qué deberíamos hacer nosotros acerca de esto?

La mayoría de la gente no puede introducir conocimiento 
en sus mentes y al mismo tiempo darle salida y analizarlo 
apropiadamente. Ellos, como David, encontrarán de ayuda 
USAR LA TARDE, O LAS HORAS AL COMIENZO DE LA MAÑANA 
PARA ANALIZAR. También, el conocimiento se desvanece 
rápidamente en las primeras veinticuatro horas después de 
que se ha aprendido. La tasa de pérdida se disminuye un poco 
después de esto. Si nosotros perdemos el conocimiento que 
nosotros obtenemos, es de poca utilidad adquirirlo. ¿Cómo 
puede usted estar relativamente seguro de que usted retendrá 
el conocimiento que usted aprendió durante el día, hasta que 
usted pueda analizarlo? He aquí cómo!

Si usted escucha o estudia algún conocimiento religioso durante 
el día, es aconsejable que usted lo revise mentalmente tan 
pronto como usted pueda después de escucharlo o leerlo. 
REPRESÉNTESELO EN SU MENTE en su sentido real tan pronto 
como sea posible. Estos dos hábitos le ayudarán grandemente 
a usted a recordar lo que usted no desea perder (Si usted 
puede tomar notas, estas serán de mucho valor si se revisan). 
PRACTIQUE ESTOS MÉTODOS HASTA QUE ELLOS SE CONVIERTAN 
EN UN HÁBITO!

En la tarde de cada día, o temprano en la mañana siguiente, 
usted puede agrupar estos pensamientos recientemente 
aprendidos con pensamientos similares que usted recuerda, y 
sacar de los mismos conclusiones o principios. RESPÓNDASE a 
sí mismo preguntas tales como “¿QUÉ? ¿DÓNDE? ¿CUÁNDO? 
¿QUIÉN? ¿CÓMO? y ¿POR QUÉ?” Estas cubrirán casi todo el 
campo.

DECIDA INMEDIATAMENTE CÓMO ESTOS PRINCIPIOS 
RECIENTEMENTE APRENDIDOS LE GUIARÁN EN SUS PROBLEMAS 



Octobre - Diciembre  2014          21

DIARIOS QUE USTED SABE QUE VAN A VENIR. Aplique estos 
principios constantemente! Ello se convertirá gradualmente 
en una segunda naturaleza para usted actuar por ellos! DIOS 
QUIERE QUE USTED APRENDA PROFUNDAMENTE CADA DÍA!

8. Revisar

Revisar será muy provechoso en orden a fijar el conocimiento 
que usted ha adquirido en su mente para que usted no lo olvide 
--después de dos o tres semanas, REVISE TODO LO QUE USTED 
HA CUBIERTO. Para esta revisión, usted sólo necesita “IR A LOS 
PUNTOS MÁS IMPORTANTES”, tanto cuando usted vuelve a leer 
el material como cuando usted lo recuerda en su mente más 
tarde. ASOCIE JUNTO EN SU MENTE TODO EL MATERIA DE DOS 
O TRES SEMANAS. Lea las lecciones en orden para la SECUENCIA 
de ideas.

Usted probablemente se sorprenderá con el nuevo y mejor 
entendimiento que usted obtendrá por este método. Ello le 
ayudará enormemente a “poner de su parte” al leer y entender 
su Biblia.

9. Otros libros ayudarán

Usted puede estudiar el Curso de Estudio de la Biblia sin otros 
libros salvo una Biblia, pero HAY ALGUNOS QUE LE AYUDARÁN 
MUCHO A HACER LA BIBLIA REAL para usted,

Un amplio conocimiento de las costumbres, vida social y 
educativa, historia de los pueblos, junto con el conocimiento de 
la geografía del país, es una gran ayuda para visualizar y entender 
los eventos mencionados en la Biblia. Por experiencia, nosotros 
sabemos cuáles libros le ayudarán más a usted. Algunos de 
estos libros son MUCHO MÁS NECESARIOS de tener que otros. 
(Nosotros no tenemos ninguna conexión con ninguno de los que 
publican estos libros que recomendaremos aquí). Los libros más 
necesarios son mencionados primero.

Una Concordancia es casi una obligación. ¿Por qué? Porque si 
usted conoce unas pocas palabras de un pasaje que usted desea 
encontrar en la Biblia, usted ENCONTRARÁ ese PASAJE para 
usted.

Eso ayuda en otra forma muy importante también --y esto es 
MUY IMPORTANTE! ELLO DESBLOQUEA EL SIGNIFICADO DE 
LA BIBLIA para usted. ¿Cómo desbloquea ello la Biblia? En dos 
formas:

(a) Recuerde que al propio comienzo de esta lección sobre 
“Cómo estudiar la Biblia” nosotros dijimos que Dios escribió la 
Biblia con separaciones entre el material relacionado en orden 
a ocultar el significado (Isaías 28: 10-11). El material relacionado 
naturalmente tiene el mismo tema y a menudo muchas de las 
mismas palabras serán usadas en cada uno de estos pasajes. 
Al usar una CONCORDANCIA, que tiene las palabras de la Biblia 
organizadas alfabéticamente y dice en dónde pueden ellas ser 
encontradas, usted puede de esta manera JUNTAR TODO EL 
MATERIAL RELACIONADO y por lo tanto ESTRECHAR aquellas 
DISTANCIAS y obtener TODO EL VERDADERO SIGNIFICADO de lo 

que la Biblia tiene qué decir acerca de alguna cosa!

(b) Ahora note la segunda forma. Dios ha usado otro instrumento 
para ocultar el significado de la Escritura hasta AHORA! -- 
el “tiempo del fin” (Daniel 12: 4). Él ha usado SÍMBOLOS! Un 
símbolo es algo que se pone en lugar de otra cosa. Dios a 
menudo usa símbolos que no muestran claramente lo que ellos 
representan. Él habla (a través de toda la Biblia) a nosotros “con 
labios balbucientes [separaciones] y OTRA LENGUA” (Isaías 28: 
10-11) --una lengua que usa SÍMBOLOS desconocidos. Él tiene 
qué decirle a usted lo que ellos significan, pues sólo Él sabe lo 
que ellos representan. Aquí está cómo Él nos lo dice:

En otra parte de la Biblia, Él usa la misma palabra simbólica y 
EXPLICA CLARAMENTE LO QUE ELLA SIGNIFICA allí. ¿La lección? 
SI USTED NO ENTIENDE EL SIGNIFICADO DE UNA PALABRA 
SIMBÓLICA, BÚSQUELA EN UNA CONCORDANCIA!

Aquí está un EJEMPLO claro, simple de lo que hay que hacer: 
¿Quién es el “gran dragón rojo” de Revelación 12: 3? Vaya 
a la concordancia y localice la palabra “dragón”, nosotros 
encontramos que la palabra “dragón” aparece en este mismo 
capítulo en el versículo 9 también. Regresando a la Biblia, 
nosotros leemos en el versículo 9, “El gran dragón ... llamado 
el Diablo.” El misterio simbólico está resuelto! El “dragón” del 
versículo 3 es el Diablo! (Usualmente, sin embargo, la palabra 
desconocida y la respuesta no están tan cerca una de la otra.)

Hay DOS tipos DE CONCORDANCIAS: Grandes concordancias 
completas (p. ej. “Concordancia Exhaustiva de Strong’s”), que 
son especialmente buenas para investigar; y concordancias 
mucho más pequeñas, pero relativamente completas que son 
más fáciles de llevar y son muy convenientes para localizar 
pasajes en ellas.

ADVERTENCIA: Porque nosotros recomendemos libros, esto 
no significa que nosotros estemos de acuerdo con todo lo que 
ellos dicen. Nosotros decimos que lo bueno que ellos contiene 
sirve de contrapeso a sus errores. En conjunto nosotros los 
encontramos a ellos precisos. La pequeña “Concordancia 
completa de Cruden” es popular entre algunos.

UN DICCIONARIO DE LA BIBLIA es también aconsejable. El 
“Diccionario de la Biblia de Peloubet” es usado por algunos. Este 
libro describe pueblos, lugares, y cosas mencionadas en la Biblia. 
Él también tiene tablas cronológicas y mapas relacionados (pero 
como hay nuevos descubrimientos arqueológicos, algunos de 
sus lugares de localización han sido discutidos).

BIBLIAS además de la Nueva Versión del Rey Jaime son a veces 
valiosas. Al antiguo curso del Colegio Ambassador le gustaba 
especialmente la versión de MOFFAT. Su redacción a veces hace 
secciones más claras que la Rey Jaime. Las nuevas versiones 
revisadas INGLESA y AMERICANA también ayudan a veces, 
como también la NUEVA VERSIÓN INTERNACIONAL en algunos 
versículos.

UN ATLAS DE LA BIBLIA es un libro que se especializa en mapas 
de la Biblia. Ellos son de mucha ayuda.
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10. Miscelánea

Longitud del curso: Pueden requerirse muchos meses. Equípese 
a sí mismo en concordancia. En tanto el pueblo de Dios tenga 
hambre y sen de Su Palabra, este Curso continuará. 

Dos Pensamientos Finales

Hay dos cosas que usted debe tener siempre en mente.

1. Recuerde, aunque errores insignificantes de escritura pueden 
encontrarse aquí y allá, la BIBLIA ES INFALIBLE.

2. La BIBLIA TIENE SENTIDO. ELLA QUIERE DECIR LO QUE 
ELLA DICE. Mírela como la Palabra de Dios! Ella trata con 
lugares, eventos, y seres --realidades actuales-- y REVELA el 
conocimiento que usted necesita para saber, pero que usted no 
podría descubrir de otra manera.

HECHOS QUE USTED DEBERÍA SABER

EL VALOR DE ESTE CURSO DE LA BIBLIA PARA 
USTED!

Saludos! - Queridos estudiantes de la Palabra de Dios:

Ustedes estarán asombrados de conocer el verdadero “C.I. 
[Cociente intelectual] de la Biblia” de la mayoría de los que 
profesan ser cristianos! Aquí está un ejemplo que abre los 
ojos acerca de lo que ha estado ocurriendo en algunas iglesias, 
como FUE INFORMADO POR UN SORPRENDIDO REPORTERO DE 
NOTICIAS:

“Hace algunos meses, un pastor protestante suministró 
un examen sobre la Biblia a miembros de su congregación. 
Las preguntas eran muy simples. Cualquiera con un 
conocimiento general de la Biblia debería haber sido capaz 
de responder a todas fácilmente.

“Los resultados dejaron pasmado al pastor!

“Sólo un cinco por ciento de su rebaño alcanzó un grado 
recomendable de la prueba. Quince por ciento falló en dar 
una sola respuesta correcta. Sesenta por ciento fueron 
incapaces de decir el nombre de los cuatro evangelios. 
Setenta por ciento no podía identificar el Calvario como el 
lugar en donde Jesús fue crucificado.

“Algunas congregaciones podían haberlo hecho mejor que 
esa. Pero no muchas. La VASTA MAYORÍA de los americanos 
hoy SON ILITERATOS SOBRE LA BIBLIA! Ellos implican no 
haber leído nunca el libro que ellos profesan mirar como la 
‘Palabra de Dios’. ¿Por qué? ... Mucha gente se ha apartado 
de LA BIBLIA a causa de que, cuando ellos tratan de leerla, 
ellos NO PUEDEN ENTENDERLA... Para el lector moderno, 
ella tiene un sabor remoto y antiguo. Es probable que le 
deje a él con la impresión de que la Biblia es un antiguo libro 
de historia que no tiene importancia real para su vida aquí y 
ahora.” (Louis Cassels, Tyler, Texas, Courier-Times, abril 16, 

1961).

Esta sorprendente cita no es un caso aislado! Citas similares 
inundan nuestras oficinas de acopio de noticias, y congestionan 
nuestros archivos. Ello se ha hecho incluso peor en el siglo 21. 
La mayoría de la gente que profesa el nombre de Jesucristo NO 
SABE SIQUIERA LO QUE ÉL DIJO! ¿Por qué?

Entienda - y SORPRÉNDASE!

ESCUCHE las palabras de JESUCRISTO! Él DA LA RESPUESTA!!

“Y en ellos se cumple la profecía de Isaías, que dice: Al oír 
ustedes escucharán, y no entenderán; y al ver ustedes verán 
y no percibirán. Pues los oídos de este pueblo son sordos 
para escuchar, y SUS OJOS ellos los tienen CERRADOS; 
NO SEA que en cualquier tiempo ellos entendieran con su 
corazón, y SE CONVIRTIERAN y yo los sanara a ellos” (Mateo 
13: 14-15, KJV).

LA VASTA MAYORÍA está CEGADA al EVANGELIO DEL CAMINO 
DE LA VERDAD PARA SER SALVADA!

PERO A USTED --sí, a usted que está recibiendo este curso-- 
CRISTO LE DICE,

“...BIENAVENTURADOS SON SUS OJOS PARA AQUELLOS 
QUE VEN, y sus oídos para aquellos que escuchan; pues 
ciertamente, yo les digo a ustedes que muchos profetas y 
hombres justos desearon ver lo que ustedes ven, y no lo 
vieron, y escuchar lo que ustedes oyen, y no lo oyeron.” 
(Mateo 13: 16)

HA HABIDO UNA CEGUERA QUE CUBRE A TODAS LAS NACIONES 
(Isaías 25: 7)! DIOS HOY ESTÁ COMENZANDO A REMOVER esta 
CEGUERA, PERO SÓLO DE UNOS POCOS ESCOGIDOS!

Piense en ello por un momento! LA MAYORÍA de estos 
“CRISTIANOS” profesos NO VAN A SER SIQUIERA SALVADOS 
en este tiempo porque ellos no están viendo ni recibiendo las 
palabras de la Biblia! Jesucristo dijo eso!

¿PUEDE USTED REALMENTE DARSE CUENTA de la TREMENDA 
BENDICIÓN que Dios le HA DADO A USTED?

ÉL HA PUESTO JUSTO A SU ALCANCE -- en una forma que usted 
sea capaz de entender -- el conocimiento que realmente cuenta. 
Usted puede adquirir este vital conocimiento que es necesario 
para la SALVACIÓN. Y eso ha sido hecho tan fácil!

Pues usted ha encontrado que seguir el método revelado 
por Dios en este curso: De poner de nuevo junto de manera 
apropiada Su verdadero y pretendido significado y mensaje en 
Su Biblia -- REACONDICIONÁNDOLO hacia atrás en su verdadera 
forma y significado, JUNTANDO LÍNEA TRAS LÍNEA, PRECEPTO 
TRAS PRECEPTO, un poquito aquí y un poquito allá (Isaías 28: 13), 
dejando siempre que la Palabra de Dios se explique a sí misma, 
guiándonos el Espíritu Santo de Dios -- ha HECHO DE SU BIBLIA 
un viviente, intensamente interesante LIBRO GUÍA CONFIABLE 
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EN EL CUAL USTED PUEDE PONER ABSOLUTA CONFIANZA 
puesto que súbitamente todo se ha hecho tan CLARO y SIMPLE. 
Usted se ha sorprendido al encontrar que nuestro modo de 
instrucción no puede siquiera ser remotamente comparado con 
cualquier otro curso!

Usted ha sido sorprendido de encontrar que su Biblia trata 
menos con la historia antigua de lo que lo hace con nuestra 
moderna ‘era de la información’ de este siglo veintiuno, que 
se mueve rápidamente hacia adelante! Esto lo GUÍA A USTED 
al CONOCIMIENTO DE la ACCIÓN QUE USTED DEBE TOMAR EN 
ESTOS TIEMPOS PELIGROSOS! Usted ha comenzado a encontrar 
que usted está siendo capaz de entender su Biblia en una forma 
como nunca antes!

Nosotros estamos felices de decirle que NINGUNO DE los 
ESTUDIANTES enrolados en el ESTUDIO DEL CURSO DE LA 
BIBLIA PERMANECEN ILITERADOS POR MUCHO TIEMPO. 
Muchos incluso quienes son ministros ordenados encuentran 
--por primera vez-- la VERDAD de la Biblia!

Las Palabras de un Ministro Perceptivo

AQUÍ ESTÁ LO QUE un MINISTRO semejante ESCRIBIÓ A LA 
ANTIGUA RADIO IGLESIA DE DIOS -- DESPUÉS DE SÓLO CUATRO 
LECCIONES!

“Me gustaría expresar mi apreciación y hacerles saber 
cuánto estoy disfrutando el Curso por Correspondencia de 
la Biblia. Yo estoy esperando mi primer examen el próximo 
día o así. Yo me siento como un estudiante de primer grado 
que acaba de aprender que “LMNOP” no es una palabra 
sino cinco letras diferentes del alfabeto.

“YO HE SIDO UN PREDICADOR DE UNA DE las MÁS GRANDES 
DENOMINACIONES por casi dos años ahora. Todo este 
tiempo yo realmente pensaba que yo estaba haciendo un 
favor a Dios. ESTOY SORPRENDIDO Y ABRUMADO DE VER 
CUÁNTO MUCHAS DE LAS VERDADES DEL DIOS ETERNO SE 
CONVIERTEN EN “LMNOP” cuando se estudia bajo los ojos 
de una denominación. QUE DIOS TENGA MISERICORDIA DE 
AQUELLAS POBRES ALMAS A QUIENES YO HE INSTRUIDO 
TAN MAL.”

LA BIBLIA COMO ES ENSEÑADA POR LAS IGLESIAS DEL MUNDO, 
SE CONVIERTE EN ALGO QUE NO TIENE MÁS SIGNIFICADO QUE 
MERAS LETRAS INDIVIDUALES DEL ALFABETO!

Si incluso ministros de la anterior versión de ESTE curso de la 
Biblia lo encuentran tan revelador, piense en lo que él puede 
significar ahora para usted. ÉL PUEDE SIGNIFICAR SU SALVACIÓN 
ETERNA! ES PARA USTED!!

Dios MIRA AL CORAZÓN!

Dios le ha dado a usted una preciosa DORADA OPORTUNIDAD! 
Él quiere que usted la aprecie. HAGA del estudio de la Biblia 
--las PALABRAS DE SU BIBLIA-- una PARTE real DE SU VIDA, una 
parte de usted. Una parte de USTED como su mano derecha o su 

mano izquierda, o el constante latido de su corazón.

Si usted ha ya estado haciendo esto, entonces usted sabe cuán 
gran bendición usted ya ha recibido. El confort, la sabiduría, y la 
vista anticipada, con suprema serenidad de mente de que usted 
está en el sendero correcto a la vida eterna. Usted sabe CÚAN 
REALMENTE VALIOSO es PARA USTED EL CURSO DE ESTUDIO DE 
LA BIBLIA!

Si usted es uno que no había nunca avanzado lejos en esta 
práctica, UNA SORPRENDENTE GANANCIA LE ESPERA A USTED. 
Usted también aprenderá que el tiempo que usted gasta 
estudiando su Biblia, con la ayuda y la guía de este Curso de la 
Biblia, será el más fascinante, enriquecedor y recompensador 
empeño en el que usted se haya comprometido jamás. El tiempo 
literalmente volará! Y usted se dará cuenta de que finalmente 
está en el verdadero sendero a la gloriosa salvación!

HOY nosotros estamos viviendo en LOS ÚLTIMOS DÍAS DE 
ESTA ERA --el tiempo de LA AGONÍA DE LA MUERTE de la 
CIVILIZACIÓN del hombre! Usted necesita darse cuenta de que 
usted está viviendo en un tiempo cuando usted --sí, USTED-- va 
a estar AMENAZADO con la EXTINCIÓN!

Nosotros estamos actualmente viviendo en el tiempo del cual 
habló Pablo cuando él dijo, “...Sabed esto, que en los últimos 
días vendrán tiempos peligrosos” (2 Timoteo 3: 1).

Ése tiempo es ahora!

Usted está actualmente presenciando ese climático tiempo del 
cual hablan tantas profecías --ese tiempo del hombre ateo, sin 
Dios, desafiante, temblando a la vera del holocausto nuclear-- 
ese tiempo que marca el fin de esta era y la aproximación de la 
gloriosa Utopía del Mundo de Mañana!

USTED NECESITA DESESPERADAMENTE SABER CÓMO puede 
usted SOBREVIVIR a este azaroso tiempo de amenazador 
conflicto mundial --saber cómo vivir para entrar en ese 
maravilloso Mundo de Mañana!

POR ESO ES QUE USTED NECESITA ESTE CURSO TAN 
URGENTEMENTE!

EN NINGUNA OTRA PARTE MÁS puede usted encontrar 
la información simple, clara, paso a paso que usted tan 
desesperadamente necesita para ayudarse a sobrevivir! En 
ninguna otra parte está

SÓLO EN ESTE CURSO de la Biblia encontrará usted la información 
clara, concisa, directa al punto que usted debe tener! Ello lo 
afecta a usted, personalmente!

Dios ha dicho que sólo hay una vía --sólo un método de escape! 
Él le está dando gratuitamente a usted esa vía --si usted la desea!

POR TODOS LOS MEDIOS CONTINÚE ESTE CURSO!

Hasta aquí, 4 lecciones fueron publicadas en esta revista. En 
la próxima revista Noticias de Profecía de la Biblia, en lugar de 
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una lección, USTED RECIBIRÁ UN SIMPLE EXAMEN que cubre 
el material que usted ha aprendido en las primeras cuatro 
lecciones.

LOS EXÁMENES son FÁCILES!

Las PRUEBAS serán FÁCILES, prácticas --sólo una revisión 
para ayudarle a usted a juntar mejor para el uso práctico el 
conocimiento que usted ya ha recibido. Para nosotros el que 
usted tome esta prueba será una indicación de su deseo sincero 
de continuar recibiendo este precioso conocimiento de la Biblia.

MUCHOS ESTUDIANTES DEL CURSO POR CORRESPONDENCIA 
HACEN EL 100% EN SUS EXÁMENES! EN EL PASADO CASI 9 DE 
10 ESTUDIANTES HACE UN GRADO EN LOS 90’S!! ESE ES UN 
NÚMERO EXTREMADAMENTE GRANDE DE PERSONAS! Nuestra 
experiencia con los años muestra que sólo unos pocos fallan!! El 
GRADO DE FALLA de 69 está MUY LEJOS de la VASTA MAYORÍA 
DEL QUE HACEN LOS ESTUDIANTES. Usted puede ver claramente 
que no será difícil pasar las próximas pruebas que usted recibirá.

IMPORTANTE!

ARCHIVE estos HECHOS QUE USTED DEBERÍA SABER en las 
hojas que siguen a la LECCIÓN 4. REVÍSELOS ahora y luego. Ellos 
contienen ideas valiosas que usted debería recordar.

nuEvo FollEto

Continuación de la Historia de la Iglesia de Dios.

El Libro de Apocalipsis menciona un grupo continuo de siete 
iglesias que son cristianas, más una octava (incluyendo sus hijas) 
que son parte de la sinagoga de Satanás. ¿Sabe us ted cómo des 
tacan la Biblia y la historia de la iglesia las diferencias entre las 
iglesias falsas y las verdaderas?
 
Hay muchas iglesias que dicen ser cristianas, sin embargo ellas a 
menudo están en desacuerdo sobre puntos importantes de doc 
trina. ¿En dón de está la verdadera iglesia cristiana hoy que con 
serva la fe original? ¿A qué se parece? ¿A qué se ha parecido a 
través de toda la historia?
 
¿Lo sabe usted realmente? ¿Quién cambió la doctrina? ¿Quién 
continuó con la fe dada una vez y por siempre a los s antos (Ju 
das 3)?

Este folleto tiene las respuestas.

Se puede encontrarlo en www.cdlidd.es



Octobre - Diciembre  2014          25

mi día Favorito

John Hickey hablando en la Fiesta de Tabernáculos

By John Hickey

Yo siempre supe de alguna manera que el séptimo día es el 
Sabbath. Yo no sé cómo pero yo adivino que yo debo haber 
leído el relato de la creación o los Diez Mandamientos. Como 
muchos otros, cuando yo iba a la Iglesia yo iba en domingo así 
que yo racionalizaba para mí mismo diciéndome a mí mismo 
que los calendarios y los Adventistas del Séptimo Día estaban 
equivocados. El lunes debía ser el primer día de la semana y el 
domingo el séptimo. Yo quiero decir, todos van a la iglesia el 
domingo, no? Bien, no?

Yo encontré la respuesta a esta pregunta cuando yo miré lo 
que yo pensaba iba a ser un programa de ciencia en la TV, pero 
el programa de la Iglesia de Dios fue mucho más que eso. Él 
cambió mi vida. Yo llamé y ordené el folleto que se ofrecía y 
cuando llegó yo lo devoré --quiero decir, todo era tan nuevo e 
interesante.

Ustedes saben, la primera cosa que Dios hizo después de que 
Él terminó la creación fue crear el Sabbath para nosotros, para 
descansar y santificar el séptimo día. Esto ocurrió antes del 
diluvio, ocurrió antes de Abraham y Moisés, ocurrió antes de 
que la ley fuera dada en el Monte Sinaí. Ello no fue parte de 
las reglas y regulaciones puestas en vigor para mantener a los 
israelitas en orden. Y ello nunca ha sido cambiado.

El cuarto mandamiento comienza “Recuerda el día de Sabbath, 
para mantenerlo santo”. Recuerda. Al comenzar con esa palabra 
Dios seguramente sabía que nosotros lo olvidaríamos. Él luego 
sigue para explicar por qué nosotros deberíamos recordarlo. 
De hecho, era mirado tan seriamente en ese tiempo por Dios 
que Él dijo que todo aquel que lo profanara sería muerto, y 
que nosotros deberíamos guardarlo a través de todas nuestras 
generaciones como un pacto perpetuo.

El Sabbath es una señal de Dios para Su pueblo para que nosotros 
podamos saber que  Él es el SEÑOR que nos santifica. Ello es 
también una señal de nosotros a Él para que Él pueda saber 
quiénes son Su pueblo fiel, si ellos son Israelitas o Gentiles. El 
problema es que los sacerdotes hebreos desarrollaron tantas 
reglas y regulaciones gobernando la forma en que el Sabbath 
iba a ser guardado, y lo que se podía y no se podía hacer en 

el Sabbath que ellos hicieron de él una pesada carga sobre el 
pueblo, quienes de otra manera se habrían regocijado en el 
descanso que se les había procurado.
De acuerdo a las ideas de los rabinos, el acto de coger espigas 
de trigo y estregarlas como en Lucas capítulo 6 versículo 1, 
quebrantaba el Sabbath en 2 aspectos, pues arrancar era 
cosechar y frotar era desgranar. La actitud de Jesús en Marcos 
2: 27 en donde Él dijo “El Sabbath fue hecho para el hombre, no 
el hombre para el Sabbath”, era una forma de liberarse de esta 
carga de reglas tradicionales por las cuales él fue hecho un fin 
en sí mismo, en lugar de ser un medio para un fin.

Isaías nos da un ejemplo de cómo deberíamos nosotros actuar 
en el Sabbath en el capítulo 58, versículos 13 & 14 en donde 
él nos dice que nosotros deberíamos considerarlo una delicia 
y un honor. Que nosotros no deberíamos buscar nuestro 
propio placer o hacer nuestras propias cosas. Que nosotros 
deberíamos deleitarnos a nosotros mismos en el SEÑOR y Él nos 
recompensará a nosotros grandemente.

Nosotros sabemos que nosotros necesitamos congregarnos 
juntos regularmente para que nosotros podamos obtener ánimo 
y compañerismo con otros miembros del pueblo de Dios. Que 
sin este ánimo mantener nuestra fe se hace mucho más difícil.

Jesús establece para nosotros un ejemplo al congregarse con 
otros de Su pueblo para adorar en el Sabbath, como hicieron 
los 12 apóstoles, y posteriormente, Pablo. Pablo siempre iba 
a la sinagoga en el Sabbath cuando él podía. Primero, para 
reunirse con los judíos allí, y posteriormente, después de que 
ellos lo rechazaron a él se reunía con los Gentiles, también en el 
Sabbath, puesto que ellos eran generalmente más receptivos a 
su mensaje. Si bien Pablo hizo algunas cosas un poco más fáciles 
para los Gentiles convertidos, la Biblia nunca indica que él acaso 
se desviara de adorar y enseñar de Dios en el Sabbath.

Nosotros sabemos que nosotros debemos comprometernos 
a guardarnos del pecado. Nosotros sabemos que pecado es la 
transgresión de la ley. El cuarto mandamiento dice que nosotros 
debemos guardar el Sabbath santo así que por eso es que 
nosotros obedecemos eso hoy.

La semana de la creación y los siete días de la semana que 
nosotros tenemos hoy son una indicación de la gloria que está 
por venir. Cuando tomamos un día como mil años como indicó 
Pedro, después de seis mil años del reinado del hombre sobre 
esta Tierra nosotros miramos hacia adelante a la esperanza del 
descanso de mil años del Reino de Dios.

En nuestra sociedad de ritmo rápido, la idea de guardar todo un 
día de 24 horas como tiempo santo podría parecer impráctica, 
si no imposible. La mayoría de las personas piensa que si ellos 
van a la Iglesia ellos habrán hecho su mejor obra y pueden 
luego regresar a sus vidas. Ciertamente, un antiguo pastor 
de la corriente principal en la que yo estuve acostumbraba 
predicar largo y fuerte contra las personas que venían a la iglesia 
arrastrando el bote --una corta parada en su camino a la playa. 
Yo creo que la mayoría de este mundo lo ha perdido. Ellos tienen 
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vidas ocupadas e incluso cuando ellos no están trabajando ellos 
todavía están afanados tratando de que todo se ajuste bien. 
Poder parar por 24 horas, una vez a la semana, es una gran 
bendición.

Después de que yo leí el folleto que yo recibí de la Iglesia de 
Dios yo llamé al pastor de la iglesia carismática a la que yo iba 
en ese tiempo, y le pregunté a él por qué nosotros adorábamos 
en domingo. Él no dijo que porque el Sabbath hubiese cambiado 
después de la crucifixión. Él no dijo que Pablo lo hubiera 
cambiado, él no dijo que nosotros estábamos conmemorando la 
resurrección. ¿Qué dijo él? Me sorprendió su respuesta. Él dijo 
“yo no sé”. Curioso hacer algo cada semana y no saber por qué 
usted lo hace cuando lo hace. Especialmente cuando usted sabe 
lo que se enseña en la Biblia como él lo sabía.

A diferencia de mi antiguo pastor, y muchos otros en el mundo 
hoy, nosotros honramos a Dios en Su día de Sabbath y nosotros 
sabemos exactamente por qué hacemos esto.

Yo llamé a mi ensayo “Mi Día Favorito”, porque esto es lo que es 
el Sabbath. Un tiempo de descanso, un tiempo para pasar con 
Dios, un tiempo para reunirse con mis personas favoritas para 
adorar, orar y tener compañerismo. Qué gran día ha hecho Dios.

ayudar y El día dEl ayuno

 
Personas ayunando en Nueva Zelanda

En el Día de Ayuno, la Biblia habla de “afligir vuestras almas” 
(Levítico 23: 32). ¿Por qué aquellos que pueden en la 
Continuación de la Iglesia de Dios ayunan en ese día?

En Isaías 58: 5 la Biblia enseña que un día de ayuno es un día 
para afligir el alma de uno. Adicionalmente, note algo más de 
Isaías:

. 12 Por tanto, en ese día el Señor Jehovah de los Ejércitos 
convocará al llanto, al duelo, a raparse la cabeza y a 
ceñirse de cilicio. 13 No obstante, he aquí que hay regocijo 
y alegría. Se matan vacas y se degüellan ovejas; se come 
carne y se bebe vino: “¡Comamos y bebamos, que mañana 
moriremos!” 14 Esto ha sido revelado a mis oídos de parte 
de Jehovah de los Ejércitos: “Ciertamente este pecado no 
os será perdonado hasta que muráis,” ha dicho el Señor 
Jehovah de los Ejércitos. (Isaías 22: 12-14)

Note que no evitar la comida cuando se ordenaba se igualaba a 
no hacer ayuno. Y aunque la palabra traducida como ayuno en 
Isaías 22: 14 no es la palabra hebrea idéntica en Levítico 23, es 
similar y aparentemente tiene connotaciones similares.

El Día de Ayuno fue llamado “el Ayuno” en Hechos 27: 9.

Note algo que el finado Herbert Armstrong escribió:

El Día de Ayuno, o el Ayuno

Ahora, leamos Levítico 23: 26, 27, 31-32: “Y el ETERNO habló... 
diciendo, También en el décimo día de este mes séptimo 
habrá un día de ayuno: Él será una santa convocación para 
vosotros, y afligiréis vuestras almas [ayunaréis]... No harás 
ninguna clase de trabajo: Ello será un estatuto por siempre 
a través de todas vuestras generaciones en todas vuestras 
moradas. Él será para vosotros un Sabbath de descanso, 
y afligiréis vuestras almas: En el noveno día del mes en 
la tarde, de tarde a tarde, celebraréis vuestro Sabbath.” 
Maravilloso misterio! Hay-uno-con Dios! El hombre al fin 
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hecho uno con su Hacedor!...

Y nosotros encontramos este festival anual reconocido en 
el Nuevo Testamento. En Hechos 27: 9, cuando Pablo estaba 
en su peligroso viaje por mar hacia Roma, está registrado 
que “cuando navegábamos era ahora peligroso, a causa de 
que el ayuno todavía no había pasado...” Vea el margen de 
su Biblia! El ayuno se refiere al Día de Ayuno, el décimo día 
del séptimo mes. Ahora este día no podía entonces haber 
pasado en ese particular año a menos que ese día todavía 
estuviera en pleno vigor y fuerza y existencia. De otra 
manera el Espíritu Santo seguramente nunca podría haber 
inspirado esas palabras! Seguramente esto fuertemente 
indica que este día todavía estaba en vigor y era reconocido 
de esta manera por el Espíritu Santo. (Armstrong HW: Días 
Paganos o Días Santos de Dios, ¿Cuáles?).

Aquellos en la Continuación de la Iglesia de Dios que son fieles y 
pueden hacerlo ayunan en el Día de Ayuno. Esto es ellos evitan 
toda comida y bebida por 24 horas completas de ese día. ¿Hay 
algunos beneficios asociados con eso?

First notice what the Bible teaches:

 5 ¿Es éste el ayuno que yo escogí: sólo un día en que el 
hombre se aflija a sí mismo? ¿Acaso el doblegar la cabeza 
como junco y el acostarse sobre cilicio y ceniza es lo que 
llamáis ayuno y día agradable para Jehovah? 6 ¿No consiste, 
más bien, el ayuno que yo escogí, en desatar las ligaduras 
de impiedad, en soltar las ataduras del yugo, en dejar libres 
a los quebrantados y en romper todo yugo? 7 ¿No consiste 
en compartir tu pan con el hambriento y en llevar a tu casa 
a los pobres sin hogar? ¿No consiste en cubrir a tu prójimo 
cuando lo veas desnudo, y en no esconderte de quien es tu 
propia carne? 8 Entonces despuntará tu luz como el alba, y 
tu recuperación brotará con rapidez. Tu justicia irá delante 
de ti, y la gloria de Jehovah irá a tu retaguardia. 9 Entonces 
invocarás, y Jehovah te escuchará. Clamarás, y él dirá: 
‘¡Aquí estoy!’ “Si quitas de en medio de ti el yugo, el acusar 
con el dedo y el hablar vilezas; 10 si tu alma provee para 
el hambriento y sacias al alma humillada, tu luz irradiará 
en las tinieblas, y tu oscuridad será como el mediodía. 11 
Jehovah te guiará siempre y saciará tu alma en medio de 
los sequedales. El fortalecerá tus huesos, y serás como 
un jardín de regadío y como un manantial de aguas cuyas 
aguas nunca faltan. 12 Los tuyos reconstruirán las ruinas 
antiguas. Levantarás los cimientos que estaban destruidos 
de generación en generación. Y serás llamado reparador de 
brechas y restaurador de sendas para habitar. (Isaías 58: 
5-12

Así, la Biblia enseña que hay tanto beneficios físicos como 
espirituales y responsabilidades por ayunar.

Aquí están algunos comentarios de Herbert W. Armstrong 
acerca de ayunar:

AYUNAR Y ORAR. No hay ... NADA como ayunar y orar 
para acercarse a Dios, restablecer el contacto, ser llenados 

con Su Espíritu. Para este propósito es mejor ayunar 
completamente --ningún jugo de frutas de ninguna clase. 
En tiempos de la Biblia se ayunaba a veces incluso sin agua, 
pero a veces se usaba agua. Personalmente, yo pienso que 
los resultados serán obtenidos si uno bebe agua, pero nada 
más

Para propósitos puramente espirituales un ayuno de uno 
a tres días es usualmente suficiente. Usted puede esperar 
dolores de cabeza, y un poco de mareo los primeros días. 
Ello no es placentero. Es, en lenguaje de la Biblia, AFLIGIR 
EL ALMA! Se requiere coraje y fuerza de voluntad, y auto-
negación. Yo recomiendo para este propósito, dividir su 
tiempo en tres formas: Cerca de una tercera parte estudiando 
el tema del ayuno en la Biblia, y otro estudio de la Biblia. 
Use una buena concordancia, y sus referencias marginales 
si su Biblia las tiene. Si no usted debería conseguir una que 
las tenga. Busque todo lo que usted pueda encontrar sobre 
el ayuno. Luego cerca de una tercera parte de su tiempo 
en meditación: Darle vueltas en su propia mente por sí 
mismo al POR QUÉ usted no ha estado más cerca de Dios, 
pensando justamente CÓMO usted ha estado permitiendo 
que las cosas mundanas lo atraigan, meditando sobre lo 
que usted ha leído en la Biblia, aplicándolo a usted mismo 
y a su condición espiritual. Luego, pase toda una tercera 
parte de su tiempo en la más seria ORACIÓN.

¿Alguna vez pasó una HORA completa en oración, solo con 
Dios en algún cuarto privado, sobre sus rodillas? Pocos lo 
han hecho nunca. Si usted no lo ha hecho, la primera vez 
que lo haga usted encontrará que se requerirá toda la 
fuerza de voluntad y de auto-negación para forzarse a sí 
mismo a permanecer ayunando y resistiendo esa sensación 
persistente de hambre. En cinco o diez minutos, o menos, 
toda excusa en el mundo habrá venido a su mente. Usted no 
está de ánimo ahora --¿Por qué no hacerlo más tarde? Usted 
sólo piense en algo que debería hacerse, y usted piense 
que debe ir y hacerlo justo ahora. Sí, yo sé lo que vendrá 
a su mente, pues yo lo he hecho y lo sé por experiencia. 
Pero si usted resiste toda tentación, y PERMANECE sobre 
sus rodillas, incluso aunque usted piense que su oración no 
está llegando más alto que el techo, en al menos 30 o 40 
minutos el diablo probablemente se irá y lo dejará a usted 
solo y usted encontrará que está estableciendo contacto 
con Dios, y usted encontrará que usted está comenzando 
realmente a DISFRUTAR hablarle a Él --justo derramando su 
alma hacia Él--diciéndole a él todo acerca de ello. Haga una 
pausa, una vez al rato, y medite, y deje que Dios le hable 
a usted. (Armstrong HW. Importancia de Ayunar. Julio 7, 
1948).

En adición a humillarnos a nosotros mismos y ayudarnos a 
darnos cuenta de cuánto necesitamos nosotros confiar en Dios 
y acercarnos más a Él, ayunar es considerado tener ciertos 
beneficios físicos. Algunos, si bien tristemente no la mayoría 
todavía, en el mundo médico se están dando cuenta de que 
parece haber beneficios para salud por ayunar.
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El poder de ayunar intermitentemente

Los científicos están descubriendo evidencia de que cortos 
períodos de ayuno, si son controlados apropiadamente, 
podrían alcanzar un número de beneficios para la salud, 
como también ayudar potencialmente con el sobrepeso, 
como lo descubrió Michael Mosley...

Restricción de calorías, comer bien pero no mucho, son 
una de las pocas cosas que han mostrado que extienden la 
expectativa de vida, al menos en animales. Hemos sabido 
desde los años 1930s que ratas puestas en dietas bajas 
en calorías, ricas en nutrientes viven mucho más. Hay una 
creciente evidencia de que lo mismo es verdad en monos...

Los niveles IGF-1 pueden ser bajados por ayunar. La razón 
parece ser que cuando nuestros cuerpos no tienen más 
acceso a la comida ellos cambian del “modo de crecimiento” 
al “modo de reparación”.

En cuanto los niveles de la hormona IGF-1 caen, un 
número de genes reparadores parece encenderse según la 
investigación en curso por el Profesor Valter Longo de la 
Universidad del Sur de California...

La actual opinión médica es que los beneficios de ayunar 
no están probados y hasta que haya más estudios sobre 
humanos es mejor comer al menos 2,000 calorías al 
día. Si usted realmente desea ayunar entonces usted 
debería hacerlo en una apropiada supervisión clínica 
y médica, porque hay muchas personas, tales como 
mujeres en embarazo o diabéticos bajo medicación, para 
quienes ello sería peligroso. http://www.bbc.co.uk/news/
health-19112549

Ayunar reduce el riesgo de enfermedades del corazón y 
diabetes 

En un estudio de más de 4,500 Mormones en Utah, los 
investigadores miraron los comportamientos que estaban 
asociados con más bajo riesgo de enfermedades de las 
arterias coronarias --enfermedades del corazón. Después 
de tomar en cuenta otros factores (fumar, uso de alcohol, 
café, e ingestión de te), los investigadores descubrieron 
que todos los que ayunaban rutinariamente (sin comida o 
bebida) estaban en un más bajo riesgo de enfermedades 
del corazón que aquellos que no ayunaban. Ayunar también 
estuvo asociado con más bajo riesgo de diabetes. (The 
American Journal of Cardiology, octubre 1, 2008).

Ayunar dos veces al año reconstruye el sistema inmune

Un nuevo estudio ha sugerido que ayunar podría ayudar al 
cuerpo a combatir contra las enfermedades al regenerar el 
sistema inmune. El estudio agrego que ayunar por dos días 
puede regenerar el sistema inmune.

Para el estudio, los efectos de ayunar por períodos de dos a 
cuatro días por seis meses tanto en ratas como en hombres 
fueron examinados por los investigadores. En ambos casos, 

se encontró que largos períodos de no comer bajaron 
significativamente los recuentos de células blancas.

En ratones, cada ciclo de ayuno posteriormente ‘encendió 
un interruptor negativo’ que condujo a la regeneración 
de nuevos glóbulos blancos, lo que a su turno renueva el 
sistema de defensa del cuerpo.

Valter Longo, Profesor de Gerontología y de Ciencias 
Biológicas en la Universidad del Sur de California, dijo: “Ello 
da el OK a la corriente de células para seguir adelante y 
comenzar a proliferar y reconstruir todo el sistema. Y las 
buenas noticias son que el cuerpo se hace cargo de las 
partes del sistema que podrían estar dañadas o viejas, las 
partes ineficientes, durante el ayuno.”

Él añadió que en un sistema altamente dañado por la 
quimioterapia o la edad, ciclos de ayuno pueden generar, 
literalmente, un nuevo sistema inmune.

El estudio también reveló que los niveles de la enzima PKA 
se reducen como resultado de ayunar. Esto incrementa 
la longevidad en organismos simples, como también los 
niveles de la hormona IGF-1, que ha estado vinculada con 
el envejecimiento, la progresión de tumores y el riesgo de 
cáncer. http://www.delhidailynews.com/news/Fasting-
regenerates-immune-system-1402181003/

Ayunar es un impulsador de la salud para muchos y también 
parece incrementar la longevidad. Por supuesto, aquellos que 
tienen riesgo de muerte o de mayores problemas de salud 
no deberían ayunar. Pero para los demás, ello puede ser una 
cosa saludable para hacer desde una perspectiva física, como 
también espiritual.

Algunas personas, especialmente aquellos que consumen 
cafeína regularmente, encuentran difícil ayunar. Aquellos que 
se priven de la cafeína a veces encontrarán más fácil ayunar de 
lo que serían capaces de otra forma

Aquí están algunos consejos Judíos sobre la preparación para 
ayunar:

Consejos para Ayunar más fácilmente

Los consejos para prepararse para el ayuno incluyen: Beber 
al menos dos litros de agua por día (10 tazas) en los días 
antes del ayuno, y comer granos enteros y vegetales en 
el día anterior, mientras se evita el azúcar, las especias, 
comidas fritas y saladas que causen sed.

A aquellos que beben significativas cantidades de bebidas 
que contengan cafeína diariamente (café, tés que no 
son de hierbas, colas) se les aconseja reducir la cantidad 
gradualmente, comenzando algunos días antes del ayuno 
para prevenir los síntomas de la adicción a la cafeína que 
pueden incluir dolores de cabeza y náuseas.

La última comida antes del ayuno, conocida como la 
seudah hamafseket, no debería incluir comidas fritas, o 
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inusualmente condimentadas, y deberían omitir vegetales 
tales como la coliflor, el repollo y el brócoli.

Después del ayuno, a aquellos que se han abstenido de 
beber y de comer se les aconseja rehidratarse lentamente, 
con una bebida dulce, y comenzar a comer con un refrigerio 
seguido aproximadamente una hora más tarde de una 
comida ligera. http://www.israelnationalnews.com/News/
News.aspx/148579

En mi propio caso, yo tiendo a beber más agua el día antes de 
ayunar y a evitar comidas más saladas.

También, aquellos que ayunan más regularmente a través de 
todo el año tienden a tener menos dificultades para ayunar 
que aquellos que no lo hacen (excepto las personas con 
hipoglucemia, etc.)

El Día Cristiano del Ayuno, viene después de la Fiesta 
de Trompetas (también conocido como Rosh Hoshana 
o Rosh Hashanah) y es considerado como parte del plan 
de salvación de Dios como se muestra en los días santos 
bíblicos (aunque a menudo llamados ‘judíos’).

La Declaración de Creencias de la Continuación de la Iglesia de 
Dios afirma:

El Día de Ayuno, llamado “el Ayuno” en el Nuevo Testamento 
(Hechos 27: 9), ayuda a mostrar nuestra propia debilidad y 
necesidad de estar más cerca a Dios (Isaías 58: 11). Él también 
ayuda a representar que Satanás tiene un papel en los pecados 
de la humanidad y que él será atado por mil años (Revelación 
20: 1-3; cf. Levítico 16: 20-26; Isaías 14: 12-16).

Así, a causa de sus referencias al Nuevo Testamento, el Día del 
Ayuno es algo que debería ser altamente relevante para los 
cristianos.

Aquellos en la Continuación de la Iglesia de Dios tienden a ayunar 
anualmente en el Día del Ayuno como también periódicamente 
a través de todo el año (cf. Marcos 2: 19-20).

El Día del Ayuno 2014 comienza a la puesta del sol en octubre 3 
y continúa hasta la puesta del sol en octubre 4. En 2015, el Día 
del Ayuno comienza a la puesta del sol el 22 de septiembre y 
continúa hasta la puesta del sol el 23 de septiembre.

irak En ProFEcía
 

Por Bob Thiel

Irak ha estado en las noticias por décadas a causa de la guerra 
de Irán-Irak, la guerra de Kuwait, la guerra contra de los EE.UU. 
contra él, y un levantamiento de insurgentes Sunnitas allí.

¿Qué enseña la Biblia que sucederá en Irak? ¿Qué va a pasar?

Es el objetivo de Al-Qaeda como también del Estado Islámico de 
Irak y Siria (ISIS) establecer un califato Islámico, o estado, en Irak 
y Siria. ISIS ha reclamado ya haberlo hecho y ellos llamaron a su 
región el Estado Islámico.

Aunque ese Estado Islámico tendría que cambiar para cumplir 
las profecías bíblicas, algún tipo de un califato Islámico es 
consistente con profecías en la Biblia de un próximo Rey del Sur 
en Daniel 11: 40-43.

¿Qué enseña la Biblia?

¿Qué sucederá bíblicamente a Irak? Primero se requiere 
mencionar que el grueso de aquellos que están en Irak 
descienden de los ancestros de los Árabes, tales como Ismael y 
su madre Agar.

La Biblia muestra que cerca del tiempo del fin una confederación 
de pueblos Árabes y Turcos, involucrando también posiblemente 
a los Kurdos, se formará.

Note lo siguiente:

 3 Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, Y 
han entrado en consejo contra tus protegidos. 4 Han dicho: 
Venid, y destruyámoslos para que no sean nación, Y no haya 
más memoria del nombre de Israel. 5 Porque se confabulan 
de corazón a una, Contra ti han hecho alianza 6 Las tiendas 
de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos; 7 
Gebal, Amón y Amalec, Los filisteos y los habitantes de Tiro. 
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8 También el asirio se ha juntado con ellos; Sirven de brazo 
a los hijos de Lot. Selah  (Salmos 83: 3-8)

Es mi opinión que muchas de las naciones en el Salmo 83 
conspirarán para usar el terrorismo. El Salmo 83 está hablando 
acerca de una confederación de pueblos Arábigos, Turcos 
(Edom), y Europeos (Asiria). Esto incluye a Irak.

La Biblia muestra que el terrorismo está profetizado:

14 Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis 
mandamientos, 15 y si desdeñareis mis decretos, y 
vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando 
todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto, 16 yo 
también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros 
terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y 
atormenten el alma; y sembraréis en vano vuestra semilla, 
porque vuestros enemigos la comerán. 17 Pondré mi rostro 
contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros 
enemigos; y los que os aborrecen se enseñorearán de 
vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. (Levítico 
26: 14-17)

25 Por fuera desolará la espada, Y dentro de las cámaras el 
espanto; Así al joven como a la doncella, Al niño de pecho 
como al hombre cano. (Deuteronomio 32: 25)

12 Clama y lamenta, oh hijo de hombre; porque ésta será 
sobre mi pueblo, será ella sobre todos los príncipes de 
Israel; caerán ellos a espada juntamente con mi pueblo; 
hiere, pues, tu muslo; (Ezequiel 21: 12)

12 He aquí estos impíos, Sin ser turbados del mundo, 
alcanzaron riquezas. . 19 ¡Cómo han sido asolados de 
repente! Perecieron, se consumieron de terrores. 20 Como 
sueño del que despierta, Así, Señor, cuando despertares, 
menospreciarás su apariencia. (Salmos 73: 12, 19)

25 Sino que desechasteis todo consejo mío Y mi reprensión 
no quisisteis, 26 También yo me reiré en vuestra calamidad, 
Y me burlaré cuando os viniere lo que teméis; 27 Cuando 
viniere como una destrucción lo que teméis, Y vuestra 
calamidad llegare como un torbellino; Cuando sobre 
vosotros viniere tribulación y angustia. (Proverbios 1: 25-27)

Las ganancias de los Jihadistas en varias partes del mundo son un 
preludio a más terrorismo y cambio. Una confederación contra 
los EE.UU. y sus aliados anglo-sajones, e Israel, que involucre a 
fuerzas Árabes y Europeas está próxima. Y yo he creído por largo 
tiempo que el terrorismo tendrá que ser parte de esto.

La Biblia muestra que Irak terminará en algún tipo de 
confederación del tiempo del fin con otras naciones Árabes y 
los Turcos (el bíblico Edom):

40 Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con 
él; y el rey del norte se levantará contra él como una 
tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves; 
y entrará por las tierras, e inundará, y pasará. 41 Entrará 
a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán; mas éstas 

escaparán de su mano: Edom y Moab, y la mayoría de los 
hijos de Amón. 42 Extenderá su mano contra las tierras, y 
no escapará el país de Egipto. (Daniel 11: 40-42)

1 Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: 2 Hijo de hombre, 
profetiza, y di: Así ha dicho Jehová el Señor: Lamentad: ¡Ay 
de aquel día! 3 Porque cerca está el día, cerca está el día 
de Jehová; día de nublado, día de castigo de las naciones 
será. 4 Y vendrá espada a Egipto, y habrá miedo en Etiopía, 
cuando caigan heridos en Egipto; y tomarán sus riquezas, y 
serán destruidos sus fundamentos. 5 Etiopía, Fut, Lud, toda 
Arabia, Libia, y los hijos de las tierras aliadas, caerán con 
ellos a filo de espada. (Ezequiel 30: 1-5)

Así una confederación se formará, Irak será parte de ella, y 
muchas de las naciones que entren en una confederación con 
Egipto sufrirán. Irak tendrá participación en el bíblico Rey del 
Sur.

Note también algo que enseñaron escritores que hicieron parte 
alguna vez de la COG:

Daniel 11 también menciona algunos de los pueblos del 
Medio Oriente que estarán involucrados en ese conflicto 
entre las naciones al cierre de esta era. Los beligerantes 
incluirán al “Rey del Norte”, el líder de la Unión Europea 
(o su final resultado, llamado la “Bestia”). El “Rey del Sur” 
(un líder islámico --aparentemente de Egipto {o} algún otro 
estado musulmán) también es mencionado. Las siguientes 
tierras/pueblos son mencionados específicamente: Egipto, 
la Tierra Santa (Israel/Palestina), los Etíopes (modernos 
Cusitas, sur de Egipto), Libia, Edom, Moab y Amón. Muchos 
descendientes de los antiguos pueblos conocidos como 
Edomitas o Idumeos ahora viven en la Franja Occidental, 
Jordania, Irak, Turquía, Siria, Arabia, Yemen, los estados 
del Golfo Pérsico, etc. (McNair R. Resolviendo el conflicto 
árabe-israelí! Raymond F. McNair 2005, Iglesia de Dios 
--siglo 21).

Pero quién es el “rey del sur”? ...en el versículo 40 nosotros 
pasamos al “tiempo del fin”... El versículo indudablemente 
encontró parcial cumplimiento en la ofensiva en 1896... Pero 
Mussolini no terminó la profecía... Justo como todavía va a 
haber un final “rey del norte” ...puede muy bien emerger 
en la misma manera un final “rey del sur” --un líder por 
encima de todos de una confederación Árabe-Musulmana, 
posiblemente portando el propio título de Mahdi... un salmo 
profético (el Salmo 83) suministra perspectiva adicional 
dentro del cuadro del Medio Oriente. Alemania (Asiria en 
la profecía de la Biblia) y quizás el resto de Europa estará en 
liga en el futuro con una unión de naciones Árabes...

“Ellos han dicho, Vamos, y cortémoslos a ellos de ser 
una nación; que el nombre de Israel no quede mas en 
remembranza. Pues ellos han consultado juntos con 
un consenso: Ellos están confederados contra ti: Los 
tabernáculos de Edom [Esaú o la Turquía de los das 
modernos, una nación no árabe pero islámica], y los 
ismaelitas [Arabia Saudita]; de Moab [parte de Jordania], 
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y los Agarenos [antiguamente estos pueblos moraban en 
el área conocida como Siria hoy]; Gebal [Líbano], y Amón 
[moderna Jordania], y Amalec [parte de los turcos]; los 
filisteos [los modernos palestinos] con los habitantes de Tiro 
[Líbano]; Asur [cuyos descendientes, los Asirios, emigraron 
a Alemania] también se ha juntado con ellos: Ellos sirven de 
brazo a los hijos de Lot [Jordania e Irak occidental]” (Salmo 
83: 4-8)...

Pero en el fin, esta alianza árabe-europeo probara ser de 
corta vida. Como se mostró anteriormente, el “rey del 
norte” de Daniel 11 --el líder de la unión europea conducida 
por Alemania-- finalmente se volverá contra el “rey del sur” 
árabe, ...Daniel 11: 40-41: Y el rey del norte vendrá contra 
el [el rey del sur]... La confederación árabe-musulmana, por 
supuesto, sera arrojada en un caótico desorden por el hecho 
de la invasión. (Stump K. The Arab World in Prophecy. Plain 
Truth, December 1979, pp. 11-12).

Algunos consideran que los Agarenos son mejor identificados 
con Irak --puesto que la madre de Ismael era Agar --Génesis 16: 
15-- ellos tenderían todos a estar relacionados. Sea que ellos 
sean identificados mejor como Agarenos o Ismaelitas, Irak y 
otros pueblos Árabes está profetizado (junto con otros) que 
serán parte de una confederación que decidirá eliminar a Israel.

Babilonia: Pasado y Futuro

La Antigua Babilonia estaba localizada en la tierra de 
Mesopotamia, que es ahora parte de Irak. Algunos bien conocidos 
proponentes de esta opinión del rapto pre-tribulación también 
creen que la ciudad física de la antigua Babilonia está destinada 
a convertirse en la Babilonia la Grande del Libro de Revelación 
(LaHaye T., Jenkins J. ¿Estamos nosotros viviendo en los tiempos 
del Fin? Tyndale House, Wheaton (IL), 1999,  pp. 133-135 ; 
Walvoord J. The Prophecy Handbook.  Victor Books, Wheaton 
(IL), 1990, pp. 608-611). Esto parecería ser imposible. La antigua 
ciudad de Babilonia no ha tenido ninguna prominencia religiosa 
para el milenio.

La geografía también parecería eliminar a la antigua Babilonia. 
La Antigua Babilonia estaba construida sobre una llanura. No 
obstante, la “Babilonia la Grande” de Revelación está relacionada 
a la ciudad de siete montañas/colinas (Revelación 17: 9). Esta 
también es mostrada como habiendo tenido una historia de 
persecución de los verdaderos cristianos, lo que simplemente 
no ha sido el caso (en ninguna forma importante) para la antigua 
Babilonia. Todos deberían entender que el Libro de Revelación 
específicamente se refiere a ciudades con títulos distintos de los 
originales (p. ej. Revelación 11: 8) y que él a menudo añade una 
palabra descriptiva (como Misterio) antes del término Babilonia 
(p. ej. 17: 5), por lo que nadie debería insistir que esa antigua 
Babilonia sea la localización lógica. Adicionalmente, el Antiguo 
Testamento se refiere a un poder del norte como “la hija de 
Babilonia” (cf. Jeremías 50: 41-43; Zacarías 2: 6-7) que se parece 
a la Babilonia de Revelación --de esta manera un tipo diferente 
de Babilonia está profetizado existir en los tiempos del fin.

Se requiere entender que puesto que el pueblo de Dios es 

específicamente advertido de huir de “la hija de Babilonia” 
en el Norte (Zacarías 2: 6-7) como también de la Babilonia de 
Revelación (18: 2-4), tiene sentido que no sea necesario para 
la Babilonia en Revelación estar en la antigua localización de 
Babilonia (la antigua Babilonia está casi directamente hacia el 
oriente, y solo a un escaso grado al norte, de Jerusalén). Así, 
cualquier Protestante que enseñe que la antigua ciudad de 
Babilonia debe ser la Babilonia de la Bestia de Revelación parece 
estar en el error. La ‘hija de Babilonia’ del tiempo del fin es 
también llamada Misterio Babilonia la Grande:

4 El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, y sobre 
las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. 5 Y 
oí al ángel de las aguas, que decía: Justo eres tú, oh Señor, 
el que eres y que eras, el Santo, porque has juzgado estas 
cosas. 6 Por cuanto derramaron la sangre de los santos y 
de los profetas, también tú les has dado a beber sangre; 
pues lo merecen. 7 También oí a otro, que desde el altar 
decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios 
son verdaderos y justos. 8 El cuarto ángel derramó su 
copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres 
con fuego. 9 Y los hombres se quemaron con el gran calor, 
y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre 
estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. 10 El 
quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia; 
y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus 
lenguas, (Apocalipsis 17: 4-10)

 18 Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre 
los reyes de la tierra. (Apocalipsis 17: 18)

1 Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con 
gran poder; y la tierra fue alumbrada con su gloria. 2 Y 
clamó con voz potente, diciendo: Ha caído, ha caído la gran 
Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida 
de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda 
y aborrecible. 3 Porque todas las naciones han bebido del 
vino del furor de su fornicación; y los reyes de la tierra han 
fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han 
enriquecido de la potencia de sus deleites. 4 Y oí otra voz 
del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no 
seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus 
plagas; 5 porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y 
Dios se ha acordado de sus maldades. 6 Dadle a ella como 
ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras; en el cáliz 
en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. 7 
Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto 
dadle de tormento y llanto; porque dice en su corazón: Yo 
estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto; 8 
por lo cual en un solo día vendrán sus plagas; muerte, llanto 
y hambre, y será quemada con fuego; porque poderoso es 
Dios el Señor, que la juzga. (Apocalipsis 18: 1-8)

Este es un lugar que los cristianos deberían evitar y estará 
basado en Europa, no en Irak. Roma es la famosa ciudad de 
las siete colinas, y puesto que Babilonia en Irak está sobre una 
llanura, Irak no es posible. Pero como la mayoría no entenderá 
la verdad acerca de Babilonia en el fin, ella es llamada Misterio 
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Babilonia en Revelación 17.

Aquellos que creen que la antigua Babilonia debe ser 
reconstruida para que las profecías bíblicas sean cumplidas 
estarán esperando por algo que no es bíblicamente requerido.

Note la siguiente profecía que puede estar relacionada con el 
ataque del Rey del Norte contra el Rey del Sur:

11 Porque así ha dicho el Señor Jehová: La espada del rey de 
Babilonia vendrá sobre ti. 12 Con espadas de fuertes haré 
caer tu pueblo; todos ellos serán los fuertes de las gentes: 
y destruirán la soberbia de Egipto, y toda su multitud será 
deshecha (Ezequiel 32: 11-12)

Lo anterior NO es una profecía de Irak atacando a Egipto. Esta es 
una profecía del tiempo del fin en donde la Babilonia del tiempo 
del fin, el europeo Rey del Norte, elimina fuerzas alineadas con 
Egipto.

Note también los siguientes versículos inmediatos:

13 Todas sus bestias destruiré de sobre las muchas aguas: 
ni más las enturbiará pie de hombre, ni uña de bestias las 
enturbiarán. 14 Entonces haré asentarse sus aguas, y haré 
ir sus ríos como aceite, dice el Señor Jehová. 15 Cuando 
asolaré la tierra de Egipto, y la tierra fuere asolada de su 
plenitud, cuando heriré a todos los que en ella moran, 
sabrán que yo soy Jehová. (Ezequiel 32: 13-15)

Considere que esto puede ser que ese versículo comienza con 
el final Día del Señor y que ese versículo nunca ha ocurrido y así 
estos pasajes en el Libro de Ezequiel pueden estar relacionados 
con Egipto y sus próximos aliados en el siglo 21.

Armagedón

Aunque muchos han escuchado el término “Armagedón” el 
mismo es usado sólo una vez en la Biblia:

 13 Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, 
y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a 
manera de ranas: 14 Porque son espíritus de demonios, que 
hacen señales, para ir a los reyes de la tierra y de todo el 
mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día 
del Dios Todopoderoso.

 15 He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que 
vela, y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo, y 
vean su vergüenza.

 16 Y los congregó en el lugar que en hebreo se llama 
Armagedón. (Revelación 16: 12-16)

¿Qué tiene eso qué ver con Irak?

Bien, el río Éufrates corre a través de él. Las tropas que vienen 
del oriente que terminarán en Armagedón cruzarán a través de 
Irak.

¿Cuántos soldados? Un gigantesco ejército de 200 millones 
(Revelación 9: 13-19).

El territorio iraquí es parte de la profecía bíblica del tiempo del 
fin, pero no en la forma en que muchos parecen pensar. Irak no 
es la antigua Babilonia, pero será afectado cuando el río Éufrates 
se seque y los ejércitos del oriente crucen sobre su tierra.

Un masivo ejército se congregará en Megiddo. Pero será 
destruido.

Pero hay buenas noticias para Irak

A pesar de su profetizada derrota y participación con el final 
Rey del Sur y Armagedón, yo debería agregar que no todo está 
perdido para los iraquíes. A ellos también finalmente les será 
ofrecida la salvación, y la Biblia muestra que muchos allí la 
tomarán.

La derrota no es el destino final para la mayoría de los iraquíes. 
La deidificación lo es.

¿Pero cómo?

La opinión de la corriente “cristiana” principal correctamente 
enseña que no hay salvación en ningún otro que en Jesús 
(Hechos 4: 10-12), puesto que “no hay otro nombre bajo los 
cielos dado entre los hombres por el cual nosotros debamos ser 
salvos” (vs. 12).

Pero ¿Qué sucede a las multitudes en Irak y en otras partes que 
no han escuchado jamás el verdadero nombre de Cristo? ¿Qué 
hay acerca de aquellos que no respondan según Deuteronomio 
4: 29-31? ¿Y qué sucede a aquellos nacidos antes del ministerio 
terrenal de Cristo? Recuerde que la Biblia enseña que después 
de que Adán pecó, la humanidad fue bloqueada del árbol de la 
vida puesto que Dios lo hizo guardar para que los humanos no 
pudieran tener acceso a él por sí mismos (Génesis 3: 22-24).

Incluso la opinión Protestante básica es que a menos que uno 
profese creer en Jesús antes de la primera muerte, entonces la 
salvación no estará disponible. Es quizás a causa de la diferencia 
entre esta opinión y la de la Continuación de la Iglesia de Dios, 
que los Protestantes tienden a marcar a la Iglesia de Dios como 
un culto.

El remanente de Filadelfia de la Iglesia de Dios, como está 
representado por la Continuación de la Iglesia de Dios, enseña 
que Dios sólo está llamando a unos relativamente pocos durante 
esta era con el Día de Pentecostés (también llamado el Día de los 
Primeros Frutos, Números 28: 26) parcialmente explicando esto. 
“Por Su propia voluntad Él nos trajo por la palabra de verdad, 
para que nosotros pudiéramos ser una clase de primeros frutos 
de Sus criaturas” (Santiago 1: 18).

Jesús y nosotros en la Continuación de la Iglesia de Dios 
enseñamos, “Ninguno puede venir a Mí a menos que el Padre 
que me envió lo traiga a él” (Juan 6: 44).

Y esos serán pocos en este tiempo:

14 Pues muchos son llamados, pero pocos son escogidos 
(Mateo 22: 14).
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14 Porque estrecha es la puerta y difícil el camino que 
conduce a la vida, y hay pocos que lo encuentran (Mateo 
7: 14).

Los Protestantes y los Católicos tienden a sentir, correctamente, 
que Dios usa ministros para predicar (Romanos 10: 14). No 
obstante, el mensaje no siempre es claro.

En Isaías 6: 9-11 Dios enseña:

9 “Ve, y di a esta gente: ‘Sigan oyendo, pero no entiendan; 
sigan viendo, pero no perciban’. 10 Hago el corazón de este 
pueblo duro, y sus oídos pesados, y cierro sus ojos; no sea 
que ellos vean con sus ojos, y escuchen con sus oídos, y 
entiendan con su corazón, y retornen y sean sanados.” 11 
Entonces yo dice, “Señor, ¿Cuánto tiempo? Y Él respondió: 
“Hasta que las ciudades sean dejadas vacías y sin habitantes, 
las casas estén sin hombres, la tierra esté completamente 
desolada.”

En otras palabras, el grueso del pueblo no va a entender hasta 
después de un tiempo de gran desolación.

A menos que los iraquíes hayan cometido el pecado 
imperdonable (y relativamente pocos podrían haberlo hecho) 
ellos serán juzgados como lo son otros pueblos no llamados.

La Biblia claramente enseña que la salvación será ofrecida a 
todos. Y eso incluye a los iraquíes.

Note la siguiente escritura:

6 Y toda carne verá la salvación de Dios (Lucas 3: 6).

Y casi todos ellos la aceptarán. La Continuación de la Iglesia 
de Dios enseña que Dios finalmente dará a cada individuo 
una oportunidad de salvación --y que casi todos los individuos 
aceptarán esa oportunidad. La vasta mayoría de los seres 
humanos estará finalmente en la familia de Dios.

Esto significa que finalmente casi todos los iraquíes estará en el 
permanente reino de Dios. Note algo de las descripciones del 
Libro de Revelación:

2 Entonces yo, Juan, vi la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, 
viniendo de los cielos desde Dios, preparada como una 
esposa adornada para su esposo. 3 Y yo escuché una fuerte 
voz desde los cielos diciendo, “He aquí, el tabernáculo de 
Dios está con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos 
serán Su pueblo. Dios Mismo estará con ellos y será su 
Dios. 4 Y Dios borrará toda lágrima de sus ojos; no habrá 
más muerte, ni pena, ni llanto. No habrá más dolor, pues las 
primeras cosas han pasado.” (Revelación 21: 2-4).

Así, a pesar de las malas noticias, habrá finalmente buenas 
noticias para los iraquíes, junto con el resto de la humanidad, en 
el próximo Reino de Dios. Todos deberían atender las palabras 
de Jesús y orar, “Venga tu Reino” (Mateo 6: 10).

la EncicloPEdia católica 
soBrE la navidad

Por Bob Thiel

La mayoría de quienes profesan el Cristianismo, como también 
muchos que no lo hacen, celebran ahora el día de fiesta conocido 
como Navidad. Es un festival aprobado y promovido por la Iglesia 
de Roma. Puesto que él no está mencionado en la Biblia, ¿Se dan 
cuenta los eruditos Católicos Romanos de dónde vinieron él y 
muchos otros símbolos?

Sí, lo hacen.

La Enciclopedia Católica enseña que:

La Navidad no estaba entre los primeros festivales de la 
Iglesia (Martindale C. Transcribed by Susanti A. Suastika. 
Christmas. The Catholic Encyclopedia, Volume III. Copyright 
© 1908 by Robert Appleton Company. Online Edition 
Copyright © 2003 by K. Knight. Nihil Obstat, November 1, 
1908. Remy Lafort, S.T.D., Censor. Imprimatur. +John Cardinal 
Farley, Archbishop of New York).

Lo anterior es cierto. Los primeros cristianos no celebraban la 
Navidad, y hasta este día los fieles en grupos de la Iglesia de Dios 
tales como la Continuación de la Iglesia de Dios todavía no lo 
celebran.

¿De dónde vino el 25 de diciembre?
Puesto que el 25 de diciembre no está especificado en la Biblia, 
¿De dónde vino él?

Diciembre 25 era observado como el cumpleaños del sol como 
parte del antiguo festival romano llamado Saturnalia. Era también 
la supuesta fecha del nacimiento del pagano dios-sol Mithras (a 
veces escrito también Mithra).

Note lo siguiente de La Enciclopedia Católica:

Constantino el Grande... Constantino puede correctamente 
reclamar el título de Grande, pues él cambió la historia 
del mundo a un nuevo curso e hizo del Cristianismo... la 
religión del Estado... es fácil entender que muchos de los 
emperadores produjeran la ilusión de que ellos podían 
unir a sus súbditos en la adoración del único dios-sol que 
combinaba en sí mismo al Dios-Padre de los Cristianos y el 
muy adorado Mithras; así el imperio podía ser fundado de 
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nuevo sobre la unidad de religión. Incluso Constantino... 
acariciaba esta equivocada creencia... ¿No podía el Sol Deus 
Invictus, a quien incluso Constantino dedicó sus monedas 
por un largo tiempo, o el Sol Mithras Deus Invictus, venerado 
por Diocleciano y Galerius, convertirse en el supremo dios 
del imperio? Constantino puede haber ponderado sobre 
todo esto. Ni habría él rechazado absolutamente la idea 
incluso después de un milagroso evento que fuertemente 
lo influenció a él en favor del Dios de los Cristianos... Es 
verdad que los creyentes de Mithras también observaban 
el domingo como así mismo la Navidad. Consecuentemente 
Constantino habla no del día del Señor, sino del perdurable 
día del sol. (Herbermann C., Georg Gp. Constantine the 
Great. The Catholic Encyclopedia. Vol. 4. Nihil Obstat. Remy 
Lafort, Censor. Imprimatur. +John M. Farley, Archbishop of 
New York.  New York: Robert Appleton Company, 1908).

Mithraismo Una religión pagana consistente principalmente 
en el culto del antiguo Dios-sol Indo-Iraní Mithra. Él entró 
a Europa desde Asia Menor después de la conquista de 
Alejandro, se esparció rápidamente, sobre todo el Imperio 
Romano al comienzo de nuestra era, alcanzó su cenit 
durante el siglo tercero, y se desvaneció bajo las represivas 
regulaciones de Teodosio al final del siglo cuarto... Helios 
Mithras es un dios... El domingo era guardado en honor de 
Mithra, y el decimosexto día de cada mes estaba consagrado 
a él como mediador. El 25 de diciembre era observado como 
su cumpleaños, el natalis invicti, el renacimiento del sol 
de invierno, inconquistado por los rigores de la estación 
(Arendzen J.  Mithraism. The Catholic Encyclopedia, Volume 
X. Nihil Obstat, October 1, 1911. Remy Lafort, S.T.D., Censor. 
Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York. 
New York: Robert Appleton Company, 1911).

El cumpleaños del dios sol Mithras era lo que el Emperador 
Constantino observaba y él quería que sus seguidores observaran. 
Y ello terminó siendo oficialmente aceptado por los obispos 
Greco-Romanos.

Adicionalmente, aquí está incluso más que La Enciclopedia 
Católica enseña acerca de la Navidad:

Navidad... Ireneo y Tertuliano la omiten de sus listas de 
fiestas; Origen, echando un vistazo quizás a la desacreditada 
Natalitia imperial, asevera (en Lev. Hom. viii en Migne, P.G., 
XII, 495) que en las Escrituras sólo los pecadores, no los 
santos, celebran sus cumpleaños; Arnobius (VII, 32 en P.L., 
V, 1264) puede todavía ridiculizar el “cumpleaños” de los 
dioses.

Alejandría. La primera evidencia de la fiesta es de Egipto. 
Cerca de 200 D.C., Clemente de Alejandría (Strom, I, xxi en 
P.G., VIII, 888) dice que ciertos teólogos egipcios “demasiado 
curiosamente” asignan, no sólo el año, sino el día del 
nacimiento de Cristo, colocándolo en el 25 de Pachon (20 de 
mayo) en el veintiochoavo año de Augusto...

Chipre, Mesopotamia, Armenia, Asia Menor. En Chipre, al 
final del siglo cuarto, Epifanio se pronuncia contra el Alogi 
(Hær., li, 16, 24 in P. G., XLI, 919, 931) que Cristo nació el 6 
de enero...

Roma. En Roma la evidencia más temprana está en el 

Calendario Philocaliano (P.L., XIII, 675; él puede ser visto 
como un todo en J. Strzygowski, Kalenderbilder des Chron. 
von Jahre 354, Berlín, 1888), compilado en 354, que contiene 
tres importantes entradas. En el calendario civil el 25 de 
diciembre está marcado “Natalis Invicti”...

Para el tiempo de Jerónimo y Agustín, la fiesta de diciembre 
está establecida, si bien este último(Epp., II, liv. 12, en P.L., 
XXXIII, 200) la omite de una lista de festivales de primera 
clase. Desde el siglo cuarto todo calendario occidental la 
asigna al 25 de diciembre...

Los Evangelios. Respecto a la fecha del nacimiento de Cristo 
los Evangelios no dan ayuda; apoyados en sus datos están 
basados argumentos contradictorios. El censo habría sido 
imposible en invierno: Toda una población no podía entonces 
ser puesta en movimiento...

Natalis Invicti. La bien conocida fiesta solar, no obstante, 
de Natalis Invicti, celebrada el 25 de diciembre, tiene un 
fuerte reclamo de responsabilidad para nuestra fecha de 
diciembre. Para la historia del culto solar, su posición en el 
Imperio Romano, y el sincretismo con el Mitraísmo, vea del 
autor de época Cumont “Textos y Monumentos” etc., I, ii, 
4, 6, p. 355...La más temprana relación de los nacimientos 
de Cristo y el sol está en Cypr., “De pasch. Comp.”, xix, “O 
quam præclare providentia ut illo die quo natus est Sol . . 
. nasceretur Christus.” - “Oh, cuán maravillosamente actuó 
la Providencia que en ese día en el que nació el Sol, naciera 
Cristo.” (Navidad, La Enciclopedia Católica).

Así, La Enciclopedia Católica enseña que los primeros líderes no 
observaban la Navidad, que era imposible que el censo de Lucas 
fuera hecho en invierno (por lo tanto es imposible que Jesús 
naciera en diciembre 25), y que el compromiso con el paganismo 
es la fuente más fuerte para que fuera seleccionada la fecha del 
25 de diciembre.

¿Qué hay acerca de los símbolos asociados con la 
Navidad?
Aunque está claro que diciembre 25 vino del paganismo y no de la 
Biblia, ¿Qué hay acerca de los símbolos asociados con la Navidad?

La Enciclopedia Católica enseña:

Tarjetas y regalos. Las costumbres paganas que se centran 
alrededor de las calendas de enero gravitaban a la Navidad...

El leño de navidad. Los fuegos de calendas estaban asociados 
a un escándalo incluso en Roma, y San Bonifacio obtuvo del 
Papa Zacarías su abolición (Martindale C. Navidad, 1908). 
Por lo tanto está claro que incluso los primeros escritores 
romanos tales como Ireneo, Tertuliano y Orígenes no 
aprobaban la Navidad, ni incluso Agustín la enlista como 
un día de fiesta importante. Y que incluso fuentes católicas 
posteriores reconocen que no es lógico que un censo (como 
se muestra en Lucas 2: 1) fuera hecho durante el invierno 
--haciendo el nacimiento un 25 de diciembre básicamente 
imposible)

Debería anotarse que las coronas, de acuerdo a un Católico 
Romano por un tiempo partidario de Tertuliano, eran parte de 
celebraciones paganas en la primera porción del invierno. Él 
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advirtió contra su uso, pero ellas fueron adoptadas también por 
aquellos que observaban la Navidad.

Note también algo que Cesare Baronius, un “venerable” Católico 
del siglo 16, escribió:

¿Si las velas que eran anteriormente distribuidas en la 
Saturnalia son ahora identificadas con la fiesta de la 
Purificación de nuestra Señora? ¿Qué, pregunto yo, hay allí 
tan sorprendente si los santos obispos han permitido que 
ciertas costumbres firmemente arraigadas entre pueblos 
paganos, y tan tenazmente adheridos a ellas que incluso 
después de su conversión al Cristianismo ellos no pudieron 
ser inducidos a dejarlas, sean transferidas a la adoración 
del verdadero Dios? ?” (Baronius, “Annales”, ad ann. 58, n. 
77). (as cited in Thurston, Herbert. “Lights.” The Catholic 
Encyclopedia. Vol. 9. Nihil Obstat.October 1, 1910. Remy 
Lafort, Censor. Imprimatur. +John M. Farley, Archbishop of 
New York. New York: Robert Appleton Company, 1910.21 
Dec. 2009 <http://www.newadvent.org/cathen/09244b.
htm>)

De esta forma, Baronius básicamente decía que las luces de la 
Saturnalia eran una práctica pagana, no obstante era aceptable 
usarlas. La Navidad es básicamente una forma reempacada del 
día de fiesta pagano llamado Saturnalia. Ella fue adoptada a 
causa del compromiso con el paganismo.

No obstante incluso la versión Rheim’s del Nuevo Testamento 
(una traducción aprobada por los Católicos) sostiene lo siguiente:

15 ¿Y qué acuerdo con Cristo y Belial? ¿O qué parte tiene 
el fiel con el infiel? 16 ¿Y qué acuerdo tiene el templo de 
Dios con los ídolos? Pues ustedes son el templo del Dios 
viviente, como dijo Dios, Entonces yo moraré, y caminaré 
en ellos, iré en medio de ellos, y los separaré a ustedes, dijo 
nuestro Señor, y no toquen lo inmundo: Y yo los recibiré a 
ustedes you (2 Corinthians 6:15-17, The Original And True 
Rheims New Testament Of Anno Domini 1582. Prepared and 
Edited by Dr. William von Peters, Ph.D. Copyright © 1998, 
Dr. William G. von Peters. Ph.D. 2004, copyright assigned to 
VSC Corp.).

Note que las prácticas inmundas asociadas con los ídolos están 
prohibidas por Dios. ¿No incluye eso celebrar como celebran los 
idólatras?

La Saturnalia romana y el Mithraismo persa eran en sí mismos 
adaptaciones de religión pagana incluso anterior --la del antiguo 
culto de los misterios de Babilonia. La antigua Babilonia celebraba 
el renacimiento de Nimrod como el recién nacido Tammuz 
adorando un árbol siempre verde. Los babilonios también 
celebraban este renacimiento durante la estación del solsticio de 
invierno. Jeremías condena al antiguo Israel por copiar este tipo 
de paganismo, y condenaba el uso pagano de árboles en Jeremías 
10: 2-4 y el árbol siempre verde en Jeremías 3: 13.

Para llevar esto un paso más allá, note que usar árboles verdes 
como parte de la adoración fue condenado por Dios hace miles 
de años:

2 ‘Ustedes deben destruir completamente todos los lugares 
en donde las naciones que ustedes desposeen han servido 
a sus dioses, en las altas montañas, sobre las colinas, bajo 

cualquier árbol frondoso; 3 ustedes deben derribar sus 
altares, destrozar sus piedras sagradas, quemar sus postes 
sagrados, reducir a pedacitos las estatuas de sus dioses y 
erradicar su nombre de ese lugar. (Deuteronomio 12: 2-3, 
Nueva Biblia de Jerusalén, NJB, una traducción católica).

2 Destruyan todos los lugares en los cuales las naciones, que 
ustedes van a poseer, adoraban a sus dioses sobre las altas 
montañas, y colinas, y bajo todo árbol sombrío: 3 Derriben 
sus altares, y quiebren sus estatuas, quemen sus arboledas 
con fuego, y quiebren sus ídolos en pedazos: Destruyan sus 
nombres de esos lugares. 4 Ustedes no harán así al Señor su 
Dios (Deuteronomio 12: 2-4, DOT, una traducción católica).

16 Tengan cuidado no sea que quizás su corazón sea 
engañado, y ustedes se aparten de nuestro Señor, y sirvan 
a Dioses extraños, y los adoren a ellos (Deuteronomio 11: 
16, DOT).

9 Cuando tú hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios 
te dará a ti, cuídate no sea que tengas en la mente imitar 
las abominaciones de aquellas naciones... 12 Pues el Señor 
aborrece todas estas cosas, y por estas abominaciones él los 
destruirá a ellos a tu llegada. (Deuteronomio 18: 9, 12, DOT).

24 Dios es espíritu, y aquellos que lo adoran deben adorarlo 
en espíritu y verdad. (Juan 4: 24, NJB).

Las traducciones Católicas de la Biblia muestran que estos 
árboles sombreados que se extienden, como plantas de hoja 
perenne, no han de ser parte de la adoración del verdadero Dios 
--y que la gente no debería estar engañada y servir a tan extraña 
práctica u otras prácticas paganas. La verdad es que la Navidad 
nos recuerda a nosotros que las personas no están dispuestas a 
menudo a adorar a Dios como Él lo pretendió, sino en su lugar 
a menudo prefieren sustitutos paganos que ellos racionalizan 
como algo aceptable si ellos pretenden que el día de fiesta es 
acerca de Jesús.

Los eruditos católicos saben
La moderna Biblia de Rheims enseña:

22 Pero sed oidores de la palabra, y no sólo oyentes, 
engañándoos a vosotros mismos. (Santiago 1: 22)

Los eruditos católicos saben que la Navidad no vino de la 
Biblia, que Diciembre 25 era una antigua celebración pagana 
de cumpleaños, y que mucho de la parafernalia asociada con la 
Navidad viene de fuentes paganas.

Pero ellos y su iglesia aprueban su observancia de cualquier 
manera. Ellos se están engañando a sí mismos a sabiendas.

Aquellos que verdaderamente creen las palabras de Jesús, “Los 
seres humanos no viven sólo de pan sino de cada palabra que 
viene de la boca de Dios” (Mateo 4: 4, NJB) no celebrarán un 
comprometido día de fiesta pagano tal como la Navidad puesto 
que ella contiene prácticas y símbolos contra los cuales se 
advirtió en la Biblia y que nunca fue impuesta a la práctica de los 
verdaderos creyentes.

Nosotros en la Continuación de la Iglesia de Dios no celebramos 
la Navidad.




