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menos que se dé una
atribución específica).

guerra nuclear que
DESTRUIRÁ a EE. UU.
o los trabajadores
estadounidenses
tendrán que
ENFRENTAR la
competencia de los
trabajadores en
otros países,
bajando los
estándares de vida.
Obviamente, los
trabajadores
estadounidenses no
van a elegir hacer
lo último. Y si no
lo hacen, bueno, LA
ESCRITURA ESTÁ EN
NUESTRO MURO
NACIONAL.
(Armstrong HW. ¿Se
avecina guerra
comercial para
desencadenar la
Tercera Guerra
Mundial? Plain
Truth, marzo de
1971)

DEL EDITOR EN
JEFE: BOB THIEL
Vientos de cambio en el
comercio
La Iglesia de Dios ha
advertido sobre asuntos
comerciales durante
décadas. Y en el último
año, hemos visto muchos
desarrollos que se
alinea con lo que hemos
estado diciendo que
predice la profecía
bíblica.
En 1971, el difunto
pastor general de la
antigua Iglesia de Dios
Universal Herbert W.
Armstrong escribió lo
siguiente:
¿Se avecina una
guerra comercial
para desencadenar
la Tercera Guerra
Mundial?

Y a pesar de que su
impresión básica dela
fecha estaba fuera de
tiempo, es correcto que
los problemas de
comercio serán un
factor que
desencadenará la
Tercera Guerra Mundial.
Una guerra que irá en
contra de los EE. UU.,
Canadá y el Reino Unido

O comenzamos a
levantar barreras
arancelarias altas
contra otros
países, comenzando
una GUERRA
COMERCIAL que con
el tiempo
desencadenará la
3

por un poder que se
reorganizará
(Apocalipsis 17: 1213). Una Europa que
está enojada con el
Reino Unido por el
Brexit y que está
enojada con los EE. UU.
por una serie de
razones (incluidas las
decisiones de su
Presidente, Donald
Trump, y su Congreso).

dólar de los
Estados Unidos como
moneda de cambio
del comercio
mundial. Una Europa
unida que
desarrolla una gran
fuerza militar para
proteger su nivel
de vida sin
precedentes y su
posición número uno
en el mundo. Ideas
visionarias?

Varias décadas atrás,
Gene Hogberg de la
antigua Iglesia de Dios
Universal escribió lo
siguiente:

De ningún modo.
Tal potencia
europea está ahora
en el horizonte.
...

CONSIDERE el futuro
sorprendente de
Europa occidental.
...

El obstáculo más
grande
El mayor obstáculo
para lograr todo
este esfuerzo aún
permanece. Es la
pregunta política
persistente. ...

Una nueva Europa
occidental que
controla quizás la
mitad de todo el
comercio mundial,
mediante acuerdos
exclusivos con
docenas de naciones
que producen
materias primas.

Si Gran Bretaña no
estuviera contenta
con la situación en
que se encuentran
las cosas en el
Mercado Común para
fines de 1975,
ella, junto con
cualquier otro
miembro

Unos "Estados
Unidos de Europa"
que posee una
moneda única, una
moneda tan fuerte
que reemplazará al
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insatisfecho,
podría renunciar.
En ese caso, Gran
Bretaña estaría
aislada, aislada de
Europa ...

divisas con el
comercio mundial.
El dólar se
convertiría en un
producto no
deseado. Las
naciones que
comercian en todo
el mundo tendrían
que comerciar con
la moneda de esta
"bestia" para poder
sobrevivir.
(Hogberg G. Rising
World Colossus,
Plain Truth, mayo
de 1971).

Debería ser obvio
que una Europa en
expansión no
tolerará para
siempre la
irresponsabilidad
monetaria por parte
de los Estados
Unidos, o se hará
la de la vista
gorda si los
Estados Unidos
instituyen una
legislación
comercial
proteccionista. Tal
como están
evolucionando las
cosas, es solo
cuestión de tiempo
antes de que los
europeos se liberen
del dólar. Ya
pusieron la
maquinaria en
movimiento. ...

Prepárese para la
guerra comercial
El período de
prosperidad sin
precedentes del
mundo libre de 40
años pronto puede
llegar a su fin. El
apoyo en los
Estados Unidos, la
nación comercial
líder de Occidente,
para mantener el
libre comercio se
está desmoronando
rápidamente.

En caso de que el
dólar falle, una
nueva moneda
europea se
convertiría
automáticamente en
el intercambio de

En lugar de eso,
resuenan en los
pasillos del
Congreso las
advertencias a los
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socios comerciales
para abrir mercados
o enfrentar la
retaliación de
tarifas y cuotas
más altas. ...

Smoot-Hawley se
muestra
desagradable en el
Congreso, si el
Congreso crea una
ley para la
depresión, lucharé
contra ella".

El Sr. Reagan es
dolorosamente
consciente de dónde
podría llevar el
proteccionismo
desenfrenado. Al
rechazar
recientemente un
alegato
proteccionista de
una industria, el
Presidente evocó
recuerdos de la Ley
Arancelaria SmootHawley de la era de
la Depresión.
"Algunos de
nosotros recordamos
la década de 1930,
cuando la ley
comercial más
destructiva de la
historia, la Ley
Arancelaria SmootHawley, ayudó a
sumergir a esta
nación y al mundo
en una década de
depresión y
desesperación",
dijo a un público
de la radio. "A
partir de ahora, si
el fantasma de

Pero el fantasma
está creciendo, y
el apoyo a la
política comercial
del Presidente está
disminuyendo,
incluso de aquellos
dentro de su propio
partido.
Lo que hizo la ley
Smoot-Hawley
¿Cuán desastroso
fue el proyecto de
ley Smoot-Hawley?
El papel devastador
que desempeñó en la
Gran Depresión se
explicó en la
edición del 5 de
septiembre de The
Wall Street
Journal, en un
artículo escrito
por su editor,
Robert L. Bartley.
"El colapso
bursátil de 1929 se
produjo en medio de
un debate en el
Congreso sobre las
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tarifas", escribió
el Sr. Bartley. "Se
pasó el año
agregando artículo
tras artículo a la
lista de
protección. A
mediados de 1930,
el proyecto de ley
Smoot-Hawley se
convirtió en ley,
con los aranceles
más altos en la
historia de la
nación. "Lo que
podría haber sido
una corrección
ordinaria, continuó
el Sr. Bartley," se
convirtió en la
Gran Depresión ....
A medida que las
cuentas
internacionales se
cerraban, la
economía mundial se
ahogaba "...

ignorando otra
lección de la Gran
Depresión: Que la
severa contracción
del comercio
mundial dio un
impulso adicional a
las oleadas
imperialistas en
Asia y Europa,
específicamente
Japón y Alemania.
Desde 1945, Japón
ha elegido el
camino mercantil
como su camino
hacia el poder, el
prestigio y la
restauración
nacional. Alemania,
específicamente la
República Federal
de Alemania,
depende en gran
medida del comercio
mundial y exporta
un tercio completo
de sus productos
manufacturados.

Cambios de
seguridad
peligrosos

El acceso al
mercado
estadounidense es
central para las
economías de Japón
y de las otras
naciones de la
cuenca del
Pacífico, escribe
el editor ejecutivo

Otros expertos
advierten que los
líderes políticos
estadounidenses que responden a
pedidos de ayuda
inmediata por parte
de sus electorespueden estar
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de National Review,
John McLaughlin,
"y, por lo tanto,
tal vez para su
estabilidad". Si el
proteccionismo se
afianza, ¿Qué
pasaría con Japón y
Europa occidental,
cuyo corazón
económico está en
Alemania? El
proteccionismo, que
lleva a una guerra
comercial en toda
regla,
probablemente
rompería las
extensas relaciones
de defensa conjunta
entre los EE. UU. y
sus principales
enemigos de la
Segunda Guerra
Mundial, ahora
aliados durante los
últimos 40 años.

sus representantes
electos hayan
pensado en los
posibles resultados
finales de las
acciones que están
en marcha.
El ex líder de la
mayoría del Senado
Howard H. Baker Jr.
hizo sonar esta
advertencia: "La
desastrosa Ley
Arancelaria SmootHawley de 1930 fue
apresurada por el
Congreso ... y tomó
14 años y una
guerra mundial para
arreglar el
desastre". (Hogberg
G. Prepare para
Trade War! Plain
Truth, enero de
1986)
Una vez más, aunque su
cronología fue
prematura, los eventos
van en la dirección que
escribió. Desde esa
fecha, el euro ha
llegado a la escena
mundial y él (o un
posible reemplazo)
tiene el potencial de
destronar al dólar
estadounidense como
moneda de reserva
principal del mundo.

Los estadounidenses
deberían entonces
prepararse para
presenciar el
surgimiento de un
Japón con armas
nucleares, así como
de una Europa unida
con armas nucleares
y con Alemania como
núcleo. Es dudoso
que el público
estadounidense y
8

Note algo que escribí y
publiqué en 2008:

acuerdos con los
mexicanos que la UE
con las naciones de
habla inglesa.

Las negociaciones
continuarán y habrá
algún tipo de
acuerdos laxos. Con
el espíritu de la
comodidad y el
interés personal,
muchos de los
"estándares" de la
Unión Europea serán
adoptados por los
Estados Unidos,
Canadá y México,
así como por casi
todos los países
del mundo. Las
naciones árabes muy
probablemente
estarán de acuerdo
con muchos de los
estándares, ya que
parecen estar
destinados a formar
una breve alianza
en el tiempo del
fin con los
europeos.

Serias guerras
comerciales y/o
disputas
comerciales
probablemente
surgirán.
Los británicos
finalmente
decidirán que
apoyan más a los
estadounidenses y
canadienses. Serán
mucho más
partidarios de que
terminen en un
acuerdo comercial
con ellos (con los
australianos y los
neozelandeses
probablemente
también
convirtiéndose en
parte de ese
acuerdo).
La UE decidirá que
México y el resto
de América Latina
están más de
acuerdo con ella y,
por lo tanto,
establecerá algún
tipo de acuerdo
comercial serio con
la mayoría (o la

Sin embargo, con el
tiempo, será cada
vez más claro que
los británicos
estarán más de
acuerdo con los
canadienses y los
estadounidenses y
que la Unión
Europea tendrá más
9

totalidad) de
América Latina. El
Vaticano también
tendrá influencia
aquí ya que América
Latina es altamente
católica.

eventual pérdida del
estatus del dólar de
los Estados Unidos como
principal moneda de
reserva del mundo
dañará la economía de
los Estados Unidos de
muchas maneras. Si bien
eso no sucederá en
2018, las
disputas/sanciones
comerciales están
alejando a más del
mundo del dólar
estadounidense.

Los europeos y los
estadounidenses,
sin embargo,
continuarán
teniendo acuerdos
militares, aunque
muchos estarán
tensos acerca de
ellos. (Thiel B.,
¿vendrá un bloque
comercial combinado
de la UE y América
del Norte?
COGwriter.com, 3 de
marzo de 2008)

Además, con la votación
en el Reino Unido para
salir de la Unión
Europea (llamado
Brexit) y la elección
de Donald Trump en los
Estados Unidos, esto ha
provocado una mayor
separación de Europa, y
los EE. UU. y el Reino
Unido ambos buscan
mayores lazos
comerciales recíprocos.
México está mirando a
Europa. Europa está
mirando hacia América
Latina y Asia.

Las guerras comerciales
aumentan los costos y
las tensiones
internacionales.
También se debe tener
en cuenta que, al menos
parcialmente debido a
las sanciones del
presidente Trump, a
fines de 2017, China,
Rusia y Venezuela
tomaron medidas para
alejarse del dólar
estadounidense como
principal moneda de
reserva del mundo. La

Observe un artículo de
la prensa alemana
Europa debe estar
lista para
encontrar nuevos
socios económicos
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en Asia cuando el
presidente destruya
el orden económico
mundial existente.
(Riegert B. La UE
tiene que
enfrentarse a
Donald Trump.
Deutsche Welle, 31
de enero de 2017)

ayuda abrir la puerta a
la Unión Europea
Además, los líderes
europeos han declarado
que ya no quieren
"sumisión" a los EE.UU.
Y quieren poner a
"Europa primero" (en
contraste con el lema
de la campaña "América
primero" que Donald
Trump ha utilizado).

En cierto sentido, esto
ha sucedido. En 2017,
líderes europeos, y en
particular alemanes,
estaban cortejando
activamente al comercio
ya que EE. UU. abandonó
su participación en el
Acuerdo de Asociación
TransPacífico (TPP) y
tomó otras medidas
contra ciertos acuerdos
comerciales existentes.

En cuanto a sumisión,
los europeos se dan
cuenta de que han
estado subordinados a
los EE. UU. ya que han
dependido del ejército
de los EE. UU. para su
protección desde que la
Segunda Guerra Mundial
terminó en Europa
Occidental, y luego de
la caída del muro de
Berlín, para la
protección militar en
Europa del Este y los
países bálticos.

Las declaraciones del
presidente
estadounidense Trump
ante las Naciones
Unidas sobre el
comercio y "América
primero" el 19 de
septiembre de 2017, le
dijeron a partes del
mundo que Estados
Unidos desea cambiar
las prácticas
comerciales de maneras
que muchas naciones no
creen que serán
beneficiosas, y esto

Europa ahora quiere
fortalecer su propio
ejército, mientras que
también aumenta su
comercio internacional.
Europa espera
establecer los
estándares para varios
bienes y servicios, así
como las reglas para
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gran parte del comercio
mundial.

El Reino Unido tendió a
respaldar la posición
de Estados Unidos, pero
los de Europa no. Los
europeos advirtieron
que el proyecto de ley
de sanciones de Estados
Unidos podría conducir
a una guerra comercial,
una guerra comercial
que algunos líderes de
la UE afirmaron que
Europa ganaría.

En 2017, la Unión
Europea se reunió
varias veces con México
y otros países de
América Latina sobre
asuntos comerciales. La
canciller alemana,
Merkel, también viajó a
Argentina para sentar
las bases de un acuerdo
comercial con esa
nación y con México.
También hubo reuniones
y viajes a Rusia, China
y otras naciones.

Mientras que las
naciones normalmente no
'ganan' económicamente
una guerra comercial,
los líderes políticos
las han encontrado
útiles por una variedad
de razones.

La Biblia es clara en
cuanto a que Europa se
elevará como la
sorpresa básica mundial
con un gran poder
militar (Apocalipsis
13: 1-10, Daniel 11:
39-43) y de comercio
masivo (véase
Apocalipsis 18).

Las cuestiones
comerciales son
importantes y
consistentes con las
profecías bíblicas del
tiempo del fin.

En el verano de 2017,
el Congreso de los EE.
UU. aprobó una ley que
aumenta las sanciones
contra Rusia. Los
aliados europeos
advirtieron en contra
de hacer esto, pero
todavía se convirtió en
ley.

Los eventos en los
Estados Unidos y Europa
se están alineando con
la comprensión de la
profecía bíblica que
nosotros, en la
Continuación de la
Iglesia de Dios,
sostenemos y enseñamos.
Nosotros en la
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Continuación de la
Iglesia de Dios
"tenemos también una
palabra de profecía más
segura; a lo cual
hacéis bien en prestar
atención, como a una
luz que brilla en un
lugar oscuro, hasta el
amanecer y la estrella
del día en vuestros
corazones "(2 Pedro
1:19, KJV)".
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la verdad de Dios
conlleva serias
responsabilidades. No
podemos abordar este
evento a la ligera.
Preludio a los días
santos

¿Está usted listo

para tomar la
Pascua?

La Pascua es el primer
evento que comienza
nuevamente la temporada
anual de Días Santos de
Dios. Sus Días Santos
revelan el plan de
salvación de Dios para
todo el mundo. Ese
plan, escondido del
mundo en general,
revela por qué USTED no
puedes tomar este
evento a la ligera.

La noche de la
Pascua involucra pan
sin levadura y vino
rojo
Por Albert J. Portune
Este artículo fue
originalmente publicado
por la revista Las
Buenas Noticias, marzo
1969 (con las citas de
las escrituras
cambiadas a la NKJV en
vez de la KJV)

Ese plan revela que
USTED ha sido llamado a
conocer y entender el
propósito de Dios, POR
DELANTE de la mayoría
de la humanidad. Jesús
dijo:

La Pascua es un
memorial de la muerte
de Jesucristo que es el
Salvador del mundo. El
hecho de participar de
los símbolos de Su
cuerpo quebrantado y Su
sangre derramada
significa que USTED han
sido seleccionado para
conocer y comprender el
propósito de Dios. Ser
elegido como uno de los
ELEGIDOS para conocer

A ustedes les ha
sido dado que
conozcan los
misterios del reino
de los cielos, pero
a ellos no se les
ha dado. (Mateo
13:11)
¡El mundo no está
siendo llamado ahora!
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Sólo los elegidos están
siendo llamados ahora.
Los Días Santos de
Dios, que giran en
torno a las temporadas
de cosecha en
Palestina, muestran que
NOSOTROS somos parte de
la cosecha temprana,
representando a los
Elegidos. Al resto del
mundo no se les dará la
oportunidad hasta que
Jesús regrese y
comience el Milenio: la
cosecha tardía o de
otoño (ver Levítico
23).

preocupado con nuestra
actitud. Él quiere
SABER si estamos
totalmente entregados a
Él. Ahora es el
momento, justo antes de
la Pascua, de
examinarnos a nosotros
mismos para ver si
realmente estamos en lo
correcto con Dios y en
armonía con Él y Su
plan.
Autoexamen
¿Se da cuenta de que en
esta Pascua que viene
podría comer y beber
CONDENACIÓN? ¿Se da
cuenta de qué tan alto
es lo que está en
juego?

La verdad aleccionadora
es que hemos sido
llamados en una
vocación especial o en
un momento para
calificar por delante
del mundo, para que
Dios y Cristo nos
puedan usar para ayudar
a llevar el
conocimiento y la
salvación al resto de
la humanidad.

Dios inspiró al apóstol
Pablo a escribir:
27 Por tanto,
cualquiera que coma
este pan o beba
esta copa del Señor
indignamente, será
culpado del cuerpo
y la sangre del
Señor. 28 Pero que
el hombre se
examine a sí mismo,
y que coman del pan
y beban del cáliz.
29 Porque el que
come y bebe
indignamente, come

Dios se preocupa de
manera vital por
nosotros cuando nos
acercamos a esta
Pascua, debido a
nuestra parte
importante en su plan.
Él está profundamente
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y bebe juicio para
sí mismo, sin
discernir el cuerpo
del Señor. (I
Corintios 11: 2729).

humanidad. Ese concepto
elemental ES la
salvación. De eso se
trata su plan, ya sea
que se relacione con
nosotros o con el
mundo.

Hermanos, esta
advertencia no estaría
en la Palabra de Dios
si no hubiera peligro
mortal para USTEDES.
Esto viene

Por lo tanto, hermanos,
la Pascua es un tiempo
para que volvamos a los
preceptos elementales
de nuestra PROPIA
salvación, nuestra
PROPIA relación con
Dios y Su Obra. Es un
tiempo para examinarnos
a MISMOS. Un tiempo
para mirarte.

La Pascua es un tiempo
vital, ya sea que usted
haya tomado la Pascua
muchas veces o si esta
es su PRIMERA vez.
¿Qué significa
discernir el cuerpo del
Señor? ¿Cómo podemos
comer y beber
indignamente? ¿Cómo
podemos comer y beber
la maldición para
nosotros mismos? Vamos
a entender.

Podemos estar tan
absortos en nuestro
trabajo o en las "cosas
más profundas", las
cosas más importantes,
que podemos olvidar.
NOSOTROS tenemos que
llegar a NOSOTROS
MISMOS y mantenernos en
armonía con Dios. De
eso se trata la Pascua.

Enfocándose
Dios quiere que
aislemos una
perspectiva muy básica
y elemental cada año en
la Pascua. Él quiere
que nos centremos en
ese concepto elemental
cuando comencemos de
nuevo a revivir Su plan
de salvación para la

Nunca hay un momento en
el que podamos
permitirnos estar tan
ocupados o tan
importantes a nuestros
propios ojos que ya no
necesitamos volvernos
muy serios sobre los
conceptos elementales
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de la salvación que
están tan íntimamente
asociados con la
Pascua.

Sí, este es el tipo de
naturaleza que Dios
{permitió} que fuera
colocada dentro de
usted! Y esta es la
época del año para
recordar especialmente
ese hecho. También es
un momento para ensayar
y reafirmar lo que
usted ha hecho con el
conocimiento de que
tiene ese tipo de
naturaleza.

Los principios
elementales
No importa cuánto
tiempo hemos estado en
la Iglesia de Dios o
cuán espirituales nos
hemos convertido,
todavía somos seres
humanos con naturaleza
carnal. Ninguno de
nosotros llegará a un
lugar en esta vida en
que podamos permitirnos
olvidar lo que somos.
Justo antes de la
Pascua debemos echar
otro vistazo, ¡Una
mirada larga y buena!

La verdad del asunto es
que Dios creó la
naturaleza humana ajena
a Él y a Sus caminos.
El corazón del hombre
es malvado. Él es
engañoso, totalmente
opuesto a los caminos
de Dios. La mayoría de
los hombres nunca se
han visto así. La
mayoría de los hombres
no tienen la menor
conciencia de que
tienen este tipo de
naturaleza, pero es
verdad.

¿Cómo nos hizo Dios?
El corazón es
engañoso sobre
todas las cosas, y
desesperadamente
malo; ¿Quién puede
saberlo? (Jeremías
17: 9)

El medio ambiente
también

Porque la mente
carnal es enemistad
contra Dios; porque
no está sujeta a la
ley de Dios, ni
puede estarlo.
(Romanos 8: 7).

No sólo es la
naturaleza del hombre
de esta manera, sino
que su entorno también
es virtualmente
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totalmente ajeno a
Dios. La humanidad no
sabe que este mundo aún
no es el mundo de DIOS.
Dios le está
permitiendo a Satanás
gobernar este mundo por
un tiempo. Está
permitiendo que Satanás
seduzca al hombre a
través de la naturaleza
carnal y malvada del
hombre para querer y
absorber todas las
cosas malvadas de este
mundo.

Corintios 4: 3-5).
"Porque todo lo que
hay en el mundo,
los deseos de la
carne, y la
concupiscencia de
los ojos, y la
soberbia de la
vida, NO son del
Padre, sino del
mundo" (I Juan
2:16).
Entonces, en nuestro
examen, vamos a darnos
cuenta de qué tipo de
naturaleza alienígena
tenemos y en qué tipo
de mundo vivimos.

Satanás es el
gobernante de este
mundo en este momento y
está cegando las mentes
de los hombres a la
verdad de que se les ha
dado el privilegio de
entender.

Luz en la oscuridad
Pero, hermanos, para
nosotros que somos los
Elegidos, la luz y el
entendimiento han
venido por el llamado
del Espíritu Santo de
Dios. ¡A través de la
infinita misericordia
de Dios USTEDES fueron
llamados como uno de
Sus Elegidos para verse
a usted mismo y su
entorno como ELLOS SON
REALMENTE!

"Pero si nuestro
evangelio está
escondido, está
escondido para los
perdidos: En
quienes el dios de
este mundo cegó las
mentes de los que
no creen, no sea
que la luz del
glorioso evangelio
de Cristo, que es
la imagen de Dios ,
debe brillar a
ellos "(II

¡Esto fue un milagro en
su vida! ¿Todavía se da
cuenta?
Dios envió su Espíritu
18

Santo para abrir su
mente al conocimiento
real. ¡Lo primero que
abrió su mente para ver
fue USTED MISMO! Le
condujo a ver cómo era
la naturaleza humana,
cómo era USTED.

la resurrección. Estuvo
inmerso en una tumba
acuosa y fue levantado
en un tipo de
resurrección.
4 ... ¿Cómo
aquellos que
murieron al pecado
vivirán en él? 3 ¿O
no sabéis que todos
los que hemos sido
bautizados en
Cristo Jesús, hemos
sido bautizados en
su muerte? 4 Por lo
tanto, fuimos
sepultados con Él
por el bautismo en
la muerte, para que
así como Cristo fue
resucitado de los
muertos por la
gloria del Padre,
así también
nosotros andemos en
la novedad de la
vida. (Romanos 6:
2-4).

¡A usted no le gustó lo
que vio!
Usted quería ser
diferente. Entonces
llegó al
arrepentimiento, a un
cambio en usted mismo,
porque eso es el
arrepentimiento. Las
palabras del apóstol
Pablo se convirtieron
en sus palabras:
"Porque lo que hago, no
lo permito, porque lo
que quiero, eso no lo
hago: pero lo que odio,
eso hago yo. Porque lo
sé en mí (eso está en
mi carne) NO mora BIEN,
¡miserable de mí!
¿Quién me librará del
cuerpo de esta muerte?
(Romanos 7:15, 18, 24.)

Habiéndose visto como
lo que realmente era,
quiso dejar de ser el
enemigo de Dios. Quiso
dejar de ser engañoso,
malvado. Quiso eliminar
todas las malas
acciones y pensamientos
del pasado. Quiso
convertirse en alguien
nuevo, una persona

Entonces llegó al
arrepentimiento y fue
bautizado. Pasó por un
SÍMBOLO externo de la
muerte. El bautismo es
una imagen de la
muerte, el entierro y
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diferente. Vio que
Jesucristo murió por
usted. Vio por qué Él
tuvo que morir: Para
pagar el precio por sus
pecados, por su
naturaleza malvada.
Entonces reconoció a
Jesús como su propio
Salvador personal. Le
pidió a Dios que
aceptara el sacrificio
de la vida de Jesús por
SUS pecados y su
naturaleza podrida.
Usted mostró
abiertamente ante Dios
por medio de su
bautismo lo que
REALMENTE deseaba, que
su naturaleza perversa
muriera y se
convirtiera en una
naturaleza que ya no es
enemiga de Dios.

sentido, la "vieja
naturaleza", pronto
descubrimos que la
vieja naturaleza no
estaba muerta. Aunque
deseábamos que se
destruyera, descubrimos
que todavía tenía vida
y vigor.
Y ESO ES SOLO EL PUNTO!
Dios lo pensó de esta
manera para un
propósito vital. Dios
quiere que comprendamos
la REAL PROFUNDIDAD DEL
MAL, LA MALDAD Y ENGAÑO
que está en nosotros.
Dios nos está
permitiendo vivir con
nuestra naturaleza
carnal y en un ambiente
extraño para enseñarnos
cuán honda y
profundamente MALA es
la naturaleza humana, y
quiere que estemos de
acuerdo con él, a
través de toda esta
experiencia de vida
cristiana.

Cuando Dios vio esta
actitud genuina y
sincera, Él le dio Su
Espíritu Santo y le
engendró como a Su
propio hijo.

Sabemos que hemos
crucificado al anciano
con la intención de que
el cuerpo del PECADO
(nuestra propia
naturaleza) pueda ser
destruido (Romanos 6:
6). Sabemos que una vez

No es el fin
¡Pero ese no es el
final de la historia!
Ahora comenzó quizás la
parte más difícil de
todas. Habiendo
crucificado, en cierto
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que hayamos resucitado
o cambiado al regreso
de Jesús, seremos
liberados de este tipo
de naturaleza
(versículo 7). Pero,
hasta que llegue ese
momento, debemos
reconocer que estamos
realmente muertos para
pecar y vivir la vida
recta (versículo 11).
La lucha entonces
comienza para que "no
reine, por lo tanto, el
pecado en vuestro
cuerpo MORTAL, para que
lo obedezcáis en sus
deseos" (versículo 12).

ESTO ES LO QUE
SIGNIFICA DISCERNIR EL
CUERPO DEL SEÑOR.

Entonces, a medida que
nos acercamos a la
Pascua, hemos tenido un
año más para vivir con
nosotros mismos. Dios
ahora nos está pidiendo
una vez más que
participemos del cuerpo
quebrantado y la sangre
derramada de Cristo.
¿Este año pasado se ha
convencido de que ha
venido al lugar en el
que ya no necesita el
sacrificio de Cristo? O
más bien, ¿Se ha
convencido de que lo
necesita AÚN MÁS
PROFUNDAMENTE que
nunca?

Cuando nos bautizamos
por primera vez, nos
llamamos "niños" en
Cristo. A pesar de que
hemos llegado al
conocimiento milagroso
y profundo en el
bautismo, todavía
estamos comenzando una
vida de superación.
Necesitamos crecer y
madurar en comprensión
y perspectiva.

Ciertamente USTED ha
crecido en la
superación personal del
pecado. Ciertamente ha
crecido en la
comprensión de la
Biblia y el
conocimiento
espiritual. ¿Pero ha
crecido personalmente
sabiendo que USTED
necesitas a Jesucristo
más que nunca?
¿Ha visto más
profundamente?

Como bebés recién
nacidos, desean la
leche pura de la
palabra, para que
puedan crecer por
eso, (I Pedro 2:
2).
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Pero crezcan en la
gracia y el
conocimiento de
nuestro Señor y
Salvador
Jesucristo. (II
Pedro 3:18).

privilegio de
comprender, nos
convence de la excesiva
pecaminosidad de la
naturaleza humana
carnal.
Cada año, Dios nos
ordena que vivamos
nuevamente Sus Días
Santos que representan
su plan de salvación
para el mundo. Cada año
comenzamos nuevamente
con el comienzo
primario, la Pascua, la
aceptación del
sacrificio de
Jesucristo.

A medida que crecemos
en un conocimiento más
hondo y más profundo de
las cosas espirituales,
nuestra capacidad de
vernos a nosotros
mismos se vuelve más
aguda. Vemos cosas
sobre nosotros mismos y
nuestra naturaleza que
nunca vimos en el
bautismo. ¡Esto es
correcto! ¡Es progreso!
Es lo que Dios quiso.

Cada año deberíamos
observar los Días
Santos de Dios con un
mayor deseo de cumplir
Su plan porque
deberíamos haberlo
sentido más
profundamente que nunca
antes, para nosotros y
para el mundo.

Cuando Pablo recibió el
Espíritu Santo de Dios
y comenzó a crecer,
descubrió que su
conocimiento más
profundo de la ley
espiritual de Dios
hacía que el pecado
pareciera excesivamente
pecaminoso (Romanos
7:13). Y así es con
nosotros. Cuanto más
vivamos con nosotros
mismos en esta carne,
más nuestro
conocimiento de la ley
espiritual perfecta de
Dios, que tenemos el

Al comenzar los Días
Santos otra vez,
deberíamos estar con un
entusiasmo renovado.
Deberíamos estar con un
deseo más ferviente de
tomar esos preciosos
símbolos porque
conocemos mucho más
profundamente su
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significado para
nosotros y para el
mundo.

Ningún hombre que haya
vivido otro año en la
carne con la presencia
del Espíritu Santo
puede acercarse a la
Pascua sin una
NECESIDAD más profunda
y sincera para el
sacrificio de Cristo.
Ningún hombre puede
tomar el pan sin
levadura del cuerpo
quebrantado de Jesús y
el vino tinto de Su
sangre derramada sin
caer, en espíritu, al
pie de la cruz/madero
ante el cuerpo
sangrante y moribundo
de Jesús y decir "¡Por
mí, por mí, Oh Dios,
murió Él!

No es con un enfoque de
rutina que comenzamos
cada año. No podemos
llegar hasta estos días
con un enfoque apático
y poco entusiasta. Si
lo hacemos, podemos
comer y beber
"indignamente", comer y
beber la condenación
para nosotros mismos.
Nadie es "digno".
¡Entendamos totalmente
cuán indignos del gran
sacrificio de Cristo
somos, preparándonos
para participar de la
Pascua con pleno
entendimiento!

19 Y tomando el
pan, dio gracias, y
lo partió, y se lo
dio a ellos,
diciendo: Este es
mi cuerpo, que por
vosotros es dado,
haced esto en
memoria de mí.

Dios quiere que su
pueblo se acerque a la
Pascua con el más
ferviente y sincero
deseo de perdón de
Cristo, individualmente
y en última instancia
para el mundo. Ninguna
otra actitud demuestra
a un verdadero
cristiano que ha
crecido como debería
hacerlo durante todo el
año.

20 Asimismo tomó
también la copa
después de la cena,
diciendo: "Esta
copa es el nuevo
pacto en Mi sangre,
que por vosotros es
derramada" (Lucas

¿ESTÁ LISTO PARA TOMAR
LA PASCUA?
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22: 19-20).

les ha dado el
conocimiento de la
ÚNICA salida para el
mundo, debemos gemir
dentro de nosotros
mismos por el tiempo en
que también ellos
puedan ser liberados de
la esclavitud de la
corrupción de la cual
nos han hecho tan
plenamente conscientes.
Cada año nuevo de
observancias del día
santo debe ser desde un
nivel más alto de
conocimiento, con un
mayor sentido de
seriedad para su
cumplimiento.

Estas palabras deberían
ser más vivas y
personales para usted
que nunca. ¿Lo SON
ELLAS?
El panorama
Habiendo visto así la
profunda necesidad del
sacrificio de
Jesucristo en nuestras
vidas personales,
también deberíamos
tener un deseo más
profundo y más agudo de
la misma luz y
entendimiento para
llegar a este mundo
perdido, enfermo de
pecado. No solo en
teoría, sino de hecho.

Solo hay UNA OBRA
verdaderamente
trabajando hacia ese
fin ... ESTA OBRA. Y
USTED es parte de eso.

Comenzamos nuevamente,
con la Pascua,
imaginando el plan de
salvación de Dios para
el mundo. No es solo
una salvación personal
para usted solo. Hay
muchas vidas humanas
disolviéndose a nuestro
alrededor. La completa
desesperanza de una
civilización moribunda
envía sus gemidos a
nuestra conciencia
todos los días.

¿Este último año lo ha
llevado a una
dedicación más
profunda? ¿Está detrás
de la obra de Dios con
su propia vida y todo
lo que su vida pueden
producir? O, ¿Son los
Días Santos Anuales
simplemente otra rutina
de ruido de tambores
otra vez?
16 Porque tanto amó

Nosotros, a quienes se
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Dios al mundo, que
dio a su Hijo
unigénito, para que
todo el que cree en
él no se pierda,
sino que tenga vida
eterna. 17 Porque
Dios no envió a su
Hijo al mundo para
condenar al mundo,
sino para que el
mundo sea salvo por
él.

está comiendo y
bebiendo la condenación
para sí mismo, sin
discernir, sin entender
el significado completo
del cuerpo del Señor.
¡EXAMÍNESE A SI MISMO!
¡Hágalo personal!
Hermanos, aún hay
tiempo para examinarse
y hacer de esta Pascua
algo personal entre
ustedes y Dios. Miren
profundamente en sus
vidas. ¿Acaba de caer?
¿Va a dejar que esto
sea solo otra Pascua de
rutina? Si esto es
cierto, entonces usted
necesita
desesperadamente el
sacrificio de
Jesucristo por el
letargo que el Espíritu
Santo de Dios le llevó
a ver en usted mismo,
tal como usted debió
haber sido guiado a ver
muchas otras cosas
sobre si mismo el año
pasado.

18 "El que cree en
él no es condenado,
pero el que no cree
ya ha sido
condenado, porque
no ha creído en el
nombre del
unigénito Hijo de
Dios" (Juan 3: 1618).
Si realmente usted cree
en el propósito de Dios
a través de Jesucristo
y TODO ESTÁ FUERA para
ese propósito en TU
VIDA, entonces está
discerniendo
correctamente el cuerpo
del Señor y está
comiendo y bebiendo la
vida eterna para ti
mismo. Pero si su vida
y sus acciones muestran
un apoyo desganado y
aletargado y dedicación
a su trabajo, usted

Para cada creyente
cristiano, cada Pascua
debe ser una
experiencia más
profunda en la que
nuestro Salvador y
nuestro Dios se hagan
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más personales, más
preciosos, más
maravillosos.

les he dado un
ejemplo, para que
hagan como les he
hecho a ti. 16 De
cierto, de cierto
les digo que un
siervo no es más
grande que su amo;
ni es el enviado
mayor que el que lo
envió. 17 Si saben
estas cosas,
benditos son si las
hacen. (Juan 13:
12-17).

¿ESTÁ LISTO PARA TOMAR
LA PASCUA - ¿ESTÁ
LISTO?
Durante la cena en la
tarde de la Pascua,
Jesús se levantó y se
ciñó con una toalla y
comenzó a lavar los
pies de los discípulos
(Juan 13: 2-5). Pedro,
impulsivo e ingenuo, no
quería dejar que Jesús
"se agachara" para
lavarle los pies. Pero
Jesús le dijo: "Si no
te lavo, no tienes
parte conmigo" (Juan
13: 8) Pedro, por
supuesto, quería formar
parte de Cristo y
consintió.

Nos lavaremos los pies
los unos a los otros en
la Pascua. Pero
nuevamente es un
símbolo externo de una
actitud y acción en
nuestras vidas, una de
servir a los hermanos y
estar dispuestos a
entregarnos en HUMILDAD
para los propósitos de
Dios.

Jesús dijo entonces:
12 ... ¿Saben lo
que he hecho? 13 Me
llaman Maestro y
Señor, y dicen
bien, porque así
soy yo. 14 Si yo,
entonces, su Señor
y Maestro, les he
lavado los pies,
también deben
lavarse los pies
los unos a los
otros. 15 Porque

¿Tiene una parte con
Jesucristo? ¿Está en
una actitud de lavado
de pies TODO EL AÑO?
Eso es de lo que
realmente significa el
símbolo externo del
lavado de pies del que
participará. ¿Está
discerniendo el Cuerpo
del Señor? O, ¿Es usted
quizás como Pedro? No
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queriendo dejar que los
propósitos de tu Dios
sean la forma de un
sirviente. Un cristiano
creciente y exigente
sabe que su Dios lo ha
llamado a humillarse
como siervo de los
hermanos y la
humanidad.

sin embargo, lo
estimamos herido,
Herido por Dios y
afligido. 5 Pero él
fue herido por
nuestras
transgresiones, Él
fue herido por
nuestras
iniquidades; El
castigo por nuestra
paz fue sobre él, y
por sus heridas
somos sanados.
(Isaías 53: 3-5).

El tiempo es ahora
Entonces, hermanos, el
tiempo es AHORA. La
Pascua está justo
delante de ustedes. Han
tenido otro año para
vivir, experimentar y
crecer. El panorama de
SU VIDA está allí
delante de ustedes
junto con el cuadro del
sacrificio de Cristo.

¡ALÍSTESE PARA TOMAR LA
PASCUA!

3 Él es despreciado
y rechazado por los
hombres, Un hombre
de dolores y
familiarizado con
el dolor. Y nos
escondimos, por así
decirlo, nuestros
rostros de él; Él
fue despreciado, y
nosotros no lo
estimamos. 4
Ciertamente Él ha
llevado nuestras
penas Y llevó
nuestros dolores;
27

liberó del pecado
(Romanos 6:17). La
Biblia también indica
que Egipto fue un tipo
de pecado del cual los
hijos de Israel
tuvieron que ser
liberados (véase Éxodo
13: 3, Apocalipsis 11:
8). La Biblia muestra
que los cristianos de
hoy viven en un mundo
que es un tipo de
"Babilonia" espiritual
(Apocalipsis 17: 1-6).

La noche de guardar y
los días de panes sin
levadura
Pan sin levadura
Por Bob Thiel
La Pascua es el día 14
de Nisan / Abid. En
2018, esto significa
que se observará la
Pascua después del
atardecer en la fecha
del calendario romano
del 29 de marzo. Si
bien muchas personas
están familiarizadas
con la Pascua, muchas
menos parecen estar
familiarizadas con la
'Noche que debe
observarse' (que
comenzará a observarse
al comenzar la puesta
del sol el 30 de marzo
de 2018) y los Días de
pan sin levadura.
Entonces, este artículo
se enfocará en eso.

La Biblia muestra que
los cristianos serán
liberados relativamente
pronto después de que
Dios vierta sus plagas
sobre Babilonia
(Apocalipsis 18: 1-8).
Varias de las plagas
enumeradas en el Libro
de Apocalipsis son
similares a las que
alguna vez se usaron en
Egipto antes de que el
pueblo de Dios fuera
entregado.
Los hijos de Israel
salieron de Egipto el
primer día de los panes
sin levadura.
La Biblia, en Levítico
23: 7-8, enseña que
tanto el primero como
el último día del pan

Cristo es nuestro
cordero pascual (1
Corintios 5: 7) que nos
28

sin levadura son
tiempos para una
"convocación" santa
(NKJV), una "asamblea
sagrada" (NJB). La
noche del quince de
Nisan (que comienza ese
día sagrado) comienza
la Fiesta de los Panes
sin Levadura, que
incluía comer (véase
Éxodo 12:16; Levítico
23: 6).

Original Douay
Reims)
Para los cristianos, la
noche de guardar
ilustra nuestra acción
para abandonar el
Egipto espiritual
(véase Apocalipsis 11:
8): Esto es algo que
debería hacer que los
cristianos se
regocijen.
Históricamente, la
noche de guardar
normalmente incluía una
cena festiva. La cena
normalmente incluía,
pero no se limitaba a,
pan sin levadura.

La Biblia registra lo
siguiente:
42 Es una noche
para guardar mucho
en el Señor por
haberlos sacado de
la tierra de
Egipto: esta es la
noche del Señor que
se observará de
todos los hijos de
Israel en sus
generaciones.
(Éxodo 12:42, KJV)

La mayoría de los
judíos llama al día
15o. la Pascua
Los líderes judíos
cambiaron la fecha y
algunas de sus
prácticas asociadas con
la Pascua. Algunas
fuentes rabínicas
sugieren que esto se
debió a que no deseaban
mantenerlo igual que
los cristianos fieles
(Wolf G. Lexical y
Contribuciones
históricas sobre la
Pascua bíblica y
rabínica G. Wolf,
1991).

42 Esta es la noche
observable de
nuestro Señor,
cuando los sacó de
la tierra de
Egipto: esta noche
todos los hijos de
Israel deben
observar en sus
generaciones.
(Éxodo 12:42,
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Pero también,
probablemente debido al
consumo de una comida
en la noche de guardar
y ciertas tradiciones,
combinado con la forma
en que los judíos
tendieron a lidiar con
los días sagrados
debido a la diáspora
(los judíos fuera de la
tierra de Israel) y al
calendario ( Holy Days.
Jewish Encyclopedia of
1906), los judíos
tienden a llamar a la
noche de guardar la
Pascua, ya que la
mayoría de los judíos
la conservan la noche
del 15 de Nisan/Abib.
Algunos mantienen tanto
el 14 y el 15 como la
Pascua.

muestra que los hijos
de Israel fueron
protegidos y no
sufrieron por el ángel
de la muerte. La Pascua
del Nuevo Testamento
muestra, para los
cristianos, que Jesús
cargó con la pena por
nuestros pecados a
través de su muerte.
Pero, la noche de
guardar les recordaba a
los judíos que deberían
estar agradecidos por
la liberación de Dios
de la esclavitud de la
esclavitud egipcia
(Éxodo 12:42). Para los
cristianos, la noche de
guardar enseña que
debemos regocijarnos y
estar agradecidos por
la liberación que Jesús
proporciona de la
esclavitud del pecado
(Juan 8: 34-36).

En el tiempo de Jesús,
los saduceos tendían a
celebrar la Pascua el
día 14 y los fariseos
el día 15 (Rabino
Jeffrey W. Goldwasser.
¿Por qué los judíos en
Estados Unidos tienen
dos Sedes de Pesaj?).

Ciertos eruditos judíos
se dan cuenta de que la
Biblia enumera la
Pascua en una fecha
diferente a la fiesta
del pan sin levadura:

Sin embargo, la Biblia
enseña que los dos
tiempos diferentes son
para dos propósitos
diferentes. La Pascua
del Antiguo Testamento

Lev. xxiii., sin
embargo, parece
distinguir entre la
Pascua, que se
establece para el
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día catorce del
mes, y (la Fiesta
de los Panes sin
levadura; ἑορτή τῶν
ἀζύμων, Lucas
xxii.1; Josefo,
"BJ" ii. 1, § 3 ),
designada para el
decimoquinto día.
(Pascua judía
Enciclopedia de
1906)

décimo día de este
primer mes, llamado
Abib, y guardarlo hasta
el día 14 en que debía
ser matado en el
crepúsculo, al comienzo
del 14to.

Por lo tanto, a pesar
de que la mayoría de
los judíos llaman a lo
que observan el día 15
como la Pascua, el día
15 se considera
bíblicamente como parte
de la fiesta de siete
días del pan sin
levadura. Debido a que
los judíos tienden a
enfatizar la salida de
Egipto y dependen de
ciertas tradiciones no
bíblicas, tienden a
observar principalmente
solo la segunda fecha.

21 Entonces Moisés
convocó a todos los
ancianos de Israel
y les dijo: "Saquen
y tomen corderos
para sí mismos
según sus familias,
y maten al cordero
de la Pascua. 22 Y
tomarán un manojo
de hisopo, y lo
mojarán en la
sangre que está en
el tazón, y golpea
el dintel y los dos
postes de la puerta
con la sangre que
está en el tazón. Y
ninguno de vosotros
saldrá por la
puerta de su casa
hasta la mañana.
(Éxodo 12: 21-22)

Observe algo de las
siguientes
instrucciones sobre la
Pascua:

El capítulo 12 de Éxodo
habla sobre la Pascua y
comienza con Dios
instruyendo a Moisés y
Aarón sobre lo que iban
a enseñarles a las
personas y lo que iba a
suceder. Esta
instrucción incluía
sacar un cordero el

La expresión "hasta la
mañana" proviene de la
palabra hebrea que
significa "la
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penetración de la luz
del día", "la llegada
del día" o la "llegada
del amanecer".

28 Entonces Faraón
le dijo: "Aléjate
de mí. ¡Cuídate y
no verás más mi
rostro! ¡Porque en
el día que veas mi
rostro morirás!"

Entonces, los
israelitas no salieron
de sus hogares hasta
después del amanecer
del día 14. ¿Qué pasó
antes esa noche?

29 Entonces Moisés
dijo: "Bien has
hablado; nunca
volveré a ver tu
rostro". (Éxodo 10:
28-29)

29 Y aconteció a
medianoche que
Jehová hirió a todo
primogénito en la
tierra de Egipto,
desde el
primogénito de
Faraón que estaba
sentado en su trono
hasta el
primogénito del
cautivo que estaba
en la mazmorra, y
todo primogénito de
ganado ... 33 Y los
egipcios instaron a
la gente, para que
los enviaran fuera
de la tierra a toda
prisa. Porque ellos
dijeron: "Todos
estaremos muertos".
(Éxodo 12: 29,33)

Después de la muerte de
los primogénitos, los
israelitas tuvieron que
completar una serie de
tareas antes de
abandonar Egipto.
Debían permanecer
dentro de sus casas
hasta la mañana, al
romper la luz del día,
quemar los restos de
los corderos que no se
habían comido, ir a los
pueblos y ciudades
donde vivían los
egipcios y pedirles que
les dieran plata, oro y
ropa, reunir y cargar
todas las posesiones
que debían llevar y con
sus rebaños y bandadas
viajar a pie, hasta
unas veinte millas,
hasta Rameses, donde
comenzaría su viaje
organizado desde

Moisés y Aarón NO
salieron durante la
noche; esa es una
suposición incorrecta
que muchos tienen:
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Egipto. Dése cuenta:

Egipto, porque no
estaba fermentada;
porque fueron
expulsados de
Egipto, y no
pudieron demorarse,
ni se prepararon
para sí mismos
ninguna comida.
(Éxodo 12: 34-39,
KJV)

34 Y la gente tomó
su masa antes de
que leudara, sus
amasadores la
ataron en sus ropas
sobre sus hombros.
35 Y los hijos de
Israel hicieron
conforme a la
palabra de Moisés;
y tomaron prestados
de los egipcios
joyas de plata, y
joyas de oro, y
vestidos: 36 Y el
Señor le dio el
favor del pueblo a
los ojos de los
egipcios, por lo
que les prestaron
las cosas que
requerían. Y
estropearon a los
egipcios. 37 Y los
hijos de Israel
partieron de
Ramesés a Sucot,
como seiscientos
mil hombres de a
pie, sin contar los
niños. 38 Y una
multitud mezclada
también subió con
ellos; y rebaños, y
rebaños, incluso
mucho ganado. 39 Y
hornearon panes sin
levadura de la masa
que sacaron de

La noche que deben
observar es la noche en
que salieron de
Rameses. La noche en
que realmente salieron
de Egipto.
Después de hacer lo que
Dios les dijo que
hicieran, se fueron.
Éxodo 13:18 nos dice,
"los hijos de Israel
subieron ordenadamente
de la tierra de
Egipto". Teniendo en
cuenta el número de
personas y el rango de
edad, es notable que
pudieron lograr todo
esto por la noche
después la Pascua.
Pan sin levadura
Los cristianos
reconocemos que Jesús
pagó la pena por
nuestros pecados en la
Pascua y que debemos
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tratar de vivir, como
lo hizo, sin pecado e
hipocresía, de la cual
simbólicamente la
levadura puede
representar (Lucas 12:
1).

Observe Éxodo 14,
comenzando con el
versículo 10: Tan
pronto como los
israelitas vieron a
este gran ejército
persiguiéndolos,
perdieron el
coraje. El miedo
vino sobre ellos.
Comenzaron a
quejarse y a
quejarse. Vieron
que les era
imposible alejarse
de Faraón y su
ejército, porque él
era demasiado
poderoso para
ellos. Y estaban
indefensos. Así es
con nosotros.

El fallecido Herbert W.
Armstrong escribió
sobre esto:
Y, como los
israelitas salieron
con una gran mano
(Números 33: 3),
con gran júbilo y
júbilo por su
liberación de la
esclavitud, así el
cristiano recién
engendrado comienza
su vida cristiana,
en las nubes de
felicidad y
alegría. ¿Pero qué
pasa?

¡Nuestra fuerza no
es suficiente!
Pero fíjense en el
mensaje de Dios
para ellos a través
de Moisés: "No
temáis, paraos, y
ved la salvación
del Señor ... para
los egipcios ...
nunca más los
veréis para
siempre. El Señor
peleará por tú"!
¡Qué maravilloso!

El diablo y el
pecado
inmediatamente
persiguen al recién
nacido hijo de
Dios, y pronto el
nuevo e inexperto
cristiano descubre
que está en las
profundidades del
desaliento y
tentado a rendirse
y renunciar.

Impotentes, se nos
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dice que nos
detengamos y veamos
la salvación del
Señor. Él luchará
por nosotros. No
podemos vencer a
Satanás y pecar,
pero Él puede. Es
el Cristo
resucitado, nuestro
Sumo Sacerdote,
quien nos limpiará,
nos santificará,
nos liberará,
¡quien dijo que
nunca nos dejaría
ni nos abandonaría!

ordenó estos días
de fiesta? ¿Cuál
fue su gran
PROPÓSITO? Consulte
ahora Éxodo 13,
versículo 3: "...
Moisés dijo al
pueblo: Recuerden
ESTE DÍA, en que
salieron de Egipto
..." Este era el 15
de Abib. Verso 6:
"Siete días comerás
pan sin levadura, y
el séptimo día será
una fiesta para el
Eterno ... Esto se
hace POR LO que
hizo el Eterno [un
MEMORIAL] ... y
será por un SIGNO
"- (PRUEBA
milagrosa de
identidad) -" a ti
sobre tu mano, y
para un MEMORIAL
entre tus ojos "¿POR QUÉ? - "para
que LA LEY DEL
SEÑOR PUEDA ESTAR
EN TU BOCA ...
GUARDARÁS, pues,
esta ordenanza ..."

No podemos guardar
los Mandamientos
con nuestro propio
poder y fortaleza.
¡Pero Cristo EN
NOSOTROS puede
guardarlos! Debemos
confiar en Él con
fe. Armstrong HW.
Los días santos de
Dios, o fiestas
paganas, ¿cuál?
Iglesia de Dios en
todo el mundo,
1976)
Propósito del
Festival

Oh, amados
hermanos, ¿ven el
maravilloso
significado?
¿ComprendeN el
verdadero
significado de todo

Pero aprendamos el
significado
completo de esto.
¿POR QUÉ Dios
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esto? ¿Ven el
PROPÓSITO de Dios?
La PASCUA
representa la
MUERTE DE CRISTO
para la remisión de
los pecados
pasados. La
aceptación de Su
SANGRE no perdona
los pecados que
DEBEREMOS cometer,
no da LICENCIA para
continuar en
pecado, por lo
tanto CUANDO lo
aceptamos, nuestros
pecados son
perdonados solo
hasta ese momento:
PECADOS PASADOS.

entender la imagen
- el significado.
(Armstrong HW. Lo
que debe saber
sobre la Pascua y
el Festival de
Panes sin levadura.
Buenas noticias,
marzo de 1979)
¿Hasta qué punto los
cristianos deben quitar
el pecado?
Completamente, como
Jesús enseñó, "serás
perfecto, así como tu
Padre en los cielos es
perfecto" (Mateo 5:48).
La levadura
simbólicamente puede
ser un tipo de pecado
(véase 1 Corintios 5:
7-8). Como el pecado,
la levadura se hincha.

¿Pero debemos
detenernos allí?
Los pecados pasados
son perdonados.
Pero todavía somos
seres de carne. Aún
debemos sufrir
tentaciones. El
pecado nos ha
mantenido en su
mano: hemos sido
ESCLAVOS del
pecado, en su
poder. ¡Y somos
impotentes para
liberarnos de eso!
Hemos estado en
ESCLAVITUD al
pecado. Permítanos

Como siete es el número
de Dios que simboliza
la integridad, los
cristianos deben seguir
la Pascua con siete
días de pan sin
levadura. El
significado y el
simbolismo no se
completa con solo la
Pascua. La Pascua
representa la
aceptación de la sangre
de Cristo para la
remisión de los pecados
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pasados y la muerte de
Jesús.

comerás pan sin
levadura. El primer
día eliminarás la
levadura de tus
casas. Porque
cualquiera que coma
pan con levadura
desde el primer día
hasta el séptimo
día, esa persona
será cortada de
Israel. 16 El
primer día habrá
una santa
convocación, y en
el séptimo día
habrá una santa
convocación para
ti. No se debe
hacer ningún tipo
de trabajo con
ellos; pero eso que
todos deben comer,
eso solo puede ser
preparado por
usted. 17 Y
observarás la
fiesta de los Panes
sin levadura,
porque en este
mismo día haré
salir tus ejércitos
de la tierra de
Egipto. Por lo
tanto, observarás
este día por tus
generaciones como
una ordenanza
perpetua. 18 En el
mes primero, a los

¿Deberíamos dejar a
Cristo colgando
simbólicamente del
árbol de su muerte
(véase Gálatas 3:13)?
No. Los siete días de
pan sin levadura que
siguen a la Pascua nos
ayudan a imaginar la
eliminación completa
del pecado, el
cumplimiento de los
Mandamientos, después
de que los pecados
pasados son perdonados
como resultado del
sacrificio de Jesús.
Los días de los panes
sin levadura
representan la vida y
obra de Jesús
resucitado. Jesús
ascendió al trono de
Dios, donde ahora actúa
activamente en nuestro
nombre como nuestro
Sumo Sacerdote,
purificándonos del
pecado (Hebreos 2: 1718) librándonos por
completo de su poder.
Aquí hay algunas de las
escrituras hebreas que
dicen sobre los Días de
Panes sin Levadura:
15 Siete días
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catorce días del
mes por la tarde,
comerás pan sin
levadura, hasta el
vigésimo primer día
del mes por la
tarde. 19 Durante
siete días no se
encontrará levadura
en vuestras casas,
ya que cualquiera
que coma leudado,
esa misma persona
será cortada de la
congregación de
Israel, ya sea que
sea un extraño o un
nativo de la
tierra. 20 No
comerás nada
fermentado; en
todas tus
habitaciones
comerás pan sin
levadura. '"(Éxodo
12: 15-20)

tierra de Egipto"
(Jeremías 7:22). Se
agregaron debido a la
desobediencia (Jeremías
7: 21-27) y el Nuevo
Testamento es claro en
que no necesitamos
tener holocaustos ni
sacrificios de animales
ahora (Hebreos 9: 1115).
Mientras comemos pan
sin levadura cada día,
nos damos cuenta de que
debemos evitar el
pecado que prevalece en
el mundo que nos rodea.
¿Terminados o
conservados?
¿Los días de los panes
sin levadura fueron
eliminados? Considere
otra cosa que Herbert
W. Armstrong escribió:
No abolidos con el
viejo pacto

Levítico 23: 6-8 enseña
sobre eso también. Y
Deuteronomio 16:16
muestra que se
esperaban ofrendas en
los Días de Panes sin
Levadura, Pentecostés y
los Días Santos de
Otoño.

Observe que los
Días de Panes sin
Levadura son un
PERÍODO, que tiene
dos SABBATOS
importantes. Y este
PERIODO se
establece PARA
SIEMPRE - mientras
los israelitas
todavía estaban en

Originalmente, no había
"ofrendas quemadas o
sacrificios" cuando
Dios "los sacó de la
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Egipto - antes de
que la ley
ceremonial de
Moisés hubiera sido
dada o escrita ¡Antes de que Dios
siquiera propusiera
el antiguo pacto!
Lo que la ley de
Moisés, o el
antiguo pacto, no
trajo o instituyó,
¡NO PUEDE ALEJARLO!
En la traducción de
Fenton, el
versículo 17 se
traduce: "EN
CONSECUENCIA
MANTENGAN ESTE
PERÍODO COMO UNA
INSTITUCIÓN
DURADERA". Todo el
período está
incluido.

entonces, ¿Está
establecida la
Pascua PARASIEMPRE? ¡De hecho,
lo está! Pero ESTOS
textos anteriores
se refieren a la
FIESTA y no a la
PASCUA. En el
párrafo que
comienza Éxodo
12:21, se hace
referencia
nuevamente a
PASCUA, y el
versículo 24 la
establece PARA
SIEMPRE. ...
Observar la Pascua
solo, y luego no
observar los Siete
Días de Panes sin
Levadura,
significa, en el
simbolismo, aceptar
la sangre de
Cristo, y continuar
en el pecado decir ... la LEY se
quitó, estamos bajo
la gracia , lo que
significa licencia,
para continuar en
pecado!

¡Esto SOLO debería
probar que los DÍAS
SANTOS - y los
Siete Días de Panes
sin Levadura - son
obligatorios hoy, y
PARA SIEMPRE!
Ahora bien, si
estos textos se
aplican al 15, no
al 14, como
seguramente lo
hacen, y aquí se
demuestra de manera
concluyente,

Los Siete Días de
Panes sin Levadura
recuerdan el
guardar los
Mandamientos, que
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es otra manera de
decir que se está
quitando el pecado.
(Armstrong HW. Lo
que debe saber
sobre la Pascua y
el Festival de
Panes sin levadura.
Buenas noticias,
marzo de 1979)

inspirado esto para ser
registrado así. Ahora,
Filipo era una ciudad
gentil en Macedonia.
Era gobernada por los
romanos, por lo que
mantener estos días NO
se limitaba a un lugar
como Jerusalén. En al
menos dos lugares en el
Nuevo Testamento, vemos
que los Días de Panes
sin Levadura debían
mantenerse en las áreas
gentiles (1 Corintios
5: 7, Hechos 20: 6).

Los primeros cristianos
no creían que los días
de los panes sin
levadura se hubieran
terminado. El apóstol
Pablo respaldó guardar
la fiesta con pan sin
levadura (1 Corintios
5: 7). Él y otros aún
lo marcaron/observaron
y lo observaron fuera
de Judea:

Considere también la
declaración "fue
durante los días de los
panes sin levadura" en
Hechos 12: 3. Ya que el
autor gentil Lucas
dirigió el Libro de los
Hechos a otro gentil
(Hechos 1: 1), ¿Por qué
habría mencionado estos
días si eran
desconocidos para los
Cristianos gentiles y
hubieran dejado de
existir?

6 Pero navegamos
lejos de Filipos
después de los días
de los panes sin
levadura, y en
cinco días nos
unimos a ellos en
Troas, donde
estuvimos siete
días. (Hechos 20:
6)

Quizás debería
agregarse que la
espúrica Epístola
Apostolorum del siglo
III afirma que Jesús
enseñó a Sus seguidores
a guardar los Días de
Panes sin Levadura

Si los Cristianos no
estuvieran guardando
los Días de Panes sin
Levadura, el Espíritu
Santo no habría
40

hasta que regrese. Si
bien no podemos confiar
en ese documento, sí
indica que algunos
guardaban esos días en
el siglo III.

judío, Magnas,
Jerusalén, 1988, p.35,
Jerónimo citado en
Pritz, pp. 58,62,63;
Efrénio, Panarión). de
Ephiphanius of Salamis:
Libro II (sectas 1-46)
Sección 1, Capítulo 19,
7-9. BRILL, 1987, p.
117-119) y en la Edad
Media y más allá
(Liechty D.
Sabbatarianismo en el
siglo XVI. Andrews
University Press,
Berrien Springs (MI),
1993, pp. 61-62;
Falconer John. A Breife
Refutation de John
Traskes Judaical and
Novel Fantyces, págs.
57-58, citado en Ball
B. Seventh Day Men:
Sabbatarians and
Sabbatarianismo en
Inglaterra y Gales,
1600-1800, 2ª edición,
James Clark & Co.,
2009, pp. 49-50).

La información de fuera
de la Biblia informa
que los Apóstoles
Pablo, Juan y Felipe,
junto con Policarpo de
Esmirna y otros
cristianos primitivos,
guardaron los días del
pan sin levadura
(Pionio, Vida de
Policarpo, Capítulo 2).
A pesar de esto, el
Canon 38 del Concilio
de Laodicea del siglo
IV (c. 363-364)
prohibió la observación
de los días de pan sin
levadura. Aquellos en
la Iglesia de Dios no
podían cumplir con
muchos decretos de este
Concilio que iban en
contra de la Biblia y
las primeras
tradiciones de los
fieles.

Como nosotros en la
Continuación de la
Iglesia de Dios no
aceptamos que el
Concilio de Laodicea
hablara por la
verdadera iglesia
Cristiana, todavía
guardamos los Días de
Panes sin Levadura.
Comemos algunos panes

Por lo tanto, varios
observadores del sábado
continuaron manteniendo
los días de pan sin
levadura después (Pritz
Nazareno, cristianismo
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sin levadura para cada
uno de los siete días
como lo advierte la
Biblia (Éxodo 12:15;
13: 6; 23:15; 34:18).
Este pan puede estar
hecho de diferentes
granos/nueces; el uso
del trigo no es
bíblicamente necesario.

Los Días de los Panes
sin Levadura ayudan a
imaginar que los
cristianos debemos
luchar para sacar el
pecado y la hipocresía
de nuestras vidas (ver
Mateo 16: 6-12, 23:28,
Lucas 12: 1). Al
mantenerlos
físicamente, nos ayuda
a aprender mejor las
lecciones espirituales
que Dios quería.

(Tal vez debería
mencionarse que uno
puede comer otros
alimentos además del
pan sin levadura
durante esta Fiesta, es
solo que no se deben
comer panes con
levadura. Además, a
diferencia de la
Pascua, el primero y el
último Día de Panes sin
Levadura son días, como
el Sabbath semanal,
esos no son días para
trabajar.)
Mientras que a algunos
les gusta alegorizar
muchas partes de la
Biblia, aunque
ciertamente hay un
entendimiento
espiritual para los
Días Santos, también
hay uno físico. Y la
observancia física nos
ayuda a comprender
mejor las lecciones
espirituales.
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veces denominada
versión autorizada
también se usa con
frecuencia. Además, a
veces se usan
traducciones aprobadas
por católicos como la
Biblia de Nueva
Jerusalén (NJB), al
igual que otras
traducciones.

CURSO DE ESTUDIO
DE LA BIBLIA
EXAMEN número 3
Lecciones 9 - 12
Bob Thiel, editor en
jefe
Publicado en 2018 por
la Iglesia de Dios que
Continúa

Este examen se brinda
para ayudarlo a
comprender mejor su
Biblia.

Prefacio: Este curso
está altamente basado
en el curso de
correspondencia
personal desarrollado
en 1954 que comenzó
bajo la dirección del
difunto C. Paul
Meredith en la antigua
Radio Iglesia de Dios.
Varias porciones se han
actualizado para el
siglo 21 (aunque gran
parte de la escritura
original se ha
conservado). También
tiene más referencias
escriturales, así como
información y preguntas
que no están en el
curso original. A menos
que se indique lo
contrario, las
referencias bíblicas
son para NKJV,
copyright Thomas Nelson
Publishing, usadas con
permiso. La KJV, a

Ahora está leyendo la
SECCIÓN DE PREGUNTAS.
CONTIENE las
INSTRUCCIONES y las
PREGUNTAS que se le
formularán. Tenga en
cuenta que hay 80
preguntas y que están
numeradas
consecutivamente 1, 2,
3, etc. Tenga en cuenta
también que hay cuatro
respuestas posibles en
cada pregunta. Estos
están etiquetados como
A, B, C, D. ¡SOLAMENTE
UNA de estas cuatro
respuestas posibles se
considera la DERECHA! los otros tres son
falsos a menos que se
indique lo contrario.
USTED DEBE SELECCIONAR
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UNA RESPUESTA CORRECTA
ENTRE ESTAS CUATRO
RESPUESTAS POSIBLES.

oportunidad es lo que
realmente cuenta. La
calificación exacta que
puede hacer no es
demasiado importante
para usted o para
nosotros. Naturalmente,
sin embargo, esperamos
un cierto alto
porcentaje de
respuestas correctas de
usted.

Debe repetir este
proceso para cada una
de las preguntas
formuladas. Esto
incluye su examen. (En
general, las respuestas
incorrectas son ideas
falsas que se enseñan y
se creen sobre el
tema).

Responda todas las
preguntas que pueda. Si
encuentra alguna
dificultad, consulte
las lecciones.
¡Esperamos que lo haga!

Nuestro objetivo es dar
a todos los que tienen
la determinación de
conocer la Palabra de
Dios la oportunidad de
comprender el verdadero
significado de la
Biblia.

Tenga en cuenta que
estas preguntas se
dividen en cuatro
partes, que
corresponden a las
cuatro lecciones. Le
aconsejamos que no
cubra más de una
lección en una sesión.
Tómese el tiempo
suficiente para
entender cada pregunta.

Con las respuestas que
da a nuestras preguntas
de examen, ayuda a
mostrar si tiene el
deseo de aprender y lo
hace lo mejor posible.
El juez final en cuanto
a si usted conoce su
Biblia y vive de
acuerdo con ella será
Dios mismo. Él es el
que mejor debe buscar
para agradar. Él es el
que puede darle la vida
eterna.

Aquí hay dos EJEMPLOS
PARA MOSTRARLE CÓMO
responder las
preguntas:
Lea la primera pregunta
de esta prueba. La
respuesta correcta para
seleccionar, por

Su afán por estudiar y
aprovechar al máximo su
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supuesto, es "C". Aquí
está el segundo
ejemplo: Note la
pregunta número 2 en la
página siguiente. La
respuesta correcta es
"B". ¡Eso es todo! Es
muy simple y rápido.

Biblia con fe
ciega.
2. ¿Cuál de estas
cuatro afirmaciones es
verdadera?
A. Todos nosotros
tenemos mucho
tiempo para probar
que Dios existe Su castigo a este
mundo rebelde está
lejos en el futuro.

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

B. Mientras más
pronto cada persona
pruebe que hay un
Dios, mejor le irá.

¡Dios se revela a sí
mismo!
1. ¿Cuál de estas
cuatro afirmaciones es
verdadera?

C. La gente ya sabe
que Dios no está
muerto. Su
existencia eterna
no necesita ser
probada.

A. Debemos aceptar,
sin lugar a dudas,
la palabra de
nuestro ministro
local sobre la
existencia de Dios
o la inexistencia.

D. Los marcianos en
platillos voladores
del "espacio
exterior" van a
invadir este
planeta y hacerse
cargo de sus
asuntos.

B. Dios NO nos
MANDA a probar
todas las cosas.
C. Dios nos ordena
probar que Él
existe.

3. ¿Cuál de estas
cuatro afirmaciones es
VERDADERA?

D No hay forma de
probar que Dios
existe, solo tiene
que aceptar las
enseñanzas de la

A. Existe un equipo
de sonido sensible
que puede
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"escuchar" a los
seres espirituales.

la Biblia.
D. Buscar todas las
referencias de la
Biblia, en realidad
ESTUDIARLAS y tomar
notas en su Biblia.

B. Existe un equipo
de prueba de
laboratorio que
puede "ver" seres
espirituales.

5. El trono de Dios

C. El hombre tiene
la habilidad de
"sentir" seres
espirituales,
demostrando así que
existen.

A. Está ubicado en
el segundo cielo.
B. Está en el Monte
Sión en Palestina
hoy.

D. Los humanos
PUEDEN SABER que
Dios, quien es
espíritu, existe Él
cumple, por hechos
reales, las
profecías que hizo
hace mucho tiempo.

C. No está en el
Monte Sión
espiritual.
D. Está en el
templo de la
Jerusalén
celestial.
6. ¿Cuál de los
siguientes habla de la
Casa de David?

4. La forma de estudiar
la Biblia con este
curso por
correspondencia es

A. Una tableta de
Moisés.

A. Estudiar
SOLAMENTE las
lecciones, no la
Biblia.

B. La caja del
osario de Santiago.
C. Tel Dan Stela.

B. Sólo MIRAR las
referencias de la
Biblia, pero nunca
molestarse en tomar
notas en su Biblia.

D. Nada, ya que no
hay evidencia.

7. ¿Cuál de estas
cuatro afirmaciones es

C. Nunca consultar
un Diccionario de
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VERDADERA?

describirse a Sí mismo
en Apocalipsis 1: 1316, desea que nosotros
tengamos algún intento
consciente de
representárnoslo a Él
mentalmente?

A. Dios no tiene
TIPOS terrenales de
cosas celestiales.
B. La Jerusalén
terrenal es un TIPO
de la Jerusalén
celestial.

A. No, sería un
error hacerlo.

C. El Monte
Celestial Zion
nunca tuvo un tipo
terrenal.

B. No hay propósito
en lo que Dios
parece.

D. El plan de Dios
no es dual.

C. Sí, para que
pueda parecernos
más personal y
real.

8. Vamos a:

D. No estamos
realmente seguros
de cómo es Él.

A. Nunca ser
capaces de ver
objetos
espirituales.

10. Cuando aquellos que
califiquen sean
finalmente
glorificados, ellos:

B. Ver cosas
espirituales solo
cuando vamos al
cielo.

A. Parecerán
aburridos y
monótonos.

C. Ser capaz de ver
objetos
espirituales cuando
NAZCAMOS de Dios.

B. brillar como el
sol, pero no tener
mayor poder.

D. Ser capaces de
ver objetos
espirituales solo
si experimentamos
los fuegos de
Gehenna.

C. Brillarán como
el sol y tener un
gran poder.
D. No parecerán
diferentes a lo que
hacen en sus

9. ¿Dios, al
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cuerpos mortales
actuales.

13. Uno de los dos
miembros de la Familia
de Dios ha sido
conocido por el PADRE

11. ¿Quién es el gran
Ser Supremo sobre todo?

A. Porque sabemos
positivamente que
Él ha existido más
tiempo que el
Logos.

A. Cristo, porque
Él siempre ha
desempeñado el
papel notable en
relación con el
hombre.

B. Por la relación
entre Él y
Jesucristo.

B. Dios el Padre
C. No hay una
cabeza suprema: el
Padre y el Cristo
tienen la misma
autoridad.

C. porque se ha
convertido en la
costumbre de las
denominaciones
religiosas llamarlo
"nuestro Padre".

D. El Padre y
Cristo alternan al
asumir la autoridad
suprema.

D. Porque él creó
el Logos antes de
que él creara el
universo.

12. ¿Cuál de estas
cuatro afirmaciones es
VERDADERA? Jesucristo:

14. ¿Dios ha existido
eternamente?

A. Fue más conocido
como el Señor por
las naciones del
Antiguo Testamento.

A. Cristo nunca
había existido
antes de que el
engendrara.

B. Era el Verbo,
pero no el Logos.

B. No - el Padre
revela que ORIGINÓ
hace eones.

C. Tuvo comienzo de
días.

C. Solo el Padre ha
existido
eternamente.

D. A menudo se
llama el Padre.

D. Sí, Dios nos lo
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dice en la Biblia.

Padre no están de
acuerdo con las
cosas.

15. ¿Cuál de estas
cuatro afirmaciones es
VERDADERA?

C. La palabra
"SEÑOR" puede
significar "El
autoexistente".

A. La Persona
Divina que se
convirtió en
Jesucristo no fue
el "Portavoz" de la
Familia de Dios en
los tiempos del
Antiguo Testamento.

D. La Biblia enseña
la personalidad del
Espíritu Santo tal
como lo definen los
trinitarios.

B. Cuando Cristo
conquiste todo en
la tierra, ya no
estará sujeto al
Padre.

17. ¿Cuál de estas
cuatro afirmaciones es
VERDADERA?
A. Nadie puede
saber nada del
conocimiento
"oculto" de Dios.

C. Las palabras "En
el principio Dios
..." (Génesis 1: 1)
No se refieren al
tiempo cuando la
Familia Dios creó
el universo.

B. La mente finita
del hombre no puede
tener en cuenta el
gran conocimiento
de Dios.

D. La Biblia se
refiere a la deidad
del Padre y a la
deidad del Hijo.

C. Hay un límite
para la comprensión
de Dios.
D. Los humanos
pueden contar el
número total de
estrellas.

16. ¿Cuál de estas
cuatro afirmaciones es
VERDADERA?
A. Nunca se habla
del Padre y el Hijo
como "Dios".

18. ¿Cuál de estas
cuatro afirmaciones es
VERDADERA?

B. Cristo y el

A. Dios conoce los
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trillones de
estrellas por
nombre.

A. No hay registros
de que Dios alguna
vez lo haya hecho.

B. Dios no conoce
la actitud general
de las personas.

B. Hay registros
que muestran que Él
le ha dado a
algunos hombres el
poder sobrenatural
para hacer muchas
cosas milagrosas.

C. El sistema de
comunicaciones de
Dios está limitado
por la velocidad de
la luz.

C. No hay promesas
de que podamos
recibir Su Espíritu
Santo incluso de
poder.

D. Los humanos, con
su conocimiento
científico avanzado
y tecnología
moderna, pronto
superarán la
grandeza de Dios.

D. No hay registros
que muestren cómo
podemos adquirirlo.

19. La vida eterna es
posible:

21. El Espíritu Santo:
A. No tiene nada
que ver con la
mente de Dios.

A. a través de
"generación
espontánea".

B. No es muy
poderoso hoy.

B. Sólo si se le da
un obsequio de
Dios.

C. Es el mismo
poder y esencia de
Dios que puede
convertirse en
parte de usted.

C. A través de
cambios naturales
en la materia
muerta.

D. Está en todos al
nacer.

D. Por una mezcla
de gases.

22. La energía del
Espíritu de Dios:

20. ¿Dios imparte su
poder a los humanos?

A. No está en todas
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partes.

cabo solo en amplio
detalle.

B. Es algo visible.
C. No tiene una
función útil.

B. Se han llevado a
cabo solo de manera
nebulosa.

D. Es el poder que
cumple su voluntad
en todo el
universo.

C. Se han llevado a
cabo hasta el más
mínimo detalle.
D. Nunca ha sido
prueba de Su
existencia.

La profecía es una
prueba de Dios
23. Una razón por la
cual algunas personas
hoy en día no creen que
hay un Dios:

25. La profecía
demuestra más allá de
la sombra de duda que
hay un Dios porque:

A. Dios no ha
dejado evidencia
física para probar
que Él existe.

A. Ningún ser
humano podría
predecir eventos
futuros con tanta
exactitud.

B. El escéptico
estaba infectado
con el tema de sus
profecías que se
llevan a cabo.

B. Está en la
Biblia y la mayoría
de la gente
realmente cree en
la Biblia.

C. Sus profecías
han demostrado ser
poco confiables.

C. Los ministros
dicen que sí.

D. Carecen de la
mentalidad de
probar que Él
existe.

D. Este curso dice
que sí.
26. ¿Cuál de estas
cuatro afirmaciones es
VERDADERA?

24. Las profecías
cumplidas de Dios:

A. El mundo cree
que la profecía es

A. Se han llevado a
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una prueba de Dios.

C. No se da cuenta
de que su propia
existencia
dependerá de probar
la veracidad de la
profecía bíblica y
la existencia de
Dios.

B. Los Profetas de
Dios a menudo
profetizaron tanto
de eventos del
Antiguo Testamento
que posteriormente
se cumplieron, y de
eventos de nuestros
días que están
SIENDO cumplidos.

D. Tiene
conocimiento de los
Estados Unidos en
la profecía.

C. Nuestros
pronosticadores
económicos pueden
predecir con tanta
precisión como
Dios.

28. ¿Dice Dios dice que
puede predecir
INFALIBLEMENTE?
A. No - Él se
encuentra cerca.

D. Nuestros
pronosticadores
meteorológicos
humanos pueden
predecir con tanta
precisión como
Dios.

B. Sí, porque Él
tiene el PODER para
realizar Sus
profecías.
C. Su palabra dice
que Él puede.

27. La mayoría de las
personas:

D. Él es reacio a
hacer tal reclamo.

A. Ha escuchado
tanta verdad en
todas partes que
saben que pueden
aceptar la profecía
bíblica sin
cuestionarla.

29. ¿Dice Dios que los
humanos tienen el mismo
poder para producir
eventos futuros?
A. Sí.
B. No.

B. Estudió y probó
la profecía bíblica
y la existencia de
Dios.

C. No dice nada de
una manera u otra.
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D. Él dice que los
humanos pueden con
su tecnología.

la humanidad para
organizarse para
reprimir el mal.

30. El GRAN error de
muchos de los más
educados en el mundo es
que no aceptan la
Biblia como la
infalible Palabra de
Dios porque ellos:

C. La naturaleza
humana rebelde.
D. La incapacidad
de la humanidad
para elegir al
doctor correcto.
32. ¿Cuál de estas
cuatro afirmaciones es
VERDADERA?

A. ASUMEN que las
profecías bíblicas
no son exactas o
aplicables.

A. El hecho de que
el hombre nunca
haya establecido
una paz permanente
entre los hombres
no es evidencia
visible de que la
Palabra de Dios se
está cumpliendo.

B. Están mucho más
ansiosos por la
voluntad de Dios de
lo que deberían
estar.
C. No creen en los
escépticos.
D. Creen
implícitamente en
el Antiguo
Testamento, pero no
en el Nuevo
Testamento.

B. La humanidad
finalmente
establecerá la paz
mundial sin la
intervención
sobrenatural de
Dios.

31. ¿Cuál es la
verdadera causa básica
de todos los males
humanos?

C. Dios, quien
conoce la causa
básica de los seres
humanos, ha
predicho desde el
comienzo el grado
de infelicidad que
experimentaría este
mundo.

A. La capacidad de
la humanidad para
hacer las paces.
B. La capacidad de
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D. Dios nunca supo
de antemano dónde
conduciría la
naturaleza rebelde
del hombre.

es incorrecta.
B. Los
descendientes de
Jafet no han sido
agrandados.

33. La profecía de Dios
sobre los conflictos
humanos a través de las
épocas prueba que Él
vive porque las
personas:

C. Los
descendientes de
Ham siempre han
estado por encima
de todo.
D. Dios predijo al
Rey Ciro.

A. Intentan como
puedan, no puede
frustrarlo.

35. ¿Cuál de estas
cuatro afirmaciones es
VERDADERA?

B. Conociendo sus
propias
limitaciones, se
han tornado ahora a
Dios por el poder
para cambiar su
naturaleza humana.

A. Dios predijo
partes clave de la
historia del mundo
de antemano.
B. Dios no siempre
predice con
precisión.

C. Sabiendo que es
un decreto de Dios,
lo acepta
humildemente como
verdadero.

C. Dios aún tiene
que predecir la
historia futura.

D. Siempre
reconoció que eso
prueba Su
existencia.

D. La profecía es
solo para el
pasado.
36. Dios nos muestra
que Él existe hoy:

¿Cuál de estas cuatro
afirmaciones es
VERDADERA?

A. Llevando a cabo
muchas profecías
del tiempo del fin
predichas hace

A. La profecía de
Dios sobre la
historia de la raza
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siglos.

B. No estaría
sujeto a la
persecución.

B. No permitiendo
que surja una unión
europea de diez
reinos.

C. Dominaría gran
parte del mundo en
esta era.

C. Dejando que los
eventos mundiales
se modelen a sí
mismos.

D. Tendría su sede
en Roma para toda
la era de la
iglesia.

D. Dejando las
"manos fuera" de
los asuntos de este
mundo.

39. La iglesia más fiel
de Dios al final de la
era:

37. El terrorismo:

A. Establece el
patrón que siguen
todas las
denominaciones.

A. Es solo un
fenómeno moderno.
B. Sólo puede ser
causado por
descendientes de
Jafet.

B. Es excelente en
membresía.
C. Es la única que
se acomoda a la
descripción de
aquella que Él dijo
que haría que
existiera
(Apocalipsis 3: 713) en el tiempo
del fin.

C. Fue profetizado
para suceder en
estos tiempos
finales.
D. Nunca puede
involucrar a
personas de Medio
Oriente.

D. Proclama un
mensaje felizmente
recibido por todos.

38. Jesús enseñó que
aquellos en la
verdadera iglesia:

40. Una vez que la
profecía bíblica nos ha
demostrado que Dios
existe, ¿Qué debemos

A. Sería un pequeño
rebaño en esta
edad.
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hacer?

Biblia literalmente, y
cree que ella significa
lo que dice,

A. Olvidar todo el
asunto.

A. Usted cree que
la evolución es
verdadera y que la
evolución no tiene
"otro lado".

B. Aceptarlo como
nuestro gobernante
y seguir sus leyes
para una vida
abundante.

B. Está exponiendo
su ignorancia.

C. No hacer cambios
en la forma en que
vivimos.

C. Puede estar
expuesto al
ridículo.

D. No preocuparnos
por el futuro.

D. Se confundirás y
perderás tu
salvación eterna.

La creación prueba que
la Biblia es verdadera
41. ¿Cuál de estas
cuatro afirmaciones es
VERDADERA?

43. ¿Cuál de estas
cuatro afirmaciones es
VERDADERA?

A. La evolución es
un hecho
comprobado, no una
teoría.

A. Sólo Dios pudo
haber creado la
materia al
principio.

B. La creación no
es científica.

B. Dios
probablemente no
tuvo nada que ver
con la creación de
la tierra.

C. La evolución es
una teoría no
probada.

C. La materia puede
haber existido
siempre.

D. Los
descubrimientos
científicos siempre
contradicen la
Biblia.

D. Dios no tiene el
poder de crear
nada.

42. Si usted toma la
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44. ¿Cuál es la
importancia del URANIO?

explicada por la
evolución.

A. Su
radioactividad
demuestra que no
existe una
eternidad pasada de
la materia.

B. Es una prueba de
que Dios debe
existir, porque la
vida no es una
propiedad inherente
de la materia.

B. Esto demuestra
que Dios no existe.

C. Es el resultado
de una "generación
espontánea".

C. No prueba nada.

D. Es puramente el
resultado de
"acción
electroquímica".

D. Es importante
solo en la guerra
atómica.
45. Puesto que la
materia no ha existido
siempre,

47. De acuerdo con la
Teoría de la Evolución,
todos los diferentes
tipos de vida:

A. No hay necesidad
de un Creador.

A. Deben haber sido
creados por Dios.

B. La materia
podría haber
evolucionado de sí
misma de la nada.

B. Se desarrollaron
a partir de una
masa protoplásmica
unicelular.

C. Su existencia
hoy demanda un
Creador.

C. NO dan lugar a
nuevos y diferentes
tipos de vida.

D. No podemos saber
nada sobre el
origen de nada.

D. Son de origen
sobrenatural, en
vez de natural.

46. La existencia de la
vida:

48. ¿Cuál de estas
cuatro afirmaciones es
VERDADERA?

A. Está
completamente
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A. Usted puede ser
un verdadero
cristiano y aún
creer en la
evolución como el
origen de la vida.

una prueba de
evolución.

B. La evolución es
una prueba de que
la Biblia no es
científica.

C. La materia
muerta, por sí
misma, producirá
vida.

C. No puede ser un
verdadero cristiano
y creer en la
evolución como el
origen de la vida.

D. La vida solo
puede venir de la
vida.

B. El libro de
Génesis no es
científico.

51. De acuerdo con la
Teoría de la Evolución,

D. El comunismo se
opone
inalterablemente a
la evolución.

A. Los mamíferos se
convirtieron en
reptiles.
B. El salvaje
ininteligente es el
resultado de la
degeneración.

49. ¿Cuál de los
siguientes hombres
demostró que la vida
sólo puede venir de la
vida?

C. La humanidad fue
una transición
gradual de un
animal inferior
similar al simio
antropoide.

A. Aristóteles, el
filósofo griego.
B. Redi, un
italiano.

D. El hombre surgió
repentinamente de
los monos.

C. Charles Darwin.
D. Karl Marx.
50. La "Ley de
Biogénesis" establece
que:

52. Los muchos tipos de
vida que cubren la
tierra:

A. la biología es

A. Surgieron de un
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proceso de evolución no
inteligente.

totalmente nuevas.
B. Una nueva
variedad es
simplemente una
variación DENTRO de
una clase de las
del Génesis.

B. Prueban que las
especies simples se
convierten en tipos
nuevos y diferentes y
más complejos.
C. Refutan el relato
del Génesis sobre la
creación.

C. Las nuevas
variedades variarán
hasta que se
conviertan en
NUEVOS TIPOS.

53. Según el Libro del
Génesis,

D. Las mutaciones
no son una prueba
de evolución.

A. Dios creó el
universo.
B. Muchos tipos
nuevos pueden
surgir.

55. Podemos concluir
adecuadamente que:
A. Los humanos a
menudo
voluntariamente y
deliberadamente
ignoran la
evidencia de la
inundación.

C. la vida animal
existía en el
océano millones de
años antes de que
la vida vegetal se
desarrollara en la
superficie
terrestre.

B. Ninguna ciudad
antigua fue
sepultada por la
inundación en los
días de Noé.

D. Toda la vida
comenzó por la
evolución.
54 ¿Cuál de estas
cuatro afirmaciones es
FALSA?

C. Los fósiles han
estado enterrados
durante un período
de millones de
años.

A. Las mutaciones,
cambios repentinos
en la naturaleza,
no producen CLASES

D. Los fósiles más
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simples estuvieron
siempre enterrados
primero y los
fósiles más
complejos en la
parte superior, lo
que demuestra que
la evolución es
cierta.

A. Los estratos
fósiles de la
destrucción preadámica fueron
colocados en rápida
sucesión ya que las
plantas a menudo se
encuentran en
sucesivos lechos de
piedra!

56. ¿Cuál de estas
cuatro afirmaciones es
VERDADERA?

B. Todos los
estratos se
formaron desde
Adán, y como
resultado del
Diluvio en los días
de Noé.

R. Las formas de
vida más simples
siempre se
encuentran
enterradas en los
estratos
inferiores.

C. Las huellas de
los animales que
huyen, que se
conservan en los
estratos fósiles,
demuestran que las
capas sucesivas se
han erosionado
rápidamente, porque
las huellas se
habrían borrado en
unos pocos días.

B. Las formas
complejas de vida
nunca ocurren en el
fondo de los
estratos.
C. La evolución se
demuestra por el
orden lógico en el
que los fósiles se
encuentran
enterrados.

D. La mayoría de
los fósiles del
mundo pre-adámico
fueron enterrados
vivos y de repente.

D. Las formas
simples y complejas
suelen mezclarse en
todos los estratos.

58. Dios ORIGINALMENTE
creó la tierra:

57 ¿Cuál de estas
cuatro afirmaciones es
FALSA?

A. Perfecta y
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hermosa.

B. Se registra la
cuenta del primer
día de la semana de
creación de ADAMIC.

B. En el caos y la
confusión.
C. Una masa fundida
caliente no apta
para la vida.

C. Se cree que Dios
creó originalmente
los cielos y la
tierra hace más de
6000 años.

D. Cubierto de
nubes y espesa
oscuridad.

D. Aprendemos que
la tierra fue
creada en el caos.

59. La tierra se
CONVIRTIÓ en desolación
antes del tiempo de
Adán:

61. La evolución lleva
a:

A. Debido a los
pecados de los
seres humanos preAdámicos.

A. Al menos una
forma de ateísmo.
B. Una firme
creencia en Dios.

B. Debido al pecado
de los ángeles que
se rebelaron contra
Dios.

C. La comprensión
del propósito de la
vida.

C. Porque a Dios le
gusta destruir
cosas.

D. Un conocimiento
del origen de las
cosas.

D. debido a
condiciones
puramente
naturales.

LA HISTORIA Y LA
ARQUEOLOGÍA PRUEBAN LA
VERDADERA BIBLIA
62. La Biblia es:

60. En los primeros dos
versículos de Génesis,

A. Un fraude
piadoso.

A. Son reveladas
una creación
perfecta y su
destrucción.

B. El primer
intento del hombre
de reunir las
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tradiciones
primitivas y
hacerlas aparecer
COMO el trabajo de
un ser supremo.

64. Las personas que NO
creen ni practican lo
que dice la Biblia
A. Aún puede
entender el
significado de los
eventos mundiales
actuales.

C. Un libro de
fábulas y mitos.
D. Una revelación
inspirada de Dios.

B. Conocen el
objetivo por el
cual los seres
humanos fueron
puestos en la
tierra.

63. Los líderes
religiosos del mundo
creen que la Biblia:
A. Contiene fábulas
y mitos sobre Dios,
y no es realmente
una revelación de
Dios al hombre de
conocimiento
esencial.

C. Nunca pueden
comprender
completamente las
lecciones del
pasado, ni saber de
antemano lo que
depara el futuro.

B. Debe ser
obedecida, porque
el Dios que lo
inspiró tiene
autoridad sobre los
asuntos humanos.

D. Todavía pueden
determinar por sí
mismas qué es
correcto e
incorrecto.

C. Es una
revelación
inspirada del Dios
del conocimiento
vital que el hombre
necesita
comprender.

65. La evidencia de la
inspiración y la
infalibilidad de la
Biblia
A. No ha sido
rechazada por los
eruditos mundanos.

D. Es la Palabra de
Dios inspirada, y
debe seguirse en
cada detalle.

B. Puede ser
refutada por la
ciencia.
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C. Ha sido
rechazada por el
mundo porque se
sabe que la Biblia
ha demostrado ser
infalible, las
personas tendrían
la obligación de
obedecerla.

A. Jesús es un
mito, inventado por
gentiles.
B. Santiago era un
hermano de Jesús
que se llamaba
Cristo.
C. Juan el Bautista
era un hombre
malvado.

D. Puede ser
refutada desde
registros
históricos
precisos.

D. No hay evidencia
para apoyar la
creencia de que
Jesús tuvo
discípulos.

66. En el Talmud judío,
que es un registro
histórico de prácticas
y creencias judías, los
judíos afirman que
Jesucristo

68. La autoridad y la
inspiración de la
Biblia
A. Ha sido
repudiada por
muchos sin ser
debidamente
probado.

A. Realizó milagros
de sanación y
arrojó demonios.
B. Nunca existió

B. Ha sido
reconocida por
todos los
traductores de la
Biblia.

C. Realizó Sus
milagros por el
mismo poder de
Dios.
D. Es el Mesías
prometido predicho
en la Escritura.

C. Es la base de
las prácticas
religiosas de todas
las iglesias.

67. El historiador
judío no cristiano del
primer siglo, Josefo,
declara que

D. Es rechazada
solo por ateos.
69. La mayoría de las
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personas

naturalmente
piensan que sus
caminos son mejores
que los caminos de
Dios.

A. da por sentado
lo que las iglesias
dicen acerca de la
Biblia.

D. La guerra, la
enfermedad y el
sufrimiento son las
penalidades por una
forma de vida
equivocada.

B. Examina la
Biblia por sí
mismos para ver lo
que realmente dice.
C. Naturalmente
quieren resistir
sus deseos y
practicar lo que
dice la Biblia.

71. La expresión "Así
dice el Señor", que se
encuentra en la Biblia,
significa que

D. No quiere creer
fábulas porque
prefieren la
verdad.

A. Dios habla con
autoridad a
nosotros a través
de la Biblia.

70. ¿Cuál de estas
cuatro afirmaciones es
FALSA?

B. no necesitamos
hacer lo que Dios
dice.

A. La gente a
menudo rechaza la
verdad de la Biblia
como desactualizada
en esta era
espacial.

C. Los profetas que
escribieron la
Biblia falsamente
atribuyeron sus
propias ideas
humanas a un Dios.

B. Es fácil para
las personas que
han sido criadas en
varias iglesias
captar la verdad de
la Biblia.

D. debemos creer lo
que la iglesia diga
acerca de la
Biblia.
72. La preservación
precisa de la Biblia

C. Los seres
humanos

A. Nunca puede ser
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probada.

C. Estos pequeños
cambios no varían
los mensajes
importantes de la
Biblia.

B. ha sido refutada
por los Rollos del
Mar Muerto.
C. Está ilustrada
por el Manuscrito
de Isaías
encontrado entre
los Rollos del Mar
Muerto.

D. La variación en
los manuscritos
hebreos y griegos
de la Biblia es tan
extensa que el
significado de la
Biblia se ha
perdido.

D. No tiene
verdadera
importancia para
nosotros hoy.

74. Las diversas
traducciones de la
Biblia

73. ¿Cuál de estas
cuatro afirmaciones es
FALSA?

A. Son tan
contradictorios que
es casi imposible
saber lo que Dios
realmente dice.

A. Hay ligeras
variaciones en los
manuscritos hebreos
y griegos de la
Biblia.

B. Son esenciales
porque la lengua
inglesa está
gradualmente
cambiando durante
los siglos.

B. Dios permitió
estos cambios
menores de los
escribas en el
deletreado y las
palabras para que
aquellos que
hablaban hebreo y
griego siempre
entendieran la
Biblia inclusive si
ellos pensaban que
el lenguaje
gradualmente
cambió.

C. Nunca fueron
pretendidos por
Dios.
D. Nunca deberían
haber sido hechos
porque la Biblia
nunca fue pensada
para ser leída por
la persona común
por sí misma.
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75. La versión estándar
revisada de la Biblia

preservada.
77. ¿Hay alguna prueba
histórica de que los
Patriarcas de la Biblia
realmente vivieron?

A. Es perfecto.
B. Nunca debería
ser leída por
nadie.

A. No hay prueba.

C. Fue traducido
por comunistas como
un complot contra
el cristianismo.

B. La evidencia es
demasiado escasa
para ser de valor.
C. Tal vez, pero la
prueba se ha
perdido por
completo a lo largo
de los siglos.

D. Está lejos de
ser perfecta, pero
es lo
suficientemente
precisa como para
ser una
representación
razonablemente fiel
de la Palabra de
Dios.

D. Por supuesto que
sí, porque muchas
ciudades y pueblos
antiguos en
Mesopotamia fueron
nombrados de
acuerdo a muchos de
ellos.

76. ¿Tenemos toda la
Biblia?
A. Sí, excepto por
los apócrifos que
deberían agregarse
a la Biblia.

78. ¿Parecían las
naciones de la
Antigüedad con respecto
al "Diluvio de Noé"
como un hecho
histórico?

B. No podemos estar
seguros si lo
hacemos.

A. Muchos de ellas
lo registraron como
un hecho histórico.

C. No, no la
tenemos.

B. No escribieron
nada al respecto.

D. Sí, la tenemos;
porque tenemos
pruebas de que la
Biblia ha sido

C. Negaron que haya
sucedido alguna
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vez.

tienen. No se ha
probado que ningún
versículo del Libro
de Daniel sea
históricamente
falso. Muchos
versículos han
demostrado ser
ciertos.

D. No podemos saber
puesto que los
registros han
perecido.
79. ¿Hay evidencia de
que el relato bíblico
de José en Egipto es
verdadero?

B. Sí, porque los
milagros
registrados en el
libro simplemente
no podrían haber
sucedido. Los
milagros son
imposibles

A. No hay evidencia
hasta el momento
que haya salido a
la luz.
B. La historia de
José ha demostrado
ser una fábula
judía.

C. No podemos estar
seguros.

C. Un testimonio
abundante demuestra
que José fue una
persona histórica.

D. Parte de esto es
una falsificación y
parte de ella es
históricamente
verdadera. Ahora
que usted ha
terminado

D. No importa si
hubo evidencia;
porque la Biblia no
es confiable, como
de costumbre, con
los libros HECHOS
POR EL HOMBRE sobre
la historia.

INSTRUCCIONES FINALES
Guarde esta sección de
preguntas. Archívela en
su cuaderno al final de
las Lecciones que
cubre. Revise estas
preguntas de vez en
cuando. ¿Por qué?
Debido a que la
revisión le dará la
oportunidad de

80. ¿Tienen razón los
críticos en su afirión
de que el Libro de
Daniel es una
falsificación?
A. No, no la
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impresionar las
verdaderas respuestas
más firmemente en su
mente.

6 15 24 33 42 51 60 69 78
- -D -C -A -C -C -A -A -A
C

Además, una revisión de
las tres respuestas
falsas dadas aquí le
ayudará a usted a darse
cuenta más claramente
de algunas de las
falsas ideas que usted
puede haber tomado por
sentadas. Usted por lo
tanto captará y
retendrá mucho mejor lo
que se le ha
presentado.

7 16 25 34 43 52 61 70 79
- -C -A -D -A -D -A -B -C
B
8 17 26 35 44 53 62 71 80
- -B -B -A -A -A -D -A -A
C
9 18 27 36 45 54 63 72-C
- -A -C -A -C -C -A
C

RESPUESTAS AL EXAMEN 3:
Califíquese usted
mismo:

1 10 19 28 37 46 55 64 73
- -C -B -B -C -B -A -C -D
C

Simplemente cuente la
cantidad de preguntas
que perdió. Su
porcentaje de grado
será

2 11 20 29 38 47 56 65 74
- -B -B -B -A -B -D -C -B
B
3 12 21 30 39 48 57 66 75
- -A -C -A -C -C -B -A -D
D
4 13 22 31 40 49 58 67 76
- -B -D -C -B -B -A -B -D
D
5 14 23 32 41 50 59 68 77
- -D -B -C -C -D -B -A -D
D
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políticos amenazan con
la guerra. Los ataques
terroristas siguen
sucediendo.
¿Pueden los líderes
mundiales solucionar
los problemas que
enfrenta la humanidad?
Muchos piensan que sí.
Nueva Agenda Universal
El 25 de septiembre de
2015, después de un
discurso inaugural del
Papa Francisco del
Vaticano, las 193
Naciones de las
Naciones Unidas (ONU)
votaron a favor de
implementar los "17
Objetivos de Desarrollo
Sostenible" de lo que
originalmente era la
Nueva Agenda Universal.
Aquí están los 17
objetivos de la ONU:

El Evangelio del Reino
y las Naciones Unidas
Por Bob Thiel
¿Tiene la humanidad las
soluciones?
El mundo enfrenta
muchos problemas.
Muchas personas tienen
hambre. Muchas personas
están oprimidas. Muchas
personas enfrentan la
pobreza. Muchas
naciones están en deuda
seria. Los niños,
incluidos los no
nacidos, enfrentan
abuso. Las enfermedades
resistentes a los
medicamentos preocupan
a muchos médicos. Las
principales ciudades
industriales tienen
aire demasiado
contaminado para ser
saludables. Varios

Objetivo 1.
Terminar con la
pobreza en todas
sus formas en todas
partes
Objetivo 2. Acabar
con el hambre,
lograr la seguridad
alimentaria y la
nutrición y
promover una
agricultura
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sostenible

sostenido,
crecimiento
económico inclusivo
y sostenible, pleno
empleo y trabajo
decente para todos

Objetivo 3.
Asegurar vidas
saludables y
bienestar para
todas las edades

Objetivo 9. Crear
una infraestructura
resiliente,
promover la
industrialización
inclusiva y
sostenible y
fomentar la
innovación

Objetivo 4.
Garantizar una
educación de
calidad inclusiva y
equitativa y
promover
oportunidades de
aprendizaje
permanente para
todos

Objetivo 10.
Reducir la
desigualdad dentro
y entre los países

Objetivo 5. Lograr
la igualdad de
género y empoderar
a las mujeres y las
niñas

Objetivo 11. Hacer
que las ciudades y
los asentamientos
humanos sean
inclusivos,
seguros,
resilientes y
sostenibles

Objetivo 6.
Garantizar la
disponibilidad y la
gestión sostenible
del agua y el
saneamiento para
todos

Objetivo 12.
Garantizar patrones
de consumo y
producción
sostenibles

Objetivo 7.
Garantizar el
acceso a energía
asequible,
confiable,
sostenible y
moderna para todos

Objetivo 13. Tomar
medidas urgentes
para luchar contra
el cambio climático
y sus impactos

Objetivo 8.
Crecimiento
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Objetivo 14.
Conservar y
utilizar de forma
sostenible los
océanos, los mares
y los recursos
marinos para el
desarrollo
sostenible

Fortalecer la forma
de aplicar y
revitalizar la
asociación mundial
para el desarrollo
sostenible
Se espera que esta
agenda se implemente
por completo para 2030
y también se la
denomina Agenda 2030
para el Desarrollo
Sostenible. Su objetivo
es resolver los
problemas a través de
la regulación, la
educación, la
cooperación
internacional e interreligiosa. Si bien
muchos de sus objetivos
son buenos, algunos de
sus métodos y objetivos
son malvados (véase
Génesis 3: 4). Esta
agenda, también, es
consistente con la
encíclica Laudato Si
del Papa Francisco. El
Papa Francisco calificó
la adopción de la Nueva
Agenda Universal como
"un importante signo de
esperanza".

Objetivo 15.
Proteger,
restablecer y
promover el uso
sostenible de los
ecosistemas
terrestres,
gestionar los
bosques de manera
sostenible, luchar
contra la
desertificación y
detener y revertir
la degradación de
la tierra
Objetivo 16.
Promover sociedades
pacíficas e
inclusivas para el
desarrollo
sostenible,
proporcionar acceso
a la justicia para
todos,
instituciones
eficaces y
responsables en
todos los niveles

Como seguimiento del
acuerdo de la ONU, hubo
una reunión en París en
diciembre de 2015
(oficialmente titulada

Objetivo 17.
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21ª Conferencia de las
Partes de la Convención
Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio
Climático). El Papa
Francisco también
elogió ese acuerdo
internacional y
aconsejó a las naciones
"seguir cuidadosamente
el camino por delante y
con un sentido de
solidaridad cada vez
mayor".

hambre, empobrecerse,
estar en peligro, etc.,
¿Resolverán las metas
de la agenda 2030 de
las Naciones Unidas y/o
los acuerdos de París
los problemas que
enfrenta la humanidad?
El registro de
seguimiento de las
Naciones Unidas
Las Naciones Unidas se
formaron y se
establecieron el 24 de
octubre de 1945,
después de la Segunda
Guerra Mundial, para
evitar otro conflicto y
tratar de promover la
paz en el mundo. En su
fundación, la ONU tenía
51 estados miembros;
ahora hay 193.

Casi todas las naciones
del mundo estuvieron de
acuerdo con los
acuerdos de París, que
tenían objetivos
ambientales específicos
y compromisos
financieros. (Luego, el
presidente
estadounidense, Barack
Obama, firmó un
documento para
comprometerse con los
EE. UU. en 2016, pero
en 2017, el presidente
estadounidense, Donald
Trump, declaró que
Estados Unidos no
aceptaría los acuerdos
acordados con París. de
Europa y muchas otras
partes del mundo).

Ha habido cientos, si
no miles, de conflictos
en todo el mundo desde
las Naciones Unidas,
pero aún no hemos
tenido la Tercera
Guerra Mundial.
Algunos creen que la
cooperación
internacional, como las
Naciones Unidas dicen
promoverla, combinada
con el tipo de agenda
inter-religiosa y
ecuménica que el Papa

Si bien nadie quiere
respirar el aire
contaminado, pasar
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Francisco y muchos
otros líderes
religiosos están
tratando de promover,
traerá paz y
prosperidad.

embargo, la Biblia
muestra que el sueño
del Papa resultará ser
una pesadilla (véase
Apocalipsis 18).
Puede haber algo de
cooperación y éxito,
pero ...

Sin embargo, el
historial de las
Naciones Unidas no ha
sido bueno. En las
Naciones Unidas, muchos
millones están
hambrientos, refugiados
y/o desesperadamente
pobres.

El diccionario Merriam
Webster dice que es "un
lugar imaginario en el
que el gobierno, las
leyes y las condiciones
sociales son
perfectos".

Hace más de una década,
las Naciones Unidas
establecieron sus
Objetivos de Desarrollo
del Milenio. Tenía ocho
"objetivos de
desarrollo", pero esto
no tuvo éxito, incluso
según la propia ONU.
Entonces, en 2015, se
adoptaron los llamados
"17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible".
Algunos son optimistas.
Algunos lo consideran
una fantasía utópica.

La Biblia enseña que la
humanidad no puede
resolver sus problemas
por sí misma:
Oh Señor, sé que el
camino del hombre
no está en él
mismo; no está en
su vida. (Jeremías
10:23, NKJV a menos
que se indique lo
contrario)
La Biblia enseña que la
cooperación
internacional
fracasará:

En lo que respecta a la
utopía, el 6 de mayo de
2016, el Papa Francisco
dijo que soñaba con una
utopía europea humana
que permitiera alcanzar
ese continente. Sin

16 Destrucción y
miseria están en
sus caminos; 17 Y
el camino de la paz
no se conocen. 18
No hay temor de
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Dios ante sus ojos.
(Romanos 3: 16-18)

señales y prodigios (2
Tesalonicenses 2: 912). Pero la Biblia
dice que tal paz no
durará (Daniel 9:27;
11: 31-44), a pesar de
lo que digan los
líderes (1
Tesalonicenses 5: 3,
Isaías 59: 8). La idea
de que, aparte de
Jesús, la humanidad
puede llevar la utopía
a esta "era del
presente siglo malo" es
un evangelio falso
(Gálatas 1: 3-10).

Sin embargo, muchas
personas están
trabajando para lograr
una visión de la
sociedad utópica e
incluso tratan de
involucrar a la
religión. Pero casi
ninguno está dispuesto
a seguir los caminos
del único Dios
verdadero. No va a
haber ningún progreso
hacia ninguno de los
objetivos de las
Naciones Unidas o del
Vaticano. Habrá unos,
algunos reveses más.

Si la humanidad es
completamente incapaz
de utopía, ¿Es posible
algún tipo de utopía?

En realidad, y
probablemente después
de un conflicto masivo,
se acordará y
confirmará un tipo de
acuerdo de paz
internacional (Daniel
9:27). Cuando así sea,
muchos creerán
falsamente que será una
sociedad más pacífica y
utópica.

Sí.
¿Qué Evangelio predicó
Jesús?
La Biblia enseña que
una sociedad utópica,
llamada el Reino de
Dios, reemplazará a los
gobiernos humanos
(Daniel 2:44,
Apocalipsis 11:15, 19:
1-21).

Muchos se verán
atrapados por ese
"progreso utópico"
internacional (véase
Ezequiel 13:10), así
como por diversas

Cuando Jesús comenzó su
ministerio público,
comenzó a predicar el
evangelio del Reino de
Dios. Esto es lo que
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informó Marcos:

tienen un rey
(Apocalipsis 17:14),
tienen un área
geográfica (Apocalipsis
11:15), tienen reglas
(Isaías 2: 3-4, 30: 9),
y tienen sujetos (Lucas
13:29).

14 Después de que
Juan fue
encarcelado, Jesús
vino a Galilea
predicando el
evangelio del reino
de Dios, 15 y
diciendo: "El
tiempo se ha
cumplido, y el
reino de Dios se ha
acercado,
arrepentíos, y
creed en el
evangelio". (Marcos
1: 14-15).

Aquí está la primera
enseñanza pública de
Jesús que Mateo
registra:
Y Jesús recorría
toda Galilea,
enseñando en sus
sinagogas,
predicando el
evangelio del reino
(Mateo 4:23).

El término evangelio,
proviene de la palabra
griega transcrita como
evangelio, y significa
"buen mensaje" o
"buenas nuevas". En el
Nuevo Testamento, la
palabra inglesa
"reino", relacionada
con el reino de Dios,
se menciona
aproximadamente 149
veces en la NKJV y 151
en la Biblia de Douay
Rheims. Viene de la
palabra griega
transliterada como
basileia que significa
el gobierno o el reino
de la realeza.

Mateo también registra:
35 Entonces Jesús
recorría todas las
ciudades y aldeas,
enseñando en las
sinagogas de ellos,
predicando el
evangelio del reino
(Mateo 9:35).
El Nuevo Testamento
muestra que Jesús
reinará para siempre:
33 Y reinará sobre
la casa de Jacob
para siempre, y de
su reino no tendrá
fin (Lucas 1:33).

Los reinos humanos
75

Lucas registra que el
propósito de Jesús fue
enviado al Reino de
Dios. Note lo que Jesús
enseñó:

Jesús enseñó que el
Reino de Dios debería
ser la máxima prioridad
para aquellos que lo
siguieran:

43 Él les dijo:
"Debo predicar el
reino de Dios a las
otras ciudades
también, por causa
de este propósito
que he estado
sintiendo" (Lucas
4:43).

33 Pero buscad
primero el reino de
Dios y su justicia
(Mateo 6:33).
31 Mas buscad el
reino de Dios, y
todas estas cosas
os serán añadidas.
32 No temáis,
pequeño rebaño,
porque es la
voluntad de vuestro
Padre daros el
reino. (Lucas 12:
31-32).

¿Alguna vez ha
escuchado que eso sea
predicado? ¿Alguna vez
se ha dado cuenta del
propósito de Jesús al
ser enviado a predicar
el Reino de Dios?

Los cristianos deben
BUSCAR PRIMERO el Reino
de Dios. Hacen esto al
hacer de ello su
primera prioridad, ya
que el vivir por Cristo
les haría vivir y
esperar su regreso y su
reino. Sin embargo,
muchos de los que
profesan a Cristo, no
solo no buscan primero
el Reino de Dios, ni
siquiera saben de qué
se trata. Muchos
también creen que
participar de la
política mundial es lo

Lucas también registra
que Jesús fue y predicó
el Reino de Dios:
10 Y los apóstoles,
cuando volvieron,
le contaron todo lo
que habían hecho.
Luego los llevó en
privado a un lugar
llamado Betsaida.
11 Pero cuando las
multitudes lo
supieron, lo
siguieron; y Él los
recibió y les habló
del reino de Dios
(Lucas 9: 10-11).
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que Dios espera de los
cristianos. Al no
entender el reino de
Dios, no viven ahora
como deberían hacerlo o
no entienden por qué la
humanidad es tan
imperfecta.

hombre, lo que es
bueno; ¿Y qué es lo
que el Señor
requiere de ti sino
que obres
justamente, que
ames la
misericordia y que
camines
humildemente con su
Dios? (Miqueas 6:
8)

Note también que el
reino será dado a un
pequeño rebaño (vea
Romanos 11: 5). Se
necesita humildad para
estar dispuesto a ser
parte del verdadero
pequeño rebaño.

Caminar con Dios no es
algo que la humanidad
haya estado realmente
dispuesta a hacer.
Desde los tiempos de
Adán y Eva (Génesis 3:
1-6), los seres
humanos, han optado por
confiar en sí mismos y
sus prioridades, por
encima de Dios, a pesar
de sus mandamientos
(Éxodo 20: 3-17).

Aunque a los humanos
nos gusta pensar que
somos tan inteligentes,
hay límites para
nuestra comprensión,
pero el "entendimiento
de Dios es infinito"
(Salmo 147: 5).
Es por eso que se
requerirá de la
intervención de Dios
para arreglar este
planeta.

El libro de Proverbios
enseña:
5 Confía en el
Señor de todo tu
corazón, y no te
apoyes en tu propio
entendimiento; 6
Reconócelo en todos
tus caminos, Y Él
enderezará tus
sendas. 7 No seas
sabio en tus
propios ojos; Teme

Si bien muchos creen en
Dios, la gran mayoría
de los seres humanos no
están dispuestos a
vivir como él realmente
dirige. Lo siguiente:
8 Él te ha
mostrado, oh
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al Señor y apártate
del mal.
(Proverbios 3: 5-7)

Dios muestran amor
hacia Dios y hacia
nuestro prójimo (Marcos
12: 29-31, Santiago 2:
8-11). Los caminos del
mundo son egoístas y
terminan en la muerte
(Romanos 8: 6).

Sin embargo, la mayoría
de la gente realmente
no confiará en sus
corazones ni volverá a
sus pasos. Muchos dicen
que harán lo que Dios
quiere, pero no lo
hagan. La humanidad ha
sido engañada por
Satanás (Apocalipsis
12: 9) y ha caído por
los deseos del mundo y
el 'orgullo de la vida'
(1 Juan 2:16).

Note que la Biblia
observa que los
verdaderos cristianos
observan los
mandamientos:
1 El que cree que
Jesús es el Cristo,
es nacido de Dios,
y todo el que ama
al que ha sido
engendrado por él.
Por Dios, sabemos
que amamos a Dios
cuando amamos a
Dios y guardamos
Sus mandamientos. 3
Porque este es el
amor de Dios, que
guardemos Sus
mandamientos. Y sus
mandamientos no son
gravosos. (1 Juan
5: 1-3)

Por lo tanto, muchos
han creado sus propias
tradiciones religiosas
y gobiernos seculares,
porque creen que saben
más. Sin embargo, ellos
no lo hacen (ver
Jeremías 10:23) ni se
arrepentirán más
sinceramente.
Es por eso que la
humanidad necesita el
Reino de Dios (véase
Mateo 24: 21-22).

Todos los "mandamientos
de Dios son justicia"
(Salmo 119: 172). Sus
caminos son puros (1
Timoteo 1:15).
Lamentablemente, muchos
han aceptado diversas

Los caminos de Dios son
correctos
La verdad es que Dios
es amor (1 Juan 4:
8,16) y Dios no es
egoísta. Las leyes de
78

formas de "ilegalidad"
y no se dan cuenta de
que Jesús no vino a
abrogar la ley o los
profetas, el objetivo
de cumplir con ellas
(Mateo 5:17),
explicando su
significado real y
expandiéndolos más allá
de lo que muchos
pensaban (por ejemplo,
Mateo 5: 21-27). Jesús
enseñó que "cualquiera
que los hace y enseña,
será llamado grande en
el reino de los cielos"
(Mateo 5:19) (los
términos Reino de Dios
'y' reino de los cielos
'son intercambiables).

realmente tiene un plan
para todos (véase Lucas
3: 6).
Las soluciones humanas,
aparte de los caminos
de Dios, no
funcionarán. En el
reino milenario, Jesús
gobernará con "vara de
hierro" (Apocalipsis
19:15), y el bien
prevalecerá a medida
que las personas vivan
en el camino de Dios.
TODOS los problemas del
mundo existen porque
las sociedades de este
mundo se niegan a
obedecer a Dios y su
ley. La historia
muestra que la
humanidad no es capaz
de resolver los
problemas de la
sociedad:

La Biblia enseña que la
fe sin obras está
muerta (Santiago 2:17).
Muchos afirman que
siguen a Jesús, pero no
creen verdaderamente en
sus enseñanzas (Mateo
7: 21-23) y no lo
imitarán a Él a medida
como ellos deberían
hacerlo (cf. 1
Corintios 11: 1). "El
pecado es la
transgresión de la ley"
(1 Juan 3: 4, KJV) y
todos han pecado
(Romanos 3:23). Sin
embargo, la Biblia
muestra que Dios

6 Porque el
ocuparse de la
carne es muerte,
pero el ocuparse
del espíritu es
vida y paz. 7
Porque la mente
carnal es enemistad
contra Dios; porque
no está sujeto a la
ley de Dios, ni
puede serlo. 8
Entonces, aquellos
que están en la
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carne no pueden
agradar a Dios.
(Romanos 8: 6-8)

justificación, y
santificación, y
redención: Para
que, como está
escrito: El que se
gloría, gloríese en
el Señor. (1
Corintios 1: 26-31)

Los cristianos deben
enfocarse en lo
espiritual, y se les
concede el Espíritu de
Dios para que lo hagan
en esta era (Romanos 8:
9), a pesar de nuestras
debilidades personales:

¡Los cristianos deben
gloriarse en el plan de
Dios! Caminamos por fe
ahora (2 Corintios 5:
7), mirando hacia
arriba (Colosenses 3:
2) en fe (Hebreos 11:
6). Seremos bendecidos
por guardar los
mandamientos de Dios
(Apocalipsis 22:14).

Porque mirad,
hermanos, vuestra
vocación, que no
sois muchos sabios
según la carne, no
muchos poderosos,
no muchos nobles;
Antes lo necio del
mundo escogió Dios,
para avergonzar á
los sabios; y lo
flaco del mundo
escogió Dios, para
avergonzar lo
fuerte; Y lo vil
del mundo y lo
menospreciado
escogió Dios, y lo
que no es, para
deshacer lo que es:
Para que ninguna
carne se jacte en
su presencia. Mas
de él sois vosotros
en Cristo Jesús, el
cual nos ha sido
hecho por Dios
sabiduría, y

La Biblia dice que los
cristianos gobernarán
con Jesús, pero ¿Se da
usted cuenta de que los
cristianos realmente
gobernarán las
ciudades? Jesús enseñó:
12 "Cierto noble se
fue al extremo de
sus siervos, los
entregó a las diez
minas, y les dijo:
'Negocien hasta que
yo venga'. 14 Pero
sus ciudadanos lo
odiaban, y
sintieron una
delegación detrás
de él, diciendo:
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'No vamos a tener a
este hombre para
que reine sobre
nosotros'.

oportunidad de gobernar
ciudades reales, en un
reino real. Jesús
también dijo: "Mi
galardón está conmigo,
para dar uno a uno
según su obra"
(Apocalipsis 22:12).
Dios tiene un plan (Job
14:15) y un lugar (Juan
14: 2) para aquellos
que verdaderamente le
responderán (Juan 6:44,
Apocalipsis 17:14). ¡El
Reino de Dios es real y
tú puedes ser parte de
eso!

15 Y sucedió que
cuando regresó al
mundo, entonces
mandó llamar a
estos siervos, a
quienes había dado
el dinero, para que
supiera cómo mucho
de lo que cada
hombre había ganado
mediante el
comercio. 16 Luego
vino el primero,
diciendo: 'Maestro,
tu mina ha ganado

A principios de 2016,
la revista Science
publicó un artículo
titulado "El poder de
las multitudes" que
indicaba que la
inteligencia artificial
y el crowdsourcing
podrían resolver los
"problemas perversos"
que enfrenta la
humanidad. Sin embargo,
el artículo no logró
comprender qué era la
maldad, y mucho menos
cómo resolverla.

él le dijo: Bien
hecho, buen siervo;
porque fuiste fiel
en lo poco, tienes
autoridad sobre
diez ciudades ". 18
Y el segundo
siervo, diciendo:
'Maestro, tu mina
ha ganado cinco
minas'. 19 Asimismo
le dijo: "Tú
también estarás
sobre cinco
ciudades". (Lucas
19: 12-19)

La cooperación, además
de seguir los
verdaderos caminos de
Dios, está en el siglo
XXI y ha vuelto a la
vida después de la Gran

Sea fiel sobre lo poco
que tiene ahora. Los
cristianos tendrán la
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Torre de Babel (Génesis
11: 1-9).

humano no serán
resueltos por los EE.
UU. (Ver Apocalipsis
18:13), sino por el
Reino de Dios.

Los problemas en el
mundo, en lugares como
el Oriente Medio (a
pesar de discusiones
temporales previstas,
por ejemplo, Daniel 9:
27a; 1 Tesalonicenses
5: 3), no serán
resueltos por los seres
humanos, que necesitan
la paz del Reino de
Dios (Romanos 14: 17).

La enorme deuda que EE.
UU., el Reino Unido y
muchas otras naciones
no se resolverán
mediante intermediación
internacional, sino
finalmente (después de
la destrucción por
Habacuc 2: 6-8) por el
Reino de Dios.

Los problemas de
terrorismo
internacional, a pesar
de aumentos esperados,
no serán resueltos (ver
Ezequiel 21:12) por las
engañadas Naciones
Unidas (véase
Apocalipsis 12: 9) -nosotros necesitamos la
alegría y la comodidad
del Reino de Dios.

La ignorancia y la mala
educación no serán
resueltas por las
Naciones Unidas;
necesitamos el Reino de
Dios.
Los conflictos
religiosos no serán
resueltos por ningún
movimiento ecuménicointerreligioso que
acepte la salvación,
aparte del verdadero
Jesús de la Biblia. El
pecado es el PROBLEMA
en el mundo y para eso,
necesitamos el
sacrificio de Jesús y
su retorno en el Reino
de Dios.

Los problemas del medio
ambiente no serán
resueltos por la
cooperación
internacional, pero
serán resueltos por el
Reino de Dios
(Apocalipsis 11:18).
Los problemas de la
inmoralidad sexual, el
aborto y la venta de
partes del cuerpo

Los problemas de hambre
no serán resueltos por
los organismos
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genéticamente
modificados que están
poniendo al mundo en
riesgo de hambruna
debido a posibles
fallas de cultivos:
Necesitamos el Reino de
Dios.

incluirá a aquellos
verdaderamente en la
Iglesia de Dios, pero
ninguna escritura dice
que el Reino de Dios
sea realmente la
Iglesia (católica o de
otro tipo). La Iglesia
de Roma se ha opuesto a
la enseñanza milenaria,
y se opone con más
fuerza al mensaje del
Evangelio de la Biblia.
Es probable que haya
una cobertura mediática
significativa que pueda
ayudar a cumplir Mateo
24:14.

La ciencia médica
moderna no tiene todas
las respuestas para la
salud humana;
necesitamos el Reino de
Dios.
La pobreza masiva en
partes de África, Asia
y otros lugares,
mientras se beneficiaba
por un tiempo de la
'Babilonia del tiempo
del fin' (véase
Apocalipsis 18: 1-19),
no resolverá el
problema de la pobreza:
necesitamos el Reino de
Dios.

En su fase final, el
Reino de Dios incluirá
"la Nueva Jerusalén,
descendiendo del cielo
de parte de Dios"
(Apocalipsis 21: 2). No
habrá más injusticia,
no habrá más dolor y no
habrá más muerte.

La fase milenaria del
Reino de Dios es un
reino literal que se
establecerá en la
tierra. Se basará en
las amorosas leyes de
Dios y en un Dios
amoroso como líder. Los
santos reinarán con
Cristo por mil años
(Apocalipsis 5:10, 20:
4-6). Este reino

Predicar y entender el
evangelio del Reino de
Dios es un tema
importante de la
Biblia. Los escritores
del Antiguo Testamento
enseñaron sobre eso.
Jesús, Pablo y Juan
enseñaron sobre eso.
El sermón "cristiano"
más antiguo que ha
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sobrevivido por fuera
del Nuevo Testamento (a
menudo llamado 2
Clemente) lo enseñó.
Los primeros líderes
cristianos del siglo
II, como Policarpo y
Melito, enseñaron sobre
esto. Nosotros en la
Continuación de la
Iglesia de Dios lo
enseñamos hoy.

que el fin vendría al
mundo (Mateo 24:14). Y
esa predicación está
sucediendo ahora.
La buena noticia es que
el Reino de Dios es la
solución a los
problemas que enfrenta
la humanidad. Sin
embargo, la mayoría no
quiere apoyarlo, ni
escucharlo, no quiere
creer en la verdad. El
Reino de Dios es eterno
(Mateo 6:13), mientras
que "este mundo pasa"
(1 Corintios 7:31).

El Reino de Dios es el
primer tema de la
Biblia sobre el cual
Jesús predicó (Marcos
1:15). También fue lo
que Él predicó acerca
de la resurrección
(Hechos 1: 3), y es
algo que los cristianos
deberían buscar
primero.

Proclamar el verdadero
evangelio del Reino de
Dios es algo de lo que
nosotros en la
Continuación de la
Iglesia de Dios nos
tomamos en serio. Nos
esforzamos por enseñar
todo lo que la Biblia
enseña (Mateo 28: 1920), incluido el Reino
de Dios (Mateo 24:14).
Mientras esperamos ese
reino, necesitamos
aprender y seguir ¿No
deberías apoyar la
proclamación del
evangelio del Reino
venidero de Dios?
¿Creerás el evangelio
del Reino de Dios?

El evangelio no es solo
acerca de la vida y la
muerte de Jesús. El
énfasis del evangelio
que Jesús y sus
seguidores enseñaron en
el Reino de Dios. El
evangelio del reino
incluye la salvación a
través de Cristo, pero
también incluye la
enseñanza del fin de
los gobiernos humanos
(Apocalipsis 11: 5).
Recuerde, Jesús enseñó
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Cumpliendo
Mateo 24:14
y
Mateo 28: 19-20
Continuación de la la Iglesia de Dios
www.ccog.org
Daily Bible News Prophecy
www.cogwriter.com

CCOG.ASIA Este es un sitio web centrado en Asia. Tiene
artículos en chino mandarín y algunos en inglés,
además de algunos artículos en otros idiomas asiáticos.
CCOG.EU Este es un sitio web dirigido a Europa. Tiene
materiales en muchos idiomas europeos.
CCOG.IN Este es un sitio web dirigido a aquellos de
herencia india, e incluye materiales en hindi.
CCOG.NZ Este es un sitio web dirigido a aquellos en Nueva
Zelanda.
CCOGCANADA.CA Este es un sitio web dirigido a aquellos
en Canadá.
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Este es el
sitio web en español para la Continuación de la Iglesia de Dios.
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. Este es el sitio web
orientado a Filipinas con artículos en inglés y tagalo.

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

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