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 DEL EDITOR EN JEFE: BOB THIEL                  

 Palestina y Gaza en la Biblia y en la Profecía 

Las áreas dominadas por Palestinos de Gaza y la Franja Occidental han estado mucho en 
las noticias. El grupo terrorista conocido como Hamas esencialmente gobierna la región 
llamada Gaza. ¿Tiene la Biblia algo para decir acerca de Gaza y/o los Palestinos? 

Gaza es mencionada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y algunas de 
esas declaraciones son proféticas. 

¿Qué sucederá a Gaza? ¿Enseña la Biblia alguna cosa acerca de los Palestinos? 

Gaza y los Filisteos 

Gaza, `Azzah (az-zaw'), es la forma femenina de la palabra hebrea 'az que significa fuerte, 
vehemente, o rudo (Biblesoft's New Exhaustive Strong's Numbers and Concordance with 
Expanded Greek-Hebrew Dictionary. Copyright © 1994, 2003, 2006 Biblesoft, Inc. and 
International Bible Translators, Inc.). 

Aquí está alguna información acerca de Gaza: 

La Franja de Gaza (/'ɡɑ:zə'strɪp/; Arabic: غزة قطاع  Qitā' Ġazzah [qɪt'ɑ:ʕ 'ɣazza]), o 
simplemente Gaza, es una región palestina en la costa orienta del Mar 
Mediterráneo que bordea a Egipto en el suroeste por 11 kilómetros (6.8 millas) e 
Israel en el oriente y el norte a lo largo de 51 km. (32 millas) de frontera. 

En 1994, Israel concedió el derecho de auto-gobierno a Gaza a través de la 
Autoridad Palestina. Antes de esto, Gaza había estado sujeta a ocupación militar, 
más recientemente por Israel (1967-94) y por Egipto (1958-67), y antes por Siria 
cuando GAza había sido parte del Imperio Otomano. Desde 2007, la Franja de 
Gaza ha sido de facto gobernada por Hamas, un grupo palestino que reclama ser 
el representante de la Autoridad Nacional Palestina y del pueblo palestino. En 
2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas "acordó a Palestina el status 
de observador no miembro de las Naciones Unidas". Gaza forma parte del 
territorio palestino definido en los acuerdos de Oslo y la Resolución UNSC 1860. 
(Gaza, Wikipedia, visto 07/26/14) 

Básicamente, Israel tomó a Gaza en la guerra de 1967 y posteriormente la devolvió a la 
Autoridad Palestina para que la gobernara, si bien Israel, técnicamente la considera parte 
de su territorio. La mayoría en Gaza son Musulmanes Palestinos que no desean ser parte 
de Israel. Alrededor de dos millones de palestinos viven en la vecina Jordania. 

De acuerdo al comentario en la Biblia de Estudio de Nelson, Gaza, Ascalón, Asdod y 
Ecrón son grandes ciudades de los Filisteos y Cheretitas es simplemente otro nombre 
para Filisteos. La tierra mencionada está actualmente primariamente ocupada por los 
Palestinos. 
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Note lo que la Biblia dice acerca del origen de los Filisteos: 

6 Los hijos de Cam fueron Cus, Mizraím, Put, y Canaán. (Génesis 10: 6) 

13 Mizraím concibió a Ludim, Anamim, Lehabim, Naphtuhim, 14 Pathrusim, y 
Casluhim (de quien vinieron los Filisteos y los Caphtorim). (Génesis 10: 13-14) 

Básicamente los Palestinos parecen haber venido de descendientes de Casluhim (Génesis 
10: 14) quienes probablemente se mezclaron con descendientes de Ismael (cf. Génesis 
16: 10). 

En cuanto hace a la palabra Palestina, note también lo siguiente: 

Si bien los orígenes definitivos de la palabra "Palestina" han sido debatidos por 
años y no se saben todavía con seguridad, el nombre se cree ser un derivado de las 
palabras egipcia y hebrea peleshet. Burdamente traducida para significar 
"rodante" o "migratorio", el término fue usado para describir a los habitantes de la 
tierra del noreste de Egipto --los Filisteos. Los Filisteos eran un pueblo egeo --
más estrechamente relacionado con los griegos y sin ninguna conexión étnica, 
lingüística o histórica con Arabia --que conquistó en el siglo 12 A.C. la llanura 
costera del mediterráneo que es ahora Israel y Gaza. 

Un derivativo del nombre "Palestina" aparece primero en la literatura griega en el 
siglo 5o. A.C. cuando el historiador Heródoto llamó al área "Palaistinê" (En 
griego - Παλαιστίνη). En el siglo 2o. D.C., los romanos aplastaron la revuelta de 
Simom Bar Kokhba (132 D.C.), durante la cual Jerusalén y Judea fueron 
recuperadas y el área de Judea fue renombrada Palaestina en un intento por 
minimizar la identificación judía con la tierra de Israel. (Orígenes del nombre 
"Palestina". Wikipedia, accedido 07/26/14) 

El término Filisteos en la Biblia se refiere al pueblo que tendía a ocupar regiones que 
incluían Gaza. La NKJV usa el término Filisteos 252 veces y el término Filistea 34 
veces. 

La Biblia habla de Gaza 

La NKJV tiene el término "Gaza" 21 veces y "Gazitas" dos veces. Todo lo cual está 
citado en este artículo. 

Aquí está la primera vez: 

15 Canaán engendró a Sidón su primogénito y a Het, 16 al jebuseo, al amorreo, al 
gergeseo, 17 al heveo, al araqueo, al sineo, 18 al arvadeo, al zemareo y al 
hamateo. Después se dispersaron los clanes de los cananeos. 19 La frontera de los 
cananeos abarcaba desde Sidón hasta Gaza en dirección de Gerar; seguía en 
dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboím, y continuaba hasta Lasa. 20 
Tales son los hijos de Cam, según sus familias, según sus idiomas, en sus 
territorios y en sus naciones. (Génesis 10: 15-20, NKJV siempre, a menos que se 
indique otra cosa) 



 

4 
 

La primera referencia bíblica mencionaba que los habitantes de Gaza eran cananeos que 
descendían de Cam el hijo de Noé. Pero como era una región fronteriza, con el tiempo, el 
carácter étnico aparentemente se mezcló. Y hubo cambios: 

20 (También esta tierra fue considerada tierra de los refaítas. En otro tiempo 
habitaron en ella los refaítas, pero los amonitas los llamaban zomzomeos. 21 
Estos eran un pueblo grande y numeroso; eran altos como los anaquitas. A éstos 
destruyó Jehovah delante de los amonitas que les sucedieron y habitaron en su 
lugar, 22 como hizo también con los horeos, a los cuales destruyó delante de los 
hijos de Esaú que habitan en Seír, quienes sucedieron a aquéllos y habitaron en su 
lugar, hasta el día de hoy. 23 De la misma manera, los caftoreos que habían salido 
de Caftor destruyeron a los aveos que vivían en aldeas hasta Gaza, y habitaron en 
su lugar.) (Deuteronomio 2: 20-23) 

La Biblia muestra que Josué posteriormente conquistó esa región: 

41 Josué los derrotó desde Cades-barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Gosén 
hasta Gabaón. (Josué 10: 41) 

22 Ninguno de los anaquitas quedó en la tierra de los hijos de Israel. Sólo 
quedaron algunos en Gaza, en Gat y en Asdod. (Josué 11: 22) 

21 Las ciudades de la tribu de los hijos de Judá, en el extremo sur, hacia la 
frontera de Edom, fueron: Cabseel, Eder, Jagur,  

33 En la región de la Sefela: Estaol, Zora, Asena, 

47 También Asdod con sus villas y aldeas, y Gaza con sus villas y aldeas, hasta el 
arroyo de Egipto y las costas del mar Grande. (Josué 15: 21, 33, 47) 

1 Siendo Josué ya viejo y de edad avanzada, le dijo Jehovah: “Tú eres ya viejo y 
de edad avanzada, y queda todavía muchísima tierra por conquistar. 2 Esta es la 
tierra que queda: “Todos los distritos de los filisteos y todo el de Gesur: 3 Desde 
Sijor, al oriente de Egipto, hasta el territorio de Ecrón, al norte, que se considera 
de los cananeos; los cinco distritos de los filisteos (Gaza, Asdod, Ascalón, Gat y 
Ecrón) y la tierra de los aveos, (Josué 13: 1-3) 

Como Dios dijo, llegó el tiempo cuando Gaza fue conquistada para hacerse parte del 
territorio israelí de Judá: 

18 Judá también tomó Gaza con su territorio, Ascalón con su territorio y Ecrón 
con su territorio. 19 Jehovah estaba con Judá, y éste tomó posesión de la región 
montañosa. Pero no pudo echar a los habitantes del valle, porque éstos tenían 
carros de hierro. (Jueces 1: 18-19) 

Pero la situación cambió: 

1 Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehovah. Entonces Jehovah 
los entregó en mano de Madián durante siete años, 2 y la mano de Madián 
prevaleció contra Israel. Por causa de los madianitas los hijos de Israel se hicieron 
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escondrijos en las montañas, y cuevas y lugares fortificados. 3 Porque sucedía que 
cuando Israel sembraba, subían contra él los madianitas, los amalequitas y los 
hijos del oriente. 4 Y acampando contra ellos, arruinaban las cosechas de la tierra 
hasta cerca de Gaza. No dejaban qué comer en Israel: ni ovejas, ni toros, ni asnos; 
(Jueces 6: 1-4) 

Sansón tenía interés en una mujer gentil en Gaza y una vez tuvo que escapar de la ciudad 
de Gaza: 

1 Sansón fue a Gaza y vio allí a una mujer prostituta, y se unió a ella. 2 Y fue 
dicho a los de Gaza: “Sansón ha venido acá.” Entonces ellos lo rodearon y lo 
estuvieron acechando toda la noche, junto a la puerta de la ciudad. Estos 
estuvieron en silencio toda la noche, diciendo: “Cuando aparezca la luz de la 
mañana, entonces lo mataremos.” 3 Pero Sansón estuvo acostado solamente hasta 
la medianoche. Se levantó a la medianoche, y tomando las puertas de la ciudad 
con sus dos postes, las arrancó con cerrojo y todo. Las puso sobre sus hombros y 
las subió a la cumbre del monte que mira hacia Hebrón. (Jueces 16: 1-3) 

Después que él fue traicionado por Dalila, Sansón fue llegado a Gaza en donde le sacaron 
los ojos: 

18 Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los 
jefes de los filisteos, diciendo: “Venid esta vez, porque él me ha descubierto todo 
su corazón.” Entonces los jefes de los filisteos fueron a ella, llevando el dinero en 
la mano. 19 Ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Llamó a un hombre, 
quien le rapó los siete mechones de su cabeza. Entonces ella comenzó a 
atormentarlo, pues su fuerza se había apartado de él. 20 Y ella le dijo: —¡Sansón, 
los filisteos sobre ti! El se despertó de su sueño y pensó: “Saldré como las otras 
veces y me escaparé.” Pero no sabía que Jehovah ya se había apartado de él. 21 
Entonces los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Y 
lo ataron con cadenas de bronce, para que moliese en la cárcel. 22 Sin embargo, 
después que fue rapado, el cabello de su cabeza comenzó a crecer. (Jueces 16: 18-
22) 

Sansón fue sacado de esa prisión al templo de Dagón durante un sacrificio a Dagón. Allí 
el pidió ser colocado entre dos columnas que sostenían ese templo, las empujó, y murió 
con los Filisteos (Jueces 16: 25-30). Eso estaba aparentemente cerca a la prisión, y por 
tanto Sansón aparentemente murió en Gaza. 

Después de que ellos la obtuvieron, luego retornaron el Arca del Pacto a los hijos de 
Israel, los Filisteos ofrecieron algo por cada una de sus cinco principales 
ciudades/regiones, una de las cuales era Gaza: 

17 Los tumores de oro que los filisteos dieron a Jehovah como ofrenda por la 
culpa fueron: uno por Asdod, uno por Gaza, uno por Ascalón, uno por Gat y uno 
por Ecrón. 18 También los ratones de oro fueron según el número de todas las 
ciudades filisteas de los cinco gobernantes, tanto las ciudades fortificadas como 
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sus aldeas sin muros. La gran piedra, sobre la cual colocaron el arca de Jehovah, 
está en el campo de Josué, de Bet-semes, hasta el día de hoy. (1 Samuel 6: 17-18) 

Salomón, quien era de la tribu de Judá, extendió el reino de Israel a Gaza: 

22 Las provisiones diarias de Salomón eran: 30 coros de harina refinada, 60 coros 
de harina corriente, 23 10 vacunos de engorde, 20 vacunos de pasto y 100 ovejas, 
sin contar los venados, las gacelas, los corzos y las aves engordadas. 24 Porque él 
dominaba en toda la región al oeste del Río, desde Tifsaj hasta Gaza, sobre todos 
los reyes del oeste del Río, y tuvo paz por todos los lados en derredor suyo. (1 
Reyes 4: 22-24) 

Después de que se perdió algo de territorio, Ezequías, el rey de Judá, extendió su reino a 
Gaza: 

1 Aconteció que en el tercer año de Oseas hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a 
reinar Ezequías hijo de Acaz, rey de Judá. 

7 Jehovah estaba con él, y tuvo éxito en todas las cosas que emprendió. Se rebeló 
contra el rey de Asiria y dejó de servirle. 8 Derrotó a los filisteos hasta Gaza y sus 
territorios, desde las torres de los centinelas hasta la ciudad fortificada. (2 Reyes 
18: 1, 7-8) 

Así, la historia indica que los Filisteos ganarían y perderían territorio cerca de Gaza, 
como lo hicieron los Israelitas, si bien parece mostrar que ella estuvo principalmente 
dominada por los Filisteos. 

El Nuevo Testamento menciona a Gaza: 

26 Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: “Levántate y vé hacia el sur por el 
camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto.” (Hechos 8: 26) 

En su camino Felipe se encontró con el 'eunuco etíope' y después de hablar con él, lo 
bautizó. 

La profecía de la Biblia habla de Gaza y de los Filisteos 

Zacarías tuvo una profecía de cambio viniendo a Gaza y otras tierras de los Filisteos: 

5 “Ascalón lo verá y temerá. Gaza también temblará en gran manera; lo mismo 
Ecrón, porque su esperanza ha sido avergonzada. Dejará de haber rey en Gaza, y 
Ascalón no será habitada. 6 En Asdod se sentará un bastardo, y destruiré la 
soberbia de los filisteos. 7 Apartaré la sangre de su boca y las abominaciones de 
sus dientes. El será también convertido en un remanente para nuestro Dios, y será 
como una familia más en Judá. Y Ecrón será como el jebuseo. 8 Yo defenderé mi 
casa del que acampa, del que pasa y del que vuelve. El opresor no pasará más 
sobre ellos, porque ahora yo vigilo por ella con mis propios ojos.” (Zacarías 9: 5-
8) 
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Algunos (ver Comentario de Mateo de Henry, etc.) creen que esto se cumplió en el 
pasado. 

Sin embargo, como futuras profecías hablan de un tiempo de Gaza y los Filisteos 
teniendo problemas (ver abajo), lo anterior podría todavía tener cumplimiento futuro. Si 
es así, eso muestra que algunos en Gaza/Palestina serán convertidos. la profecía de la 
Biblia habla de calamidad viniendo a Gaza y otras tierras. 

17 Tomé, pues, la copa de la mano de Jehovah y di de beber a todas las naciones a 
las cuales Jehovah me había enviado: 18 A Jerusalén y a las ciudades de Judá, a 
sus reyes y a sus magistrados, para convertirlos en ruinas, en horror, en rechifla y 
en maldición, como en este día. 19 Al faraón rey de Egipto, a sus servidores, a sus 
magistrados, a todo su pueblo 20 y a toda su población asimilada. A todos los 
reyes de la tierra de Uz y a todos los reyes de la tierra de Filistea (Ascalón, Gaza, 
Ecrón y los sobrevivientes de Asdod). 21 A Edom, a Moab, a los hijos de Amón; 
22 a todos los reyes de Tiro, a todos los reyes de Sidón y a los reyes de las costas 
que están al otro lado del mar. 23 A Dedán, a Tema, a Buz y a todos los que se 
rapan las sienes. 24 A todos los reyes de Arabia y a todos los reyes de la población 
asimilada que habita en el desierto. 25 A todos los reyes de Zimri, a todos los 
reyes de Elam y a todos los reyes de Media. 26 A todos los reyes del norte, tanto a 
los cercanos como a los lejanos, a los unos como a los otros. Di de beber a todos 
los reinos que hay sobre la faz de la tierra, y el rey de Sesac beberá después de 
ellos. 27 “Les dirás que así ha dicho Jehovah de los Ejércitos, Dios de Israel: 
‘Bebed y embriagaos; vomitad y caed. No os levantaréis a causa de la espada que 
yo envío contra vosotros.’ 28 Y sucederá que si rehúsan tomar la copa de tu mano 
para beber, les dirás que así ha dicho Jehovah de los Ejércitos: ‘Tenéis que 
beberla, 29 porque he aquí que yo comienzo a hacer mal a la ciudad que es 
llamada por mi nombre; y vosotros, ¿quedaréis impunes? ¡No quedaréis impunes, 
porque yo llamo la espada contra todos los habitantes de la tierra!’, dice Jehovah 
de los Ejércitos.  (Jeremías 25: 17-29) 

Muchas de las tierras de arriba están listadas como partidarias del final Rey del Sur 
(Daniel 11: 40-43) y/o parte de una confederación que será destruida que involucrará a 
Egipto (Ezequiel 30: 3-8). 

Algunas de esas tierras, Ascalón (localizada 50 kilómetros al sur de Tel Aviv, y 13 
kilómetros al norte de la frontera con la Franja de Gaza), Ecrón (la moderna Tel Miqne, 
que está 35 kilómetros al oeste de Jerusalén), y Asdod (localizada 32 kilómetros al sur de 
Tel Aviv, 20 km. al norte de Ascalón, y 53 km. al oeste de Jerusalén), están actualmente 
dominadas por la nación de Israel. 

Todo el capítulo 47 de Jeremías es una profecía contra los Filisteos, incluyendo Gaza: 

2 Así ha dicho Jehovah: “He aquí, avanzan aguas del norte, se convierten en 
torrente e inundan la tierra y su plenitud, la ciudad y sus habitantes. Entonces los 
hombres gritan, y gime todo habitante de la tierra, 3 por el estruendo del galope 
de los cascos de sus corceles, por el retumbo de sus carros y por el chirrido de sus 
ruedas. Por la debilidad de sus manos, los padres no se vuelven a mirar a sus 
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hijos, 4 a causa del día que viene para destruir a todos los filisteos; para 
exterminar a Tiro, a Sidón y a todo aliado que haya quedado con vida. Porque 
Jehovah destruirá a los filisteos, a los sobrevivientes de la isla de Caftor. 5 Sobre 
Gaza ha venido rapadura de cabeza; Ascalón ha sido silenciada. Oh sobrevivientes 
de los gigantes, ¿hasta cuándo os sajaréis? 6 Oh espada de Jehovah, ¿hasta cuándo 
no te aquietarás? Vuélvete a tu vaina, reposa y sosiégate. 7 ¿Cómo se aquietará? 
Pues Jehovah le ha dado órdenes para ir a Ascalón y a la costa del mar; la ha 
designado para ir allí.” (Jeremías 47: 2-7) 

Problemas fueron así profetizados para Gaza --puesto que es una dualidad a algunas 
profecías (p.ej. Malalquías 4: 5 & Mateo 17: 10-13), esto puede tener futura aplicación. 
Debería anotarse que Ascalón es actualmente parte de Israel, y posiblemente los 
Palestinos o ganarán su control o serán tan numerosos en ella que ellos serán afectados. 

Amós específicamente registró una profecía contra Gaza: 

6 Así ha dicho Jehovah: “Por tres pecados de Gaza, y por cuatro, no revocaré su 
castigo. Porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom, 7 enviaré 
fuego al muro de Gaza, el cual devorará sus palacios. 8 Exterminaré a los 
habitantes de Asdod y al que porta el cetro en Ascalón. Volveré mi mano contra 
Ecrón, y perecerán los sobrevivientes de Filistea,” ha dicho el Señor Jehovah. 
(Amós 1: 6-8) 

Ezequiel tuvo una profecía contra Edom (mencionada también arriba) y luego lo 
siguiente acerca de los Filisteos: 

15 Así ha dicho el Señor Jehovah: “Por cuanto los filisteos procedieron 
vengativamente y tomaron venganza con despecho del alma, para destruir a causa 
de una perpetua hostilidad; 16 por eso, así ha dicho el Señor Jehovah, he aquí, yo 
extenderé mi mano contra los filisteos. Exterminaré a los quereteos y haré perecer 
a los sobrevivientes de la costa del mar. 17 Grandes venganzas y reprensiones de 
ira haré en ellos. Y sabrán que yo soy Jehovah, cuando ejecute mi venganza en 
ellos.’” (Ezequiel 25: 15-17) 

La venganza pertenece a Dios (Romanos 12: 9; Hebreos 10: 30), y aparentemente (junto 
con los Edomitas, Ezequiel 25: 15-17, Joel 3: 19, Abadías 8-11, y Salmo 137: 7-9), los 
Palestinos están sujetos a castigo en el futuro por su venganza. Zacarías 9: 6 habla de 
castigo por su soberbia. 

Isaías parece hablar de esto también: 

14 Volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, y juntos saquearán a 
los hijos del oriente. Edom y Moab estarán bajo su sujeción, y los hijos de Amón 
les obedecerán. 15 Jehovah secará la lengua del mar de Egipto. Con el poder de su 
Espíritu agitará su mano contra el Río; lo partirá en siete brazos y hará que pasen 
por él con sandalias (Isaías 11: 14-15) 

Esto parece incluir no sólo a aquellos en Gaza, sino posiblemente a aquellos en la Franja 
Occidental ("las personas del Oriente") y más allá. 
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Note también lo que Sofonías profetizó: 

4 “Porque Gaza quedará desamparada, y Ascalón desolada. Asdod será expulsada 
a mediodía, y Ecrón será desarraigada. 5 ¡Ay de los que habitan en la zona del 
mar, la nación de los quereteos! La palabra de Jehovah está contra vosotros, oh 
Canaán, tierra de los filisteos; te haré destruir hasta que no quede morador. 
(Sofonías 2: 4-5) 

Si bien hubo un cumplimiento parcial cerca del tiempo en que esto fue escrito, todavía no 
ha sido el tiempo cuando no hay ningún habitante en Canaán, por lo tanto esta profecía es 
para el futuro. Gaza cambiará y será abandonada! (Hace años, a causa de lo que Sofonías 
2: 4-5 enseña, yo concluí que el lugar de protección que Jesús prometió a los Filadelfinos 
en Apocalipsis 3: 10 NO estaría en la dirección de Gaza ni en la tierra de los Palestinos). 

Los Palestinos, aparentemente junto con algunos Sirios, están profetizados estar 
involucrados en guerra, aparentemente una guerra terrorista: 

8 El Señor envió una palabra a Jacob, y ella cayó en Israel. 9 Todo el pueblo lo 
supo; Efraín y los habitantes de Samaria que con soberbia y altivez de corazón 
decían: 10 “Cayeron los ladrillos, pero edificaremos con bloques de piedra; fueron 
cortadas las higueras silvestres, pero en su lugar pondremos cedros.” 11 Jehovah 
hace surgir contra él a sus adversarios, es decir, a Rezín; e incita a sus enemigos: 
12 los sirios del oriente y los filisteos del occidente, que a boca llena devoran a 
Israel. A pesar de todo esto, no ha cesado su furor, y su mano todavía está 
extendida. (Isaías 9: 8-12) 

Puesto que la anterior profecía involucra a Efraín ya Samaria, esto indica que el Reino 
Unido y los EE.UU. serán atacados (golpeándolos a ellos adelante y atrás). 

La Biblia muestra que el terrorismo está profetizado: 

14 “Pero si no me escucháis y no ponéis por obra todos estos mandamientos, 15 y 
si rechazáis mis estatutos y vuestra alma menosprecia mis decretos, no poniendo 
por obra todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, 16 entonces yo también 
haré con vosotros esto: Decretaré contra vosotros terror, tisis y fiebre que 
consuman los ojos y dejen exhausta el alma. Sembraréis en vano vuestra semilla, 
porque vuestros enemigos se la comerán. 17 “Yo pondré mi rostro contra 
vosotros, y seréis derrotados ante vuestros enemigos. Los que os aborrecen se 
enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que nadie os persiga. (Levítico 26: 14-17) 

25 Afuera desolará la espada, y adentro el espanto, tanto a los jóvenes como a las 
vírgenes, al que mama y al hombre con canas. (Deuteronomio 32: 25) 

12 Grita y gime, oh hijo de hombre, porque ella está contra mi pueblo; ella está 
contra todos los gobernantes de Israel. Ellos, juntamente con mi pueblo, son 
arrojados a la espada; por tanto, golpea tu muslo. (Ezequiel 21: 12) 
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12 He aquí, estos impíos siempre están tranquilos, y aumentan sus riquezas. ...19 
¡Cómo han sido desolados de repente! Se acabaron; fueron consumidos por el 
terror (Salmos 73: 12, 19) 

25 (más bien, desechasteis todo consejo mío y no quisisteis mi reprensión), 26 yo 
también me reiré en vuestra calamidad. Me burlaré cuando os llegue lo que 
teméis, 27 cuando llegue como destrucción lo que teméis, cuando vuestra 
calamidad llegue como un torbellino y vengan sobre vosotros tribulación y 
angustia (Proverbios 1: 25-27) 

5 cuando también se tenga miedo de la altura y haya horrores en el camino; 
cuando florezca el almendro, la langosta se arrastre pesadamente y se pierda el 
deseo. Es que el hombre se va a su morada eterna, y los que hacen duelo rondan 
alrededor de la plaza. (Eclesiastés 12: 5) 

Las ganancias Jihadistas en varias partes del mundo son un preludio a más terrorismo y 
cambio. En cuanto al apoyo Palestino del terrorismo, note lo siguiente: 

Una nueva generación de enojados, desilusionados Palestinos está manejando la 
actual oleada de enfrentamientos con las fuerzas israelíes... algunos dicen que 
ellos desean emular a aquellos muertos o heridos en confrontaciones o ataques 
sobre israelíes -como Mohannad Halabi, el estudiante de 19 años de la Franja 
Occidental que apuñaló hasta la muerte a dos israelíes en la ciudad vieja de 
Jerusalén el fin de semana antes de ser muerto a tiros por la policía. 

"Nosotros todos estamos impresionados por lo que él ha hecho", dijo Malik 
Hussein, el amigo de 19 años y compañero de estudios de derecho en la 
Universidad Quds cerca de Jerusalén. "El día después del ataque, la universidad 
se tomó las calles y se enfrentó con soldados israelíes. La forma de Mohannad es 
la única forma de liberar a Palestina." (Daraghmeh M. Laub K. Desilusionada 
juventud palestina maneja el desorden. National Post. Octubre 7, 2015, A 1) 

Por supuesto, la solución a Palestina y Jerusalén no es la guerra o el terrorismo, sino el 
retorno de Jesucristo y el establecimiento del reino de Dios. Malik Hussein y otros 
deberían, "Orar por la paz de Jerusalén" (Salmo 122: 6). 

Una confederación contra los EE.UU., sus aliados Anglo-Sajones, e Israel involucrando 
fuerzas árabes y europeas, está próxima (Salmo 83). Y yo he creído largo tiempo que el 
terrorismo será parte de esto. 

Las metas de Hamas no incluyen la paz con Israel 

Como se mencionó anteriormente, Gaza está primariamente gobernada por un grupo 
conocido como Hamas. 

Aquí está alguna información acerca de las metas oficiales de Hamas: 

EL PACTO DEL HAMAS - PRINCIPALES PUNTOS... 

Metas del HAMAS: 
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-------------- 

'El Movimiento de Resistencia Islámica es un distinguido movimiento Palestino, 
cuya fidelidad es para Alá, y cuyo camino de vida es el Islam. Él se esfuerza por 
elevar la bandera de Alá sobre cada pulgada de Palestina'. (Artículo 6) 

Sobre la destrucción de Israel: 

-------------------------- 

'Israel existirá y continuará existiendo hasta que el Islam lo elimine, tal como él 
eliminó a otros antes del mismo' (Preámbulo) 

La Exclusiva Naturaleza Musulmana del Área: 

------------------------------------- 

'La tierra de Palestina es una Waqf Islámica [Santa Posesión] consagrada para 
futuras generaciones Musulmanas hasta el Día del Juicio. Ninguno puede 
renunciar a ella o alguna parte, o abandonarla a ella o a alguna parte de ella' 
(Artículo 11) 

'Palestina es una tierra Islámica... Puesto que este es el caso, la Liberación de 
Palestina es un deber individual de todo Musulmán quien quiera que él sea.' 
(Artículo 13) 

El Llamado al Jihad: 

----------------- 

'El día que los enemigos usurpan parte de la tierra Musulmana, el Jihad se 
convierte en el deber individua de todo Musulmán. En frente de la usurpación de 
los Judíos, es compulsorio que la bandera del Jihad sea levantada.' (Artículo 15) 

'Las filas se estrecharán, combatientes se unirán a otros combatientes, y masas en 
todas partes en el mundo Islámico vendrán hacia adelante en respuesta al llamado 
del deber, proclamando en voz alta: 'Gloria a Jihad!'. 

Este grito alcanzará los cielos y continuará resonando hasta que la liberación sea 
adquirida, los invasores vencidos y la victoria de Alá llegue.' (Artículo 33) 

Rechazo a un Acuerdo de Asentamiento Negociado 

----------------------------- 

'Las iniciativas [de Paz] y las llamadas soluciones pacíficas y las conferencias 
internacionales están en contradicción con los principios del Movimiento de 
Resistencia Islámica. Esas conferencias no son más que un medio para escoger a 
infieles como árbitros en las tierras del Islam... 
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No hay solución para el problema Palestino excepto por Jihad. Las iniciativas, 
propuestas y conferencias internacionales no son sino una pérdida de tiempo, un 
ejercicio de futilidad.' (Artículo 13) 

Condenación del Tratado de Paz Egipto-Israel 

------------------------------ 

'Egipto fue, en una gran extensión, removido de un círculo de lucha [contra el 
Sionismo] a través del traicionero Acuerdo de Camp David. Los Sionistas están 
tratando de llevar a otros países Árabes a acuerdos similares en orden a sacarlos a 
ellos fuera del círculo de lucha. 

Dejar el círculo de lucha contra el Sionismo es alta traición, y maldito es aquel 
que perpetra un acto semejante'. (Artículo 32) 

'El HAMAS se ve a sí mismo como la punta de lanza y la vanguardia del círculo e 
lucha contra el Sionismo Mundial... los grupos Islámicos por todo el mundo 
Árabe deberían también hacer lo mismo, puesto que ellos están mejor equipados 
para su futuro papel en la lucha contra los belicistas Judíos.' (Artículo 32) 
http://fas.org/irp/world/para/docs/880818a.htm   

Hamas tiene más metas, pero las de arriba dan una idea de todo lo que se trata acerca de 
él. Hamas es una organización terrorista Islámica y no tiene interés en la paz con Israel. 

A pesar de lo que dice y espera, un tipo de 'acuerdo de paz' temporal se espera de acuerdo 
a la profecía de la Biblia (cf. Daniel 9: 27). Hamas a convenido ceses temporales del 
fuego en el pasado y, de esta manera, se esperaría que haga eso en el futuro. 

El Corán no enseña lo que muchos musulmanes parecen pensar 

Puede ser de interés anotar que el área de Palestina no está mencionada en el Corán. Así, 
no todos los musulmanes creen que ellos van a adquirir a Jerusalén. Note lo siguiente: 

Sheikh Ahmad Adwan, quien se presenta a sí mismo como un erudito Musulmán 
que vive en Jordania, dijo en su página personal de Facebook que no hay cosas 
tales como "Palestina" en el Corán. Alá ha asignado la Tierra Santa a los Hijos de 
Israel hasta el Día del Juicio (Corán, Sura 5 - "La Sura de la Mesa", versículo 21), 
y "Nosotros hicimos a los Hijos de Israel los herederos (de la tierra)" (Corán, Sura 
26 - "La Sura de los Poetas", versículo 59). 

"Yo le digo a quienes distorsionan el libro de su Señor, el Corán: De dónde 
trajeron ustedes el nombre de Palestina, ustedes mentirosos, ustedes malditos, 
cuando Alá ya la ha nombrado a ella "La Tierra Santa" y la ha legado a los Hijos 
de Israel hasta el Día del Juicio. No hay tal cosa como 'Palestina' en el Corán. Su 
demanda por la Tierra de Israel es una falsedad y ella constituye un ataque al 
Corán, sobre los Judíos y su tierra. Por lo tanto ustedes no tendrán éxito, y Alá los 
hará caer a ustedes y los humillará, porque Alá es el único que los protegerá a 
ellos (p. ej. a los Judíos)." 
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El Sheikh añadió: "Los Palestinos son los asesinos de niños, ancianos y mujeres. 
Ellos atacan a los Judíos y luego usan a aquellos (niños, ancianos y mujeres) 
como escudos humanos para ocultarse tras ellos, sin misericordia por sus hijos 
como si ellos no fueran sus propios hijos, en orden a decirle a la opinión pública 
que los Judíos pretendían matarlos a ellos. Esto es exactamente lo que yo vi con 
mis propios ojos en los años 70s, cuando ellos atacaron al ejército jordano, que los 
albergaba y protegía a ellos. En lugar de agradecerlo (al ejército jordano), ellos 
trajeron a sus niños hacia adelante para (enfrentar) al ejército jordano, en orden a 
hacerle creer al mundo que el ejército mata a sus niños. Este es su hábito y 
costumbre, su vicio, su tener corazones de piedra hacia sus niños, y su mentir a la 
opinión pública, en orden a conseguir su apoyo." 

Es digno de mencionar, que el Sheikh mencionado antes visitó a Israel y se reunió 
con eruditos religiosos judíos. El sitio "Israel en árabe" llevó a cabo una entrevista 
con él, en la cual él dijo que la razón para su apertura hacia el pueblo judío 
"procede de mi reconocimiento de su soberanía sobre su tierra y mi creencia en el 
Corán, que nos dijo a todos y enfatizó esto en muchos lugares, como Su dicho 

(de Alá) "Oh Pueblo (p.ej. los Hijos de Israel), entra a la Tierra Santa que Alá te 
ha asignado a ti" (Corán, Sura 5 "La Sura de la Mesa", versículo 21), y Su decir 
"Nosotros hicimos a los Hijos de Israel los herederos (de la tierra)" (Corán, Sura 
26 - "La Sura de os Poetas", versículo 59) y muchos otros versículos. 

Él (Adwan) añadió: "(Los Judíos) son personas pacíficas que aman la paz, que no 
son hostiles y no son agresores, pero si ellos son atacados, ellos se defienden a sí 
mismos mientras causan tan poco daño como pueden hacer a los atacantes. Es un 
honor para ellos que Alá los haya escogido a ellos sobre los mundos -queriendo 
decir sobre el pueblo y los Jinns hasta el Día del Juicio. Yo hice claras las razones 
para la elección de Alá en mis libros y panfletos. Cuando Alá los escogió a ellos, 
Él no hizo eso por cortesía, y Él no fue injusto con otros pueblos, es sólo que ellos 
(los judíos) se merecían esto."  (Cohen E. Jordanian Sheikh: â€˜There is no 
â€œPalestineâ€ in the Koran. Allah gave Israel to the Jews.â€™ Jews News, 
August 15, 2014. http://www.jewsnews.co.il/2014/08/15/jordanian-sheikh-there-
is-no-palestine-in-the-koran-allah-gave-israel-to-the-jews/ viewed 09/24/14) 

Por supuesto, tal como muchos pueblos que dicen ser cristianos creen como doctrinas 
posiciones contrarias a la Biblia, el Islam tiene problemas similares. Pero la realidad es 
que la Biblia ha prometido tierras que los Palestinos desean, incluyendo Gaza, a los 
descendientes de Israel en la Biblia. 

Salmo 83, Daniel 11, y Ezequiel 30 

Hay algunos acuerdos/confederaciones en que los Palestinos estarán involucrados El del 
Salmo 83 puede involucrar terrorismo y específicamente incluye a los Filisteos, los 
modernos Palestinos: 

3 Contra tu pueblo han consultado astutamente; han entrado en consejo contra tus 
protegidos. 4 Han dicho: “Venid y destruyámoslos, de modo que dejen de ser una 
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nación y no haya más memoria del nombre de Israel.” 5 Han conspirado juntos, de 
común acuerdo; han hecho pacto contra ti. 6 Las tiendas de Edom, los ismaelitas, 
Moab, los hagrienos, 7 Biblos, Amón, Amalec, los filisteos con los habitantes de 
Tiro. 8 También los asirios se han juntado con ellos y sirven de brazo a los hijos de 
Lot. (Selah) (Salmos 83: 3-8) 

Note lo siguiente: 

Vasta Confederación... 

Note especialmente el profético Salmo 83. Aquí nosotros encontramos una 
próxima coalición de naciones del Medio Oriente cuyo propósito será erradicar el 
nombre de Israel! Ellos dirán, "Vamos, y cortémoslos a ellos de ser una nación; 
que el nombre de Israel no pueda estar más en el recuerdo" (versículo 4). 

Esta profecía nunca podría haber sido cumplida hasta este siglo 20. ¿Por qué? 
Desde tiempos antiguos (el siglo 8 A.C.) nunca ha habido --hasta este siglo-- una 
nación en el Medio Oriente reconocida oficialmente por el nombre de Israel. Pero 
hay un Israel hoy en día. Esto es claramente profético para estos últimos días! 

Entre los participantes en esta confederación de amplio rango revelada en el 
Salmo 83 estará Gebal (antigua Biblos, moderna Jubayl) y "los Filisteos 
[Palestinos centrados en la Franja de Gaza] con los habitantes de Tiro" (versículo 
7). 

Aquí nosotros vemos que fue antiguamente --y exactamente-- profetizado que los 
Árabes Palestinos estarían en estos tumultuosos últimos días haciéndose 
asociados en alguna forma con las ciudades del Líbano. El profeta Jeremías (47: 
4) también habla de los Filisteos y sus aliados de Tiro y Sidón. 

Pero esta profetizada alianza en el Salmo 83 no durará mucho tiempo. La Biblia 
revela que mientras tanto, en nuestro tiempo, un gran dictador militar europeo --
conocido en el Libro de Apocalipsis como la "bestia" y en la profecía de Daniel 
como el "rey del norte"-- se levantará y finalmente descenderá sobre el Medio 
Oriente... 

La intervención de la bestia tendrá osadas consecuencias para israelíes y árabes 
por igual. Tanto Israel ("la tierra gloriosa") y Egipto serán ocupados por las tropas 
de la bestia (Dan. 11: 40-42). (Stump K. EL FUTURO DEL LÍBANO predicho en 
la Biblia! La Pura Verdad, septiembre-octubre 1982). 

Aunque el autor de arriba estuvo en lo correcto en que el cumplimiento del Salmo 83 no 
fue antes del siglo 20, él no se cumplió entonces puesto que esto parece ser una profecía 
para el siglo 21. 

Note también algo del Libro de Ezequiel de traducciones católicas y protestantes: 

5 Cus, Put y LUd, toda Arabia, Cub y los hijos del país del pacto caerán por la 
espada con ellos. (Ezequiel 30: 5, NJB) 
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5 "Etiopía, Libia, Lidia, todos los pueblos mezclados, Chub, y los hombres de las 
tierras que están aliadas, caerán con ellos por la espada." (Ezequiel 30: 5). 

Como los Gazitas/Palestinos parecen estar relacionados a los demás pueblos arábigos, las 
profecías relacionadas con los pueblos arábigos también se aplicarán, tales como 
Ezequiel 30: 2-8. 

Ha habido cohetes, retaliaciones, y otros combates entre Israel y los Palestinos. Si bien ha 
habido temporales ceses del fuego, se ha afirmado que "Ningún bando parece dispuesto a 
aceptar las condiciones del otro para un cese al fuego permanente" 
(http://www.voanews.com/content/israel-hamas-resume-fighting-as-cairo-talks-break-
down/2419518.htm). Un pacto temporal de paz multianual vendrá de acuerdo a Daniel 9: 
27. 

Bíblicamente la profecía enseña que los Palestinos de Gaza y la Franja Occidental 
apoyarán confederaciones que no terminarán bien en esta era. Ellos creerán, por un 
tiempo, que ellos estarán protegidos por un temporal 'pacto de paz' (Daniel 9: 27) que no 
terminará bien (Daniel 11: 31, 40-43) de acuerdo a la profecía bíblica, e incluso islámica. 
Cuando el 'acuerdo de paz' de Daniel 9: 27 venga, muchos serán llevados a creer 
falsamente que la paz real ha sido alcanzada (cf. Lucas 17: 26-29), pero ése no será el 
caso (cf. 1 Tesalonicenses 5: 13). 

Dicho esto, Jesús vendrá y enderezará a este mundo (Apocalipsis 19-20). 

La Biblia también habla de una era por venir y que a todo aquel que vivió, Palestino, 
Gazita, o no, será ofrecida salvación. Hasta entonces, nosotros podemos esperar 
problemas por venir a Gaza y a otras partes de Palestina.
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                             ¿Qué hacer hasta que venga el Reino? 

                         

                       

Por D. Paul Granke. Publicado originalmente en las Buenas Noticias, enero 1975 

EN SU oración modelo, Cristo instruyó a Sus discípulos a orar "Venga tu reino" y así 
hacemos nosotros --al menos algunos de nosotros lo hacen-- quizás superficialmente, 
quizás ferviente-- pero nosotros oramos por ello. 

Y nosotros que ello vendrá pronto --o nosotros esperamos que ello vendrá más tarde para 
que no se adelante a nuestros planes y metas mundanas. O nosotros no esperamos en 
absoluto. 

Y nosotros especulamos acerca de ello. Y discutimos sobre ello. ¿Cuándo vendrá? 
¿Vendrá en absoluto? ¿Qué secuencia de eventos conducirá a su llegada? 

Pero ¿Quién entre nosotros se está realmente preparando para eso? 

Prepararse para reunirse con nuestro Dios es algo que a mayoría de nosotros 
consideraríamos seriamente sólo en nuestros lechos de muerte o si nosotros creyéramos 
que el retorno de Cristo sería muy inminente. De otra manera, nos olvidamos de ello por 
ahora --nosotros muy bien pensaremos acerca de ello algún otro día. 

Semejante actitud de no-me-moleste-a-mi, el-diablo-que-se cuide (Satanás toma la 
segunda venida de Cristo muy seriamente, a propósito) es extremadamente miope. En 
primer lugar, si Cristo retorna en nuestro tiempo de vida usted, por supuesto, estará en un 
real problema. 

Pero si usted muriera antes de que Él retorne, como billones han hecho antes de usted, la 
pregunta de la preparación es todavía importante. Pues la Biblia enseña que los muertos 
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en Cristo --y usted espera ser numerado entre ese privilegiado grupo-- serán resucitados a 
la inmortalidad cuando Cristo retorne, cuando venga el Reino! 

Siendo sabios 

Así no importa cómo se lo imagine usted, la venida del Reino es de inmediata 
preocupación para usted. Cuando usted ora "venga Tu reino", usted debería también orar 
la oración de Moisés: "Así enséñanos el número de nuestros días, que nosotros podamos 
aplicar nuestros corazones a la sabiduría" (Salmos 90: 12). Usted debería tomar de 
corazón la exhortación del apóstol Pablo: "Miren entonces que ustedes caminen 
circunspectos, no como tontos, sino como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días 
son malos" (Efesios 5: 15-16). 

¿Cómo nos hacemos sabios? ¿Cómo sabemos nosotros lo que Cristo desea de nosotros en 
estos tiempos cruciales? Afortunadamente, nosotros no tenemos qué adivinar. Pues Cristo 
no sólo nos dijo a nosotros lo que ocurriría (acerca de lo cual todos se preocupan), sino 
también qué hacer acerca de ello (lo que la mayoría de las personas ignora). Echemos una 
mirada a Su importante --y a menudo pasada por alto-- instrucción. 

Futuro Shock 

En 1970 Alvin Toffer, en su libro mejor vendido El Shock del Futuro, proclamó el 
evangelio de rápido cambio y predijo un mundo radicalmente diferente en el futuro. 
Toffer advirtió de futuro shock masivo --desconcertante ansiedad, frustración y 
desorientación-- para aquellos que no cambiaran sus modos de pensar y vivieran para 
prepararse a sí mismos para los cambios por venir. 

Toffer es uno de una nueva simiente de pensadores llamados futuristas. Ellos intentan 
predecir el futuro basados en las pasadas y presentes condiciones y tendencias. 

Más de 1900 años antes, Jesucristo predicó otro evangelio de cambio y profetizó un 
mundo diferente --mejor-- por venir. Usted puede leer acerca de ello en Su libro mejor 
vendido, la Biblia. Como el primero y principal futurista, Cristo predijo el próximo Reino 
de Dios y dijo a la gente que cambiara --se arrepintiera-- en orden a estar preparados para 
su llegada (Marcos 1: 14-15). Él también advirtió de extremo shock futuro --a menudo 
resumido en la expresión "habrá llanto y crujir de dientes" --para aquellos que no 
atendieran Su mensaje. 

Algunas de las más fuertes advertencias de Cristo acerca del futuro shock están 
registradas en Mateo 24 y 25. Primero, Él predijo la secuencia de traumáticos eventos que 
culminarían en Su retorno. Luego Él advirtió: 

"Pero de ese día y hora no sabe ningún hombre, ni los ángeles del cielo, sino mi 
Padre únicamente... Velad por lo tanto: Porque no sabéis a qué horas vendrá 
vuestro Señor". (Mateo 24: 36, 42). 

Adelantando la Segunda Venida 
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A pesar de estas enfáticas declaraciones de Cristo, siempre ha habido algunos que han 
tratado de adelantársele a Dios el Padre acerca del retorno de Su Hijo. ¿Y quién no 
desearía saberlo? Después de todo, el retorno de Cristo es el punto focal de toda la 
profecía, la esperanza y expectación de todos los verdaderos creyentes. 

Pero aquellos que tratan de adelantársele a Dios se están disponiendo a sí mismos para 
una desagradable dosis de futuro shock --el trauma y la desilusión de estar equivocados. 

La profecía es interesante e informativa, pero es clara de acuerdo a las palabras de Cristo 
que no hay mucho que nosotros podamos saber de antemano. Así es inútil tratar de 
adelantársele a Dios. Además, hay cosas más importantes qué hacer para un cristiano que 
jugar juegos de adivinanzas. 

Reciba una palabra de consejo de Pablo: 

"...No obstante os mostraré un camino más excelente... Y aunque yo tuviera el don 
de profecía, y entendiera todos los misterios... si no tengo caridad [amor] nada 
soy" (1 Cor. 12: 31, 13: 2). 

Concéntrese en asuntos que realmente cuentan. 

Comamos, bebamos, mientras el Señor se demora 

En el extremo opuesto de los que se adelantan están aquellos que dejan de esperar o de 
creer que Cristo va a venir. Ellos comprenden un grupo mucho más grande --y su 
problema es todavía más serio. Adelantarse es tontería --pero el escepticismo y la duda 
pueden ser fatales! 

El apóstol Pedro predijo que en tanto que nosotros nos acercáramos más al retorno de 
Cristo, habría irónicamente más y más excepticismo acerca de que Él retornaría. 

"Sabiendo esto primero, que habrá en los últimos días burladores, caminando en 
sus propios deseos, y diciendo, ¿Dónde está la promesa de su venida? Pues desde 
que los padres durmieron, todas las cosas continúan como ellas estaban desde el 
comienzo de la creación" (II Pedro 3: 3-4). 

Pedro explicó que Dios no ve el tiempo como nosotros los mortales lo hacemos y que 
cualquier "demora" es para nuestro beneficio. 

8 Pero, amados, una cosa no paséis por alto: que delante del Señor un día es como 
mil años y mil años como un día. 9 El Señor no tarda su promesa, como algunos 
la tienen por tardanza; más bien, es paciente para con vosotros, porque no quiere 
que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. 10 Pero el día del 
Señor vendrá como ladrón. Entonces los cielos pasarán con grande estruendo; los 
elementos, ardiendo, serán deshechos, y la tierra y las obras que están en ella 
serán consumidas. (versículos 8-10) 

El cristiano inteligente se da cuenta de esto y se mantiene a sí mismo ocupado haciendo 
lo que Cristo dice: 
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45 ¿Quién, pues, es el siervo fiel y prudente, a quien su señor le puso sobre los 
criados de su casa, para que les diera alimentos a su debido tiempo? 46 
Bienaventurado será aquel siervo a quien, cuando su señor venga, le encuentre 
haciéndolo así. 47 De cierto os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. (Mateo 
24: 45-47) 

Pero el que duda o el escéptico, careciendo de convicción y motivación, es responsable 
del mal uso del precio tiempo concedido a él. Él adopta un estilo de vida de comamos-y-
bebamos-en-tanto-que-el-Señor-se-tarda --con fatales consecuencias. "Pero y si ese siervo 
malo dijera en su corazón, Mi señor retrasó su venida y comenzara a golpear a sus 
consiervos y a comer y a beber con los borrachos, el señor de ese siervo vendrá en un día 
cuando él no esperará por él, y a una hora de la que él no está consciente, y  y le castigará 
duramente y le asignará lugar con los hipócritas. Allí habrá llanto y crujir de dientes. 

Un futuro shock de vacío. No sea cogido fuera de guardia. Si usted deja caer sus 
responsabilidades espirituales, usted puede ser dejado fuera del Reino. 

Las vírgenes "sin combustible" 

Otro grupo de personas en peligro de sufrir futuro shock está retratado en la parábola de 
las vírgenes prudentes y necias --o "sin combustible" como veremos--. 

Diez vírgenes salieron a encontrar al esposo --Cristo (Mat. 25: 1). La mitad de ellas 
estaban bien surtidas con aceite, la otra mitad no. Mientras el esposo se tardaba, ellas se 
durmieron. A la media noche salió el grito para reunirse con el esposo. 

7 Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y alistaron sus lámparas. 8 Y las 
insensatas dijeron a las prudentes: “Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras 
lámparas se apagan.” 9 Pero las prudentes respondieron diciendo: “No, no sea que 
nos falte a nosotras y a vosotras; id, más bien, a los vendedores y comprad para 
vosotras mismas.” 10 Mientras ellas iban para comprar, llegó el novio; y las 
preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. 11 Después vinieron 
también las otras vírgenes diciendo: “¡Señor, señor, ábrenos!” 12 Pero él 
respondiendo dijo: “De cierto os digo que no os conozco.” (Mat. 25: 7-12) 

Crisis de energía espiritual 

Cristo nos pide a nosotros ser luces para el mundo (Mat. 5: 14). "Brille vuestra luz ante 
los hombres, para que ellos puedan ver vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro 
Padre que está en los cielos" (versículo 16). 

Su luz puede brillar si usted está lleno de aceite --si usted tiene y usa el Espíritu Santo de 
Dios diariamente, si usted tiene una relación cercana de uno-a-uno con Dios y si usted 
está haciendo Su voluntad. 

Pero si usted no está "ardiendo" por Dios, entonces usted, como las vírgenes "sin 
combustible", está sufriendo de una crisis espiritual de energía. 
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El problema con ellas era que ellas no tenían ninguna tacha en particular --sino más bien 
que ellas no hacían nada en absoluto! Ellas eran espiritualmente apáticas y 
complacientes. Puede ser que ellas no se sumergieran en las profundidades del pozo 
negro de la sensualidad y el pecado --como el siervo malvado en Mateo 24-- sino que 
ellas no eran ni fervientes ni celosas por las cosas de Dios. 

Las vírgenes necias no pudieron arreglar su deficiencia pidiendo prestado aceite de las 
otras. Esto muestra que usted no puede hacer eso en el Reino --usted no puede ser 
salvado-- de la cola del abrigo de otro. Todos sus amigos y buenas conexiones no le harán 
a usted ningún bien en el tiempo del juicio. Usted será juzgado por sus propios méritos --
o deméritos. 

Cristo terminó la parábola con esta advertencia: 

"Velad por lo tanto, pues vosotros no sabéis ni el día ni la hora a la cual vendrá el 
Hijo del hombre" (Mat. 25: 13). 

¿Velar qué? Ciertamente las condiciones mundiales. Pero Cristo también quiso decir que 
nosotros deberíamos velar por nuestra propia condición espiritual. El griego literal lleva 
la connotación de estar vigilante, despierto, alerta, preparado. Nosotros deberíamos poner 
una vigilancia continua sobre nuestras vidas --lo que nosotros pensamos y lo que nosotros 
hacemos-- y tener suficiente combustible a la mano a través del contacto con Dios y Su 
Palabra. Entonces nosotros estaremos preparados para la futura salvación en lugar del 
futuro shock. 

La parábola de los Talentos 

Ahora que usted está consciente, usted necesita mantenerse a sí mismo ocupado. Usted 
necesita estar haciendo algo constructivo con su vida. Este es el consejo de Cristo en Su 
próxima parábola --la parábola de los talentos. 

Un talento en e tiempo de Cristo era una unidad de dinero que valdría algunos cientos de 
dólares a los precios de hoy. En esta parábola Cristo lo usó para simbolizar as 
capacidades y aptitudes naturales de una persona. Los etimologistas nos dicen que el uso 
de la palabra "talento" se deriva del uso que Cristo hizo de él en esta parábola. 

La parábola comienza en Mateo 25: 14 con un hombre (Cristo) que hace un largo viaje a 
un país lejano (el cielo). Entre sus siervos (los cristianos) él distribuye su riqueza para 
que ellos la inviertan; algunos consiguen más que otros. A su retorno él los llama para 
que rindan cuentas. 

20 Cuando se presentó el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco 
talentos y dijo: “Señor, me entregaste cinco talentos; he aquí he ganado otros 
cinco talentos.” 21 Su señor le dijo: “Bien, siervo bueno y fiel. Sobre poco has 
sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor.” (versículos 20, 21) 

El siervo con dos talentos también duplicó su cantidad y fue alabado de manera similar. 
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24 Pero cuando se presentó el que había recibido un talento, dijo: “Señor, yo te 
conozco que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges 
donde no esparciste. 25 Y como tuve miedo, fui y escondí tu talento en la tierra. 
Aquí tienes lo que es tuyo.” 26 Su señor respondió y le dijo: “¡Siervo malo y 
perezoso! ¿Sabías que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí? 27 
Por lo tanto, debías haber entregado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, 
habría recibido lo que es mío con los intereses. 28 Por tanto, quitadle el talento y 
dadlo al que tiene diez talentos. 29 Porque a todo el que tiene le será dado, y 
tendrá en abundancia; pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. 30 Al 
siervo inútil echadlo en las tinieblas de afuera.” Allí habrá llanto y crujir de 
dientes. (Mateo 25: 24-30) 

No se venda a sí mismo barato 

La lección para todos es hacer el máximo con los talentos y oportunidades que Dios le da 
a usted. Este mensaje es especialmente importante para aquellos que piensan que ellos 
poseen sólo un talento --o menos. Enfocando sus mentes en lo que ellos no tienen en 
lugar de en lo que ellos tienen, ellos están inclinados a citar la declaración de Pablo en 1 
Corintios 1: 26-27: "26 Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento: No sois muchos 
sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. 27 Más bien, Dios ha 
elegido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo Dios ha 
elegido para avergonzar a lo fuerte." Identificándose a sí mismos con esta descripción, 
ellos se venden a sí mismos barato, entierran sus talentos, y esperan, esperan, esperan que 
Cristo venga. 

Es demasiado malo que ellos no lean y se identifiquen con la respuesta de Pablo a su 
propia debilidad. En 2 Corintios 12 Pablo oró tres veces por alivio para sus dolencias 
físicas. Pero Dios le respondió: "Mi gracia es suficiente para ti: Pues mi fortaleza es 
hecha perfecta en debilidad." A lo cual Pablo respondió: "Más alegremente por lo tanto 
yo en lugar de ello me gloriaré en mis enfermedades, para que el poder de Cristo pueda 
estar sobre mi. Por lo tanto yo hallo placer en las debilidades, en los reproches, en las 
necesidades, en las persecuciones, en angustias por causa de Cristo: Pues cuando yo soy 
débil, entonces soy fuerte" (versículos 9-10). 

Los que se venden barato también deberían leer la parábola de las minas en Lucas 19: 12-
27. Ella es idéntica a la parábola de los talentos excepto por el hecho de que a cada siervo 
le es dada sólo una mina para trabajar. (Para aquellos que gustan de descartar sus 
capacidades, debería señalarse que una mina valía mucho menos que un talento.) Los 
siervos provechosos fueron capaces de mostrar a Cristo un rendimiento de 1,000% y 
500% en Su inversión en ellos. Con lo que usted comienza es responsabilidad de Cristo --
y con lo que usted termina es su responsabilidad. 

El criterio para que los cristianos tengan en mente es que Cristo sólo lo hará a usted 
responsable por lo que usted haga con lo que usted tiene --no con lo que usted no tiene. 
Así que manténgase ocupado! 
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Viene la Edad del hielo 

En Mateo 24, Cristo predijo que en tanto que el fin se aproximara habría una Edad del 
Hielo --del corazón humano. "Y a causa de que la iniquidad abundará, el amor de muchos 
se enfriará" (versículo 12). 

El apóstol Pablo elaboró sobre este enfriamiento de las emociones y relaciones humanas 
en 2 Timoteo 3: 1-4: 

"1 También debes saber esto: que en los últimos días se presentarán tiempos 
difíciles. 2 Porque habrá hombres amantes de sí mismos y del dinero. Serán 
vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, 
3 sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, 
aborrecedores de lo bueno, 4 traidores, impetuosos, envanecidos y amantes de los 
placeres más que de Dios." 

Uno de los grandes retos que enfrentan los cristianos hoy es dar amor, estar preocupados 
e involucrados en los problemas y las necesidades de la gente. 

Así la parábola de las ovejas y de las cabras. El tiempo es en el juicio cuando Cristo 
separa las ovejas (los justos) de las cabras (los malvados). 

"Entonces el Rey dirá a los que están a su derecha: Venid benditos de mi Padre, 
heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo pues yo 
estuve hambriento, y me disteis de comer; estuve sediento y me disteis de beber; 
era un extraño y me recibisteis; desnudo, y me vestisteis; estuve enfermo, y me 
visitásteis; estuve en prisión, y vinisteis a mi." 

Los justos preguntan cómo pudo ser eso. 

"Y el Rey responderá y les dirá a ellos: Verdaderamente yo os digo. Que en tanto 
que vosotros hicisteis eso a un de los más pequeños de estos mis hermanos, 
vosotros lo habéis hecho a mi" (Mat. 25: 34-40). 

Las cabras a la izquierda son dejadas fuera del Reino de Dios porque ellas nunca se 
tomaron el tiempo y el esfuerzo para cuidar [de otros]. Ellos tomaron su lema del primer 
asesino, Caín: 

"...¿Soy yo el guarda de mi hermano?" 
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Especies en peligro 

Si usted estuviera en el momento del juicio, ¿En qué lado de Cristo sería usted colocado? 
Si usted no puede decir confiadamente que usted terminará en el lado derecho, ahora es 
tiempo para hacer algo al respecto. 

Hay muy pocas ovejas en el mundo --de hecho, ellas se están convirtiendo en especies en 
peligro! Cualquier adición a sus reducidas finas ayudaría a una humanidad que tiene 
hambre de amor y será recompensada por Cristo cuando venga Su Reino. 

El concepto y práctica del amor fraternal es tan vasto que él podría ser escasamente 
cubierto en todo un artículo, mucho menos en estos pocos parágrafos. Pero para una 
definición que sirva lea Romanos 13: 8-10. ... 

Advertir al Mundo 

Nosotros hemos visto que Cristo nos instruye a velar, a desarrollar nuestros talentos, y a 
amar a nuestros compañeros. Estas son cosas que nosotros como individuos podemos --y 
debemos-- hacer. Hay sin embargo otra responsabilidad que Jesús coloca sobre nosotros. 
Pero ella es una responsabilidad colectiva -un trabajo que Él también ha asignado a Su 
organismo espiritual- la Iglesia. Y ése es advertir al mundo que Él va a venir. 

"Id por tanto a todo el mundo, y predicad el evangelio a toda criatura", dijo Cristo 
(Marcos 16: 15) 

El evangelio son las buenas noticias del próximo Reino de Dios - ver Marcos 1: 14-15. 

Él también comisionó a Su Iglesia a: 

"Id por lo tanto, y enseñad a todas las naciones, bautizándolos a ellos en [dentro] 
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñándoles a ellos a 
observar todas as cosas que os he ordenado a vosotros." (Mateo 28: 19-20) 

Esta es la tarea dada a la Iglesia para llevar a cabo hasta que Cristo retorne. Ella está 
siendo cumplida hoy... en {YouTube} la TV, en la imprenta, y ahora en campañas de 
evangelismo... A través de la imprenta y enviando por correo millones de revistas y 
folletos cada año que proclaman el evangelio e instruyen a la gente en todas las 
enseñanzas de Cristo. 
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La {Continuación de la} Iglesia de Dios está haciendo algo más que orar "venga tu 
reino". Como el cuerpo colectivo de Cristo ella está esforzándose por hacer esta 
importante profecía de Cristo una realidad. "Y este evangelio del reino será predicado en 
todo el mundo para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin" (Mat. 24: 
14). ... 

Nosotros no tenemos hachas religiosas para moler, ni cuotas qué llenar, ni presiones qué 
ejercer! Nosotros simplemente tenemos un mensaje de esperanza y salvación, y una 
misión para emitir esas buenas noticias al mundo. Nosotros pretendemos proclamar las 
buenas noticias del Reino de Dios hasta que venga el Reino. Pues como Cristo dijo: 
"Bienaventurado es el siervo a quien su señor cuando él venga hallare haciendo así." 

¿Qué estará usted haciendo cuando Cristo venga? 

Todos nosotros necesitamos velar y orar, construir carácter, apoyar la obra, usar 
nuestros talentos, y amar como cristianos hasta que venga el reino --Editor.
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  ¿Guardaban los primeros cristianos los días santos de primavera?                   

                           

Pan sin levadura 

Por Bob Thiel 

¿Está usted familiarizado con la Pascua, los Días de los Panes sin Levadura, y 
Pentecostés? ¿Debería estar observándolos? 

El capítulo 23 del Libro de Levítico hace la lista de los festivales y Sabbaths de Dios. 
Había algunos que ocurren en la primavera del año. ¿Los guardaban los primeros 
cristianos o consideraron ellos que ellos eran sólo para los Judíos? 

Los Días Santos de primavera 

Aquí está en lugar en la Biblia en donde se hace la lista de todos los Días Santos de 
primavera en el mismo capítulo: 

4 “Estas son las fiestas solemnes de Jehovah, las asambleas sagradas que 
convocaréis a su debido tiempo. 5 El día 14 del mes primero, al atardecer, es la 
Pascua de Jehovah. 6 El día 15 de este mes es la fiesta de los panes sin levadura, 
celebrada a Jehovah. Durante siete días comeréis panes sin levadura. 7 El primer 
día tendréis una asamblea sagrada; no haréis ningún trabajo laboral. 8 Presentaréis 
a Jehovah una ofrenda quemada durante siete días. El séptimo día habrá una 
asamblea sagrada; no haréis ningún trabajo laboral.” 

15 “‘Contaréis siete semanas completas desde la mañana siguiente al sábado, 
desde el día en que presentasteis el manojo de espigas de la ofrenda mecida. 16 
Contaréis cincuenta días hasta la mañana siguiente al séptimo sábado. Entonces 
presentaréis una ofrenda vegetal nueva a Jehovah. 
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21 En este mismo día convocaréis una asamblea sagrada; no haréis ningún trabajo 
laboral. Este es un estatuto perpetuo a través de vuestras generaciones, 
dondequiera que habitéis. 22 “‘Y cuando seguéis la mies de vuestra tierra, no 
segarás hasta el último rincón de tu campo, ni recogerás las espigas en tu campo 
segado. Las dejarás para el pobre y el extranjero. Yo, Jehovah, vuestro Dios.’” 
(Levítico 23: 4-8, 15-16, 21-22) 

Estos festivales y Días Santos son básicamente conocidos por los cristianos que los 
guardan como la Pascua, los Días de los Panes sin Levadura, y Pentecostés. Los escritos 
Judíos a veces llaman Pentecostés "Azeret", que significa asamblea solemne 
(Pentecostés. Enciclopedia Judía de 1906) 

Jesús y la Pascua 

Jesús guardaba la Pascua. En la última Pascua de Jesús como ser humano, Él no sólo 
continuó guardándola en el tiempo de la última tarde. Él le dijo a Sus discípulos que la 
guardaran (Lucas 22: 14-19; cf. Juan 13: 2, 12-15) y en lo que era el 14avo. de 
Nisan/Abib (cf. Lucas 22: 14; 23: 52-54). 

La tarde antes de que Él fuera muerto, Jesús cambió algunas de las prácticas asociadas 
con su observancia. Jesús hizo del pan y el vino una parte integral de la Pascua (Mateo 
26: 18, 26-30) y añadió la práctica del lavamiento de los pies (Juan 13: 12-17). 

Jesús en ninguna forma enseñó que ella no fuera una Pascua anual, ni Él cambió el 
tiempo del día de su observancia a una mañana de domingo como hacen aquellos que 
siguen tradiciones greco-romanas. Incluso eruditos Ortodoxos Griegos admiten que los 
cristianos de los siglos 1o. y 2o. guardaban la Pascua en la noche (Calivas, Alkiviadis C. 
Los Orígenes de la Pascha y la Gran Semana - Parte I. Imprenta Ortodoxa de la Santa 
Cruz, 1992. Arquidiócesis Ortodoxa Griega de América) como nosotros en la 
Continuación de la Iglesia de Dios hacemos en el siglo 21. 

El apóstol Pablo enseñó que Jesucristo era el cordero de Pascua sacrificado por nosotros 
y que nosotros debíamos guardar la Fiesta con pan sin levadura: 

 7 Limpiaos de la vieja levadura, para que seáis una nueva masa, como sois sin levadura; 
porque Cristo, nuestro Cordero pascual, ha sido sacrificado. 8 Así que celebremos la 
fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con pan 
sin levadura, de sinceridad y de verdad. (1 Corintios 5: 7-8) 

Note que la fiesta iba a ser guardada con el pan sin levadura de sinceridad y verdad. El 
apóstol Pablo se daba cuenta de que Jesús era un substituto para el cordero de la Pascua 
que el pueblo Judío usaba. Él también enseñó que los cristianos deberían continuar 
todavía observando la Pascua. 

Pero básicamente ¿Cómo iban los cristianos a guardar la Pascua? 

El apóstol Pablo explica: 
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23 Porque yo recibí del Señor la enseñanza que también os he transmitido: que el 
Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan; 24 y habiendo dado 
gracias, lo partió y dijo: “Tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es 
partido. Haced esto en memoria de mí.” 25 Asimismo, tomó también la copa 
después de haber cenado, y dijo: “Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. 
Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí.” 26 Todas las veces 
que comáis este pan y bebáis esta copa, anunciáis la muerte del Señor, hasta que 
él venga. 27 De modo que cualquiera que coma este pan y beba esta copa del 
Señor de manera indigna, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. 28 
Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. 
29 Porque el que come y bebe, no discerniendo el cuerpo, juicio come y bebe para 
sí. (1 Corintios 11: 23-29) 

Así, el apóstol Pablo enseñó que los cristianos iban a guardar la Pascua de la manera que 
Jesús observó Su final Pascua con pan y vino (que también incluye el lavamiento de los 
pies). Y que era en la noche como remembranza o memorial --un memorial es un evento 
anual, no semanal. 

El Catecismo de la Iglesia Católica afirma lo siguiente: 

1333 ... "Él tomó pan..." "Él tomó la copa llena de vino..." 

1339 Jesús escogió el tiempo de la Pascua... Y él tomó pan, y cuando él había 
dado gracias él lo partió y lo dio a ellos (Catecismo de la Iglesia Católica. 
Imprimatur Potest +Joseph Cardinal Ratzinger. Doubleday, NY 1995, p. 373) 

Note que es bien conocido que Jesús partió el pan y lo pasó a Sus seguidores para comer. 
Jesús también pasó el vino a Sus seguidores para beber. Nosotros en la Continuación de 
la Iglesia de Dios también oramos, partimos y distribuimos pan, y distribuimos vino para 
que Sus seguidores consuman. No obstante, la Iglesia de Roma ya no parte más pan ni 
distribuye vino para que sus seguidores beban. Debería anotarse que los Ortodoxos 
Orientales y algunos Protestantes intencionalmente usan pan CON LEVADURA lo que 
no era la práctica de Jesús ni de Sus primeros seguidores fieles. 

Probablemente debería añadirse que la Iglesia 'Madre' (Apocalipsis 17: 5) de Roma y 
muchas de sus 'hijas' Protestantes y otras oficialmente enseñan que ellas guardan la 
Pascua, si bien ellas la llaman algo diferente en la lengua inglesa (ellas la llaman 'Easter' 
de acuerdo a la diosa Babilónica Astarté) y no la guardan como lo hizo Jesús. 
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Fuentes por fuera de la Escritura 

No es sólo en la Biblia que nosotros vemos que la Pascua y los Días de los Panes sin 
Levadura eran guardados anualmente por los cristianos. La historia registra que los fieles 
guardaban la Pascua anualmente en el 14o. desde el tiempo de los apóstoles originales a 
través de todas las edades. 

La historia registra que los apóstoles bíblicamente listados (incluyendo a Pablo) como 
también obispos/pastores como Policarpo, Thraseas, Sagaris, Papirius, Melito, Polícrates, 
Apollinaris y otros guardaban la Pascua anualmente en el 14o. (Eusebio. La Historia de la 
Iglesia. Libro V, Capítulo 24 versículos 2-7, pp. 114-115; Apollinaris. Del Libro 
concerniente a la Pascua). Yo mencionaría que los Romanos, Ortodoxos Orientales, y 
Católicos Anglicanos todos consideran a esos líderes haber sido santos, no obstante 
ninguna de esas confesiones sigue sus ejemplos sobre esto. 

Note algo que el obispo/pastor Apollinaris de Hierápolis en Frigia en Asia Menor escribió 
alrededor de 180 D.C. tratando de animar a la gente a guardar la Pascua en el 14o.: 

Hay, entonces, algunos que a través de la ignorancia suscitan disputas acerca de 
estas cosas (si bien su conducta es perdonable: Pues la ignorancia no está sujeta a 
condenación --ella más bien necesita instrucción adicional), y dicen que en 
catorceavo día el Señor comió el cordero con los discípulos, y que en el gran día 
de la fiesta de los Panes sin Levadura Él mismo sufrió; y ellos citan a Mateo como 
hablando de acuerdo a esta opinión. No obstante su opinión es contraria a la ley, y 
los Evangelios parecen estar en diferencia con ellos... 

El catorceavo día, la verdadera Pascua del Señor; el gran sacrificio, el Hijo de 
Dios en lugar del cordero, quien fue atado, quien ató lo fuerte, y quien fue 
juzgado, aunque Juez de vivos y muertos, y quien fue entregado en las manos de 
pecadores para ser crucificado... y quien fue enterrado en el día de la pascua, 
siendo la piedra colocada sobre la tumba (Apollinaris. Del Libro concerniente a la 
Pascua). 

Jesús comió y guardó la Pascua en el 14o., fue muerto en el 14o., y fue enterrado en el 
14o. Esto no fue en el 15o., y ello en ese año NO fue en un domingo. 

El obispo/pastor Polícrates de Éfeso envió una carta al obispo romano Víctor cuando 
Víctor trató de forzar la observancia de la Pascua en un domingo en lugar del 14o.: 

Nosotros observamos el día exacto; ni añadiendo, ni quitando. Pues en Asia 
también grandes lumbreras han caído dormidas, quienes se levantarán de nuevo 
en el día de la venida del Señor, cuando él vendrá con gloria desde el cielo, y 
buscará a todos los santos. Entre estos está Felipe, uno de los doce apóstoles, 
quien cayó dormido en Hierápolis; y sus dos ancianas hijas vírgenes, y otra hija, 
quien vivió en el Espíritu Santo y ahora descansa en Éfeso; y, además, Juan, quien 
fue tanto un testigo como un maestro, quien se reclinó en el seno del Señor, y, 
siendo un sacerdote, usaba la platea sacerdotal. Él cayó dormido en Éfeso. Y 
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Policarpo en Esmirna, quien fue un obispo y mártir; y Thraseas, obispo y mártir 
de Eumenia, quien cayó dormido en Esmirna. ¿Por qué necesito mencionar al 
obispo y mártir Sagaris quien cayó dormido en Laodicea, o al bienaventurado 
Papirius, o a Melito, el eunuco quien vivió completamente en el Espíritu Santo, y 
quien yace en Sardis, esperando el episcopado de los cielos, cuando él se 
levantará de los muertos? Todos estos observaron el catorceavo día de la pascua 
de acuerdo al Evangelio, no desviándose en ningún aspecto, sino siguiendo la 
regla de fe. Y yo también, Polícrates, el menor de todos ustedes, hago de acuerdo 
a la tradición de mis parientes, algunos a quienes yo he seguido de cerca. Pues 
siete de mis parientes fueron obispos; y yo soy el octavo. Y mis parientes siempre 
observaron el día cuando la gente saca la levadura. Yo, por lo tanto, hermanos, 
quien he vivido sesenta y cinco años en el Señor, y me he reunido con hermanos a 
través de todo el mundo, y he ido a través de toda Sagrada Escritura, no estoy 
atemorizado por palabras aterradoras. Pues aquellos mayores que yo han dicho 
'Nosotros debemos obedecer a Dios antes que al hombre'... Yo podría mencionar a 
los obispos que estuvieron presentes, a quienes yo convoqué por deseo vuestro; 
cuyos nombres, si yo los escribiera, constituirían una gran multitud. Y ellos, 
soportando mi pequeñez, dieron su consentimiento a la carta, sabiendo que yo no 
llevaba mis cabellos grises en vano, sino que había gobernado siempre mi vida 
por el Señor Jesús. (Eusebio. La Historia de la Iglesia, Libro V, Capítulo 24, 
versículos 2-7, pp. 114-115) 

Note que Polícrates: 

1) Decía ser un seguidor de las enseñanzas pasadas desde el apóstol Juan 
2) Decía que él estaba siendo fiel a las enseñanzas del Evangelio 
3) Se apoyaba en la posición de que las enseñanzas de la Biblia estaban por 
encima de las de aceptada tradición romana 
4) Decía que él estaba siendo fiel a las enseñanzas pasadas a él 
5) Era entonces el vocero de los fieles en Asia Menor 
6) Decía que él y sus predecesores observaban el tiempo de los panes sin levadura 
7) Rehusaba aceptar la autoridad de una tradición romana no bíblica por encima 
de la Biblia 
8) Rehusaba aceptar la autoridad del obispo de Roma -- él prefería estar separado 
(cf. Apocalipsis 18: 4) 
9) Decía que su  vida iba a estar gobernada por Jesús y no por opiniones de 
hombres 

A causa de que los primeros cristianos guardaban la Pascua en el 14o., ellos y otros que 
hacían eso fueron llamados Cuartodecimanos (término en latín para catorceavo) por 
muchos historiadores. 

La Pascua era guardada anualmente en el 14o. de Nisan por los fieles y otros en siglos 
posteriores. Los eruditos católicos registran que esto ocurrió en los siglos 4o. (Epifanio. 
El Panarion de Epifanio de Salamis, Libros II y III (secc. 47-80), De Fide), 5o. (Socrates 
Scholasticus. Historia Eclesiástica, Libro V, Capítulo XXII; Epifanio. El Panarion de 
Epifanio de Salamis. Sección IV, Versículos 1, 3; 1,6; 2,6. EJ Brill, New York, 1994, pp. 
23-25), 6o. - 8o. (Bede. La Historia Eclesiástica del Pueblo Inglés. Oxford University 
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Press, NY, 1999, pp. 152-159), y centurias posteriores. Varios escritores de la Iglesia de 
Dios han trazado su observancia desde el tiempo de los apóstoles hasta los tiempos 
modernos (p.ej. Dugger AN, Dodd CO. Una Historia de la Verdadera Religión, 3a. ed., 
Jerusalén, 1972 (Iglesia de Dios, 7o. día). Thiel B. Continuación de la Iglesia de Dios. 
Nazarene Books, 2015). 

Si bien yo creo que porciones del texto fueron corrompidas (y las ediciones que existen 
contienen lo que parece ser descabellado y adiciones no originales), hay alguna 
información interesante en un escrito llamado La Vida de Policarpo. Este documento 
parece estar basado en escritos del siglo segundo, pero la versión existente contiene 
información/cambios que parecen ser añadidos en el siglo cuarto (Monroy MS. La Iglesia 
de Esmirna: Historia y Teología de una Primitiva Comunidad Cristiana. Edición de Peter 
Lang, 2015, p. 31). Pero de manera interesante, él sugiere que esta "tradición" de Pascua 
en Asia Menor puede no haber venido primero a Esmirna del apóstol Juan, sino incluso 
más antes, del apóstol Pablo: 

En los días de los panes sin levadura Pablo, bajando desde Galacia, arribó a Asia, 
considerando el reposo entre los fieles en Esmirna ser de gran refrescamiento en 
Cristo Jesús después de su severo esfuerzo, y pretendiendo después de eso partir 
para Jerusalén. Así en Esmirna él fue a visitar a Strataeas, quien había sido su 
oyente en Pamfilia, siendo un hijo de Eunice la hija de Lois. Estos son aquellos de 
quienes él hace mención cuando escribiendo a Timoteo, dice: De la fe no fingida 
que está en ti, que moró primero en tu abuela Lois y en tu madre Eunice; de donde 
nosotros encontramos que Strataeas era un hermano de Timoteo. Pablo entonces, 
entrando en su casa y congregándose junto a los fieles allí, habla a ellos con 
respecto a la Pascua y a Pentecostés, recordándoles a ellos del Nuevo Pacto de la 
ofrenda del pan y la copa; cómo que ellos deberían más seguramente celebrarlo 
durante los días de los panes sin levadura, pero reteniendo el nuevo misterio de la 
Pasión y la Resurrección. Pues aquí el apóstol claramente enseña que nosotros no 
deberíamos tampoco guardarla por fuera de la estación de los panes sin levadura, 
como hacen los herejes, especialmente los Frigios... (Pionius, Vida de Policarpo, 
Capítulo 2. Traducido por J.B. Lightfoot. Los Padres Apostólicos, vol. 3.2, 1889, 
pp. 488-506) 

Por lo tanto lo anterior parece sugerir que la práctica del Nuevo Pacto de tomar el pan y 
el vino iba a ser tomada durante la estación de los panes sin levadura, que 
específicamente incluirían la Pascua. Se afirma que los herejes lo hacían de otra manera. 
Y ese escrito también apoya la idea de que el pan Y el vino eran tomados, y que eran 
tomados ANUALMENTE. 

Quizás debería agregarse que el versículo 17 de la espuria Epistula Apostolorum del siglo 
3o. dice que Jesús enseñó que Sus seguidores deberían guardar los Días de los Panes sin 
Levadura y Pentecostés hasta que Él retorne. Aunque nosotros no podemos apoyarnos en 
ese documento, él indica que algunos cristianos estaban guardando esos días en el siglo 
3o. 

Los eruditos greco-romanos reconocen que aspectos de la Pascua, como el lavado de los 
pies, eran observados por aquellos que ellos consideraban ser los primeros cristianos 
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fieles (Thurston, H. Lavamiento de pies y manos. En la Enciclopedia Católica. 1912. 
New York: Robert Appleton Company; Hardinge, Leslie. L Iglesia céltica en Bretaña. 
Teach Services, Brushton (NY) 2000, pp. 111, 1169. 

En cuanto hace a los Días de los Panes sin Levadura, las confesiones greco-romanas usan 
este tiempo para calcular sus observancias de Primavera, pero no guardan estos días. Sus 
partidarios declararon con el Canon 38 del Concilio de Laodicea del siglo cuarto (c. 363-
364) una prohibición sobre la observación de los días de los panes sin levadura (Sínodo 
de Laodicea. Traducido por Henry Percival. De los padres de Nicena y Post-Nicena. 
Segunda serie, vol. 14), lo que demuestra que algunos algunos acaso asociados con ellos 
estaban tratando de guardarlos. Aquellos en la Iglesia de Dios podían no cumplir con 
muchos decretos de este Concilio que iba contra la Biblia como también contra las 
primeras tradiciones de los fieles. 

Varios guardadores del Sabbath también continuaron guardando los días de los panes sin 
levadura después de eso (Pritz, Cristianismo Nazareno Judío. Magnas, Jerusalén, 1988, p. 
35; Jerónimo tal como está citado en Pritz, pp. 58, 62, 63; Epifanio. El Panarión de 
Epifanio de Salamis: Libro II (secc. 1-46) Sección 1, Capítulo 19, 7-9. Editor Frank 
Williams. Publisher BRILL, 1987, p. 117-119) y durante la Edad Media y más allá 
(Liechty D. Sabatarianismo en el siglo diecisiete. Andrews University Press. Berrien 
Springs (MI), 1993, pp. 61-62; Falconer John. Una breve refutación de John Traskes 
Judaical and Novel Fantyces, pp. 57-58, tal como está citado en Ball B. Hombres del 
séptimo día: Sabatarios y Sabatarianismo en Inglaterra y Gales, 1600-1800. 2a. edición. 
James Clark & Co. 2009, pp. 49-50). 

Como nosotros en la Continuación de la Iglesia de Dios no aceptamos que el Concilio de 
Laodicea hablara por la verdadera iglesia cristiana, nosotros también todavía guardamos 
los días de los panes sin levadura. Nosotros comemos algo de pan sin levadura en cada 
uno de los siete días como lo advierte la Biblia (quizás debería mencionarse que uno 
puede comer otras comidas además del solo pan sin levadura durante esta Fiesta, es sólo 
que no han de ser comidos panes con levadura) y tenemos una santa convocación en los 
días primero y último tal como lo ordena la Biblia. 

¿Quién los cambió y por qué? 

Pero la mayoría de quienes profesan el cristianismo no guardan los días de los panes sin 
levadura ni guardan apropiadamente la Pascua. 

El apóstol Juan advirtió que habría gente que vendría en contacto con los verdaderos 
cristianos, pero que no continuaría con las prácticas apropiadas: 

18 Hijitos, esta es la última hora; y como ustedes han escuchado que el Anticristo 
va a venir, incluso ahora muchos anticristos han venido, por lo que nosotros 
sabemos que es la última hora. 19 Ellos salieron de nosotros, pero ellos no eran de 
nosotros; pues si ellos hubieran sido de nosotros, ellos habrían continuado con 
nosotros; pero ellos salieron para que ellos pudieran ser hechos manifiestos, que 
ninguno de ellos era de nosotros. (1 Juan 2: 18-19). 

Algunos de los cambios más serios tuvieron qué ver con la Pascua. 
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Policarpo, el discípulo de Juan, quien continúo con las prácticas de Juan como también 
con la fecha apropiada para la Pascua, advirtió de "la vanidad de muchos, y sus falsas 
doctrinas" (Carta de Policarpo a los Filipenses, capítulo VII). Policarpo se estaba 
refiriendo a aquellos que profesaban a Cristo, pero que no eran fieles. 

Hubo algunos cambios que las iglesias greco-romanas adoptaron relacionados con la 
Pascua y los Días de los Panes sin Levadura que no eran escriturales. 

Uno de los primeros cambios documentados parece haber sido un cambio en la fecha de 
la Pascua del 14o. de Nisan a un domingo. 

En Judea, los judíos bajo el liderazgo de Simon Bar Kohba se rebelaron contra Roma 
desde 132-135 D.C. Después de que los judíos fueron derrotados, el emperador Adriano 
declaró que ningún judío sería permitido en Jerusalén (cf. El Patriarcado Ortodoxo 
Griego en Jerusalen. http://www.holylight.gr/patria/enpatria.html visto 11/30/07). Se 
levantó un líder apóstata llamado Marcus de Jerusalén quien dijo a los cristianos que si 
ellos hacían compromisos y básicamente adoptaban el domingo para la Pascua, comían 
carnes inmundas, etc., ellos podrían permanecer en Jerusalén (Gibbon E. Auge y caída 
del Imperio Romano. Volumen I, Capítulo XV, Sección I, ca. 1776-1778; Pine S. Los 
judíos cristianos de los primeros siglos del cristianismo de acuerdo a una nueva fuente. 
Actas de la Academia Israelí de Ciencias y Humanidades, Volumen II, No. 13, 1966. 
Jerusalén, pp. 14-15). 

Aquellos que hicieron compromisos se fueron con Marcus, mientras los cristianos fieles 
tuvieron moque dejar a Jerusalén. Los alegoristas en Alejandría y los cobardes en Roma 
también adoptaron este cambio para aparentemente tratar de distanciarse a sí mismos de 
los judíos a los ojos de las autoridades romanas (cf. Lightfoot JB. Epístola de San Pablo a 
los Gálatas: Un texto revisado con introducción. Notas y Disertaciones. Publicado por 
Macmillan, 1881, pp. 317, 331). 

También cerca de este tiempo, algunas prácticas paganas, de lo que ha sido llamado una 
'fuente desconocida', similares a las que eran usadas en el Mitraísmo fueron incorporadas 
a las ceremonias de la Pascua de los greco-romanos (cf. Latourette KS. Una Historia del 
Cristianismo, volumen 1: A 1500 D.C. HarperCollins, San Francisco, 1975, pp. 198, 
200). Las prácticas eran también muy similares a aquellas adoptadas por otro Marcus (no 
el de Jerusalén) que Ireneo condenó (Ireneo. Contra los Herejes. Libro I, Capítulo 13, 
versículos 3-7). Este Marcus tenía vínculos con Valentinus, un líder que fue tolerado por 
décadas por la Iglesia de Roma. Tertuliano. La Prescripción contra los Herejes, capítulo 
30), incluso después de haber sido condenado por la el líder de la Iglesia de Dios 
Policarpo de Esmirna (Ireneo. Contra los Herejes. Libro III, Capítulo 4, Verso 3). Mucho 
compromiso ocurrió en las iglesias greco-romanas. 

Por el tiempo de la primera parte del siglo tercero, un partidario greco-romano llamado 
Tertuliano escribió que Satanás debía haber inspirado a los paganos mitraíticos a tener 
algunas de las mismas prácticas 'de Pascua' como los greco-romanos antes de que Jesús 
naciera (Tertuiano. La Prescripción contra los Herejes, capítulo 40). Pero puesto que las 
prácticas greco-romanas no procedían de la Biblia, son ellos los que aparentemente 
copiaron a los paganos. 
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Pero no todos los greco-romanos habían adoptado el cambio de fecha de la Pascua ni 
quizás todas las prácticas paganas. Esto causó algunas divisiones para los greco-romanos. 

En el siglo cuarto, el Emperador romano adorador de Mithras Constantino convocó el 
Concilio de Nicea para tratar de cambiar eso. Ningún líder de la Iglesia de Dios estuvo en 
asistencia oficial (no está claro si alguno fue invitado). Constantino presidió sobre el 
Concilio que decretó que el domingo iba a ser el día de adoración (como era la práctica 
de la religión de Mithras) y que la Pascua iba a ser observada en un domingo, en 
oposición a la fecha bíblica del 14o. de Nisan (Primer Concilio de Nicea (D.C. 325) 
Traducido por Henry Percival. Desde los Padres Nicenos y Post-Nicenos, Segunda Serie, 
Vol. 14. Editado por Philip Schaff y Henry Wace, NY: Christian Literature Publishing 
Co., 1900). 

Note algo de la lógica del Emperador Constantino puesto que él declaró: 

No tengamos entonces nada en común con la detestable muchedumbre judía; pues 
nosotros hemos recibido de nuestro Salvador en una forma diferente. (Eusebio. 
Vida de Constantino, Libro III, Capítulo 18) 

Por supuesto, esa declaración relacionada con Jesús es falsa. Jesús guardaba la Pascua en 
el 14o., Él fue uno de los que acostumbraba y enseñaba partir el pan y la distribución del 
vino y por supuesto Jesús también era judío (Juan 4: 9). 

De cualquier manera, los greco-romanos se adhirieron a Constantino. Distanciarse a sí 
mismos de los judíos (y de los cristianos originales) es probablemente la verdadera razón 
por la cual los Ortodoxos Orientales adoptaron el uso de pan con levadura para la Pascua 
(si bien ellos dicen que ello es desde la Biblia). 

En cuanto hace a los Días de los Panes sin Levadura, los greco-romanos usan ese período 
para determinar la(s) fecha(s) de su Pascua. Es también posible que la práctica pagana de 
la Cuaresma fuera parcialmente concebida para reemplazar los Días de los Panes sin 
Levadura (si bien el fechado y las prácticas, por supuesto, no eran consistentes con las de 
los primeros fieles cristianos). 

Pentecostés 

El último de los Días de Fiesta de Primavera es conocido como Pentecostés. 

La mayoría de quienes profesan a Cristo saben algo acerca de Pentecostés. Muchos 
apropiadamente lo consideran el comienzo de la iglesia del Nuevo Testamento. 

Después de que Jesús muriera, a Sus discípulos se les dijo que esperaran para recibir el 
poder del Espíritu Santo. 

4 Y estando congregado junto con ellos, Él les ordenó a ellos no partir de 
Jerusalén, sino esperar por la Promesa del Padre, "que", dijo Él, "ustedes han 
escuchado de Mi; 5 pues Juan ciertamente bautizaba con agua, pero ustedes serán 
bautizados con el Espíritu Santo no muchos días desde ahora." (Hechos 1: 4-5) 

Así ellos esperaron y: 
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1 Cuando el Día de Pentecostés había arribado plenamente, ellos estaban todos 
con un acuerdo en un lugar (Hechos 2: 1). 

Note que el énfasis está en el hecho de que el Día de Pentecostés había llegado 
plenamente. La Biblia está haciendo claro que los eventos que siguieron estaban 
directamente relacionados con el hecho de que el Día de Pentecostés había llegado 
plenamente. Y, ello ocurrió a los discípulos porque ellos estaban todos observándolo 
juntos. 

Aquí está lo que ocurrió entonces: 

2 Y de repente vino un estruendo del cielo, como si soplara un viento violento, y 
llenó toda la casa donde estaban sentados. 3 Entonces aparecieron, repartidas 
entre ellos, lenguas como de fuego, y se asentaron sobre cada uno de ellos. 4 
Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas 
lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. ... 38 Pedro les dijo: —
Arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para 
perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. 39 Porque la 
promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para 
todos cuantos el Señor nuestro Dios llame. 40 Y con otras muchas palabras 
testificaba y les exhortaba diciendo: —¡Sed salvos de esta perversa generación! 
41 Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y fueron añadidas en 
aquel día como tres mil personas. 42 Y perseveraban en la doctrina de los 
apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. ...  47 
alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía 
diariamente a su número los que habían de ser salvos. (Hechos 2: 2-4; 38-42, 47). 

Ellos recibieron algo del poder del Espíritu Santo. Y esto es considerado ser el comienzo 
de la iglesia cristiana por los Católicos romanos, los Ortodoxos orientales, la mayoría de 
los Protestantes, los Testigos de Jehová, y los grupos de la Iglesia de Dios. Así el Espíritu 
Santo fue dado en un cierto tiempo (el mismo tiempo en que muchos de los judíos 
observaban Pentecostés) y que los discípulos de Jesús estaban todavía observando. 

El apóstol Pablo guardaba Pentecostés 

La Fiesta de Pentecostés fue guardada por los cristianos después de la inicial, pero sin 
ninguna mención de hablar en lenguas. El apóstol Pablo continuaba guardando 
Pentecostés décadas después del Pentecostés mencionado en el segundo capítulo del 
Libro de los Hechos. Note lo que él escribió, cerca de 56 D.C.: 

8 Pues yo no deseo verlos a ustedes ahora de paso; sino que yo espero permanecer 
un poco con ustedes, si el Señor permite. Pero yo me quedaré en Efeso hasta 
Pentecostés; (1 Corintios 16: 8). 

Esto muestra que Pablo sabía cuándo era Pentecostés, que él sentía que los corintios 
debían saber lo que era Pentecostés, y que los efesios habrían sabido cuándo era 
Pentecostés. De esta manera, Pentecostés estaba siendo observado por Pablo y los 
gentiles en Éfeso y Corinto. 
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En otro año, el apóstol Pablo también deseó estar en Jerusalén para Pentecostés, 
alrededor de 60 D.C.: 

16 pues Pablo había decidido pasar de largo a Efeso para no detenerse en Asia; 
porque, de serle posible, se apresuraba para pasar el día de Pentecostés en 
Jerusalén. (Hechos 20: 16) 

Así, los cristianos en Jerusalén estaban observando todavía Pentecostés y Pablo estaba 
observándolo también. De otra manera, no habría habido ninguna razón obvia por la que 
Pablo deseara estar en Jerusalén en el día de Pentecostés. 

¿Puede ser observado fuera de Jerusalén? 

Algunos han indicado que los Días Santos bíblicos no pueden ser guardados ahora puesto 
que ello requeriría que todos fueran a Jerusalén. 

Pero ése no era el caso históricamente, incluso con Jesús. 

Hacia el comienzo de Su ministerio, Jesús habló en el "día del Sabbath" (Lucas 4: 16). 
Pentecostés es también llamado la Fiesta de las Semanas/Sabbaths (Deuteronomio 16: 10, 
16). Que Lucas estaba usando el plural puede ser confirmado mirando el término real 
griego. La palabra real (no en el agrupamiento de palabras semejantes de Strong) para 
sabbaths, σαββάτων, es plural (σαββάτω, como en Lucas 14: 1, es singular). El pasaje es 
traducido literalmente como sigue: 

16 Y él vino a Nazareth en donde Él había nacido. Y de acuerdo a Su costumbre, 
Él iba en los días de los sabbaths, a la sinagoga, y se paraba a leer. (Lucas 4: 16. 
Green JP, Sr. Nuevo Testamento Inglés-Griego interlinear, tercera edición. Baker 
Books, impresión de 2002, p. 187) 

Así, esto ayuda a mostrar que uno podía guardar un Día Santo, como hacía Jesús, en una 
localidad distinta de Jerusalén (Él también pareció posiblemente guardar otro día santo en 
Galilea en Lucas 6: 1-2, ver Green, p. 194. El comentario de Gill señala esto como 
Pentecostés, mientras que los comentarios de Benson y Bames señalan esto como el 
primer día de los Días de los Panes sin Levadura). 

Incluso las iglesias greco-romanas reconocen que Pentecostés, también referido como la 
fiesta de las semanas (Levítico 23: 15-16) y el día de los primeros frutos (Números 28: 
26) en el Antiguo Testamento, tenían significado cristiano. 

La idea de que los cristianos sean los primeros frutos está confirmada en el Nuevo 
Testamento (Santiago 1: 18). En la antigua Israel, había una pequeña cosecha en la 
Primavera y una cosecha más grande en el otoño. El Día Santo de Pentecostés en la 
primavera, cuando se entiende apropiadamente, ayuda a representar que Dios está 
llamando sólo a unos pocos ahora a la salvación (Juan 6: 44; 1 Corintios 1: 26; Romanos 
11: 15) con una cosecha más grande viniendo posteriormente (Juan 7: 37-38). 

Algunos grupos Protestantes y la Iglesia de Roma se refieren a Pentecostés por el nombre 
Whitsunday y reconocen que Pentecostés era observado por los cristianos desde el siglo 
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primero (p. ej. Holweck F.G. Pentecost (Whitsunday). The Catholic Encyclopedia, 
Volume XV. Copyright © 1912). 

Si bien muchas iglesias greco-romanas observan alguna versión de Pentecostés, a causa 
de que ellas no observan algunos otros días santos bíblicos, ellas fracasan en entender por 
qué Dios está llamando sólo a unos pocos ahora, y que Él tiene un plan para ofrecer a 
todos la salvación (Lucas 3: 6; Isaías 52: 10). Extrañamente, ellas también tienden a decir 
que ellas lo guardan coincidencialmente en, pero no a causa de, la fecha bíblica (cf. ibid). 

Fuentes después del Nuevo Testamento 

La idea de que Pentecostés iba a ser guardado por aquellos que profesaban a Cristo fue 
confirmada por una variedad de fuentes greco-romanas tales como Ireneo (quien día que 
se había reunido con Policarpo), Tertuliano (Tertuliano. Sobre el bautismo, capítulo 19), 
Orígenes de Alejandría (Orígenes. Contra Celsus, Libro VIII, Capítuo XXII), y otros. 
Que cristianos reales estaban guardándolo en el siglo cuarto parece estar confirmado por 
escritos de personas tales como Jerónimo y Epifanio. 

La Continuación de la Iglesia de Dios lo guarda en el siglo 21. 

Comentarios de conclusión 

No hay duda de que los primeros cristianos guardaban los Días Santos de Primavera. 

Esto se muestra en el Nuevo Testamento, como también en muchas fuentes históricas 
post Nuevo Testamento. 

Nosotros en la Continuación de la Iglesia de Dios continuamos guardando los Días 
Santos de Primavera en el mismo tiempo y básicamente en la misma manera que ellos 
eran guardados por los primeros cristianos fieles. 

Si bien las iglesias greco-romanas profesan que ellas observan alguna versión de algunos 
de ellos (si bien usualmente con la Pascua en la fecha equivocada), la realidad es que 
muchas de sus prácticas no se derivaron de la Biblia ni de los apóstoles originales, sino 
que fueron adoptadas a causa de compromiso con el paganismo. 

Los verdaderos cristianos, aquellos que están dispuestos a dejar "la vanidad de muchos, y 
sus falsas doctrinas", los guardan en el siglo 21, en la manera bíblica, y en las fechas 
bíblicas. ¿No debería hacerlo usted?
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                                             Vestirse para la Iglesia 

               

¿Debería usted 'vestirse' cuando usted asiste a los servicios de la iglesia? 

Cristianos después de los servicios de la iglesia en Nueva Zelanda 

Por Bob Thiel 

El verano pasado, alguien me preguntó a mi por qué la gente debería tratar de vestirse 
cuando asiste a los servicios de la iglesia. Él preguntó acerca de la apariencia interior vs. 
la apariencia exterior. 

El carácter interior es importante (2 Corintios 4: 16). Dios está mucho más impresionado 
con lo que está sucediendo internamente, que externamente (Mateo 27: 23-28; 1 Pedro 3: 
4-5). Eso es claro desde escrituras tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento (1 
Samuel 16: 7; Lucas 18: 9-14). 

La verdad interna es siempre más importante que la apariencia externa. 

En cuanto hace a vestirse para la iglesia, básicamente, la opinión histórica de la era de 
Filadelfia ha sido que puesto que nosotros hemos de ser embajadores de Dios y un 
sacerdocio real, que la forma como uno se vista como uno debería vestirse como tal debe 
ser la apropiada. Esto ha tenido beneficios colaterales también. Históricamente, esto ha 
ayudado a la iglesia a poder arrendar espacios para reunirse como también para la Fiesta 
de Tabernáculos puesto que las comunidades sienten mejor acerca de aquellos que se 
visten en una manera que parece más profesional. 

Aquí hay algunas escrituras que tenderían a relacionar nuestros papeles individuales de 
esa manera: 
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 20 Así que, somos embajadores en nombre de Cristo; y como Dios os exhorta por 
medio nuestro, rogamos en nombre de Cristo: ¡Reconciliaos con Dios! (2 
Corintios 5: 20) 

9 Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo 
adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las 
tinieblas a su luz admirable. (1 Pedro 2: 9) 

16 Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de modo que vean vuestras 
buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. (Mateo 5: 16) 

Vestidos agradables tienden a complacer a la comunidad exterior y es una forma de dejar 
que brille nuestra luz. 

Aunque la Continuación de la Iglesia de Dios (CCOG) no ordena sacos y corbatas, ese es 
el atavío normal para los hombres que asisten a la Fiesta de Tabernáculos u otros 
servicios en las sociedades occidentales. Las mujeres normalmente usan faldas o 
vestidos, y por supuesto no deberían estar usando algunas que sean excesivamente cortas 
o de otra manera vestirse inmodestamente (1 Timoteo 2: 9). Vestidos inmodestos son 
vestidos que tienden a ser sexualmente provocativos (tales como ser demasiado 
transparentes, demasiado ajustados, o que no cubran suficiente piel) o concebidos como 
un excesivo despliegue de riqueza (como ciertos elementos de diseñadores de modas 
ofensivamente costosos o excesiva joyería). La Biblia, en Deuteronomio 22: 5, también 
prohíbe lo que se conoce como 'vestidos-cruzados' [vestirse con ropa de otro sexo]. 

En cuanto hace a la apariencia, considere también lo siguiente: 

 9 Pero con respecto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, 
porque vosotros mismos habéis sido enseñados de Dios que os améis los unos a 
los otros. 10 De hecho, lo estáis haciendo con todos los hermanos por toda 
Macedonia; pero os exhortamos, hermanos, a que sigáis progresando aun más. 11 

Tened por aspiración vivir en tranquilidad, ocuparos en vuestros propios asuntos y 
trabajar con vuestras propias manos, como os hemos mandado; 12 a fin de que os 
conduzcáis honestamente para con los de afuera y que no tengáis necesidad de 
nada. (1 Tesalonicenses 4: 9-12) 

Nosotros hemos de tener el amor filadelfino (que es lo que el griego original para "amor 
fraternal" de 1 Tesalonicenses 4:9 literalmente dice) de manera que nosotros podamos 
caminar apropiadamente hacia aquellos que están por fuera de la iglesia. 

Note algo que Jesús enseñó: 

11 Pero cuando entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no 
llevaba ropa de bodas, 12 le dijo: “Amigo, ¿cómo entraste aquí, sin llevar ropa de 
bodas?” Pero él quedó mudo. 13 Entonces el rey dijo a los que servían: “Atadle los 
pies y las manos y echadle en las tinieblas de afuera.” Allí habrá llanto y crujir de 
dientes; 14 porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. (Mateo 22: 
11-14) 
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Si se espera que uno se vista apropiadamente para ser un invitado en una boda, ¿No es 
razonable pensar que Dios esperaría que la gente se vista esmeradamente para asistir a los 
servicios públicos de adoración hacia Él? 

Note también que el apóstol Juan dijo que cuando nosotros nos reunimos, esencialmente 
nosotros venimos a la presencia de Dios. 

3 lo que hemos visto y oído lo anunciamos también a vosotros, para que vosotros 
también tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y 
con su Hijo Jesucristo. (1 Juan 1: 3) 

¿Cómo se vestiría usted si fuera a encontrarse con un importante líder político? ¿Actuaría 
usted de una manera menos apropiada ante el Creador? 

Dése cuenta de que Dios lo ve a usted: 

13 Jehovah ve desde los cielos; mira a todos los hijos del hombre. 14 Desde el lugar 
de su morada observa a todos los habitantes de la tierra. 15 El que formó el corazón 
de todos ellos comprende todas sus obras. (Salmos 33: 13-15) 

Dios conoce lo que usted usa y sus actitudes hacia Él y Sus servicios. Considere también 
lo siguiente: 

31 Por tanto, ya sea que comáis o bebáis, o que hagáis otra cosa, hacedlo todo para 
la gloria de Dios. 32 No seáis ofensivos ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de 
Dios; 33 así como yo en todo complazco a todos, no buscando mi propio beneficio 
sino el de muchos, para que sean salvos. (1 Corintios 10: 31-33) 

Algunos en la Iglesia de Dos, y yo voy a regresar a mis días en la antigua Iglesia de Dios 
Universal (WCG) y otros grupos COG, se ofenden si alguien se viste de manera 
desaliñada puesto que yo he escuchado comentarios en el pasado. 

De otro lado, la gente no se supone que trate de impresionar a los demás con su posible 
riqueza, etc., nunca (1 Timoteo 2: 9). 

En Zacarías 3: 1-7, la Biblia enseña que el sumo sacerdote Josué estaba vestido con 
vestiduras sucias, y que Satanás estaba al lado de él. Aparentemente Josué (un tipo de uno 
que va a estar aquí hoy al menos de acuerdo a la antigua WCG) estaba agarrado por 
Satanás, incapaz de apartarse a sí mismo libre de Satanás. Josué estaba vestido con 
ornamentos inmundos, típicos del PECADO, bajo el yugo de Satanás, incapaz de 
liberarse a sí mismo. Luego Jesús vino y regañó a Satanás. Jesús liberó a Josué del yugo 
de Satanás sobre él. Luego Cristo ordenó quitar los ornamentos inmundos de Josué 
(representando liberarlo a él del PECADO satánico, debido al yugo de Satanás sobre él). 
Jesús dijo que Él hizo que el pecado de Josué fuera olvidado y les ordenó a ellos vestir a 
Josué con ornamentos limpios y poner un turbante sobre su cabeza, diciendo a Josué, "Si 
tu caminas en Mis caminos, y si tu guardas Mis mandamientos, entonces tu también 
juzgarás a Mi casa, y de igual manera tendrás un cargo en Mis cortes" (versículo 7). Las 
cortes de Dios serían el templo o las sinagogas, ahora comúnmente llamadas iglesias o 
servicios de iglesia. 
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Quizás debería mencionarse que los ángeles de Dios son mostrados en la Biblia 
apareciendo en vestiduras BLANCAS (Juan 20: 12) como un símbolo de pureza y 
justicia. Los vestidos parecen hacer una diferencia a Dios, o al menos la actitud correcta 
hacia ellos lo hace. 

De nuevo, nosotros no ordenamos un saco y una corbata para los hombres en la CCOG, 
pero nosotros creemos que tales vestidos en algunas culturas occidentales son 
consistentes con las escrituras que yo he citado aquí. 

Déjeme también afirmar que algunas personas DESEAN parecer pobres y desgreñadas. 
Note también lo siguiente: 

18 Nadie os prive de vuestro premio, fingiendo humildad y culto a los ángeles, 
haciendo alarde de lo que ha visto, vanamente hinchado por su mente carnal; 19 y 
no aferrándose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por 
coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. 20 Siendo que 
vuestra muerte con Cristo os separó de los principios elementales del mundo, ¿por 
qué, como si aún vivieseis en el mundo, os sometéis a ordenanzas como: 21 “No 
uses, ni gustes, ni toques”? (Colosenses 2: 18-19) 

Aunque ninguno en la CCOG podría ser un verdadero miembro si ellos adoran 
ángeles/demonios, la gente también necesita guardarse contra la falsa humildad. 

En cuanto hace a los vestidos, básicamente nosotros esperamos que la gente use vestidos 
limpios (no inapropiadamente transparentes o ajustados) y se vista de buena manera, si 
bien no más de lo que ellos razonablemente puedan permitirse. Si usted va a hacer eso, 
usted necesita encontrar lo que la Biblia enseña (si bien yo agregaría que la mayoría 
puede permitirse comprar corbatas usadas, lo cual es parte de la cultura occidental). 
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Los cristianos están en actividad durante la Fiesta de Tabernáculos en Canadá 

Ahora esto NO significa que en cualquier tiempo que usted se reúna con otros cristianos 
usted necesita 'vestirse'. Para cenas casuales y varias actividades de la iglesia, eso no sería 
apropiado. 

Recuerde que la Biblia enseña "cualquier cosa que tu hagas, hazlo todo para la gloria de 
Dios" (1 Corintios 10: 31). 

Vístase como Dios haría que usted hiciera.
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                                  CURSO DE ESTUDIO DE LA BIBLIA 

                                                  PRUEBA Número 2 

                                                     Lecciones 5-8                      

                                      

Bob Thiel, Editor en jefe 

Publicado en 2016 por la Continuación de la Iglesia de Dios 

Prefacio: Este curso está altamente basado en el curso por 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 actualizadas 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 estaban en el curso original. 
A menos que se indique otra cosa, las referencias escriturales son a la NJKV, copyright 
Thomas Nelson Publishing, usada con permiso. La KJV, 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 
también otras traducciones. 

Este examen se da para ayudarlo a usted a entender mejor su Biblia. 

Usted está ahora leyendo la SECCIÓN DE PREGUNTAS. Ella CONTIENE las 
INSTRUCCIONES y las PREGUNTAS que le serán hechas a usted. Note que hay 80 
preguntas y que ellas están numeradas consecutivamente 1, 2, 3, etc. Note también que 
hay cuatro posibles respuestas dadas bajo cada pregunta. Estas están marcadas A, B, C, 
D. SÓLO UNA de estas cuatro posibles respuestas es considerada ser la CORRECTA! - 
las otras tres son falsas a menos que se indique otra cosa. 

USTED HA DE SELECCIONAR LA ÚNICA RESPUESTA CORRECTA DE ENTRE 
ESTAS CUATRO POSIBLES RESPUESTAS. 

Usted ha de repetir este proceso para cada una de las preguntas formuladas. Esto 
comprende su examen. (Generalmente hablando, las respuestas incorrectas son falsas 
ideas que son enseñadas y creídas acerca del tema.) 
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Nuestro objetivo es dar a todos os que tienen determinación para conocer la Palabra de 
Dios la oportunidad para entender el verdadero significado de la Biblia. 

Por las respuestas que usted dé a las preguntas de nuestro examen, usted ayuda a mostrar 
si usted tiene el deseo para aprender y está haciendo lo mejor. Nosotros estamos aquí para 
ayudar a tales personas y estamos emocionados de hacer eso! 

Note que estas preguntas están divididas en cuatro partes --correspondiendo a las cuatro 
lecciones. Nosotros le aconsejamos a usted no cubrir más de una lección en una sentada. 
Tómese el tiempo suficiente para entender cada pregunta. 

Aquí están DOS EJEMPLOS PARA MOSTRARLE A USTED CÓMO responder las 
preguntas: 

Lea la primera pregunta de esta prueba. La respuesta correcta a seleccionar, por supuesto, 
es "C". Aquí está el segundo ejemplo: Note la pregunta número 2 en la siguiente página. 
La respuesta correcta es "B". Eso es todo lo que hay que hacer! Es muy simple y rápido. 

El procedimiento es siempre el mismo. Ahora continúe con la pregunta 3 de la misma 
manera... 

Gobierno Milenial de Dios 

1. ¿Cómo vendrá la Utopía finalmente a ser una realidad? 

A. Sólo a través de una verdadera reavivación en todas las iglesias y su unión en una 
iglesia. 
B. Cuando la gente de buena voluntad en todas partes combine sus esfuerzos hacia este 
fin. 
C. A través de la intervención de Dios, puesto que sólo Él tiene el poder y la sabiduría 
para establecer una Utopía. 
D. Por cooperación internacional implementando la "Nueva Agenda Universal" de las 
Naciones Unidas que fue adoptada en el otoño de 2015. 

2. Cuando Cristo sea Rey sobre toda la tierra, ¿Cómo la gobernará Él? 

A. A través de representantes elegidos de todas las naciones. 
B. Por la ley de Dios, que será entonces la ley de todo el mundo. 
C. Permitiendo a la gente razonar las leyes específicas y regulaciones mejores para cada 
nación bajo las circunstancias. 
D. Aplicando los sabios principios que los hombres han formulado a través de sus varios 
gobiernos y la Naciones Unidas. 

3. ¿Por qué está Dios permitiendo a los hombres establecer sus propias formas de 
gobierno humano? 

A. Porque Él no está preocupado por la política. 
B. Porque las diferentes razas necesitan diferentes tipos de gobierno. 
C. Así, la gente podrá desarrollar buenas tradiciones. 
D. Así ellos finalmente aprenderán cuán equivocados son sus caminos e ideas. 



 

44 
 

4. Cuando Cristo venga a gobernar al mundo, Él 

A. Gobernará gentil y suavemente todas las veces. 
B. Colocará a un hombre sobre Israel que nunca ha tenido experiencia militar. 
C. Gobernará con una vara de hierro y será muy severo con los desobedientes. 
D. No tendrá ningún interés en la educación puesto que la educación no tiene nada qué 
ver con una mejor forma de vida. 

5. Los caminos de Dios son: 

A. Firmemente creídos por la mayoría de los que se llaman a sí mismos cristianos hoy en 
día. 
B. Superiores a nuestros caminos. 
C. Promovidos en las escuelas públicas hoy. 
D. Apropiadamente enseñados por las principales religiones del mundo hoy. 

6. La falsa o inapropiada educación 

A. Ayuda a esclavizarnos. 
B. Puede resultar en una pequeña incomodidad para nosotros pero ella no nos esclaviza. 
C. Resulta cuando la Palabra de Dios es enseñada en las escuelas públicas. 
D. No es uno de los males hoy en los Estados Unidos y Bretaña, pues nosotros tenemos 
relativamente modernas escuelas. 

7. ¿Cuál de las siguientes cuatro declaraciones es falsa? 
Cuando el gobierno de Cristo sea establecido sobre la tierra 

A. Los santos transformados serán sacerdotes. 
B. Algunos santos, en adición, tendrán otros cargos. 
C. La humanidad será enseñada en la forma correcta de vida. 
D. Múltiples religiones serán alentadas para que la gente pueda seguir sus corazones. 

8. Arrepentimiento significa 

A. No salir de la forma equivocada en que uno está viviendo. 
B. Tornarse a una mala forma de vida. 
C. Tornarse de nuestros caminos al camino de Dios. 
C. Mantenerse viviendo como usted está viviendo. 

9. El destino final de aquellos que, en el Milenio, no puedan ser enseñados a obedecer 
bajo ninguna circunstancia será 

A. Que a ellos les será permitido cambiar por sí mismos. 
B. Eterna remoción tanto de Dios y de los hombres llamada la segunda muerte. 
C. Remoción a otro planeta. 
D. Una oportunidad para recibir más oportunidades. 

10. ¿Cuál será el objetivo del programa de reeducación de Dios durante el Milenio? 
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A. Reformar sólo nuestro sistema económico. 
B. Desarrollar TODO el carácter de la humanidad --perfeccionar la vida física, mental, 
emocional y espiritual de la humanidad. 
C. Reeducar a los humanos para entender su responsabilidad en una sociedad gobernada 
democráticamente. 
D. Remoldear sólo la vida social de la comunidad. 

11. El programa reeducativo de Dios enseñará a los humanos 
A. A convertirse en saludables, felices y prósperos. 
B. Que Dios desea que nosotros seamos pobres. 
C. Que la verdadera espiritualidad se desarrolla siendo miserables e infelices. 
D. Que es natural estar enfermo. 

12. ¿Qué método usará Dios para reeducar al mundo? 

A. Él meramente reformará la presente estructura educativa, haciendo tan pocos cambios 
como sea posible. 
B. Él abolirá toda falsedad e instituirá un nuevo sistema de enseñar obediencia a las leyes 
de Dios. 
C. Él enseñará a todos a seguir lo que él/ella piense que es correcto. 
D. Él mantendrá la religión fuera de las escuelas. 

13. ¿Cómo será supervisado el programa reeducativo de Dios? 

A. Por los partidos políticos. 
B. Por juntas escolares, lo mismo que hoy. 
C. Por líderes elegidos por el voto de la gente. 
D. Por el gobierno de Dios gobernando desde arriba hacia abajo. 

14. ¿Cómo está Dios preparando una entrenada junta de enseñanza para el futuro? 

A. Llamando a individuos a salir de los caminos de este mundo y entrenándolos a ellos, a 
través de Su palabra y experiencia, que las leyes de Dios son mejores. 
B. Él no está entrenando a ninguno --no habrá ninguna necesidad de maestros durante el 
milenio. 
C. Entrenando a los profesores en los colegios de alto vuelo mundano de hoy para 
enseñar a un hombre cómo vivir. 
D. Preparando a las varias denominaciones para tomarse el programa educativo. 

15. La reeducación será exitosa porque 

A. Ella será supervisada por iglesias denominacionales en lugar del gobierno. 
B. La gente votará sobre lo que ellos desean ser enseñados. 
C. A los profesores no es será permitido castigar a los niños. 
D. Habrá un poder investido en los profesores para mantener el orden y hacer que la 
gente aprenda la verdad. 

16. Durante el Milenio, ¿Cuál de las siguientes cosas será establecida? 
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A. Escuelas parroquiales para suplementar el sistema de Dios. 
B. El gobierno por Dios que regulará el bienestar físico, mental, emocional y espiritual de 
la humanidad. 
C. Academias militares para entrenar un eficiente ejército. 
D. Educación de arco iris para apoyar a aquellos con diferentes preferencias de género. 

17. Como resultado del programa educativo de Dios, habrá 

A. Tolerancia extendida a todas las religiones. 
B. Conocimiento universal de las cosas realmente importantes de la vida. 
C. Avances científicos en tecnología militar. 
D. Confusión en los métodos de instrucciones. 

18. ¿Cuál es la BASE fundamental de la correcta educación? 

A. Un programa de entrenamiento centrado en los niños. 
B. El método científico de estudio que se limita a sí mismo estrictamente a las cosas 
físicas reveladas sólo por los cinco sentidos del hombre. 
C. La verdad, incluyendo las leyes reveladas de Dios que definen lo correcto de lo 
incorrecto. 
D. Un programa educativo democráticamente controlado. 

19. La gente ha sido enseñada en la forma equivocada de vida 

A. Siempre desde los días de Adán. 
B. Sólo desde el tiempo de Cristo. 
C. Ellos nunca han sido enseñados en la forma incorrecta. 
D. Porque ellos han estado siguiendo las leyes de Dios que son malas para ellos. 

20. ¿Qué pasos va a tomar la verdadera Iglesia hoy para preparar el futuro programa 
educativo de Dios? 

A. La iglesia va a entrenar a sus miembros a calificar como maestros para el reinado 
milenial de Cristo. 
B. La Iglesia va a forzar el camino de Dios sobre el mundo ahora por una campaña para 
reformar los sistemas escolares de este mundo. 
C. La Iglesia no va a estar preocupada acerca de ello. 
D. La Iglesia va a enseñar que las leyes de Dios que regulan la vida han sido abolidas. 

La Utopía! 

21. Jesús nació para finalmente 

A. Enseñar a todas las personas a celebrar Navidad y Pascua. 
B. Establecer principios que las naciones deberían usar para elegir a sus oficiales. 
C. Ser un rey y sentarse sobre el trono de David. 
D. Representar a todas las personas el valor del individualismo rudo y el rechazo a la 
autoridad. 

22. Jesús desea que los hombres 
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A. Renunciaran a todos los intereses terrenales. 
B. Tengan vidas abundantes, vidas felices. 
C. Trabajen a través de los canales políticos y religiosos "aceptados" por la paz mundial. 
D. Se esfuercen a través de las iglesias denominacionales para traer la Utopía. 

23. ¿Cómo el mundo, en general, aceptó el mensaje de Cristo? 

A. Casi todos lo aceptaron excepto los Judíos. 
B. El mundo romano aceptó el verdadero mensaje cristiano, y él ahora permea nuestra 
sociedad occidental. 
C. Sólo casi la mitad del mundo ha aceptado el mensaje de Jesús. 
D. Ellos hablaron mal de él y lo rechazaron. 

24 ¿De dónde recibirá Jesús Su corona y Su reino? 

A. De Dios el Padre en los cielos. 
B. De Sus santos y Sus iglesias. 
C. Puesto que Su reino no es literal, Su coronación tiene lugar sólo en los corazones de 
los humanos. 
D. De las Naciones Unidas y todos los hombres de buena voluntad. 

25. La real coronación de Jesús 

A. Tuvo lugar cuando Él ascendió al cielo. 
B. Tendrá lugar después que él conquiste al AntiCristo. 
C. Tendrá lugar justo antes de Su segunda venida. 
D. Tiene lugar cuando cada uno de nosotros promete a Él nuestra lealtad. 

26. Como Rey de reyes, ¿Cuántas coronas grandes tendrá Jesús? 

A. Sólo una. 
B. Tres, para mostrar Su soberanía sobre los Cielos, el Hades, y la Tierra. 
C. Siete, el "número perfecto". 
D. Muchas --el número exacto no está descrito. 

27. ¿Cuándo recibirán los santos sus coronas? 

A. Después de Jesús en el milenio. 
B. Cuando nosotros "muramos en Cristo". 
C. Al retorno de Cristo. 
D. Justo después que nosotros seamos raptados al cielo. 

28. Después de Su retorno, el dominio de Jesús 

A. Será sólo en Palestina. 
B. Se extenderá a los confines de la tierra. 
C. Será sólo sobre las naciones cristianas. 
D. Realmente será en el cielo, en donde los santos son raptados. 

29. En el Milenio, Cristo 
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A. Permitirá que los ciclos del clima funcionen normalmente sobre los desobedientes. 
B. Verá que Israel y todos los demás pueblos sean bendecidos con lluvia a su tiempo y 
otras bendiciones físicas. 
C. Bendecirá sólo a los Judíos. 
D. No intentará controlar el clima. 

30. En el Milenio, las ciudades devastadas en Palestina 

A. Serán reconstruidas y repobladas. 
B. En ningún caso serán reconstruidas. 
C. Van a ser tragadas por tan grandes terremotos que ellas serán olvidadas para siempre. 
D. Serán usadas primariamente como campos de basuras. 

31. Durante el gobierno de Cristo, los Israelitas 

A. Construirán nuevos hogares con una abundancia de madera del Líbano. 
B. Morarán de nuevo en tiendas para que ellos puedan estar cerca de Dios. 
C. Estarán todos viviendo como gobernadores del mundo. 
D. No tendrán ciudades modernas. 

32. Palestina está destinada a 

A. Convertirse en montañosa a través de grandes terremotos. 
B. Permanecer árida. 
C. Florecer como el Jardín de Edén. 
D. Ser cubierta por el Mar Muerto. 

33. La corriente que da vida que fluye de Jerusalén al Mar Muerto 

A. Será construida por la ciudad para propósitos comerciales. 
B. Muestra que el genio de la humanidad continuará controlando las fuerzas naturales. 
C. Significa las lágrimas que Jesús lloró sobre Jerusalén. 
D. Simboliza la "sanidad" de las naciones a través del Espíritu de Cristo que va a ser 
derramado a todas las personas. 

34. Durante el reinado de Cristo, las naciones 

A. Serán todas destruidas, excepto los Israelitas. 
B. Preservan sus maneras individuales y "aceptan al Señor". 
C. A cada una le será permitido continuar sus propios sistemas de gobierno. 
D. Aprenderán todas los caminos de Dios y obedecerán Sus leyes. 

35. Durante el reinado de Cristo bendiciones materiales 

A. No serán dadas como recompensa. 
B. No serán otorgadas a los gentiles. 
C. Serán derramadas sobre Israel y todas las demás naciones que obedezcan. 
D. No serán retiradas como castigo. 

36. ¿Habrá autopistas en el Milenio? 
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A. Sí, habrá grandes superautopistas. 
B. Esto no está revelado en la Biblia. 
C. No, porque el transporte rápido no estará permitido. 
D. Sí, pero sólo pequeñas puesto que habrá poco ir "de aquí para allá". 

37 En el 'mundo de mañana', la gente 

A. No necesitará ser educada. 
B. Continuará usando las actuales lenguas sin ningún cambio. 
C. Serán todas enseñadas en una nueva lengua. 
D. No necesitarán hablar puesto que incluso sus pensamientos serán hechos manifiestos. 

38. Los granjeros en Palestina entonces 

A. Tendrán que depender de la irrigación incluso para conseguir magras cosechas. 
B. Serán forzados a moverse a las ciudades por protección. 
C. Serán bendecidos con superabundantes cosechas. 
D. Tedrán muy pocas cosechas a causa de la degradación del suelo. 

39. ¿Perderán los humanos su justa retribución por su trabajo y esfuerzo? 

A. No. Dios dice que Él no permitirá que Su pueblo sea entregado al pillaje de nuevo. 
B. A veces, porque la naturaleza humana todavía hará que los hombres roben y saqueen. 
C. Sólo cuando las naciones paganas ataquen y hagan pillaje. 
D. Sí. Dios todavía permitirá que los hombres aprendan sus lecciones. 

40. En el Milenio, los animales 

A. Tendrán naturalezas cambiadas y todos se volverán pacíficos. 
B. Barrerán sobre la tierra en rebelión contra el gobierno humano. 
C. Vastamente habrán sido destruidos y por lo tanto serán casi inexistentes. 
D. Se harán más feroces. 

Poniendo fin a los problemas FINANCIEROS 

41. Los Estados Unidos tienen una gran deuda nacional porque 

A. Los ciudadanos americanos están motivados por un deseo divino de ver que toda la 
gente viva tan bien como nosotros hacemos. 
B. Los Estados Unidos, sabiendo que otras naciones pueden estar confiadas de pagar 
nuestros préstamos con intereses, creen que ello es un buen negocio de riesgo. 
C. Dios nos ha ordenado a nosotros hacer aliados e otras naciones para darles a ellos 
dinero, de manera que ellos puedan ayudarnos a nosotros si nosotros somos atacados. 
D. Dios ha puesto una maldición sobre los EE.UU: por su desobediencia a Sus leyes. 

42. Dios 

A. No está interesado en sus asuntos financieros. 
B. Está interesado en las finanzas de la gente sólo en la medida en que Él sabe que ellos 
están dado algo para la caridad. 
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C. Está deseoso de que todos cumplan lo que Él ha ordenado para los diezmos y ofrendas. 
D. Deja que cada individuo dé lo que desee a la iglesia. 

43. Nosotros debemos dinero a Dios porque 

A. Dios desea ver que nosotros permanezcamos "justo como personas pobres". 
B. Dios es el propietario y sustentador de todo lo que nosotros usamos. 
C. Dios sabe que no hay suficiente dinero para todos, y Él planea ver que él esté 
apropiadamente distribuido. 
D. Los gobiernos de los hombres nos mandan a nosotros. 

44. El plan de Dios llama para hacer más Su obra aquí en la tierra 

A. Por medio de los diezmos y ofrendas. 
B. Por ofrendas tales como la gente sienta que ellos son capaces de dar. 
C. Viendo que vastas dotaciones de fondos sean dispuestas para adelantar Su obra, por lo 
tanto haciéndola a ella independiente del apoyo de la gente. 
D. Teniendo a la gente haciendo nada, pero dejando que ellos esperen hasta que Cristo 
venga en persona para dirigirlas a ellas. 

45. Si nosotros diezmados, Dios ha prometido 

A. Nada a cambio. 
B. Él verá que nosotros podamos también pagar más impuestos. 
C. Nosotros ganaremos la vida eterna por este medio. 
D. Él derramará sobre nosotros una bendición tan grande que no habrá suficiente espacio 
para recibirla. 

46. Los diezmos 

A. Conciernen sólo a los judíos. 
B. No significan décima parte. 
C. Han sido ordenados por Dios desde los primeros tiempos. 
D. Son tomados de sus ingresos después de que usted deduce sus gastos personales. 

47. En estos tiempos del fin, Dios ha ordenado que los diezmos sean usados 

A. Primariamente para construir hospitales e iglesias en tierras extranjeras. 
B. Para difundir el evangelio y advertir del inminente retorno y gobierno de Cristo sobre 
esta tierra mientras también se apoya a los pobres. 
C. Para reunir a las iglesias del mundo en una grande, tremendamente poderosa 
organización política. 
D. Para decirle a la gente la urgente necesidad de creer que Cristo es el Salvador e 
informar que guardar los Diez Mandamientos ya no es necesario. 

48. ¿Cuál de las siguientes cuatro declaraciones es falsa? 

En el gobierno de Dios hay lugar, 
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A. Para que el Padre dé órdenes a Cristo. 
B. Para que Cristo lleve el título de Sumo Sacerdote del Padre. 
C. Para que Cristo dé órdenes a Sus apóstoles o ministros. 
D. Pero los ministros y sus congregantes están en una situación igual como la autoridad 
en la iglesia. 

50. Melquisedec es 

A. Un personaje del Antiguo Testamento quien nunca ha sido identificado. 
B. El Sumo Sacerdote del Padre y el Cristo de los tiempos del Nuevo Testamento. 
C. Sólo otro ser humano que vivió en tiempos del Antiguo Testamento. 
D.  Un ser divino que vivió en la tierra en los tiempos del Antiguo Testamento, pero que 
no se ha sabido que hubiera existido sobre la tierra desde ese tiempo. 

51. ¿Cuál de las siguientes cuatro declaraciones es falsa? 

Melquisedec condujo Su oficio como Sumo Sacerdote 

A. Instruyendo a Adán y Eva en todas las leyes de Dios 
B. No instruyendo a Adán y Eva en todas las leyes de Dios. 
C. Contactando personalmente a Caín y Abel. 
D. Bendiciendo a Abraham por sus diezmos. 

52. ¿Cuál de las siguientes cuatro declaraciones es falsa? 

A. Isaac diezmó. 
B. Abraham diezmó. 
C. Jesús dijo que diezmar no era necesario. 
D. Jacob diezmó. 

53. Después de que Dios llamó a los descendientes de Abraham de su cautividad en 
Egipto y ellos le desobedecieron a Él, Él cambió Su previo sistema de diezmos del 
sacerdocio de Melquisedec 

A. Parando completamente el sistema de diezmos. 
B. Dejando que la gente pagara lo que ellos pensaban que era correcto para Su 
recientemente escogido sacerdocio. 
C. Dejando que los diezmos fueran a adelantar actividades civiles del gobierno. 
D. Escogiendo un sacerdocio levítico para recibir Sus diezmos. 

54. Los sacerdotes del sacerdocio levítico de los tiempos del Antiguo Testamento usaban 
el diezmo para 

A. Adelantar la predicación del evangelio por medio de la prensa impresa. 
B. Conducir investigaciones de salud. 
C. Apoyarse a sí mismos de manera que ellos pudieran estar libres para llevar a cabo los 
servicios en el tabernáculo. 
D. Adelantar caridad. 

55. De acuerdo a la Biblia, "diezmo" significa 
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A. Un sexto. 
B. Una cantidad indefinida. 
C. Un tercio. 
D. Un décimo 

56. Hoy en día, bajo el Nuevo Testamento 

A. El diezmo es tomado del ingreso neto antes de que sean deducidos los gastos 
personales. 
B. En tanto que no hay más sacrificios de animales para ser ofrecidos, ningún diezmo es 
requerido. 
C. Dios abandonó Su ley del diezmo cuando Cristo clavo en 'la cruz' todas las leyes. 
D. Las iglesias están en lo correcto cuando ellas dicen "es mejor que usted diezme, pero 
usted no será hecho responsable por Dios si no lo hace." 

57. Puesto que los sacrificios de animales se acabaron como resultado del sacrificio de 
Cristo, Dios ha ordenado a otro sacerdocio tomar el lugar del antiguo sacerdocio 
ritualístico. Es más cercano a un tipo de 

A. El sacerdocio de la Iglesia Universal. 
B. El sacerdocio levítico. 
C. Escogido en una forma tal como para identificarlo con las varias denominaciones 
religiosas Protestantes en el mundo hoy. 
D. El sacerdocio de Melquisedec. 

58. El sacerdocio de Melquisedec del Nuevo Testamento ha surgido como resultado de 

A. Hombres naciendo en él, como era el caso en el sacerdocio del Antiguo Testamento. 
B. Levitas que decidieron ser cristianos. 
C. Cristo, en esta última era, llamando hombres aquí y alá para predicar el verdadero 
mensaje de Dios, sea que ellos lo recibieran directamente de Cristo, o a través de las 
palabras de Cristo en la Biblia. 
D. Una súbita visión milagrosa de Dios. 

59. ¿Cuál de las siguientes cuatro declaraciones acerca del mensaje de advertencia del 
tiempo del fin es verdadera? 

A. Cristo terminó de darlo en Sus días. 
B. Cristo ordenó a Sus ministros verdaderamente llamados en nuestros días a terminar de 
darlo. 
C. Los cristianos nunca dieron ningún mandado enteramente con respecto a él. 
D. Cristo esperaba que Sus apóstoles de ese día terminaran de darlo.

¿Por qué se están incrementando los desastres naturales? 

61. ¿Qué está diciendo Dios a este mundo desesperadamente perverso? 

A. "Sacudidas de la tierra, catástrofes de la naturaleza que desafían la imaginación están 
próximas a causa de sus pecados, pero escapar es posible a través de la protección 



 

53 
 

divina." 
B. "Yo encuentro que toda la humanidad son mis siervos buenos y fieles." 
C. "Organicen movimientos para la hermandad del mundo y ustedes prevendrán la 
aniquilación de la vida humana de la tierra." 
D. Es ridículo pensar que Dios esté hablando a las naciones de los días modernos. 

62. ¿Cómo le está hablando Dios a usted personalmente? 

A. Dios no está hablándole a usted personalmente hoy. 
B. A través de Su inspirada Palabra -La Biblia- y a través de incrementar severas 
perturbaciones de la naturaleza, como también a través de Su ministerio. 
C. A través de los hombres de estado de su gobierno. 
D. A través de la filosofía y poesía de grandes hombres como Emerson. 

63. ¿Es Dios justo - es Él un Dios de amor? 

A. Él es justo y amoroso siempre y cuando Él no nos castigue. 
B. La Biblia no nos lo dice. 
C. No, Él es un Dios de ira. 
D. Por supuesto, porque Él es un Padre amoroso que corrige a Sus hijos cuando ellos se 
extravían. 

64. Dios COMENZÓ a predecir que perturbaciones cataclísmicas caerían sobre nuestra 
presente generación 

A. Antes del tiempo de Noé. 
B. Durante el tiempo de Moisés. 
C. Durante el tiempo de Jesucristo. 
D. Justo antes del propio tiempo del fin. 

65. La gente de Sodoma 

A. No son un recordatorio de ADVERTENCIA para nosotros hoy. 
B. Eran básicamente buenas personas que no supieron mejor que continuar en sus 
pecados. 
C. Estaban practicando el mal y son una ADVERTENCIA para aquellos que viven como 
ellos vivieron. 
D. Fueron reservados de la destrucción por sus pecados. 

66. ¿Cuáles de estos han atendido las advertencias de Dios? 

A. Sólo los pocos que han temido y respetado la autoridad de Dios a través de las edades. 
B. La vasta mayoría en los días de Noé. 
C. La abrumadora mayoría de los habitantes de Sodoma y Gomorra. 
D. Todos los que alguna vez escucharon la verdad. 

67. ¿Qué método usó Dios para advertir a los egipcios? 

A. Dios no dio ninguna advertencia, sino que inmediatamente envió plagas devastadoras. 
B. Dios primero habló Su advertencia a través de Sus ministros escogidos de ese día. 
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C. Dios principalmente usó sacerdotes paganos egipcios para advertir a Faraón. 
D. Dios dijo a los judíos, que pensaban que ellos estaban llamados a ser predicadores, que 
advirtieran a los egipcios. 

68. ¿Cómo debe Dios desatar al hombre de la esclavitud de su perversa naturaleza 
humana de manera que él pueda ser liberado para buscar a Dios? 

A. Dios estará forzado a derramar fieras plagas sobre la humanidad rebelde y terca de 
manera similar a como Él liberó a la antigua Israel de la esclavitud del Faraón. 
B. Dios podrá hacer eso usando medios moderados con cada uno. 
C. Dios debe usar medios suaves con cada uno. 
D. Dios no interferirá en los asuntos humanos hoy, o en el futuro. 

69. ¿Qué significa "conocer al Señor"? 

A. Unirse a una denominación de iglesia. 
B. Derramar lágrimas en un encuentro evangelista. 
C. Creer que el Padre envió a Cristo a abolir Su ley. 
D. Reconocer y actuar sobre el hecho de que Dios es Creador, Sustentador, Dador de la 
Ley y Gobernador. 

70. ¿Por qué Dios CASTIGARÁ severamente a las naciones hoy? 

A. Porque Dios encuentra placer en ver sufrir a los humanos. 
B. Porque esa es la única forma en que ellas finalmente se volverán a Dios y aprenderán 
la forma correcta de vida. 
C. Porque Él desea destruir vidas humanas. 
D. Porque la gente está guardando la Ley de Dios. 

71. ¿Cuál de estas cuatro declaraciones es VERDADERA? 

A. El caballo blanco de Apocalipsis 6 representa a Jesucristo. 
B. El caballo verde pálido de Apocalipsis 6 representa al Islam. 
C. El caballo negro de Apocalipsis 6 representa la maldición del comunismo ateo. 
D. El caballo rojo de Apocalipsis representa el incremento de la guerra. 

72. ¿Cuál de estas cuatro declaraciones es VERDADERA? 

A. El 'comienzo de dolores' precede a la Gran Tribulación. 
B. Los Estados Unidos, Bretaña, Canadá, Australia, y Nueva Zelanda serán las únicas 
naciones que escapen del hambre y las enfermedades epidémicas. 
C. El profetizado oscurecimiento del sol y de la luna y la ocurrencia de espectaculares 
caídas de meteoritos han ocurrido ya en el siglo 19. 
D. Los terremotos están gradualmente disminuyendo en frecuencia e intensidad. 

73. ¿Cuál de estas cuatro declaraciones es FALSA? 

A. Dios temporalmente retirará las plagas de las trompetas hasta que los 144,000 sean 
'sellados'. 
B. Tener el "sello' -el Espíritu Santo- en sus frentes protegerá a los 144,000 de más 
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plagas. 
C. Los 144,000 fueron sellados para 1917. 
D. Una gran multitud se arrepentirá y será sellada cuando Dios sacuda los propios cielos. 

74. Entre qué grandes potencias mundiales será pronto combatida la terrible guerra "este-
oeste"? 

A. Rusia y los Estados Unidos de América. 
B. Europa y Rusia. 
C. Gran Betaña y Europa. 
D. Gran Bretaña y Egipto. 

75. ¿Qué simbolizan las "langostas" de Apocalipsis 9? 

A. Modernas armas de guerra de Europa que tendrán el poder de atormentar a los 
hombres. 
B. Gigantescas hordas de insectos. 
C. Masivos ejércitos de soldados de infantería. 
D. Combate mano a mano. 

76. ¿Quiénes escaparán de las horribles plagas justo por delante? 

A. Aquellos que sean capaces de huir de los centros de población. 
B. Aquellos que comiencen a obedecer ahora a Dios como el remanente de cristianos 
Filadelfinos. 
C. Aquellos que se conviertan en aliados de Europa. 
D. Aquellos que rápidamente se hagan aliados de Rusia. 

77. ¿Cuál de estas cuatro declaraciones es FALSA? Inmediatamente siguiendo a la gran 
guerra "oriente-occidente", aquellos que no estén dispuestos a arrepentirse 

A. Serán reservados de sufrir las dolorosas plagas de Dios. 
B. Sufrirán dolorosas llagas. 
C. Sufrirán de aguas contaminadas, sangrientas y subsiguiente sed abrasadora. 
D. Sufrirán de sofocante calor del sol en tanto que la tierra salga de órbita. 

78. Después de la perturbación de la sacudida de la órbita de la tierra, ¿Qué hará la 
humanidad rebelde, que no se arrepienta? 

A. Se volverá gozosamente a Dios y a Su gobierno. 
B. Humildemente aceptara a Cristo como su Gobernador. 
C. Se volverá en un frenesí de odio para combatir contra Su Creador. 
D. Ello no está revelado en la Biblia. 

79. ¿Cuál de las siguientes cuatro declaraciones es FALSA? 

A. Un gigantesco terremoto a nivel mundial está por ocurrir en el cercano futuro. 
B. Tremendas erupciones volcánicas oscurecerán el cielo haciendo que los hombres 
teman más perturbaciones. 
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C. Granizo que pesa 130 libras caerá del cielo con completa destrucción! 
D. La mayoría de la humanidad se tornará rápidamente a Dios después del fuerte granizo. 

80. ¿"Paga" "entregarse" -rendirse- a Dios y Su camino rápidamente? 

A. No, porque usted tendrá que perder el derecho a su propio auto-respeto. 
B. No, porque Dios no puede respetar a alguien que se entregue y se rinda a Él 
fácilmente. 
C. La rapidez y totalidad con la que usted se vuelva a Dios y Sus caminos determinará 
cómo será usted reservado de muchos de estos terribles eventos. 
D. No, porque mientras más terco sea usted, más misericordioso será Dios con usted. 

 

INSTRUCCIONES FINALES 

Guarde esta sección. Archívela en su libreta de notas al final de la lección que ella cubre. 
Revise estas preguntas de vez en cuando. ¿Por qué? Porque la revisión le dará a usted la 
oportunidad de imprimir las verdaderas respuestas firmemente en su mente. 

También, una revisión de las tres respuestas falsas dadas aquí para cada pregunta le 
ayudará a usted a darse cuenta más claramente de algunas de las ideas falsas que usted 
puede haber tomado por sentadas. Usted por lo tanto captará y retendrá la verdad mucho 
mejor cuando ella sea presentada a usted. 

RESPUESTAS AL EXAMEN 2: 

1-C  10-B  19-A  37-C  46-C  55-D  64-A  73-C  

2-B  11-A  20-A  38-C  47-B  56-A  65-C  74-B  

3-D  12-B  21-C  39-A  48-A  57-D  66-A  75-A  

4-C  13-D  22-B  40-A  49-D  58-C  67-B  76-B  

5-B  14-A  23-D  41-D  50-B  59-B  68-A  77-A  

6-A  15-D  24-A  42-C  51-B  60-B  69-D  78-C  

7-D  16-B  25-C  43-B  52-C  61-A  70-B  79-D  

8-C  17-B  26-A  44-A  53-D  62-B  71-D  80-C  

9-B  18-C  27-C  45-D  54-C  63-D  72-A   
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Califíquese usted mismo. 

Simplemente cuente el número de preguntas que usted contestó mal. 

Su porcentaje de calificación será el siguiente a ese número abajo. 

1-99  9-89  17-78  

2-97  10-87  18-77  

3-96  11-86  19-76  

4-95  12-85  20-75  

5-94  13-84  21-73  

6-92  14-82  22-72  

7-91  15-81  23-71  

8-90  16-80  24-70  
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              Veintiocho consejos para oraciones más efectivas: Parte 3 

                                           

                  Folleto de la Continuación de la Iglesia de Dios sobre la oración 

Por Bob Thiel 

Este una es la tercera parte de una serie multi-partes sobre la oración. 

Se ha dicho que "La Iglesia de Dios avanza sobre sus rodillas". Esto ha sido básicamente 
usado como una advertencia para decir a los cristianos que ellos necesitan orar. Pero 
¿Cómo? 

En los artículos previos,la oración fue definida, y se discutieron trece consejos. En este 
artículo, cuatro consejos adicionales, comenzando con lo que nosotros llamaremos el 
catorceavo consejo, son cubiertos. 

Consejo Número 14: Reconozca el Espíritu de Dios 

A pesar del perdón usted podría sentirse indigno. Note lo siguiente: 

2 Y el siervo de cierto centurión, a quien él tenía en mucha estima, estaba enfermo 
y a punto de morir. 3 Cuando oyó hablar de Jesús, le envió ancianos de los judíos 
para rogarle que fuera y sanara a su siervo. 4 Ellos fueron a Jesús y le rogaban con 
insistencia, diciéndole: —El es digno de que le concedas esto; 5 porque ama a 
nuestra nación y él mismo nos edificó la sinagoga. 6 Jesús fue con ellos. Y cuando 
ya no estaban muy lejos de su casa, el centurión le envió unos amigos para 
decirle: —Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. 
7 Por eso, no me tuve por digno de ir a ti. Más bien, di la palabra, y mi criado será 
sanado. 8 Porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados 
bajo mi mando. Y digo a éste: “Vé,” y él va; digo al otro: “Ven,” y él viene; y digo 
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a mi siervo: “Haz esto,” y él lo hace. 9 Cuando Jesús oyó esto, se maravilló de él; 
y dándose vuelta, dijo a la gente que le seguía: —¡Os digo que ni aun en Israel he 
hallado tanta fe! 10 Cuando volvieron a casa los que habían sido enviados, 
hallaron sano al siervo. (Lucas 7: 2-10) 

Jesús, Él mismo, no fue a sanar a ese siervo. Lo hizo el Espíritu de Dios. Recuerde 
también: 

26 Y asimismo, también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades; porque 
cómo debiéramos orar, no lo sabemos; pero el Espíritu mismo intercede con 
gemidos indecibles. 27 Y el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del 
Espíritu, porque él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. 
(Romanos 8: 26-27) 

Nosotros no siempre sabemos cómo orar como nosotros deberíamos hacerlo, pero si 
nosotros tenemos el Espíritu de Dios, él nos ayuda. 

Pero note también lo que el siguiente versículo enseña: 

28 Y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que le 
aman, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. (Romanos 8: 28) 

Lo que muchos cristianos fallan en reconocer es que Dios SIEMPRE CONTESTA SUS 
ORACIONES, si bien no siempre como USTED DESEA QUE ELLAS sean contestadas. 
TODAS LAS COSAS TRABAJAN JUNTAS PARA EL BIEN -de acuerdo con la 
voluntad de Dios para usted. 

El problema es que la mayoría no se da cuenta de cuanto pecado ellos necesitan 
verdaderamente arrepentirse. Parte de la razón para que Dios no conteste las oraciones en 
la forma en que los cristianos lo desean es porque lo que ellos quieren no siempre es lo 
mejor para ellos. 

Consejo número 15: Ore por lo que la Biblia dice que ore 

¿Le gustaría estar seguro acerca de cuál es la voluntad de Dios por la cual usted oraría? 

Entonces ore por lo que la Biblia le dice a usted que ore. 

La sabiduría es una cosa acerca de la cual la Biblia dice que hay que pedir: 

5 Y si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos 
con liberalidad y sin reprochar; y le será dada. (Santiago 1: 5) 

DIOS PROMETE A USTED DARLE SABIDURÍA! ¿No necesitamos todos ser más 
sabios? Ello más ciertamente es la voluntad de Dios que usted tenga sabiduría. 

Usted también debería orar por discernimiento y entendimiento: 

3 si invocas a la inteligencia y al entendimiento llamas a gritos, 4 si como a la 
plata la buscas y la rebuscas como a tesoros escondidos, 5 entonces entenderás el 
temor de Jehovah y hallarás el conocimiento de Dios. (Proverbios 2: 3-5) 
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169 Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehovah; dame entendimiento conforme a 
tu palabra. (Salmo 119: 169) 

Dios promete que si usted verdaderamente busca discernimiento y entendimiento, de 
acuerdo a Su palabra, Él le concederá entendimiento y permitirá que usted encuentre el 
conocimiento de Dios. 

Usted también puede orar para que otros tengan sabiduría y entendimiento espiritual 
puesto como lo hizo el apóstol Pablo: 

9 Por esta razón también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de 
orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en 
toda sabiduría y plena comprensión espiritual; 10 para que andéis como es digno 
del Señor, a fin de agradarle en todo; de manera que produzcáis fruto en toda 
buena obra y que crezcáis en el conocimiento de Dios; (Colosenses 1: 9-10) 

Note algo más por lo que la Biblia dice que hay que orar: 

37 Entonces dijo a sus discípulos: “A la verdad, la mies es mucha, pero los 
obreros son pocos. 38 Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su 
mies.” (Mateo 9: 37-38) 

2 Perseverad siempre en la oración, vigilando en ella con acción de gracias. 3 A la 
vez, orad también por nosotros, a fin de que el Señor nos abra una puerta para la 
palabra, para comunicar el misterio de Cristo, por lo cual estoy aún preso. 4 Orad 
para que yo lo presente con claridad, como me es preciso hablar. (Colosenses 4: 2-
4) 

La obra de Dios es importante. Ore por ella y lo que Dios quiere. 

Consejo 16: Pida dones espirituales 

Hay varios tipos de dones espirituales por los cuales orar. En mi oración normal de la 
mañana, yo tiendo a pedir que yo pueda tener: 

22 Pero el fruto del Espíritu es: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, 
fe, 23 mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, (Gálatas 5. 
22-23) 

Yo también añado sabiduría, entendimiento, como también ser un ejemplo apropiado y 
testigo a esa lista. 

Y sí, yo también oro como Pablo escribió: 

1 Seguid el amor; y anhelad los dones espirituales, pero sobre todo, que 
profeticéis. (1 Corintios 14: 1) 

Esto no significa que todos se convertirán en profetas o que todos profetizarán, si bien se 
concluye que algunos lo harán, pero que todos nosotros necesitamos perseguir el amor y 
los dones espirituales. Ello también significa que nosotros permitiremos a Dios usarnos 
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para hablar correctamente de Su parte cuando nosotros deberíamos hacerlo (1 Pedro 3: 
15). 

Los dones espirituales varían, pero el amor es lo que nosotros todos necesitamos: 

4 Ahora bien, hay diversidad de dones; pero el Espíritu es el mismo. 5 Hay 
también diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. 6 También hay 
diversidad de actividades, pero el mismo Dios es el que realiza todas las cosas en 
todos. 7 Pero a cada cual le es dada la manifestación del Espíritu para provecho 
mutuo. 8 Porque a uno se le da palabra de sabiduría por medio del Espíritu; pero a 
otro, palabra de conocimiento según el mismo Espíritu; 9 a otro, fe por el mismo 
Espíritu; y a otro, dones de sanidades por un solo Espíritu; 10 a otro, el hacer 
milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a otro, géneros de 
lenguas; y a otro, interpretación de lenguas. 11 Pero todas estas cosas las realiza el 
único y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él designa. 
(1 Corintios 12: 4-11) 

27 Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y miembros suyos 
individualmente. 28 A unos puso Dios en la iglesia, primero apóstoles, en segundo 
lugar profetas, en tercer lugar maestros; después los que hacen milagros, después 
los dones de sanidades, los que ayudan, los que administran, los que tienen 
diversidad de lenguas. 29 ¿Acaso son todos apóstoles? ¿todos profetas? ¿todos 
maestros? ¿Acaso hacen todos milagros? 30 ¿Acaso tienen todos dones de 
sanidades? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? 31 Con 
todo, anhelad los mejores dones. Y ahora os mostraré un camino todavía más 
excelente:  

1 Si yo hablo en lenguas de hombres y de ángeles, pero no tengo amor, vengo a 
ser como bronce que resuena o un címbalo que retiñe. 2 Si tengo profecía y 
entiendo todos los misterios y todo conocimiento; y si tengo toda la fe, de tal 
manera que traslade los montes, pero no tengo amor, nada soy. (1 Corintios 12: 
27-31; 13: 1-2) 

Nosotros todos hemos de orar por sabiduría y crecer en gracia y conocimiento (2 Pedro 3: 
18), pero la cantidad de cada uno varía. Nosotros todos tenemos diferentes roles y dones. 

La Biblia dice que Dios no llamó a muchos sabios, poderosos, o nobles en esta era, no sea 
que alguno se haga ostentoso (1 Corintios 1: 26-29), pero que Él concedería grandes 
dones como la sabiduría. 

La Biblia también dice que una importante parte de la obra de Dios será hecha por Su 
Espíritu (Zacarías 4: 6-7). Ore por dones espirituales. 

Nunca olvide que el amor es el don más importante. 

¿Ora usted realmente por amor? 
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Consejo 17: No ore por mostrarse 

Muchos parecen desear orar para ser vistos por otros. Yo también he visto a varios 
'evangélicos' danzando de alguna manera con sus brazos elevados para indicar que ellos 
están orando o de alguna forma adorando a Dios. Yo también he atestiguado a varias 
personas andando a gatas sobre sus rodillas, posiblemente orando, en el santuario de 
Fátima, Portugal. 

Jesús advirtió contra orar por mostrarse: 

5 “Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que aman orar de pie en las 
sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De 
cierto os digo que ya tienen su recompensa. 6 Pero tú, cuando ores, entra en tu 
habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto; y tu Padre que ve 
en secreto te recompensará. (Maateo 6: 5-6) 

Usted ora para acercarse más a Dios, no para tratar de impresionar a otros. No es que no 
haya veces para la oración púbica (bíblicamente las hay), pero nosotros no hemos de orar 
para impresionar a otros. 

Aunque yo no estoy opuesto a que la gente ore en voz alta antes de las comidas (y yo he 
hecho esto de tiempo en tiempo cuando ello parecía apropiado), normalmente yo le doy 
gracias a Dios privadamente por mis comidas en una oración en silencio. Por lo tanto, 
normalmente yo no considero que la oración en público en pequeños restaurantes sea 
necesaria. 

Las oraciones públicas durante los servicios de la iglesia no son hechas con la intención 
de un show exterior. Estas cortas oraciones deberían ayudar a los asistentes a enfocarse 
mejor en el servicio. Jesús está allí cuando dos o más están congregados en Su nombre 
(Mateo 18: 20) y la oración en público normalmente será pedida en el nombre de Jesús. 

Más información sobre la oración puede encontrarse en nuestro folleto Oración: ¿Qué 
enseña la Biblia? 


