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DELL EDITOR EN JEFE: BOB THIEL
Damasco Será Destruida
Siria está en las noticias sobre una base regular. El conflicto
comenzó en marzo 15 de 2011, con demostraciones a lo
largo y ancho del país que parecían haber sido parcialmente
inspiradas en la llamada “Primavera Árabe”. Esto escaló la
violencia. Desde que surgió la posición a su Presidente Bashar
al-Assad, diez mil personas han sido asesinadas.
Los líderes occidentales han consultado entre ellos y con
Rusia sobre cómo tratar de resolver el asunto. Algunas
naciones occidentales han ayudado a armar la oposición al
Presidente Assad con la meta en la mente de una estable y
verdaderamente pacífica Siria.

La profecía bíblica advierte que la capital de
Siria será destruida

26 Por tanto, sus jóvenes caerán en sus plazas,
y todos los hombres de guerra morirán en aquel
día, ha dicho Jehová de los ejércitos.
27 Y haré encender fuego en el muro de Damasco,
y consumirá las casas de Ben-adad. (Jeremías
49:23-27)
Damasco ha sido reclamada como ser la “más antigua ciudad
continuamente habitada” en el mundo.  aunque algunos han
cuestionado esto, la realidad es que Damasco no ha sido
destruida hasta llegar al punto de convertirse en un “montón
de ruinas” como Dios inspiró a Isaías a registrarlo.
Esta destrucción podría venir como el resultado de la actual
guerra civil. Y si el régimen de Assad utiliza armas químicas
y/o resulta comprometido en un conflicto con Israel, esto
podría conducir a lo anterior.

8 Porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza
de Damasco, Rezín; y dentro de sesenta y cinco
años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser
pueblo. (Isaías 7:7-8)

Además, porque la Biblia sugiere que Siria estará envuelta
en una confederación de naciones del norte de África y del
Medio Oriente (Ezequiel 30:1-9; Salmo 83:4-8) que apoyará
al líder que la Biblia refiere como el final Rey del Sur (Daniel
11:40-43), esto probablemente significa que el régimen de
Assad tendrá al menos cambios, si no cae completamente, y
que cualquier régimen que lo reemplace, estará de acuerdo
lo más probablemente en ser parte de esta profetizada
confederación. Una confederación que también está
profetizada que caerá (lo que es algo que todos en el Medio
Oriente y en el Norte de África conocerán mejor).

3 Así ha dicho Jehová: Por tres pecados de
Damasco, y por el cuarto, no revocaré su castigo;
porque trillaron a Galaad con trillos de hierro.
(Amós 1:3)

La Hermandad Musulmana ha presionado mucho por el tipo de
confederación que la Biblia advierte que envolverá a muchas
de las naciones árabes y que terminará en la destrucción de
esta confederación (Daniel 11:40-43; Ezequiel 30:1-9).

17:1 Profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco
dejará de ser ciudad, y será montón de ruinas.
(Isaías 17:1)

Profecía Islámica

Tanto la profecía bíblica como la islámica predice la
destrucción de al menos partes de Siria, tales como Damasco.
Aquí está algo de lo que la Biblia enseña:
7 Por tanto, Jehová el Señor dice así: No subsistirá,
ni será.

23 Acerca de Damasco. Se confundieron Hamat
y Arfad, porque oyeron malas nuevas; se derritieron
en aguas de desmayo, no pueden sosegarse.
24 Se desmayó Damasco, se volvió para huir, y le
tomó temblor y angustia, y dolores le tomaron,
como de mujer que está de parto.
25 ¡Cómo dejaron a la ciudad tan alabada, la ciudad
de mi gozo!

De manera interesante, hay varias visiones islámicas de un
líder musulmán, a veces llamado el Iman Mahdi que surge
(quien podría ser el Rey del Sur de Daniel 11:40-43) en un
tiempo relacionado con Siria. Aquí está una que sugiere
que este líder islámico hace eso después de que Siria tenga
problemas:
Han sido reportadas tradiciones que mencionan los signos
para el tiempo de la aparición del Imán que surgirá (qa´im),
la paz sea con él, y los eventos que tendrán lugar antes de su
aparición, junto con las indicaciones y los rasgos de ella. Entre
ellos están: El Sufyani vendrá en revuelta; el Hasanida será
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asesinado; los Abasidas disputarán sobre el reino mundial... la
gente de Egipto matará a su gobernante y destruirá a Siria; y
tres standars se disputarán sobre ella (Siria)...
Los Abasidas disputarán; una voz llamará del cielo; una de las
ciudades de Siria llamada al-Jabyya será tragada; los Turcos
ocuparán la región de al-Jazira; los Bizantinos atacarán alRamla; en ese momento habrá mucho conflicto por toda la
tierra hasta que Siria sea destruida. (Kitab al Irshad, capítulo:
El doceavo Imán (la paz esté con él), página(s): 541-548.
Publicado por Tehrike Tersile Qura´n. Contribución de Ali
Abbas,
abbas@seas.gwu.edu
http://www.al-islam.org/
masoom/bios/12thimam.html viesto el 7/22/12)

¿Podría Ser El Papa
Francisco El
Anticristo Final?

Así, hay profecías bíblicas e islámicas que sugieren la
destrucción de al menos partes de Siria y el surgimiento de
un líder en la región del Medio Oriente y el Norte de África. Y
mientras yo estoy apoyándome en la profecía bíblica, puede
ser que algunos en el mundo islámico decidan que la profecía
islámica los está alentando a ellos a cambiar la situación actual
en Siria.
Quizás parcialmente a causa de la guerra civil interna en Siria,
el Presidente Assad de Siria puede decidir que atacando a
Israel, probablemente en conjunto con el apoyo de Irán, sea su
mejor opción militar (lo que podría incluir apoyar a Irán si éste
ataca a Israel o si Israel lo ataca). Atacar a Israel, sin embargo,
no sería su mejor opción (él se arrepentiría y probablemente
dejaría el cargo), si bien él puede hacer eso. Puesto que la
Biblia sugiere que Siria apoyará la venida del final Rey del Sur
esto puede llegar a pasar.
Más problema ha de venir para Damasco puesto que será
destruida (Isaías 17:1). Una confederación islámica que incluya
la tierra de Siria va a venir (Daniel 11:40-43; Ezequiel 30:1-8;
Salmo 83:4-8).
“Y lo que yo les digo a ustedes, se lo digo a todos: Velad!”
(Marcos 13:37).

Antiguo Cardenal Jorge Mario Bergoglio

Por Bob Thiel
En marzo 13, 2013, el Cardinal Jorge Mario Bergoglio se
convirtió en el Obispo de Roma. Él tomó el nombre de Papa
Francisco. Él es el primer Papa de Latinoamérica como también
el primer Jesuita que se convierte en Obispo de Roma.
A causa del tiempo de su elección papal el Papa Francisco
podría posiblemente cumplir las profecías bíblicas acerca del
Falso Profeta de Apocalipsis 16, el Anticristo final.
Si el Papa Francisco es el pontífice y anticristo final, él tendría
que tener ciertas características (incluyendo algunas que no
son inmediatamente aparentes) para ese papel. Y su edad
puede invocarse en contra de que él sea quien cumplirá esto.
Él le da un lugar prioritario a la adoración de María y parece
tener una tendencia hacia ser ecuménico. Pero así han hecho
otros pontífices.
Sobre el lado mariano, sin embargo, el Papa Francisco ha
comenzado por orar a “la Virgen” y encomendarle a ella
todo su pontificado para que sea ella quien lo bendiga y le
ayude. Puesto que la Biblia advierte acerca de las influencias
de una “virgen” en el tiempo del fin que hace hechicerías y
encantamientos (Isaías 47), esta es una razón para vigilar al
actual pontífice.
En cuanto a las tendencias ecuménicas, la Biblia muestra que
el Falso Profeta, quien apoya a la Bestia del Mar (Apocalipsis
13:1-10) y al final Rey del Norte (Daniel 11:28-45), tendrá
éxito en conseguir que la gente en el mundo lo adore
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(Apocalipsis 13:4,8) en una forma diferente (cf. Daniel 11:3638). No obstante, de acuerdo a profecías bíblicas y católicas, él
traicionará a la ciudad de las siete colinas (Roma).

Profecías Católicas

común con el pontífice predicho como número 110 en octubre
16, 1978.
Aquí está la que fue la predicción 111 en la lista de Malaquías
con una traducción de Peter Bander:
GLORIA OLIVEA
La gloria del olivo

Aunque nadie debería apoyarse en profecías católicas que
están en conflicto con la Biblia (y esta es también la posición
oficial del Vaticano) puede ser de interés anotar que de
acuerdo a la predicción del obispo católico Malaquías de
Irlanda, habría supuestamente 112 papas desde alrededor de
1143 hasta el tiempo del fin. Para la mayoría de ellos, excepto
para el último, él escribió sobre cada uno dos-tres palabras en
latín.

Note lo que fue escrito décadas antes de que Joseph Ratzinger
se convirtiera en el Papa Benedicto XVI por Peter Bander:

Puesto que de acuerdo a la mayoría de los observadores, el
Papa Benedicto XVI fue el número 111, en esa lista, esto haría
del Papa Francisco el número 112, el último Papa de la lista.
Algunos han considerado la lista de Malaquías como ser una
falsificación del final de los años 1500 y no ven conexiones,
pero yo simplemente afirmaré que la lista no vino de Dios y
que aparentemente ha tenido influencia demoníaca

Si bien Joseph Ratzinger no vino de la orden Benedictina,
la elección del nombre “Benedicto” podría ser vista como
consistente con la predicción de Malaquías acerca del Papa
número 111.

En 1966, Peter Bander produjo un libro titulado Las Profecías
de San Malaquías que suministra información en inglés acerca
de la lista, incluyendo papas/antipapas que él/otros sintieron
que cumplían los criterios de las declaraciones latinas.
Aquí está la que fue la predicción 109 en la lista de Malaquías
con una traducción suplida por Peter Bander:
DE MEDIETATE LUNAE
De la media luna
De manera interesante, el Papa Juan Pablo I se convirtió en
pontífice en agosto 26, 1978 cerca de una media luna (agosto
25 1978) y murió un mes después en septiembre 28, 1978, un
poco después de la media luna (septiembre 24, 1978). Algunos
han sugerido que esto significa que el pontificado podía de
alguna manera haber cumplido esta predicción de Malaquías.
Aquí esta la que fue la predicción 110 en la lista de Malaquías:

La Orden de San Benedicto ha clamado por tradición
que este Papa vendrá de dentro de la Orden... La
Orden de San Benedicto es conocida como los
OLIVETANOS...

Muchos han sido impresionados por la total exactitud de las
predicciones de Malaquías.
No obstante, su lista, sin embargo, es sólo “exacta” si uno
incluye a algunos de los que los católicos refieren como
antipapas.

Pedro el Romano
El nombre más famoso en la lista de Malaquías es
probablemente el último (#112). Referido comúnmente en
inglés como “Pedro el Romano” Algunos lo han llamado
también Pedro II.
La lista de Malaquías fue escrita en latín. Aquí está lo que él
escribió acerca del último papa en su lista:
In persecutione extrema SRE sedebit. Petrus Romanus,
quipascet oves in multis tribulationibus:
quibus transactis civitas septicollis diruetur, et
Iudex tremendus iudicabit populum suum. Finis.

DE LABORE SOLIS
Aquí está la traducción y un comentario de Peter Bander
acerca del anterior escrito de Malaquías con dos traducciones:
(a) De la labor del sol
(b) Del eclipse del sol
La elección de este Papa tendrá lugar probablemente
dentro de las próximas dos décadas.
Puesto que el Papa Juan Pablo II nació en un día de eclipse
parcial de sol (mayo 18, 1920) y fue enterrado en el día de un
eclipse solar (abril 8, 2005), él definitivamente tuvo algo en

Aquí hay una traducción al inglés de esto de la Enciclopedia
Católica:
“En la persecución final de la Santa Iglesia Romana reinará
Pedro el Romano, quien alimentará su rebaño en medio
de muchas tribulaciones, después de lo cual la ciudad de
las siete colinas será destruida y el terrible Juez juzgará al
pueblo. El Fin”
Note que el final Papa está involucrado con la ciudad de las
siete colinas, obviamente la misma Babilonia la Grande que se
menciona en Apocalipsis 17:9, que Dios dice que será destruida
en Apocalipsis 17:14-18.
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Si la lista de Malaquías es exacta al final y el Papa Francisco es
el último obispo de Roma, entonces el fin vendrá antes de que
él muera.

Entender verdaderamente lo que la Biblia enseña acerca de
esto puede ser de ayuda para todos en estos últimos días, y no
sólo para aquellos que basan sus creencias en ella.

Sin embargo, puede ser muy bien que el Papa Francisco no
viva lo suficiente para cumplir varias profecías asociadas con
el Falso Profeta y el Anticristo final acerca de lo cual advierte
la Biblia.

¿Ha Creído La Gente En Seis Mil Años de
Gobierno Humano?

Puede ser que Satanás haya influenciado esta elección papal
de manera que la gente pase por alto la profecía de Malaquías,
como también las profecías bíblicas acerca del final Anticristo,
de manera que cuando el próximo papa llegue a su cargo
sea un menos obvio candidato numérico para ser el Petrus
Romanus de la profecía de Malaquías.
También, puesto que la Biblia no especifica cuándo comenzará
su reinado el Anticristo final, no es sin embargo claro si el Papa
Francisco es ese individuo. Y si no, que sucesor de él sería el
final Anticristo. No obstante, a causa del plan de Dios para la
humanidad, el reino del Anticristo final es esperado en esta
centuria.

Satanás Influenció La Elección Papal
Parecería que una razón para que la lista de Malalquías tenga
una cierta exactitud es que Satanás y/o sus demonios han
influenciado las elecciones papales.
La Biblia refiere a Satanás como “el dios de este mundo” (2
Corintios 4:4, KJV) y “el príncipe de la potestad del aire, el
espíritu que ahora trabaja en los hijos de desobediencia”.
(Efesios 2:2). De esta forma, influencia satánica con la Iglesia
de Roma es algo que debería esperarse.
Sea que Satanás influyó esta elección para poner al Anticristo
final en poder ahora o para erigir el escenario para qué el
venga al poder posteriormente no está claro en cuanto esto
se escribe. Pero creo que Satanás ha influenciado esta última
elección papal.

Los Seis Mil Años Casi Terminados
Ha habido una enseñanza según la cual Dios tuvo un plan
de 7000 años con dos partes. Una parte era que a los seres
humanos se les darían 6000 años para vivir como quisieran,
con sus propios gobiernos, básicamente apartados de Dios, Y la
otra parte, los últimos 1000 años, tiene qué ver con el retorno
de Jesucristo y el establecimiento de Su Reino. Esta enseñanza
de “7000 años” está basada en varias escrituras y fue discutida
en escritos tempranos entre aquellos que profesaran a Cristo,
así como también en fuentes más modernas.
Puesto que los 6000 años para los humanos gobernar antes de
que Jesús vuelva están casi terminados, esta es una razón por
la cual el Papa Francisco podría ser el último Papa.
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Hay una vieja tradición de que el profeta Elías enseñaba que
habría seis mil años para que los humanos gobernaran bajo el
reinado de Satanás, seguidos por mil años de abundancia en
el reino de Dios. En el pasado siglo 18, el historiador Edward
Gibbon documentaba ciertos hechos respecto de las primeras
centurias cristianas:
La antigua y popular doctrina del Milenio estaba
íntimamente conectada con la segunda venida de Cristo.
Como las obras de la creación fueron terminadas en seis
días, su duración en el estado presente, de acuerdo a una
tradición que se ha atribuido al profeta Elías, fue fijada
en seis mil años. Por la misma analogía se infería que
este largo período de trabajo y lucha, que ahora está casi
terminado, sería sucedido por un gozoso Sabbath de mil
años; y que Cristo, con la banda triunfante de los santos
y de los elegidos que habrían escapado de la muerte,
o quienes hubiesen sido milagrosamente revividos,
reinarían sobre la tierra hasta el tiempo señalado ara la
última y general resurrección.
Aunque las tradiciones nunca deberían superponerse a
las escrituras, lo anterior es ciertamente una interesante
y antigua tradición, pues muestra que la idea de un plan de
seis mil años, seguido por el establecimiento por Cristo de Su
Reino sobre la Tierra era una enseñanza común entre aquellos
que profesaban el cristianismo en los primeros días.
Aquí están [unas] tradiciones judías específicas relacionadas
con el milenio del Talmud, Sanhedrin 97a:
R. Kattina dijo: Seis mil años existirá el mundo, y un [mil, el
séptimo], será desolado, como está escrito, Y sólo el Señor
será exaltado en ese día {Isaías 2:11}.
Abaye dijo: Será desolado dos [mil], como está dicho,
después de dos días él nos revivirá: En el tercer día, él
nos levantará, y viviremos en su vista {Oseas 6:2}. Ha
sido enseñado de acuerdo con R. Kattina: Justo como
el séptimo año es un año de remisión en siete, así es el
mundo: Mil años de siete serán de descanso, como está
escrito, Y sólo el Señor será exaltado en ese día, y además
está dicho, Salmo y canción para el día del Sabbath {Salmo
92:1}, significando el día que es en total Sabbath --y
también está dicho, Pues mil años en tu vista son sino un
ayer cuando pasan {Salmo 90:4}.
El Tanna debe Eliyyahu enseña: El mundo ha de existir seis
mil años. En los primeros dos mil años hubo desolación;

dos mil años que floreció la Torah; y los próximos dos mil
años es la era mesiánica.
Nota: Yo inserté las escrituras citadas o aludidas arriba entre
{}, pues ellas están en las notas de pie de página asociadas con
lo anterior.
Y aunque hay algunos errores en ese entendimiento talmúdico,
él apoya la idea de que hay un plan de seis mil años, que los
actuales dos mil años esencialmente representan la era de
la iglesia/mesiánica, y que queda un período de mil años.
Aparentemente, de acuerdo a al menos uno de aquellos
eruditos judíos, los 6000 años serían probablemente en la
próxima década o así, si Jesús fue el Mesías (y Él, por supuesto,
lo fue).
Adicionalmente, note el siguiente entendimiento de una
fuente judía moderna:
De acuerdo al Talmud (Sanhedrin 97a), la historia durará
sólo 6000 años desde el tiempo de la creación. El Mesías
debe venir antes de los 6000 años, y llevarnos al milenio
de superior realidad espiritual.
Note lo que el respetado historiador Protestante Johann Karl
Ludwig Gieseler observó acerca de los cristianos de la segunda
centuria:
Los cristianos judíos... los Nazarenos... el milenarismo de
los cristianos judíos... para los cuales la reputación de Juan
(Apoc. xx. 4-6; xxi) y sus peculiares seguidores, permitió
una autorización--este milenarismo se convirtió en una
creencia general de la época, y se encontró con casi
ninguna oposición que la que era dada por los Gnósticos...
El reinado de mil años era representado como el gran
Sabbath que debería comenzar muy pronto, o como otros
suponían, después del lapso de seis mil años de la edad del
mundo, con la primera resurrección, y habría de proveer
gran gozo a los rectos. Hasta entonces las almas de los que
partieron serían guardadas en el inframundo, y la opinión
de que ellos serían llevdos al cielo después de la muerte
era considerada como una herejía gnóstica.
Es sabido que la creencia que los cristianos “nazarenos”
mantuvieron (como aquellos que son parte de la Continuación
de la Iglesia de Dios) sobre el milenio y el plan de los seis mil
años fue adoptada por todos los cristianos en la segunda
centuria y que esa visión sólo era discutida en esa época por
los falsos “cristianos” llamados Gnósticos.
Algunos creen que puesto que Dios hizo/recreó el mundo en
seis días y descansó el séptimo día (Génesis 2:-13), que los
humanos tendrían 6000 años para vivir en la tierra bajo la
influencia de Satanás, pero tendrían mil años para estar bajo
el reino de Cristo. Los seis mil años más los mil años suman un
plan de Dios de siete mil años.

Muchos han notado que mil años parecen ser como un año
para Dios. Este es un concepto tanto del Antiguo como del
Nuevo Testamento:
4 Pues mil años a la vista Tuya son como el ayer cuando ha
pasado (Salmo 90:4).
8. Pero, amados, no se olviden de una cosa, que con el
Señor un día es como mil años, y mil años como un día (2
Pedro 3:8).
Basándose en ciertos cálculos, parece que los 6000 años se
acabarán en este siglo, y más probablemente dentro de la
próxima década o algo así.

El Falso Profeta y el Anticristo
El final Anticristo (1 Juan 4:1-3) conocido también como el
Falso Profeta (Apocalipsis 16:13) se levantará y contribuirá al
engaño y la destrucción.
De acuerdo a la profecía de la Biblia:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un falso líder religioso/el final Anticristo se levantará
(Apocalipsis 13:11-17; 1 Juan 4:1-3).
Este falso líder alentará una fe ecuménica (Apocalipsis
13:11-17).
La gran mayoría de la humanidad aceptará esta
impropia fe (Apocalipsis 13:4,8).
Un falso líder religioso llevará a cabo señales y
prodigios mentirosos (2 Tesalonicenses 2:8-12).
Casi toda la humanidad será engañada por las señales
y prodigios mentirosos (Apocalipsis 13:4,8).
El final Anticristo promoverá la final “Bestia/Rey del
Norte” contra el cual advierte la Biblia (Daniel 11;
Apocalipsis 13).
La “Bestia/Rey del Norte”, que el Anticristo apoya
destruirá a las naciones anglo-descendientes (Daniel
11:39).
La “Bestia/Rey del Norte” destruirá una confederación
arábiga (Daniel 11:40-43).
Pocos años después de que comience la Gran
Tribulación, Roma será destruida (Apocalipsis 17:1618).
Jesús vendrá después de que Roma sea destruida y
eliminará al Falso Profeta y a la Bestia (Apocalipsis 19)

El tiempo de la elección del Papa Francisco es consistente con
el período de tiempo de la era del fin y el surgimiento del final
Anticristo. Si bien el reino final del Anticristo con la Bestia no
comenzará por al menos unos pocos años, el líder Anticristo
podría estar en su lugar ahora.
Desde que se convirtió en pontífice, Francisco ha hecho pasos
que han ofendido a algunos católicos. Él prefiere firmar su
nombre como “Francisco” sin añadirle la palabra “Papa” en
frente de ella, él no ha usado ciertas piezas del atuendo católico
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pontificio, no se ha “arrodillado” en ocasiones cuando ciertos
católicos esperaban que lo hiciera, e incluso lavó los pies de
una mujer islámica en una tradicional ceremonia de lavado
de los pies que siempre había estado limitada a hombres
en la Iglesia de Roma. Él también tomado otros pasos para
tratar de hacerse querer de la Iglesia Ortodoxa oriental. Él
parece ecuménico y muchos pueden creer o puede no creer
verdaderamente en la fe católica romana.

Pentecostés, el Espíritu de
Dios, los Primeros Frutos,
y el Plan de Dios
By Bob Thiel

Sin embargo, puesto que el Papa no ha llevado a cabo el tipo
de señales y maravillas que Apocalipsis 13:13-16 requiere
(para citar un ejemplo) no está claro en el momento si él es el
último papa. Pero, a causa del tiempo en que estamos ahora,
la devoción del Papa Francisco por “María”, el hecho de ser
Jesuita, y otros factores, y si este pontífice vive lo suficiente (y
puede muy bien no hacerlo), él podría serlo.
Estamos viviendo en los últimos días, y el último papa tomará
pasos que llevarán a la total destrucción del mundo como
nosotros conocemos.
Pero la buena noticia es que Jesús retornará y establecerá
el Reino de Dios --y finalmente habrá un tiempo de no más
dolor, ni pena, ni sufrimiento (Apocalipsis 21:1-4). Hasta
entonces, la Biblia enseña que podemos esperar enfrentar
muchas tribulaciones (cf. Hechos 14:22), algunas de las cuales
serán traídas por el último papa, quien puede o no puede ser
Francisco.
El Papa Francisco y el Vaticano son algo que habrá que vigilar
conforme nos acercamos más al tiempo del fin.
Artística descripción de Pentecostés con el Espíritu Santo
descendiendo como lenguas de fuego (Foto por Cadetgray)
Después de la muerte de Cristo, los apóstoles originales se
reunieron y observaron Pentecostés (Hechos 2) y el Espíritu
Santo le fue dado a todos ellos. Esto es considerado por
casi todos los grupos que profesan el cristianismo como el
comienzo de la verdadera iglesia.
Este artículo mirará lo que la Biblia, las primeras fuentes
cristianas, y las posteriores, y también las fuentes de la Iglesia
de Dios enseñaron acerca del Día de Pentecostés.

La Biblia
Hacia el comienzo de Su ministerio, Jesús habló en el “día
de los sábados” (Lucas 4:16), a menudo llamado la Fiesta de
las Semanas, lo que tendemos a llamar ahora Pentecostés.
Esto puede ser confirmado mirando al  real término griego,
a menudo mal traducido simplemente como un “Sabbath”
en singular. La palabra verdadera (no el agrupamiento de
palabras semejantes de Stron´s), σαββάτων, es plural. El
pasaje es traducido literalmente como sigue:
16 Y Él vino a Nazareth de donde Él era. Y de acuerdo a
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Su costumbre, Él fue en uno de los días de los sabbaths,
a la sinagoga, y se paró a leer. (Green JP, Sr. Nuevo
Testamento inglés-griego Interlinear, 3a edición. Baker
Books, impresión de 2002, p. 187)
Así, esto ayuda a mostrar que uno puede guardar Pentecostés,
como hizo Jesús, en una localidad distinta de Jerusalén (Él
también parece haber guardado otro día santo en Galilea en
Lucas 6:1; ver Green, p 194).
Justo antes de que muriera Jesús, Él advirtió a Sus discípulos
que esperaran en Jerusalén para recibir el poder del Espíritu
Santo:
4 Y estando juntos, les mandó que no se fueran de
Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la
cual, les dijo, oísteis de mí. 5 Porque Juan ciertamente
bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el
Espíritu Santo dentro de no muchos días. (Hechos 1:4-5).

les daba que hablasen.
5 Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones
piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. 6 Y hecho
este estruendo, se juntó la multitud; y staban confusos,
porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. 7
Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no
son galileos todos estos que hablan? 8 ¿Cómo, pues, les
oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la
que hemos nacido? 9 Partos, medos, elamitas, y los que
habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia,
en el Ponto y en Asia, 10 en Frigia y Panfilia, en Egipto y
en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos
aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, 11
cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas
las maravillas de Dios. 12 Y estaban todos atónitos y
perplejos, diciéndose unos a otros: ¿Qué quiere decir
esto?
13 Mas otros, burlándose, decían: Están llenos de mosto.

8 pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre
vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de
la tierra. (Hechos 1:8).
12 Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se
llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino
de un día de reposo. 13 Y entrados, subieron al aposento
alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés,
Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo,
Simón el Zelote y Judas hermano de Jacobo. 14 Todos
éstos perseveraban unánimes en oración y ruego, con
las mujeres, y con María la madre de Jesús, y con sus
hermanos. (Hechos 1:12-14).
26 Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías; y
fue contado con los once apóstoles. (Hechos 1:26).
Note lo que la Biblia enseña además:
2:1 Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos
unánimes juntos. (Hechos 2:1)
Advierta que el énfasis está puesto en “Cuando llegó el Día
de Pentecostés”. La Biblia está haciendo claro que los eventos
que siguen estaban todos relacionados al hecho de que había
llegado el día de Pentecostés. Y, esto ocurrió a los discípulos
porque ellos lo estaban observando todos juntos.

14 Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó
la voz y les habló diciendo: Varones judíos, y todos los
que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis
palabras. 15 Porque éstos no están ebrios, como vosotros
suponéis, puesto que es la hora tercera del día. 16 Mas
esto es lo dicho por el profeta Joel:
17 Y en los postreros días, dice Dios, Derramaré de mi
Espíritu sobre toda carne, Y vuestros hijos y vuestras hijas
profetizarán; Vuestros jóvenes verán visiones, Y vuestros
ancianos soñarán sueños; 18 Y de cierto sobre mis siervos
y sobre mis siervas en aquellos días Derramaré de mi
Espíritu, y profetizarán. 19 Y daré prodigios arriba en el
cielo, Y señales abajo en la tierra, Sangre y fuego y vapor
de humo;  20 El sol se convertirá en tinieblas, Y la luna
en sangre, Antes que venga el día del Señor, Grande y
manifiesto;  21 Y todo aquel que invocare el nombre del
Señor, será salvo.
22 Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús nazareno,
varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas,
prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por
medio de él, como vosotros mismos sabéis; 23 a éste,
entregado por el determinado consejo y anticipado
conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos
de inicuos, crucificándole; 24 al cual Dios levantó, sueltos
los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que
fuese retenido por ella. 25 Porque David dice de él:

Aquí está lo que ocurrió después:
2 Y de repente vino del cielo un estruendo como de
un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa
donde estaban sentados; 3 y se les aparecieron lenguas
repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno
de ellos. 4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y
comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu

Veía al Señor siempre delante de mí; Porque está a mi
diestra, no seré conmovido. 26 Por lo cual mi corazón se
alegró, y se gozó mi lengua, Y aun mi carne descansará
en esperanza; 27 Porque no dejarás mi alma en el Hades,
Ni permitirás que tu Santo vea corrupción. 28 Me hiciste
conocer los caminos de la vida; Me llenarás de gozo con
tu presencia.
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29 Varones hermanos, se os puede decir libremente del
patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro
está con nosotros hasta el día de hoy. 30 Pero siendo
profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había
jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne,
levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, 31
viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su
alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción.
32 A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros
somos testigos. 33 Así que, exaltado por la diestra de Dios,
y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu
Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. 34
Porque David no subió a los cielos; pero él mismo dice:
Dijo el Señor a mi Señor:
Siéntate a mi diestra, 35 Hasta que ponga a tus enemigos
por estrado de tus pies.
36 Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel,
que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha
hecho Señor y Cristo.
37 Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a
Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué
haremos?
38 Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de
vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los
pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. 39 Porque
para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para
todos los que están lejos; para cuantos el Señor nuestro
Dios llamare.
40 Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba,
diciendo: Sed salvos de esta perversa generación. 41 Así
que, los que recibieron su palabra fueron bautizados;
y se añadieron aquel día como tres mil personas. 42
Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la
comunión unos con otros, en el partimiento del pan y
en las oraciones. 43 Y sobrevino temor a toda persona; y
muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles.
44 Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en
común todas las cosas; 45 y vendían sus propiedades y sus
bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada
uno.
46 Y perseverando unánimes cada día en el templo, y
partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y
sencillez de corazón, 47 alabando a Dios, y teniendo favor
con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia
los que habían de ser salvos. (Hechos 2:2-47).
Ellos recibieron algo del poder del Espíritu Santo. Y este es
considerado ser el comienzo de la Iglesia cristiana por los
Católicos Romanos, por los Ortodoxos Orientales, por la
mayoría de los Protestantes, por los Testigos de Jehová, y por
los grupos de la Iglesia de Dios. Pero, note, el Espíritu Santo
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fue dado en un cierto tiempo, el mismo tiempo que muchos de
los Judíos observaban el Pentecostés, y que todavía estaban
observando los discípulos de Jesús.

Dones Espirituales Para Hacer la Obra de
Dios Están Asociados con el Espíritu Santo
Los dones del Espíritu Santo son parte de lo que se necesita
para hacer la obra de Dios.
Jesús enseñó:
16 El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que
no creyere, será condenado. 17 Y estas señales seguirán
a los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios;
hablarán nuevas lenguas; 18 tomarán en las manos
serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño;
sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 19 Y
el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el
cielo, y se sentó a la diestra de Dios.  20 Y ellos, saliendo,
predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y
confirmando la palabra con las señales que la seguían.
Amén.
Los cristianos realmente necesitan orar fervientemente
para que Dios nos ayude y nos enseñe las lecciones que
necesitamos aprender, y entonces Dios puede dar más de
los “signos que acompañarán” de los cuales habló Jesús. La
Biblia también dice que se nos pide desear ardientemente
los dones del Espíritu Santo:
6 Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace
todas las cosas en todos, es el mismo.  7 Pero a cada uno le
es dada la manifestación del Espíritu para provecho.
8 Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de
sabiduría; a otro, palabra de ciencia según el mismo
Espíritu;   9 a otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro,
dones de sanidades por el mismo Espíritu.  10 A otro, el
hacer milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento de
espíritus; a otro, diversos géneros de lenguas; y a otro,
interpretación de lenguas.  11 Pero todas estas cosas las
hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en
particular como él quiere.
12 Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos
miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo
muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. 13 Porque
por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo,
sean judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se
nos dio a beber de un mismo Espíritu.
14 Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos.
27 Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros
cada uno en particular. 28 Y a unos puso Dios en la iglesia,
primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero

maestros, luego los que hacen milagros, después los que
sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen
don de lenguas.   29 ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos
profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros?   30
¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas?
¿Interpretan todos?  31 Procurad, pues, los dones mejores.
Mas yo os muestro un camino aun más excelente. (1
Corintios 12:6-11, 27-31).
Nosotros en la Continuación de la Iglesia de Dios creemos que
Dios concederá de nuevo más de los dones del Espíritu. Sin
embargo, no creemos que lo que se reporta comúnmente
entre aquellos que se llaman “Movimiento Pentecostal” siga
el patrón establecido en el Nuevo Testamento.

El Viejo Testamento
Puesto que el Espíritu Santo fue dado en el Día de Pentecostés,
basado sobre la fecha y las prácticas que Dios había dado a
los hijos de Israel en el Antiguo Testamento, es lógico concluir
que el Viejo Testamento pueda darnos alguna visión de su
significado.
15 Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo,
desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda
mecida; siete semanas cumplidas serán.
16 Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo
contaréis cincuenta días; entonces ofreceréis el nuevo
grano a Jehová. (Levítico 23:15-16)
El Día de Pentecostés tiene varios nombres, y a causa de ello,
algunos han sido confundidos sobre ello. Sus otros nombres
en la Biblia incluyen, la Fiesta de las Cosechas, la Fiesta de las
Semanas y el día de los primeros frutos.
El uso del término “primeros frutos” sugiere una segunda
cosecha. Y realmente, esto también es representado en el
Antiguo Testamento:
16 Te será, pues, como una señal sobre tu mano, y por un
memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó
de Egipto con mano fuerte. (Éxodo 23:16)
22 También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las
primicias de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha a la
salida del año.
26 Además, el día de las primicias, cuando presentéis
ofrenda nueva a Jehová en vuestras semanas, tendréis
santa convocación; ninguna obra de siervos haréis.
En tanto que algunos comentaristas Protestantes (p. ej.
Radmacher E.d. ed. The Nelson Study Bible. Thomas Nelson
Publishers, Nashville, 1997, p. 213) se refieren a la ofrenda de
la gavilla mecida como la fiesta de los primeros frutos, esto es
un nombre equivocado. Aunque “una gavilla de los primeros
frutos” era ofrecida entonces (Levítico 23:10), como se mostró

arriba, la Biblia refiere a la Fiesta de las Semanas como el
tiempo de los primeros frutos (no simplemente una gavilla). Y,
como se mostró antes, se refiere al tiempo de contar cincuenta
como estando asociado con los primeros frutos:
16 Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo
contaréis cincuenta días; entonces ofreceréis el nuevo
grano a Jehová. 17 De vuestras habitaciones traeréis dos
panes para ofrenda mecida, que serán de dos décimas de
efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias
para Jehová. (Levítico 23:16-17).
¿Cómo nos ayuda el término primeros frutos a entender este
día?
La Fiesta de Pentecostés es la Fiesta de los Primeros Frutos
(Éxodo 34:22) nos recuerda que Dios está llamando ahora
sólo a unos “pequeños frutos” de la cosecha espiritual, con el
Último Gran Día representando una mayor cosecha después.
Esta cosecha posterior es representada por los últimos Días
Santos, que la mayoría de quienes profesan a Cristo ya no
observan.
Aquellos que guardan todos los Días Santos, incluyendo
Pentecostés, generalmente tienen un mejor entendimiento de
lo que ellos significan y de lo que Dios planeó para ellos, que
quienes no lo hacen.
Extrañamente, incluso si bien la Iglesia Católica Romana
observa alguna versión de Pentecostés, y sabe que [esta
fiesta] tiene qué ver con los primeros frutos, ella actualmente
aprueba otros días para la celebración de los primeros frutos,
y al menos uno de estos días es de origen pagano. Note lo
siguiente:
En los países de habla inglesa y en el Hemisferio Norte,
agosto 1 es el día de Lammas (día de la masa de pan), el
festival de la primera cosecha de trigo del año. En ese
día se acostumbraba traer a la iglesia una hogaza [de
pan] hecha de la nueva cosecha. En muchas partes de
Inglaterra, los arrendatarios estaban obligados a presentar
trigo cosechado recientemente a sus terratenientes en o
antes del primer día de agosto. En la crónica anglo-sajona,
en donde es referida regularmente, es llamada “la fiesta
de los primeros frutos”. La bendicion de nuevos frutos
se llevaba a cabo anualmente tanto en las iglesias de
Oriente y de Occidente en el primero, o el seis, de agosto.
El Sacramentario del Papa Gregorio I (d. 604) especifica
el sexto. (Lammas Day. http://en.wikipedia.org/wiki/
Lammas).
Lughnasadh (pronunciado loo´nass´ah) viene al comienzo
de agosto. Es uno de los festivales paganos de origen
céltico que parte el año en cuatro.
Los Celtas mantenían el festival de la diosa irlandesa Lugh

April - June 2013

11

en este tiempo y después, los anglo-sajones marcaron
el festival de hlaefmass - loaf mass o Lammas - en este
tiempo.

las ramas de la higuera, pero ellos fueron infieles. En el Nuevo
Testamento, Pablo alude a esto y a los cristianos cuando
escribió:

Para estas comunidades agrícolas era el primer día de la
cosecha, cuando los campos estarían repletos de grano y
comenzaría la cosecha. El período de cosecha continuaría
hasta Samhain cuando se hubieran guardado las últimas
reservas de grano para los meses de invierno.

16 Si las primicias son santas, también lo es la masa
restante; y si la raíz es santa, también lo son las ramas.
17 Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú,
siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas,
y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia
del olivo,  18 no te jactes contra las ramas; y si te jactas,
sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti.
19 Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para
que yo fuese injertado.   20 Bien; por su incredulidad
fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te
ensoberbezcas, sino teme.  21 Porque si Dios no perdonó a
las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. (Romanos
11:16-21).

Si bien cosechar no es una parte importante de la vida
moderna, Lughnasadh es todavía vista como un festival
de cosecha por los paganos y símbolos conectados con
la cosecha del grano predomina en sus ritos (Lughnasadh
(Lammas). BBC. http://www.bbc.co.uk/religion/religions/
paganims/holydays/lughnasadh.shtml).
Samhain es una fiesta pagana ahora normalmente llamada
Halloween. Sería mejor si la Iglesia Romana y otras
simplemente observaran los Días Santos de Dios a Su manera
y no los mezclaran con prácticas paganas. Por observar otras
fechas como la fiesta de los primeros frutos y no entender
verdaderamente el verdadero significado de Pentecostés,
las iglesias greco-romanas y muchas otras simplemente no
entienden el plan de salvación de Dios.

Así que mientras físicamente Israel se pretendía que fuese los
primeros frutos, fue reemplazado por los cristianos como los
primeros frutos. Y aquellos primeros frutos comenzaron en
Pentecostés.
Pero ¿Qué hay acerca de Jesús? ¿No fue Él un tipo de los
primeros frutos?

El Nuevo Testamento ayuda a explicar el Viejo Sí, ciertamente lo fue. Pablo anota:
Testamento
20 Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos;
El Nuevo Testamento también ayuda a explicar algunos
conceptos asociados con los primeros frutos
Pablo escribió lo siguiente:
23 y no sólo ella, sino que también nosotros mismos, que
tenemos las primicias del Espíritu,... (Romanos 8:23)
Recuerde que fue el Espíritu Santo lo que fue dado primero en
el Día de Pentecostés. Y que era un tipo de los primeros frutos
del Espíritu.
¿Quiénes son los primeros frutos?
4 Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que
Él vaya. 5 Estos son los que fueron redimidos de entre los
hombres, que son los primeros frutos para Dios y para el
Cordero. (Apocalipsis 14:4-5).
En el Antiguo Testamento, Dios dijo:
10 Como uvas en el desierto hallé a Israel; como la fruta
temprana de la higuera en su principio vi a vuestros
padres. Ellos acudieron a Baal-peor, se apartaron para
vergüenza, y se hicieron abominables como aquello que
amaron. (Oseas 9:10).
Así que originalmente, Israel era como los primeros frutos en
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primicias de los que durmieron es hecho. 21 Porque por
cuanto la muerte entró por un hombre, también por un
hombre la resurrección de los muertos. 22 Porque así
como en Adán todos mueren, también en Cristo todos
serán vivificados. 23 Pero cada uno en su debido orden:
Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo, en su
venida. (1 Corintios 15:20-23).
Cristo es el cumplimiento de la ofrenda de la gavilla mecida en
Levítico 23:10. Él es la gavilla de los primeros frutos. Él también
cumplió ese papel cuando Él ascendió al cielo el domingo (la
ofrenda de la gavilla era en un domingo) después de que Él
resucitó (Juan 20:1,17). Pero ni Él ni sus verdaderos seguidores
observaron lo que ahora se llama Semana Santa.
También, Santiago anota que Jesús nos trajo a ser también un
tipo de los primeros frutos:
18 Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de
verdad, para que seamos primicias de sus criaturas.
(Santiago 1:18).
Así que mientras Jesús era el primer fruto original que
representaba la ofrenda de la gavilla mecida, los verdaderos
cristianos son una clase de primeros frutos, representados
por el día de Pentecostés. “Primeros frutos” significa que sólo
unos pocos lo serán en esta era --pero esto también implica
que habrá una mayor cosecha-- un tiempo en donde todos
aquellos que nunca tuvieron una oportunidad de salvación

tendrán posteriormente una.

del libro de Hechos. Note que él escribió, alrededor del año
56 D.:

Note de nuevo algo de lo que Pedro afirmó sobre Pentecostés:
29 Varones hermanos, se os puede decir libremente del
patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro
está con nosotros hasta el día de hoy.
30 Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento
Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto
a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su
trono,   31 viéndolo antes, habló de la resurrección de
Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne
vio corrupción. 32 A este Jesús resucitó Dios, de lo cual
todos nosotros somos testigos. 33 Así que, exaltado por la
diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa
del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y
oís. (Hechos 2:29-33).
Note que Pedro, en Pentecostés, se refirió a Jesús como
fruto y que Él fue resucitado. Pentecostés muestra que Dios
bendice esta pequeña cosecha al otorgarle Su Santo Espíritu
de manera que nosotros podamos vencer, hacer Su obra y
crecer espiritualmente incluso viviendo en “el presente siglo
malo” (Gálatas 1:4).
Ahora bien, Jesús fue no sólo el primero de los primeros frutos,
Él fue también el primero entre muchos hermanos:
29 Porque a los que antes conoció, también los predestinó
para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo,
para que él sea el primogénito entre muchos hermanos.
(Romanos 8:29).
5 y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los
muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Al que
nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre,
(Apocalipsis 1:5)
Puesto que Jesús es el primogénito, esto ciertamente implica
que vendrán otros que serán como Él. De esta forma, volverse
como Jesucristo es también parte del mensaje de Pentecostés.
Por supuesto la idea de volverse como Cristo es enseñada a
través de toda la Biblia y no está limitada a Pentecostés. Note
lo que escribió Juan:
32...seremos como Él (1 Juan 32).

Pentecostés fue observado posteriormente
en el Nuevo Testamento
La fiesta de Pentecostés fue guardada por los cristianos
después de la fiesta inicial, pero sin mención del hablar en
lenguas.
El apóstol Pablo continuó guardando Pentecostés décadas
después del Pentecostés mencionado en el segundo capítulo

7 Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero
estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite.
8 Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés; (1 Corintios
16:7-8)
Essto muestra que Pablo sabía cuándo era Pentecostés, que él
sentía que los corintios debían saber cuándo era Pentecostés,y
que los efesios también debían saber cuándo era Pentecostés.
De esta manera, Pentecostés era observada por Pablo y los
gentiles en Éfeso y en Corinto.
En otro año, el apóstol Pablo también deseó estar en Jerusalén
para Pentecostés, alrededor del año 60 D.C.:
16 Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a
Éfeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba
por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en
Jerusalén. (Hechos 20:16)
Así, los cristianos en Jerusalén estaban todavía observando
Pentecostés y Pablo lo estaba observando también. De otra
manera, no hubiera habido razón obvia para que Pablo quisiera
estar en Jerusalén en el día de Pentecostés.
Esto era entendido claramente por los escritores de la segunda
centuria tales como Ireneo quien escribió (circa 180 D.C.):
Pablo enseñó con simplicidad lo que él conocía, no sólo a
aquellos ue estaban [empleados] con él, sino a aquellos
que lo escuchaban, haciéndolo él mismo manifiesto.
Para cuando los obispos y presbíteros quienes vinieron de
Éfeso y las otras ciudades colindantes se habían reunido
en Miletus, puesto que él mismo estaba dándose prisa
para observar Pentecostés en Jerusalén (Ireneo. Adversus
haereses, Libro III, Capítulo 14, Verso 2). Extraído de Padres
Pre-Nicenos, Volumen 1. Editado por Alexander Roberts &
James Donaldson. Edición americana, 1885 Online Edition
Copyrigth © 2004 por K, Knight).
Hay un libro parcialmente cuestionable llamado La vida de
Policarpo. Este libro, el cual parece en algo estar basado en
algunas verdades históricas en el siglo segundo, fue cambiado
--al menos ligeramente-- en el siglo cuarto. La vida de Policarpo
contiene alguna información posiblemente útil acerca de
Pablo, y Policarpo, y de la observación de Pentecostés:
En los días de los panes sin levadura Pablo, viniendo de
Galacia, llegó a Asia, considerando el reposo entre los
fieles de Esmiran como ser un gran refrescamiento en
Cristo Jesús después de su severa labor, y pretendiendo
después de eso partir para Jerusalén. Así en Esmirna
él fue a visitar a Strataeas, quien había sido su oidor
en Pamfilia, siendo un hijo de Eunice la hija de Lois.
Estos son aquellos de quienes él hace mención cuando
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escribiendo a Timoteo, dice: De la fe no fingida que hay
en ti, que moró primero en tu abuelo Lois y en tu madre
Eunice; de donde encontramos que Strataeas era un
hermano de Timoteo. Pablo entonces, entrando en su
caso y reuniéndose junto a los fieles allí, les habla a ellos
respecto de la Pascua y el Pentecostés, recordándoles
el Nuevo Pacto de la ofrenda del pan y la copa; cuanto
que ellos debían más seguramente celebrarla durante los
días de los panes sin levadura, pero manteniendo firme el
nuevo misterio de la Pasión y la Resurrección. Pues aquí
el apóstol claramente enseña que nosotros ni dejar por
fuera la estación de los panes sin levadura, como hacen
los heréticos, especialmente los Frigios... sino [guardar]
los nombrados días de los panes sin levadura, la Pascua, y
el Pentecostés, ratificando así el Evangelio (Pionius. Vida
de Policarpo, capítulo 2. Traducido por J.B. Lightfoot. Los
Padres Apostólicos, vol. 3.2, 1989, pp. 488-506).
Policarpo mismo era un fiel líder de la iglesia quien fue
aparentemente un gentil.
El antiguo escritor católico Ireneo sabía que Pentecostés en
el libro de Hechos era acerca de los primeros frutos, pues él
escribió (circa 180 D.C.):
A este Espíritu preguntó David por la raza humana,
diciendo, “Y establéceme contigo Espíritu todogobernante;” quien también, como dice Lucs, descendió
en el día de Pentecostés sobre los discípulos después de
la ascensión del Señor, teniendo poder para admitir todas
las naciones a la entrada de la vida, y a la apertura del
nuevo pacto; de donde también, con un acuerdo en todas
las lenguas, ellos pronunciaron alabanza a Dios, trayendo
el Espíritu distintas tribus a la unidad, y ofreciendo al
Padre los primeros frutos de todas las naciones (Ireneo.
Adversus Haereses, Libro III, Capítulo 27, Verso 2. Extraído
de Padres Pre-Nicenos, Volumen 1. Editado por Alexander
Roberts & James Donaldson. Edición americana, 1885.
Online Edition Copyrigth © 2004 por K, Knight).
La Enciclopedia Católica afirma esto acerca de Pentecostés:
Pentecostés... El término, adoptado de los judíos grecoparlantes (Tob. 2:1; II Mac. 12:32; Josefo, “Ant.”, III, x, 6;
etc.) alude al hecho de que la fiesta, conocida en el Antiguo
Testamento como “la fiesta de la cosecha de los primeros
frutos” (Éxodo 23:16), “la fiesta de las semanas” (Éxodo
24:22; Deuteronomio 16:10; II Paralipómenos 8:13), el
“día de los primeros frutos” (Números 28:26), y llamada
por los judíos posteriores ´asereth´ or ´asartha´ (asamblea
solemne, y probablemente “festival de clausura”, siendo
el Pentecostés el último festival de la estación de cosecha
y de la Pascua) (Souvay C.L. Transcrito por Mark E. Maier.
Pentecostés (Fiesta judía) La Enciclopedia Católica,
Volumen XI. Copyrigth © 1911. Remy Lafort, S.T.D.,
Censor. Imprimatur. +John Cardenal Farley, Arzobispo de
New York).
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Pentecostés (Whitsunday) Una fiesta de la iglesia universal
que conmemora la venida del Espíritu Santo sobre los
apóstoles, cincuenta días después de la Resurrección de
Cristo, en el antiguo festival judío llamado la “fiesta de
las semanas” o Pentecostés (Éxodo 34:22; Deuteronomio
16:10). Whitsunday es llamado así por los ornamentos
blancos que son usados por aquellos que son bautizados
durante la vigilia; Pentecostés (“Pfingsten” en alemán), es
la palabra griega para “el cincuagésimo”...
Whitsunday, como una fiesta cristiana, data de la
primera centuria... Ese Whitsunday corresponde al
tiempo apostólico que es mencionado en el séptimo de
los (interpolados) fragmentos atribuidos a San Ireneo.
En Tertuliano (De bapt., xix) el festival aparece ya como
bien establecido (Holweck F.G. Transcrito por Wm Stuart
French, Jr. Pentecost (Whitsunday). La Enciclopedia
Católica, Volumen XV. Copyright © 1912 por Robert
Appleton Company. Online Edition Copyrigth © 2003
por Kevin Knight. Nihil Obstat, octubre 1, 1912. Remy
Lafort, S.T.D., Censor. Imprimatur. +John Cardinal Farley,
Arzobispo de New York).
Tertuliano a finales de la segunda centuria/comienzos de la
tercera centuria escribió:
Pentecostés es un espacio de lo más gozoso para conferir
el bautismo; en donde, también, la resurrección del Señor
era repetidamente probada entre los discípulos, e indicaba
indirectamente a la esperanza del advenimiento del Señor,
en que, en aquel tiempo, cuando Él hubiera sido recibido
de nuevo en los cielos, los ángeles dijeron a los apóstoles
que “Él volverá, como Él ha ascendido a los cielos;” en
Pentecostés, por supuesto. Pero, mucho más, cuando dice
Jeremías, “Y yo los congregaré a ellos de las extremidades
de la tierra en el día de la fiesta,” él quiere decir el día
de la Pascua y de Pentecostés, que es propiamente un
“día de fiesta” (Tertuliano. Sobre el bautismo. Capítulo
19. Traducido por el S. Thelwall. Extraído de Los Padres
Pre-Nicenos, Volumen 3. Editado por Alexander Roberts y
James Donaldson. Edición americana, 1885. Online Edition
Copyright © 2004 por K, Knight).
Al comienzo de la tercera centuria, el teólogo católico Orígenes
hizo la lista de las siguientes [fiestas] que se celebraban:
Si se nos objeta en este tema que nosotros mismos estamos
acostumbrados a observar ciertos días, por ejemplo el día
del Señor, la Preparación, la Pascua, o el Pentecostés...
Y, finalmente, el que pueda verdaderamente decir,
“Somos levantados con Cristo”, y “Él nos ha exaltado, y
hecho lugar con Él en los lugares celestiales en Cristo”, es
siempre viviendo en la estación de Pentecostés (Orígenes.
Contra Celso, Libro VIII, Capítulo XXII. Extraído de Padres
Pre-Nicenos, Volumen 4. Editado por Alexander Roberts &
James Donaldson. Edición americana, 1885. Online Edition
Copyrigth © 2005 por K. Knigth).

En la cuarta centuria, el historiador y obispo católico Eusebio
escribió:
Todos estos eventos ocurrieron durante un festival de
la mayor importancia, quiero decir la augusta y santa
solemnidad de Pentecostés, que es distinguida por un
período de siete semanas, y coronada con ese único día
en que las sagradas escrituras atestiguan la recepción
de nuestro común Salvador en el cielo, y el descenso del
Espíritu Santo entre los hombres. En el curso de esta fiesta
el emperador recibía los privilegios que he descrito; y en
el último día de todos, que uno podría llamar justamente
la fiesta de las fiestas (Eusebio de Cesarea. La vida del
bendito Emperador Constantino [con la oración de
Constantino en la asamblea de los santos y la oración de
Eusebio en alabanza de Constantino], Capítulo LXIV. 1845.
Original de la Universidad de Oxford. Digitalizado agosto
23, 2006, p. 227).
Si bien no era llamado Whitsunday entonces (y no debería
serlo ahora), está claramente documentado que aquellos que
profesaban a Cristo en los siglos primero, segundo, tercero y
cuarto, celebraban la fiesta de Pentecostés.
Adicionalmente, note lo que escribió el arzobispo Ortodoxo
Oriental de Constantinopla Juan Crisóstomo acerca de ello en
el siglo cuarto:
Cuando, dice, “habiendo llegado el día de Pentecostés:”
esto es, cuando era Pentecostés, estaba pasando, en
resumen. Pues era esencial que los eventos presentes
como este tuvieran lugar durante la fiesta, que aquellos
que habían atestiguado la crucifixión de Cristo, pudieran
también contemplar estos... Y, dice, estaban morando
en Jerusalén judíos, hombres devotos. El hecho de su
permanencia en Jerusalén era un signo de piedad: Que
ser de tantas naciones ellos deberían haber dejado su
país, su hogar, y sus relaciones, y ser tolerados allá...
pues era Pentecostés. (Crisóstomo J. Las homilías de San
Juan Crisóstomo, arzobispo de Constantinopla: Sobre los
hechos de los Apóstoles, Volumen 1, Homilía IV. John
Henry Parker, 1851. Original de la Universidad de Harvard.
Digitalizado, abril 12, 2008, pp. 53, 55, 56).
Así, él admitió que después de la resurrección, los fieles
necesitaban estar presentes en lo que entonces se consideraba
era una “fiesta judía”.
Note lo que escribió además Juan Crisóstomo:
Pero ¿Por qué vino a ellos el Espíritu Santo, no mientras
Cristo estaba presente, ni inmediatamente después de
Su partida, sino, considerando que Cristo ascendió en
el cuadragésimo día, el Espíritu descendió cuando el día
de Pentecostés, esto es, el cincuagésimo, había llegado?
¿Y cómo era, si el Espíritu no había venido todavía, que
Él dijo, Recibiréis el Espíritu Santo? En order, a hacerlos

capaces y reunirse para la recepción de Él. (Crisóstomo,
J. Las homilías de San Juan Crisóstomo, arzobispo de
Constantinopla: Sobre los hechos de los Apóstoles,
Volumen 1, Homilía IV. John Henry Parker, 1851. Original
de la Universidad de Harvard. Digitalizado, abril 12, 2008,
p. 11).
Bien, una mejor y más obvia respuesta al por qué entonces,
es que los Días Santos son una parte del plan de salvación de
Dios, los apóstoles siguieron el ejemplo de Jesús de guardarlos,
y Pentecostés era el tiempo planeado por Dios para derramar
Su Espíritu. Los discípulos obviamente no sintieron que los
Días Santos se hubiesen acabado después de la resurrección
de Jesús o si no ellos no se habrían congregado juntos para
observarlo.
En algún grado, la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Ortodoxa
Oriental, Anglicana, y las Iglesias Protestantes todas celebran
la Pascua (si bien la mayoría se refiere es a la Semana Santa
y consideran un día de fiesta de resurrección) y Pentecostés,
que eran originalmente Días Santos que los hijos de Israel
observaban (y que fueron todavía observados por los
primeros cristianos de la verdadera iglesia cristiana). Pero ellos
no parecen sentir que esto sea una continuación de los Días
Santos de Levítico 23, ellos parecen actuar como si ho tuvieran
nada qué ver con ellos (además de la fecha).
Si bien él no vincula la siguiente afirmación con una discusión
sobre el Pentecostés, note lo que el Cardenal Joseph Ratzinger
(quien es ahora “Papa Emérito) escribió:
El hombre puede convertirse en Dios, no por hacerse él
mismo un Dios, sino permitiéndose a sí mismo ser hecho
“Hijo”.
Puesto que Jesús es el primero de los primeros frutos, y
el Día de Pentecostés muestra que nosotros también nos
convertimos en los primeros frutos, la observancia del
Pentecostés bíblico ayuda a representar que Dios el Padre esta
llamando a los verdaderos cristianos a ser verdaderamente
Sus hijos. Nosotros hemos de serlo en la familia de Dios.

Observado en domingo
El lector notará que los apóstoles en el Nuevo Testamento, la
Iglesia Católica Romana, y la Continuación de la Iglesia de Dios
observan Pentecostés en un día domingo. Esto tiene qué ver
con la forma como el Antiguo Testamento dice que se debe
calcular el mismo --por contar 50:
15 Y contaréis por vosotros mismos desde el día después
del Sabbath, desde el día en que vosotros trajisteis la
gavilla de la ofrenda: Siete Sabbaths serán completados.
16 Contando cincuenta días hasta el día después del
séptimo Sabbath (Levítico 23:15-16).
Por contar comenzando el día siguiente al Sabbath sábado,
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cincuenta días siempre caen en un domingo.
Pero ¿Qué hay acerca de los judíos? ¿No guardaban ellos
Pentecostés en el 6 de Sivan, no importa qué día de la semana
cayera? Bien, hay dos escuelas de pensamiento sobre esto, y
algunos conservan y abogan por el domingo como lo reporta
la Enciclopedia Judía:
“La mañana después del sábado”. Respecto del
mandamiento bíblico de ofrecer el “omer” “en la
mañana después del Sabbath” = (ib. verso 11), los Rabbís
mantuvieron que “Sabbath” aquí significa simplemente
un día de descanso y se refiere a la Pascua. Los
Saduceos (Boetusianos) disputaban esta interpretación,
contendiendo que “Sabbath” significa “sábado”. De
conformidad ellos transferirían la cuenta de “siete
semanas” desde la mañana del primer sábado en la Pascua,
de modo que Pentecostés siempre caería en domingo. Los
Boetusianos avanzaron el argumento “porque Moisés,
como un amigo de los Israelitas, deseaba darles un día
santo extendido anexándole el Pentecostés al Sabbath”.
Johanan entonces tornó a sus discípulos y señaló que la
Ley había fijado a propósito el intervalo de cincuenta días
en orden a explicar que las siete semanas, nominalmente,
no necesariamente comienzan desde el domingo (Men
65a, b). (Pentecostés. La Enciclopedia Judía de 1906. ©
2002-2011, JeweishEncyclopedia.com.)
Tristemente, la mayoría ahora siguen impropias tradiciones y
no las escrituras hebreas. No sólo Jesús condenó a los líderes
judíos de Su tiempo por apoyarse más en tradiciones que en
los mandamientos de Dios, Jesús observaba la Pascua en la
tarde anterior en que lo hacía la mayoría de los judíos en Su
época (y hoy en día).
Quizás debería mencionarse que a través de la historia, ha
habido judíos que han celebrado los Días Santos bíblicos en
los días que las escrituras hebreas especifican. Un artículo de
las noticias confirmó esto cuando afirmó:
Israel es ahora hogar de la mayoría de los judíos Karaítas
en el mundo, quienes se han apartado de la corriente
principal del judaísmo por centurias. Si bien la mayor
parte de la gente concede que es difícil decir exactamente
cuántos Karaítas hay hoy en día, los estimados ponen
la población en Israel en aproximadamente 20.000 a
25.000, contando para la abrumadora mayoría de los
aproximadamente 30.000 Karaitas en el mundo...
Si bien los Karaítas aceptan todos los 24 libros de la Biblia
como santos, ellos lealmente rechazan la divinidad de la
Ley Oral (registrada en el Talmud) asi como también la
autoridad de los rabinos, y ven muchos aspectos de la
Halacha rabínica como contradictorios con el pshat, o
significado llano de la Torah...
“Hay tres principales conceptos sobre los que está basada
la práctica de los Karaítas”, explica el Rabbí Moshe Firrouz
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de la sinagoga Karaíta en Beersheba. “Está la palabra
escrita de la Biblia, la interpretación lógica, y la tradición.”
Firrouz destaca que a uno no le está permitido hacer
ninguna suerte de regla que contradiga la Torah, y si uno
da una explicación de uno de los pasajes, esa explicación
no debería contradecir ninguna otra parte de la Torah...
Los Karaítas creen ellos mismos ser los descendientes
de aquellos que han permanecido como “verdaderos
practicantes” de la ley entregada a Moisés en el Sinaí hace
3.500 años. La palabra “Karaíta” misma viene de la frase
hebrea bnei mikra (“seguidores de la escritura”)...
Los Karaítas no aceptan la teología rabínica que afirma
que la Torah Oral (registrada en el Talmud) fue entregada
en el Monte Sinaí junto con la Torah escrita (un principio
importante del judaísmo rabínico). Ni aceptan que
Shavuot marcara la fecha histórica de la entrega de la
Torah. Sin embargo, ellos celebran la fiesta, aunque con
unas diferencias relativamente significantes en cuanto al
fechado.
Mientras la mayoría de los judíos celebrarán la entrega de
la Torah en mayo 23 de este año, los Karaítas celebrarán
la fiesta en domingo, mayo 27. Porque ellos interpretan el
versículo bíblico de Levítico 23:15-16 --que significa el día
después del Shabbath (domingo) en lugar del día después
del primer día de la Pessah, ellos siempre comienzan a
contar el Omer en el domingo que cae durante la Pessah.
Los Karaítas por lo tanto siempre celebran Shavuot
en un domingo, en lugar de la costumbre rabínica de
celebrarlo 49 días desde el segundo día de Pessah (o en
el 6o. de Sivan). (Echando abajo la ley (oral). Jerusalem
Post. Mayo 22, 2007. http://www.jost.com/servlet/
S atellite?cid=117870 8657471&pagename =JPost /
JPArticle/ShowFull)
Nosotros en la Continuación de la Iglesia de Dios estamos
también de acuerdo en que Pentecostés cayó en domingo,
mayo 27 en 2007. Quizás una de las razones para que
Hechos 2:1 afirme que el Día de Pentecostés había llegado
“completamente” es porque era observado en la fecha
correcta contada bíblicamente y no en la fecha que
acostumbraban hacerlo los judíos que preferían establecerlo
usando la tradición oral (Jesús también guardó la Pascua en
una fecha diferente de la que la mayoría de los judíos lo hacía).
De cualquier manera, note que inclusive dentro del judaísmo,
aquellos que se apoyan en la tradición oral por encima de las
escrituras cometen muchos errores.

Conclusión
En el Antiguo Testamento, la Fiesta de las Semanas, que
involucraba los primeros frutos, era guardada 50 días después

del Sabbath después de la Pascua. Así, era guardada en un día
comúnmente referido hoy como un domingo.
Después de la muerte de Cristo, los apóstoles se congregaron
juntos en esa fecha. Y en un preciso momento de esa fecha, el
Espíritu Santo fue derramado para suministrar a los cristianos
acceso a Dios como una clase de los primeros frutos. Jesús fue
el primero de estos primeros frutos y los cristianos que son
llamados en esta era han de ser también los primeros frutos
como Él lo es (aquellos llamados posteriormente van a ser
también como Jesús es, pero simplemente no serán primeros
frutos)
Una de las lecciones importantes de Pentecostés es el
concepto de “primeros frutos” --que Dios sólo está llamando a
un pequeño número de personas --los “primeros frutos”-- en
esta era--pero que otros serán llamados posteriormente. Otra
es que se requiere el Espíritu de Dios para ser un cristiano real
y cumplir lo que Dios quiere que se cumpla.
El día de Pentecostés era guardado por aquellos en el Nuevo
Testamento, así como también por todos los cristianos desde
entonces. Pero, para aquellos que verdaderamente entienden
el significado de la Biblia, Pentecostés representa más que
justo el comienzo de la iglesia del Nuevo Testamento. Muestra
que aquellos que están siendo llamados ahora son un tipo
del primer fruto, ue ellos han de ser como Jesucristo, que el
Espíritu de Dios se necesita para hacer Su voluntad, y que este
Día Santo muestra parte del plan de Dios para salvar a casi
toda la humanidad.

¿Sobre Qué Se
Debería Orar?

por Lynn Torrance (de Las Buenas Noticias, agosto
1961)
(Nota: Aunque la mayoría de los puntos específicos relacionados
con la obra de Dios a los cuales él se refiere más adelante en
este viejo artículo no existen ya, hay modernos “reemplazos”
para muchos de ellos. Los medios de difusión que ahora se
emplean incluyen entrevistas de radio, el canal de YouTube
de BibleNewProphecy, el sitio ccog.org de la Web, y el sitio
cogwriter.com de la Web. También está la carta electrónica
diaria Noticias de la Iglesia de Dios. Adicionalmente, la
publicación de medios impresa que sería similar a la antigua
revista La Pura Verdad es la revista Noticias de la Profecía de
la Biblia.)

¿Es erróneo orar por uno mismo? ¿Acerca de
cómo “alcanzar las metas”? ¿Acerca de cómo
vencer? Justo ¿Sobre qué se debería orar?
MUCHOS no saben sobre qué orar. A menudo se nos pregunta,
“Sobre qué puedo orar? Algunos dicen, “Le pido a Dios que
me perdone, que me guía y que me dirija. Le pido a Dios que
bendiga la obra, los ministros, y la Iglesia. ¿Sobre qué más
orar?

Reconocimiento a Dios
La Biblia hace claro que el PRIMER PASO para aprender sobre
qué orar es darse de cuenta de A QUIÉN estamos orando.
¿Tomó usted tiempo hoy para ponerse de rodillas y
familiarizarse, en oración, con Dios? ¿O está usted esperando
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el “sentimiento” correcto? ¿El estado de ánimo apropiado?
¿Está usted, día tras día, “aplazando” el orar hasta mañana
porque no piensa en nada acerca de lo cual orar --porque no
se siente confortable orando a Dios?
Note que Jesús instruyó a Sus discípulos a orar cuando ellos
le pidieron que les enseñara a orar. Jesús dijo --como se cita
en el inglés arcaico de la versión del Rey Jaime, “Cuando oréis,
decid, PADRE NUESTRO que estás en el cielo, santificado sea
tu nombre” (Lucas 11:1-2).
Debemos reconocer primero la grandeza de nuestro Padre
CELESTIAL. Nuestra fe se incrementa cuando nos damos
cuenta de lo que Él ha prometido que Él puede hacer y llevar
a cabo! Él es el Dios de los Cielos --el Gobernador de todo el
universo.
Abraham fortaleció su fe dándole gloria a Dios. “Él creció
grande en su fe en tanto que dio gloria a Dios, completamente
convencido de que Dios era capaz de hacer lo que Él le había
prometido” (Rom. 4:20-21, R.S.V.).
David era un hombre que oraba. David daba constantemente
a Dios gloria y honra. Su última oración pública está dada en
la Biblia y es un excelente ejemplo de cómo dar a Dios Gloria y
Honor --acerca de qué orar, “BENDITO seas tú, SEÑOR Dios de
Israerl PADRE nuestro, siempre y por siempre. Tuya, o SEÑOR
es la GRANDEZA, y el PODER, y la GLORIA, y la VICTORIA, y la
MAJESTAD; pues todo lo que está en los cielos y en la tierra
es tuyo; tuyo es el REINO, o SEÑOR, y tú eres EXALTADO sobre
TODA CABEZA. Ambas RIQUEZAS y HONOR vienen de tí, y
tú GOBIERNAS sobre todo... En tu mano se hace GRANDE y
se DA FUERZA a todo. Y ahora por lo tanto, nuestro Dios, te
AGRADECEMOS, y ALABAMOS tu glorioso nombre” (1 Cron.
29:10-13).
¿Glorifica usted la majestad, el poder, y la sabiduría de Dios
en oración?
Después de que usted haya alabado y honrado a Dios y
santificado Su Santo nombre entonces usted ora --

“Hágase Tu Voluntad”
Note cuidadosamente que Cristo nos pone luego el ejemplo
para orar: “Venga Tu Reino, HÁGASE TU VOLUNTAD sobre la
tierra así como en el cielo” (Mateo 6:10).
¿Cuál ES la Voluntad de Dios para esta tierra? Podemos saberlo!
Dios hace claro en Su Palabra cuál es Su Voluntad.
En Mateo 24:14 leemos: “Este evangelio del Reino SERÁ
predicado en todo el mundo para testimonio a todas las
naciones.” Este versículo enseña mucho acerca de SU
VOLUNTAD.
¿CÓMO se está haciendo la obra de predicar y publicar el
Evangelio a todo el mundo? Es a través de las emisiones
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de “El Mundo de Mañana”, La PURA VERDAD, Las BUENAS
NOTICIAS, el CURSO POR CORRESPONDENCIA, los FOLLETOS,
los anunciones en el Reader´s Digest, el Departamento de
Correspondencia, las campañas de evangelismo, las giras de
bautismo, los equipos de visita locales, incluso a través del
Ambassador College Envoy -- y especialmente a través de
CADA UNO y TODOS los ministros de Dios.
¿Está usted orando por el éxito y efectividad de TODAS ESTAS
COSAS? Es la VOLUNTAD DE DIOS que usted lo haga!
Ore por la emisión de “El Mundo de Mañana”. Ore que cada vez
que vaya por el aire llegue a nuevas personas que lo escuchen.
Ore que se abran puertas para alcanzar cada sección del
mundo, que ahora no están siendo alcanzadas en este tiempo.
Ore que Dios pueda entrenar y enviar obreros para cosechar la
cosecha de oyentes interesados en las emisiones de “El Mundo
de Mañana” (Mat. 9:38). Ore que Dios envíe al Ambassador
College a los estudiantes correctos, hombres y mujeres, que
tengan la habilidad y los talentos y la sumisión que Él pueda
usar en Su Obra. No olvide orar para que los estudiantes que
ya están en el Ambassador College puedan llevar más fruto.
Ore por las cartas a los colaboradores, que Dios ponga en los
corazones de los lectores apoyar su OBRA con sus oraciones,
sus diezmos y sus ofrendas.
Y ¿Cuánto piensa que tomaría orar por cada uno de los
ministros, cuidadosa, diligentemente? Pida a Dios que les dé
el poder de su Santo Espíritu, Su conocimiento, Su sabiduría,
que Él pueda usarlos como instrumentos a través de los cuales
Él nutra al rebaño que Él ha escogido. Pida a Dios usarlos para
predicar desde las escrituras las palabras que son “provechosas
para doctrina, para demostración, para corrección, para
instrucción en la rectitud” (2 Tim. 3:16).
No ore estas palabras exactas. Jesús no dijo: “Oren esto.” Él
dijo “Oren así!” Construya sobre y expanda estas sugerencias.
Usted puede pensar en muchas otras cosas acerca de las cuales
orar cuando esté intercediendo por los ministros de Dios.
Estos no son sino unos pocos ejemplos, un pequeño comienzo
de las cosas por las cuales orar. Usted puede pensar en muchas
otras.
Orar por cada fase de la obra es importante. De hecho, la
propia existencia de la obra de Dios depende de sus oraciones.
Por ejemplo: Cuando oramos que Dios ponga en los corazones
de las personas de este país que envíen diezmos y ofrendas
para apoyar el costo de la predicación y la publicación del
mensaje del Evangelio al mundo entero, es SU VOLUNTAD esa
oración. Él entra en acción. Él directamente interviene en las
propias vidas de las personas de este país y HACE que ellas
envíen más dinero del que de otra forma enviarían. De esta
forma, a través de la oración diaria usted añade a la lista en el
cielo de aquellos que están ayudando a llevar el camino que

conduce a la vida eterna. Su recompensa es cierta.
ORAR es SU ministerio. La falta de oración lo mantendrá lejos
del Reino de Dios! Dios espera que usted haga su parte. Esta
es Su voluntad.

“Dános nuestro pan de cada día”
¿Sabía usted que nuestro PAN DIARIO es dual?
Jesús declaró: “Yo soy el pan de vida: El que come de mí no
tendrá más hambre” (Juan 6:35). Vamos a Dios a través de la
oración diaria y del estudio de la Biblia y Él suplirá nuestras
DIARIAS necesidades espirituales. Usted tiene más necesidades
diarias de alimento espiritual que incluso de alimento físico
--pero Dios aquí le promete a usted ambas, sólo si usted se lo
pide a Él.
¿Por qué es que algunos que saben que Dios quiere suplirnos
diariamente con todas nuestras necesidades inmediatamente
comienzan a pedirle por cosas que satisfacen los apetitos de
la carne? Sus oraciones son usualmente muy cortas y llenas de
Yo´s, mi´s y mis´. Son “Dios dáme esto” y “Dios dáme aquello”.
“Pedís” censura Santiago, “y NO recibís, porque pedís mal,
para poder consumir conforme a vuestros deseos” (Santiago
4:2).
“Perdónanos”
Jesús también dijo que pidamos a Dios “perdonar nuestras
ofensas [o deudas], como perdonamos a nuestros ofensores
[o deudores]” (Mat. 6:12).
¿Ha pedido usted a Dios que perdone todos sus pecados, todos
sus defectos, todas sus debilidades, todos sus tropiezos --y los
de los demás? ¿Perdonamos TAMBIÉN a nuestros ofensores y
deudores --a aquellos que nos ofenden?
DEBEMOS perdonar a todos los que nos han atropellado, a
todos los que nos han ofendido, a todos los que han obrado
mal con nosotros de cualquier manera que sea. Dios nos
perdona sólo si nosotros perdonamos a los demás! Recuerde
que perdonar significa olvidar. No obstante sabemos que
en algunas iglesias locales hay personas que NO PUEDEN
SER PERDONADAS POR DIOS porque ellas todavía rehusan
perdonar a sus hermanos. Hermanos, esto no debe continuar!
Y finalmente Él dijo: “No nos metas en tentación; pero líbranos
del mal.”
Dios no tienta a nadie. “No diga nadie cuando es tentado, he
sido tentado por Dios: Pues Dios no puede ser tentado por el
mal, ni él tienta a nadie: Sino que cada hombre es tentado,
cuando es llevado por su propio deseo, y tentado” (Santiago
1:13-14). Vigilen y oren que no sean arrastrados por el deseo y
entren en tentación (Mat. 26:41). Vigilen, manténgase alerta.
Cuando malos pensamientos comienzan a entrar en nuestra
mente, HUYA RÁPIDAMENTE a Dios en oración. Ponga su

confianza en Él. O Dios permitirá que entre en tentación hasta
que aprenda a poner toda su vida en las manos de Dios.

¿Orar por nosotros mismos?
¡Por supuesto! Pero no por nosotros mismos únicamente. Si
sus oraciones incluyen a otros y las de ellos lo incluyen a usted,
piense cuántas oraciones se habría hecho DE SU PARTE! Pero
si usted es egoísta y ora únicamente por usted --y todos hacen
lo mismo-- la ÚNICA ORACIÓN que se estaría haciendo por
usted sería la suya.
Un estudiante del Colegio Ambassador descubrió casi por
accidente el asombroso principio de que la Ley del Amor es
una Ley Viviente. Él trataba de sobreponerse a cierta debilidad
pero él fallaba una y otra vez. Él se sentía miserable y abatido.
Un amigo le reveló que él también estaba teniendo problemas
para sobreponerse a la misma tentación. Este estudiante se
sintió tan miserable él mismo que él se dio prisa en ir y orar
ARDIENTEMENTE por su amigo. Él dijo, “Oh Dios, no permitas
que mi amigo sea tan débil y vil como yo soy. Fortalécelo, quita
esta tentación de [delante de] él.”
Este estudiante se sorprendió al descubrir que después
de haber orado por su amigo, su propia debilidad que lo
dominaba se acabó! Era como si súbitamente su tentación ya
no existiera.
Este estudiante aprendió que cuando uno tiene algún pecado
que es incapaz de dominar, si ora por todos los demás que
tienen, o incluso podrían tener la misma debilidad, el Dios de
Amor lo recompensa por su orar por SUS OTROS hijos.
Ensáyelo. Ore por todos los hombres y mujeres en la Iglesia
que tienen, o que podrían tener --la misma abrumadora
tentación que usted tiene y verá por usted mismo que Dios
lo recompensará por mostrarle Amor a Sus OTROS hijos
fortaleciéndolo a usted. Él puede y removerá su tentación de
usted.
Recuerde, si usted ora por los demás, y los demás oran por
usted y por otros, piense cuánta más ayuda tendrá que si
únicamente orara usted solo únicamente por su problema.
Por lo tanto ore para que Dios nos llene de Su Santo Espíritu
(Lucas 11:13). Pida a Dios el regalo del arrepentimiento de
manera que todos puedan superar el pecado. Pida a Dios
sabiduría (Santiago 1:5), poder, entendimiento, y conocimiento.
Ore que Dios implante en Su pueblo el DESEO de estudiar
y orar hsta que todos sean llenos del Espíritu de Dios, con
entendimiento y un verdadero sentido de los valores.
Cuando usted lee la Biblia y no entiende un versículo --esto es
algo sobre lo cual orar. Si usted está cayendo en una falta de
obediencia a Su instrucción--esto es algo sobre lo cual orar.
Para algunos de ustedes hay casi tantas cosas por las cuales
orara como versículos en la Biblia!
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No se limite sólo a las cosas sobre las cuales orar que se
mencionan en este artículo. Pida a Dios que le muestre por
qué más quiere Él que ore usted. ÉL le mostrará a usted EN SU
PALABRA muchas otras cosas acerca de las cuales orar.

El Canon del
Antiguo Testamento

Haga lo que haga no permita que su oración se convierta en
una mera repetición ritual, vana. Sea diligente. Sea persistente.
La oración y el estudio bíblico deben ser lo primero en su vida,
o usted está poniendo algo antes de Dios. Recibimos lo que
pedimos a Dios “porque guardamos sus mandamientos, y
hacemos aquellas cosas que son agradables a Su vista” (1 Juan
3:22).
La oración debe volverse cordial --llena de agradecimiento,
alabanza y gozo. Debería ser una espontánea y natural
conversación con Dios. Mientras más ore usted, más
entendimiento tendrá sobre cómo orar.
Dios SABE que muchos de sus fieles hermanos están orando.
Él también SABE que otros no han orado como deberían.
Los ministros de Dios han dicho, “USTED ESTÁ CONVERTIDO AL
GRADO EN QUE USTED ORA POR LA OBRA DE DIOS!”
Si usted ha estado APLAZANDO la oración hasta mañana HAGA
ALGO ahora. Esfuércese usted mismo a comenzar a estudiar y
a orar. No aplace su propia salvación!

By Bob Thiel
¿Quién preservó los libros del Antiguo Testamento? ¿Cuáles
son los libros de las escrituras hebreas? ¿Cuándo supieron los
cristianos cuáles eran?
Este artículo mirará a la Biblia y a los registros históricos para
intentar responder estas preguntas.

A los judíos
El apóstol Pablo enseñó:
3:1 ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué
aprovecha la circuncisión? 2 Mucho, en todas maneras.
Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra
[los oráculos] de Dios. (Romanos 3:1-2)
El término en el Nuevo Testamento para oráculo, significa
escritos inspirados Y basados en los registros históricos
esto fue así, pues los judíos en Palestina preservaron lo que
nosotros llamamos el Antiguo Testamento.
Jesús, por supuesto, creció en Palestina, y de esta forma es
razonable concluir que Él usaba los mismos libros del Antiguo
Testamento que fueron preservados por los judíos en Palestina.
La preservación de los textos entre los judíos dio ocasión
a que el autor anónimo de Exhortaciones a los Griegos
sacara esta conclusión (PG 6, 628): “Hoy también los
judíos guardan los libros que pertenecen a nuestra
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religión. Este fue un trabajo de la Divina Providencia para
nuestro provecho, de manera de no levantar sospecha de
ninguna falsificación de aquellos que quieren hablar mal
de nosotros, cuando los traemos a la iglesia; y por lo tanto
deseamos traerlos a la sinagoga de los judíos, de manera
que estos libros, guardados también por ellos, puedan
ser evidente que las leyes escribas por hombres santos
para enseñar claramente y evidentemente pertenecen
a nosotros”. (Bagatti, Bellarmino. Traducido por Eugene
Hoade. La Iglesia de los gentiles en Palestina, Parte 1,
Capítulo 1. Nihil obstat: Ignatius Mancini. Imprimi potest:
Herminius Roncari. Imprimatur: +Albertus Gori, die
Februarii 1970. Imprenta Franciscana, Jerusalén, p. 19).
El sacerdote Bagatti también reconoció que cuando Melito de
Sardis fue a verificar la lista/canon de los libros del Antiguo
Testamento, él fue a los judíos en Palestina, no en Egipto
(ibid., pp. 18-19). Debería anotarse que Melito mantuvo lo
que consideramos ser las doctrinas de la Iglesia de Dios que
la Iglesia de Roma condena, si bien la Iglesia de Roma lo
considera a él como un santo.
Aquí hay algunos comentarios de la Enciclopedia Judía:
“Libros”. Esta palabra, que en Daniel ix, significa todos
los escritos sagrados, ocurre frecuentemente en la
Mishna... los Apócrifos... no estaban incluídos en las
bibliotecas del Templo o en las sinagogas. (Canon de la
Biblia, Capítulo 2. Enciclopedia Judía. 1906.  © 2002-2011,
JewishEncyclopedia.com)
El Antiguo Testamento no contiene libros extra como algunos
impropiamente creen hoy.

¿Completa o incompleta?
En tanato que el Viejo Testamento está completo, la
Enciclopedia Judía clama que toda la evidencia apoya que la
siguiente afirmación de un escritor llamado Zunc es correcta:

El consejo judío pretendidamente confirmó el canon con
autoridad para casi todos los judíos (algunos eruditos habían
cuestionado su autenticidad). Él, si se llevó a cabo, realmente
no hizo cambios, y básicamente sólo discutió unos pocos
libros. Pero los libros que son atribuidos a este posible consejo
son los mismos libros que ahora usan los Protestantes y la
Continuación de la Iglesia de Dios (que no es Protestante).
Sin embargo, la Enciclopedia Católica clama,
...que hay un más pequeño, o incompleto, y más amplio,
o más completo, Antiguo Testamento. Ambos fueron
entregados por los judíos; el primero por los Palestinos,
el segundo por los judíos Alejandrinos, helenistas. La
Biblia judía de hoy está compuesta de tres divisiones,
cuyos títulos combinados con el actual nombre hebreo
para las escrituras completas del judaísmo: Hat-Torah,
Nebiim, wa-Kéthubim, p. ej. La Ley, los Profetas, y los
Escritos. Esta triplicación es antigua; se supone como
largamente establecida en la Mishnah, el código judío de
los libros sagrados no escritos, reducido a escritos, c. A.C.
200. Un agrupamiento fielmente semejante a esto ocurre
en el Nuevo Testamento en palabras del propio Cristo,
Lucas, xxiv, 44: “Todas las cosas necesitan cumplirse, que
están escritas en la ley de Moisés, y en los profetas, y
en los salmos respecto a mí”. Regresando al prólogo del
Eclesiástico, prefijado alrededor de 132 A.C., encontramos
mencionada “la Ley, y los Profetas, y los otros que los han
seguido a ellos” (Reid G. Canon del Antiguo Testamento.
Transcrito por Ernie Stefanik. La Enciclopedia Católica,
Volumen III. Copyrigth ©   1908 por Robert Appleton
Company. Online Edition Copyright  © 2003 por K. Knight.
Nihil Obstat, noviembre 1, 1908. Remy Lafort, S.T.D.,
Censor. Imprimatur. +John Cardenal Farley, Arzobispo de
New York).
Sin embargo, Ireneo, un partidario romano, escribió alrededor
de 180 D.C.:

...mucho antes de la destrucción del Templo, y no mucho
después de que Sirach fuese trasladado, los Escritos
Santos comprendieron su presente ciclo. (Capítulo 8)

Después de esta manera también hizo un presbítero, un
discípulo de los apóstoles, razón con respecto a los dos
testamentos, probando que ambos eran verdaderamente
de uno y mismo Dios...

La Enciclopedia Judía también enseña en el Tosefta
(considerado un suplemento a la Mishnah, las tradiciones
orales), que, “Ni los Ben Sira ni cualquiera de los libros escritos
posteriormente” son canónicos (ibid, capítulo 10).
El simple hecho es que en los días de Jesús, todavía había
escribas (p. ej. Mateo 17:12). Y estos escribas no sólo copiaban
(transcribían) la escritura, ellos contaban cada carácter y
hacían un chequeo cruzado para asegurarse de que fuese tan
libre de errores como fuera posible.

Pues todos los apóstoles enseñaron que había realmente
dos testamentos entre dos pueblos; pero que era uno y
mismo Dios quien había escogido ambos para la ventaja
de aquellos hombres (por quienes fueron dados los
testamentos) quienes habrían de creer en Dios (Ireneo.
Adversus haereses, Libro IV, Capítulo 32, Verso 1,2.
Extraído de Padres Pre-Nicenos, Volumen 1. Editado por
Alexander Roberts & James Donaldson. Edición americana,
1885. Online Edition Copyright ©  por K. Knight).

Debería agregarse que hubo un llamado Consejo de Jamnia,
que pudo haber tenido lugar alrededor del año 90 D.C.,
que discutió los libros apropiados de las escrituras hebreas.

Por tanto Ireneo está clamando claramente que los apóstolos
conocieron los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Así
el creía que la primera iglesia tenía el canon entero de la Biblia.
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Sospecho que el presbítero, un discípulo de los apóstoles a
quien Ireneo se está refiriendo es Policarpo o Melito. Y si es
así, esto muestra que la iglesia en Asia Menor tenía el canon
completo de la Biblia muy al comienzo.

Lista de Melito

y

Aunque es verdad que fueron los judíos los que originalmente
iban a mantener lo que ahora es llamado el canon del
Antiguo Testamento, hubo un líder de la primera Iglesia que
esencialmente hizo la lista. Y éste fue Melito de Sardis.

Policarpo de Esmirna hizo claro a aquellos a quienes escribió
que él y ellos tenían la Biblia correcta o de lo contrario no
hubiese escrito:

Parece que si bien incluso los del Asia Menor conocían los
libros correctos desde el tiempo del apóstol Juan y Policarpo,
surgieron algunas cuestiones que Melito de Sardis decidió que
era mejor investigar.

Policarpo fue un discípulo de
originalmente conoció los libros

Juan

Pues yo confío en que ya estéis bien versados en las
Sagradas Escrituras, y que nada os esté oculto; pero a mí
este privilegio no me ha sido dado aún. Está declarado
entonces en estas Escrituras, “estad hambrientos, y no
pequéis,” y, “No se ponga el sol sobre vuestro enojo.”
(Policarpo. Carta a los Filipenses. De los Padres PreNicenos, Volumen 1 como fue editado por Alexander
Roberts & james Donaldson. Edición americana, 1885).
Note que Policarpo citó un versículo que está en el Nuevo
Testamento, cuando utilizó el término Escrituras.
Quizás también debería mencionarse que hay un documento
conocido como los Fragmentos Harris (circa. siglo 2o. o 3o.) que
también discute lo de Policarpo. Básicamente hace énfasis en
la conexión de Policarpo con el apóstol Juan, indica que él fue
bautizado a la edad de 18 [años], sugiere que fue ungido obispo
de Esmirna por Juan, y que murió la muerte de los mártires a
la edad de 104 [años]. Aquí hay algunas citas traducidas de los
Fragmentos Harris, con una adición mía entre {}:
Ellos permanecieron [---]después de él un discípulo [e---]
nombre era Polycar[po y] él lo hizo obispo sobre Esmirna...
Él era {un} hombre viejo, siendo de ciento c[cuatro]
años. Él continuó caminando [en] los cánones que él
había aprendido desde su juventud de Juan el a[p]óstol
(Weidman, Frederick W. Policarpo y Juan: Los Fragmentos
Harris y su reto a las tradiciones literarias. Imprenta de la
Universidad de Notre Dame, Notre Dame (IL), 1999, pp.
43-44)
Al mencionar el término “cánones” (que parece estar en la
forma singular en el griego actual --Weidmann, raramente
muestra lo que parece ser una combinación de caracteres
griegos mayúsculos y minúsculos “ΚαΝΝωΝ”   como la
fuente original para la traducción en la p. 25) los Fragmentos
Harris posiblemente estarían sugiriendo que Juan pasó el
conocimiento de los propios libros de la Biblia a Policarpo --y
que éste sería el caso. Pero incluso si canon(es) significara sólo
la medida la correcta senda para ser un cristiano, entonces
todos deberían darse cuenta de que para ser fieles a la
cristiandad apostólica ellos deberían imitar a Policarpo y a
Juan como ellos lo hicieron a Cristo (cf. 1 Corintios 11:1).
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El siguiente escrito de Melito es del Libro de Extractos:
Melito a su hermano Onésimo, saludos:-Como usted ha a menudo, obligado por su respeto por
la palabra de Dios, expresado el deseo de tener algunos
extractos hechos de la Ley y los Profestas concernientes
al Salvador, y concernientes a nuestra fe en general, y
ha deseado, además, obtener una cuenta exacta de los
Antiguos Libros, en cuanto a su número y a su orden, me
he esforzado lo mejor de mi habilidad para llevar a cabo
esta tarea: Conociendo bien su celo por la fe, y su ansiedad
para familiarizarse con la Palabra, y especialmente porque
estoy seguro de que, a través de su anhelo por Dios,
usted estima estas cosas más allá de todas las demás,
comprometido como usted está en luchar por la salvación
eterna.
Acordemente procedí hacia el Oriente, y fui hasta el propio
sitio en donde las coas en cuestión fueron predicadas y
tuvieron lugar; y, habiéndome yo mismo precisamente
familiarizado con los libros del Antiguo Testamento, los
he fijado más abajo, y junto con esto le envío la lista. Sus
nombres son como sigue:-Los cinco libros de Moisés--Génesis, Éxodo, Levítico,
Números, Deuteronomio; Josué, Jueces, Ruth, los cuatro
libros de Reyes, los dos de Crónicas, el libro de los Salmos
de David, los Proverbios de Salomón, también llamado el
Libro de Sabiduría; Eclesiastés, el Cantar de los Cantares,
Job, los libros de los profetas Isaías, Jeremías, de  los doce
contenidos en un solo libro, Daniel, Ezequiel, Esdras. De
estos he hecho mis extractos, dividiéndolos en seis libros
(Melito. Del Libro de los Extractos. Citado por Eusebio. La
Historia de la Iglesia, Libro IV, Capítulo XXVI. Digireads.
com Publishing, Stilwell (KS), 2005 edición, p. 90).
(La anterior es una traducción de Roberts y Donaldson. En
tanto que algunos traductores creen que la “Sabiduría” es un
libro separado, incluso la Enciclopedia Católica concluye que
sólo los “protocanónicos” están en la lista de Melito.)
Estos son los libros en el Antiguo Testamento usados por la
mayoría de los Judíos, Protestantes, y aquellos que están en
las COGs (Ester se cree por la Enciclopedia Católica haber
sido dejado por fuera por razones políticas pues muestra a

los Judíos matando a muchos de sus enemigos --pero puede
haber estado combinado con otros esta lista, puesto que los
Judíos tendían a combinarlo con Esdras).

de ser entendido como teniendo un polémico propósito
anti-judío, en cuyo caso el canon restringido de Melito es
explicable en otro campo (Reid).

Debería anotarse que Melito clama que era una lista exacta.
El hecho de que Melito llame a estos libros del Antiguo
Testamento demuestra que los libros deuterocanónicos no
eran aceptados y que la Iglesia tenía que haber tenido un
Nuevo Testamento.

Sorprendentemente entonces, incluso si la Enciclopedia
Católica llama a Melito un santo y admite que él verificó su
lista con los judíos, las Biblias Católicas Romanas y Ortodoxas,
aunque entendiendo posiblemente por qué Ester no fue
incluído en la lista (Ester habla acerca de los judíos vengándose
por sí mismos de sus enemigos, pero como menciono yo creo
que estaba posiblemente combinado junto con Nehemías y
Esdras, lo que era el patrón consistente con lo que se había
hecho por los judíos entonces), incluyen 10 libros adicionales
(o partes de libros) en el Antiguo Testamento que Melito no
incluyó en la lista.

Debe anotarse también que puesto que los Judíos a veces
combinaban Nehemías con Esdras, que quizás Melito
realmente citó todos los libros del Antiguo Testamento. Si
la puntuación, que no era de uso extendido cuando esta
letra fue escrita, se añade de otra manera a la que algunos
traductores han puesto de sí mismos, mire lo que muestra el
último parágrafo del anterior escrito de Melito:

La Enciclopedia Católica también anota:

Los cinco libros de Moisés--Génesis, Éxodo, Levítico,
Números, Deuteronomio. Josué, Jueces, Ruth, los cuatro
libros de Reyes, los dos de Crónicas, el libro de los Salmos
de David, los Proverbios de Salomón, también llamado el
Libro de Sabiduría. Eclesiastés, el Cantar de los Cantares,
Job, los libros de los profetas Isaías, Jeremías, de  los doce
contenidos en un solo libro. Daniel, Ezequiel, Esdras, de
estos he hecho mis extractos, dividiéndolos en seis libros.

San Jerónimo, hablando del canon de Melito, cita
una afirmación de Tertuliano de que él era estimado
como profeta por muchos de los fieles. (Hudleston
G.R. Transcrito por Kenneth M. Caldwell. St. Melito. La
Enciclopedia Católica, Volumen X Copyright ©  1911 por
Robert Appleton Company, NY. Nihil Obstat, octubre
1, 1911. Remy Lafort, S.T.D., Censor. Imprimatur. +Juan
Cardenal Farley, Arzobispo de New York, pp. 166-167)

Por lo tanto si uno añade 5+1+1+1+4+2+1+1+1+1+1+1+1+12+6
uno termina con 39 libros. El mismo número que está en
los Antiguos Testamentos modernos (distintos de aquellos
con las adiciones posteriores, a veces llamados los libros
deuterocanónicos, que Melito no aceptaba).

De manera interesante, de acuerdo a Polícrates, Melito fue un
Obispo de Esmirna, entre Policarpo y Polícrates, y guardaba
la Pascua en el 14 de Nisan de acuerdo con el Evangelio, y en
violación de lo que se estaba haciendo entonces en Roma--ver
Eusebio. Historia de la Iglesia. Libro V, Capítulo 24.

Un erudito anglicano anotó acerca de algunas de las
implicaciones del trabajo de Melito:

Así, uno que la Iglesia de Roma consideró que era un profeta y
un santo, quien incluso mantuvo básicamente las doctrinas de
la Iglesia de Dios, verificó los libros que aceptamos en la Iglesia
de Dios como el canon del Antiguo Testamento.

Este fragmento es altamente significativo como el primer
canon cristiano del Antiguo Testamento. Es también de
interés que Melito viajó a Palestina, y esta es así una
indicación de que este es el canon del Antiguo Testamento
conocido por los cristianos palestinos, y quizás por los
judíos (Stewart-Sykes A. Melito de Sardis Sobre Pascha.
Imprenta del Seminario de San Vladimir, Crestwood (NY),
201, p. 72).
Incluso la Enciclopedia Católica anota esto acerca de la lista
de Melito:
San Melito, obispo de Sardis (c. 170), el primero que hizo
una lista de los libros canónicos del Antiguo Testamento.
Aunque mantiene el orden familiar de la Septuáginta, él
dice que ha verificado su catálogo preguntando entre los
judíos; judería que por esa época había en todas partes
descartado los libros Alejandrinos, y el canon de Melito
consiste exclusivamente de los protocanónicos menos
Ester. Debe notarse, sin embargo, que el documento del
cual este catálogo es un anexo fue prefijado como capaz

Adicionalmente, un líder posterior en Asia Menor, Polícrates
de Éfeso, clamaba que él tenía la Biblia completa (circa 193
D.C.):
Por lo tanto, hermanos, yo, que he vivido sesenta y cinco
años en el Señor, y me he reunido con los hermanos
por todo el mundo, y he ido por cada Santa Escritura...
no llevo mis cabellos grises en vano, pues he gobernado
siempre mi vida por el Señor Jesús (Eusebio. La Historia de
la Iglesia, Libro V, Capítulo XXIV, Versos 2-7. Traducido por
A. Cushman McGiffert. Digireads.com Publishing, Stilwell
(KS), 2005, p. 114).
Y Polícrates habría estado de acuerdo con la primera lista que
Melito de Sardis reunió.
Algo de esta evidencia puede haber sido parte del por qué
algunos eruditos, tales como el finado James Moffat, habían
entendido que Asia Menor tenía el canon completo:
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¿No fue el Canon Apostólico de la escritura formado
primero... en Asia Menor? (Excertas de la revisión de
James Moffatt, p. 292. En: Bauer W. Ortodoxia y Herejía
en la primera cristiandad, 2a. ed., Sigler Press Edition.
Mifflinown (PA), 1996).
La verdadera Iglesia de Dios era predominante en Asia
Menor hasta el comienzo de la tercera centuria y tenía el
original y verdadero canon tanto del Antiguo como del Nuevo
Testamento.

¿Otros libros?
En un intento más bien débil por justificar su uso de libros
adicionales, la Enciclopedia Católica afirma:
San Justino mártir es el primero en notar que la Iglesia ha
fijado unas Escrituras del Antiguo Testamento diferentes
de las de los judíos, y también la primera intimaba el
principio proclamado por escritores posteriores, es decir,
la autosuficiencia de la Iglesia para establecer el Canon; su
independencia de la sinagoga en este aspecto (Reid).
Específicamente, Justino clamaba que los judíos (“ellos”)
removieron escrituras:
Y yo deseo que ustedes observen, que ellos han
dejado aparte por compelto muchas escrituras de las
traduccciones efectuadas por aquellos setenta ancianos
que estaban con Ptolemy... anotaba Trypho, “Sea  que[o
no] los gobernantes del pueblo han borrado cualquier
porción de las Escrituras, como usted afirma, Dios lo sabe;
pero parece increíble.” “Seguramente,” digo yo, “parece
increíble” (Justino Mártir. Diálogo con Trypho, Capítulos
71, 73).
Justino parece enseñar que los líderes judíos removieron
pasajes de la Biblia si bien no está claro que él enseñara que
hacían falta libros (ibid. Capítulos 71-73).
Justino Mártir, mientras estaba en Éfeso, admitía que él no
vivía de manera diferente de los gentiles (en violación de la
advertencia de Pablo en Efesios 4:17), enseñaba que la ley de
Dios no estaba en vigor, y no observaba los sábados ni los demás
Días Santos como hizo la primera Iglesia. Y, aparentemente, no
aceptaba el mismo contenido de los libros que los discípulos
aceptaron del Antiguo Testamento (él parecía enseñar que
los judíos eliminaron partes). Puede ser importante notar
que Justino escribió ANTES de Melito, y que Melito no incluye
ninguno de los libros deuterocanónicos en su lista.
Después de que Justino Mártir dejó Éfeso él se hizo influyente
en roma. Eusebio anotó:
Y en Roma... Aniceto asumió el liderazgo de los cristianos
allí... Pero Justino era especialmente prominente en
aquellos días (Historia de la Iglesia de Eusebio. Libro IV,
Capítulo 11)
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Tan prominente, que la influencia de Justino era usada como
una justificación que finalmente condujo a la adopción de
libros extra en el Antiguo Testamento que no estaban en
aquellas escrituras usadas por Cristo y los apóstoles originales.
Esto puede haber sucedido simplemente porque otros podían
haber notado que puesto que Justino clamaba que los judíos
habían removido escrituras, esto justificaba añadir los libros a
los cuales Justino se había referido también!

Los libros deuterocanónicos
Los libros que los Católicos Romanos y los Ortodoxos Orientales
tienden a llamar los libros deuterocanónicos, son llamados
normalmente los Apocrypha o los libros apócrifos asociados
con el Antiguo Testamento (hay unos asociados con el Nuevo
Testamento, pero ninguno de los grupos no-gnósticos los
acepta--ellos son rechazados especialmente por los Católicos
Romanos, los Ortodoxos Orientales, los Protestantes, y
quienes están en las Iglesias de Dios).
Estos libros no fueron incluídos en la lista de Melito del siglo
segundo. Ellos también fueron rechazados en la tercera y
cuarta centurias por los eruditos católicos tales como Orígenes,
Atanasio, y Jerónimo, esencialmente porque ellos entendieron
que los libros no eran propiamente aceptados por los judíos y
no estaban de acuerdo con ciertas enseñanzas de la iglesia:
San Jerónimo arroja todo el peso de su voto por el lado
desfavorable de los libros disputados... Jerónimo vivió
mucho en Palestina, en un ambiente en donde todo lo
que estuviera por fuera del canon judío era sospechoso,
y por otra parte, él tenía una excesiva veneración por el
texto hebreo, la Hebraica veritas [verdad hebrea] como
él la llamaba... el rango inferior al cual fueron relegados
los deuteros por autoridades como Orígenes, Atanasio, y
Jerónimo, era debido a una concepción demasiado rígida
de la canonicidad, una que demandaba que un libro, para
ser llamado a esta suprema dignidad, debía ser recibido
por todos, debía tener la sanción de la antigüedad judía, y
debía además estar adaptado no sólo a la edificación, sino
también a la “confirmación de la doctrina de la iglesia”,
para tomar prestada la frase de Jerónimo (Reid, Canon del
Antiguo Testamento).
Jerónimo no considera simplemente que estas adiciones
fuesen inferiores. Note que él específicamente afirma que las
iglesias condenaban las adiciones de la Septuáginta al libro de
Daniel:
En referencia a Daniel... Yo también digo al lector que la
versión que se lee en las iglesias cristianas no era la de
los traductores de la Septuáginta, sino la de Teodosio. Es
verdad, yo dije que la versión de la Septuáginta era en este
libro muy diferente del original, y que era condenada por
correcto juicio de las iglesias de Cristo... Yo repito lo que
los judíos dicen contra la Historia de Susana y el Himno de
los Tres Mancebos, y las fábulas de Bel y el Dragón, que no

están contenidas en la Biblia Hebrea (Jerónimo. Apología
contra Rufino, Libro II, Capítulo 33).
La versión de la Septuáginta incluye una sección llamada Bel y
el Dragón --una sección que el original no tiene, pero que ha
sido aceptada por la Iglesia Católica Romana como parte de
los libros deuterocanónicos.
Adicionalmente, Jerónimo específicamente reta la validez de
la Septuáginta y afirma que la Biblia Hebrea fue usada por
Jesús y los Apóstoles:
Las Escrituras Hebreas son usadas por hombres
apostólicos; ellas son usadas, como es evidente, por
los apóstoles y evangelistas. Nuestro Señor y Salvador
mismo cuandoquiera que se refiere a las Escrituras,
toma sus citas de las Hebreas; como en la instancia de
las palabras “El que cree en mí, como dice la Escritura,
de su interior saldrán ríos de agua viva”, y en las palabras
usadas en la propia cruz, “Eli, Elil, lama sabachthani,”, que
es por interpretación “Mi Dios, mi Dios, ¿Por qué me has
abandonado?” no, como está dado en la Septuáginta, “Mi
Dios, mi Dios, mírame, ¿Por qué me has abandonado?” y
muchos casos similares. No digo esto en orden a dirigir un
soplo sobre los setenta traductores; pero yo aseguro que
los Apóstoles de Cristo tienen una autoridad superior a la
de ellos. Dondequiera que los Setenta están de acuerdo
con la Hebrea, los apóstoles toman sus citas de esa
traducción; pero, cuando ellos están en desacuerdo, ellos
ponen en griego lo que ellos han encontrado en la Hebrea.
(Jerónimo. Apología contra Rufinus, Libro II, Capítulo 34).
Cirilo de Jerusalén también indicaba que los libros Apócrifos
eran considerados ser de menor confiabilidad pues él escribió:
No hablamos de los libros apócrifos, sino de Daniel; pues él
dice, Y ellos serán entregados en su mano hasta un tiempo
y tiempos y medio tiempo. Un tiempo es el primer año en
el cual su venida se habrá incrementado por un momento;
y los tiempos son los remanentes dos años de iniquidad,
haciendo la suma de tres años; y el medio tiempo son
seis meses. (Cirilo de Jerusalén. Lectura Catequética 15
Sobre la cláusula, Y vendrá en gloria a juzgar a vivos y
muertos; Cuyo reino no tendrá fin, Capítulo 16. Traducido
por Edwin Hamilton Gifford. De los Padres Nicenos y PostNicenos, Segunda serie, Vol. 7. Editado por Philip Schaff y
Henry Wace. (Buffalo, NY: Christian Literature Publishing
Co., 1894.) Revisado y editado por New Advent por Kevin
Knight. http://www.newadvent.org/fathers/310115.htm)
Y, la Iglesia Católica Romana sabe que sus líderes tienen
intereses acerca de estos libros por centurias:
EL CANON DEL ANTIGUO TESTAMENTO DURANTE EL
SIGLO CUARTO, Y LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO QUINTO
En este período la posición de la literatura deuterocanónica

no es más tan segura... Alejandría, con sus elásticas
Escrituras, había sido desde el comienzo un campo
favorable para la literatura apócrifa, y San Atanasio, el
pastor vigilante de ese rebaño, para protegerlo contra
la perniciosa influencia, sacó un catálogo de libros con
los valores que estaban vinculados a cada uno. Primero,
el canon estricto y la fuente autorizada de verdad es el
Antiguo Testamento judío, salvo Ester... Siguiendo el
precedente de Orígenes y la tradición Alejandrina, el
santo doctor reconocía no otro canon formal del Antiguo
Testamento que el Hebreo; pero también, fiel a la misma
tradición, él prácticamente admitía los libros deutero a
una dignidad Escritural, como es evidente por su general
uso...
EL CANON DEL ANTIGUO TESTAMENTO DESDE LA MITAD
DEL SIGLO QUINTO HASTA EL FINAL DE LA SÉPTIMA
CENTURIA
Este período exhibe un curioso intercambio de opiniones
entre el Este y el Oeste, en tanto que el uso eclesiástico
permanece sin cambio, al menos en la Iglesia Latina.
Durante esta edad intermedia el uso de la nueva versión
de San Jerónimo del Antiguo Testamento (la Vulgata) se
hizo generalizado en el Occidente. Con el prefacio de este
texto fue Jerónimo despreciando los deuterocanónicos,
y bajo la influencia de su autoridad el Oeste comenzó a
desconfiar de estos y a mostrar los primeros síntoma de
una actual hostilidad hacia su canonicidad...

La Iglesia Latina
En la Iglesia Latina, a través de toda la Edad Mdia
encontramos evidencia de la vacilación acerca del carácter
de los deuterocanónicos. (Reid. Canon del Antiguo
Testamento. La Enciclopedia Católica).
Note también que incluso Atanasio en la cuarta centuria
realmente no consideraba que los libros deuterocanónicos
fueran realmente escritura, y que Jerónimo en el siglo quinto
hizo comentarios despectivos acerca de ellos. E incluso en
la Edad Media, la Iglesia de Roma no estaba segura de si los
libros deuterocanónicos eran una parte de la escritura!
Así que, ¿Cuándo fueron estos libros realmente adoptados?
La Enciclopedia Católica también sostiene,
Los libros protocanónicos del Antiguo Testamento
corresponden a aquellos de la Biblia de los hebreos, y el
Antiguo Testamento como lo recibieron los Protestantes.
Los deuterocanónicos (deuteros, “segundo”) son aquellos
cuyo carácter Escritural fue discutido en algunos planteles,
pero que hace mucho ganaron un pie seguro en la Biblia de
la Iglesia Católica, si bien los del Antiguo Testamento son
clasificados por los Protestantes como “Apócrifos”. Estos
consisten en siete libros: Tobías (Tobit), Judith, Sabiduría,
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Eclesiástico, Baruch, I y II de Macabeos, y tres documentos
añadidos a los libros protocanónicos, p. ej., el suplemento
a Ester, de x, 4, hasta el fin, el Cántico de los Tres Jóvenes
(Canción de los Tres Mancebos) en Daniel, iii, y las historias
de Susana y los Ancianos y Bel y el Dragón, formando los
capítulos de clausura de la versión católica de ese libro...
La antigua versión en griego del Antiguo Testamento
conocida como la Septuáginta fue el vehículo a través del
cual fueron llevadas estas Escrituras adicionales dentro de
la Iglesia Católica. La versión de la Septuáginta era la Biblia
de los greco-parlantes, o helénicos, judíos   cuyo centro
intelectual  y literario era Alejandría (ver SEPTUÁGINTA).
Las más viejas copias existentes datan de los siglos cuarto
y quinto de nuestra era... La más explícita definición del
canon católico es la dada por el Concilio de Trento, Sesión
IV, 1546... El orden de los libros copia el del Concilio de
Florencia, 1442,y en su plan general es el de la Septuáginta
(Reid, Canon del Antiguo Testamento).
Así, tomó hasta 1546 para que estos libros fueran
completamente adoptados por la Iglesia Católica Romana.
¿Pero por qué entonces?
Aquí está la visión de un escritor:
Hay una creencia errónea entre algunos de que los libros
apócrifos eran parte de la Biblia, y que ellos fueron
rechazados por los reformadores Protestantes. Por el
contrario, los libros apócrifos nunca fueron parte del canon
del Antiguo Testamento. De esta forma no es cuestión de
que los reformadores sacaran algunos libros del Canon.
Más bien, es la Iglesia Católica Romana la que AGREGÓ
estos libros al Canon por una proclamación hecha en el
Concilio de Trento...
Con la Reforma Protestante, muchos de los Reformadores
retaron a la Iglesia Católica a probar su doctrina para
apoyar[la inclusión de] estos [libros] en el Canon. Para
su consternación los Católicos Romanos descubrieron
que muchas de sus doctrinas estaban apoyadas en los
Apócrifos. De esta forma para su supervivencia se hizo
necesario añadir los Apócrifos al Canon.
En 1545 la Iglesia Católica Romana convocó lo que se
ha llamado el Concilio de Trento. Aquí ellos aprobaron
numerosas resoluciones, incluyendo muchas maldiciones
contra los creyentes Protestantes. En abril 1545 el Concilio
declaró que los Apócrifos eran también parte de la Biblia.
Así por primera vez en la historia los libros Apócrifos fueron
AÑADIDOS por la Iglesia Católica Romana a la Biblia. Esto
fue hecho en orden a justificar sus errores doctrinales
(para los cuales había apoyo disponible únicamente en
los Apócrifos), y también para oponerse a los creyentes
Protestantes. El primer Concilio Vaticano que se realizó
entre 1869-7 reafirmó la decisión de la Iglesia Católica
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Romana de añadir los Apócrifos al Canon.
Histórica y teológicamente los Apócrifos nunca fueron
parte del Canon (Philip Johnson C., Confiabilidad del
Canon. Indus Schol of Apologetics and Theology Textbook
No. -004A1, versión usada en 2006).
Los Católicos Romanos no fueron los únicos en adoptar
estos llamados libros deuterocanónicos. La Iglesia Ortodoxa
Oriental también lo hizo. Sin embargo, sus eruditos admiten
que ellos no están al mismo nivel como los otros libros que
ellos consideran que hacen parte de la Escritura:
La Iglesia Ortodoxa...como... su autorizado texto para el
Antiguo Testamento, usa la antigua Septuáginta griega.
Cuando esta difiere del original hebreo (lo que sucede
muy a menudo), los Ortodoxos creen que los cambios
en la Septuáginta fueron hechos bajo la inspiración del
Espíritu Santo, y son aceptados como parte de la continua
revelación de Dios... La versión hebrea del Antiguo
Testamento contiene treinta y nueve libros. La Septuáginta
contiene en adición diez libros más no presentes en la
hebrea, que son conocidos en la Iglesia Ortodoxa como
los “Libros Deuterocanónicos”. Estos fueron declarados
por el Concilio de Jassy (1641) y Jerusalén (1672) ser
“genuinas partes de la Escritura”; la mayoría de los eruditos
Ortodoxos... considera que los libros Deuterocanónicos, si
bien son parte de la Biblia, están en un peldaño más bajo
que el resto de la escritura (Ware T. La Iglesia Ortodoxa,
p. 200).
Esto es asombroso.
Mientras que la Biblia claramente enseña, “Toda Escritura es
dada por inspiración de Dios, y es de provecho para enseñar,
para reprobar, para corregir, para instruir en justicia, para
que el hombre de Dios sea completo, enteramente equipado
para cada buena obra” (2 Timoteo 3:16-17), aparentemente la
Iglesia Ortodoxa (y la Católica Romana) aparentemente cree
que el Antiguo Testamento Hebreo necesitaba ser corregido
y expandido. Y como su propia literatura admite, los Romanos
finalmente listaron los que ellos aceptaron en un lugar en 1546
y los Ortodoxos aparentemente no finalizaron oficialmente su
lista hasta cerca de 100 años después!
Y ellos tomaron lo que   los judíos greco-parlantes (en tanto
que opuestos a los hebreos de Palestina) preferían --incluso
aunque otros escritos de estos grupos admiten que eran
los cristianos palestinos (aquellos basados inicialmente en
Jerusalén, y aquellos que habrían confiado en el canon de los
judíos palestinos) los que “guardaban la pureza de la fe”.
Debe anotarse que el Nuevo Testamento hace claro que los
discípulos originales eran Hebreos Palestinos y no de entre
los Helenistas (p. ej. Hechos 6:1-2). Pablo no era un Helenista
tampoco (Hechos 9:26-29).

La Iglesia de Dios tenía el Canon completo desde el comienzo
Mientras algunos creen que porque la Iglesia de Roma hizo
reuniones para determinar el canon por sí misma ( que en
un mayor grado los Protestantes siguieron muchas de sus
decisiones), la realidad es que la Iglesia de Dios tenía los libros
desde el comienzo.
Esto es confirmado en muchas fuentes. Por ejemplo, en los
comienzos de la tercera centuria, Serapio, obispo de Antioquía,
y una persona que apoyaba las doctrinas de la COG, enseñaba
que los libros apropiados fueron “entregados a nosotros”
(Eusebio. La Historia de la Iglesia, Libro VI, Capítulo XII,
versos 3-4, p. 125-126), negando así la idea de una posterior
canonización por los fieles.
Note que alrededor del final del siglo cuarto, los “Nazarenos”
(gente que mantenía las doctrinas de la Iglesia de Dios como
el Sabbath) sabía que ellos tenían las escrituras y que ellas
vinieron de dios, no de un concilio greco-romano. Jerónimo
escribió que los Nazarenos sostenían que:
...Dios nos ha dado la Ley y los testimonios de las escrituras.
(Jerónimo, citado en Pritz R. Cristianismo nazareno judío.
Magnas, Jerusalén, 1988, p. 63)
El obispo católico y santo Epifanio enseñaba de manera similar
acerca de los Nazarenos:
Pues ellos usan no sólo el Nuevo Testamento sino también
el Antiguo (citado en Pritz, p. 33).
Ahora, mientras muchos creen que a causa de la Biblia Vulgata
Latina de Jerónimo, que la Iglesia Católica dio al mundo la Biblia,
aquellos que están de acuerdo con esta visión dejan de lado
la cuestión de dónde consiguió Jerónimo esta información.
Basado en los registros en latín y en otras lenguas, el erudito
Ray Pritz y el sacerdote católico Bagatti ambos concluyeron
que Jerónimo consiguió algo de su información de la Biblia de
los Nazarenos y de varias sinagogas (Pritz, pp. 49-53; Bagatti,
Bellarmino. Translated by Eugene Hoade. The Church from
the Circumcision. Nihil obstat: Marcus Adinolfi, 13 Maii 1970.
Imprimi potest: Herminius Roncari, 14 Junii 1970. Imprimatur:
+Albertus Gori, die 26 Junii 1970. Franciscan Printing Press,
Jerusalem, 1971, pp. 84-85).
Es un hecho que Jerónimo hizo un trato con los “Cristianos
nazarenos” que guardaban el Sabbath, etc. (Jerónimo. Carta
112 a Agustino, Capítulo 4). Jerónimo también escribió que él
era amistoso con al menos:
“uno de los Hebreos que creyeron” (Traducción por el
sacerdote Bagatti de Jerónimo, Epístoa CXXV, Capítulo 12.
Patrología Latina (22, 1079). La edición por J.P. Migne, c.
1886, p. 1079).
Así, es lógico concluir que Jerónimo consiguió algo de su
información de la gente que mantuvo las doctrinas de la Iglesia
de Dios.

Por lo tanto, parecería entonces que el a menudo escuchado
clamor de que la Iglesia Romana “dio al mundo la Biblia”
descuida mencionar que su iglesia como la mayoría consiguió
la Biblia de aquellos en la verdadera Iglesia de Dios, también
conocidos como los Nazarenos en Asia Menor y en Jerusalén!
Esto parece ser indirectamente reconocido por algunos de
los eruditos modernos. Note un recuento del siglo 21 de Gerd
Theissen:
Por lo tanto podemos avanzar la hipótesis de que encima
de todo aquellos escritos entraron al canon sobre el cual
las comunidades cristianas de Asia Menor y Roma podían
convenir. (Theissen G, traducido por John Bowden.
Introducción de Fortress al Nuevo Testamento. Fortress
Press, 2003, p. 178)
Tomando esto un pasó más allá, incluso aquellos que después
se comprometieron en el Asia Menor aparentemente
reconocían que ellos conocían del canon completo y de esta
manera ellos (y probablemente otros) influenciaron a la Iglesia
de Roma.

Citas en el Nuevo Testamento del griego
Aquí está lo que el sacerdote católico Jerónimo escribió acerca
del libro de Mateo y su uso del Antiguo Testamento,
Mateo, también llamado Levi, apóstol y antes de eso
publicano, compuso un evangelio de cristo publicado
primero en Judea en hebreo por amor de aquellos de la
circuncisión que creyeron, pero fue después traducido al
griego si bien es incierto por qué autor. El hebreo mismo
ha sido preservado hasta el presente día en la biblioteca en
Cesarea que Pámfilo reunió tan diligentemente. He tenido
la oportunidad de tener el volumen que me describieron
los Nazarenos de Beroea, una ciudad de Siria, quienes lo
usan. En este debe anotarse que cuandoquiera que el
evangelista, sea por su propia cuenta o en la persona de
nuestro Señor cita el testimonio del Antiguo Testamento él
no sigue la autoridad de los traductores de la Septuáginta
sino la hebrea. Porque existen estas dos formas “De
Egipto llamé a mi hijo,” y “pues él será llamado Nazareno”
(Jerónimo. De Viris Illustribus (Sobre hombres ilustres).
Extraído de Padres Nicenos y Post-Nicenos, segunda
serie, volumen 3. Editado por Philip Schaff y Henry Wace.
Edición americana, 1892. Online Edition Copyright © 2005
por K. Knight).
Yo simplemente lo cité para mostrar que el hebreo era lo que
normalmente se usaba en Palestina para la escritura.
Pero, puesto que casi todo el Nuevo Testamento fue escrito
en griego, es lógico que traducciones griegas fuesen citadas
algunas veces.
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El Nuevo Testamento predicho en el Viejo
Quizás debería agregarse que hay un pasaje en el Antiguo
Testamento que predice un Nuevo Testamento como [también]
muestra que los discípulos habrían esencialmente de finalizar
la Biblia. Note:
16 Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos.
(Isaías 8:16)
En tanto que otras porciones de este artículo han mostrado
que varios de los discípulos de Cristo estuvieron involucrados,
el versículo anterior sugiere que no habría adiciones “a la ley
y al testimonio” (una expresión de la Biblia, vea Isaías 8:20),
después de que se hubiesen ido los discípulos. Isaías está
indicando así que los discípulos originales habrían de finalizar
el Nuevo Testamento --lo que incluiría a personas como Pedro,
Pablo y Juan.

Conclusión
Los judíos en Palestina fueron encargados con la tarea de
preservar los libros del Antiguo Testamento, que fue escrito
casi exclusivamente en hebreo y naturalmente no contenía
griego. Este es el que Jesús y sus discípulos habrían usado
normalmente.
Melito, una vez obispo de Esmirna (y un santo incluso de
acuerdo a las fuentes católicas), afirmaba que los libros del
Antiguo Testamento eran los que él había listado. Y aquellos
que él listó eran los de los judíos de Palestina (los llamados
libros protocanónicos) y no incluían un libro delos adicionales
que preservaron los Helenistas (a veces llamados libros
deuterocanónicos). Y note que Melito, de acuerdo a las fuentes
católicas, sabía que los judíos no habían aceptado los libros de
los Helenistas alejandrinos.
Los 39 libros que hay en el Antiguo Testamento que los que
están en las COGs y las Iglesias Protestantes usan son los
libros correctos del Antiguo Testamento. Sólo el antinomiano
Justino mártir, y aquellos que apoyaron alguna de sus herejías
o las herejías de otros, apoyaron que la iglesia cristiana
utilizara libros diferentes de los de los judíos palestinos. Y,
por supuesto, aquellos que estaban en la verdadera Iglesia de
Dios (así como también la mayoría de los Protestantes), nunca
aceptaron esto.
Incluso el santo católico y doctor Jerónimo reconoció (al
menos por un tiempo) algunos de los desperfectos de los libros
deuterocanónicos --por esto, basado en su inicial investigación
él sólo aceptaba realmente los 39 libros como verdaderamente
válidos y aparentemente consultó parcialmente con aquellos
que tenían las doctrinas de la Iglesia de Dios cuando puso
juntos sus libros.
El canon del verdadero Antiguo Testamento está basado en
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criterios bíblicos y este canon fue afirmado durante el siglo
segundo por uno que era considerado haber sido fiel (Melito).
Y aunque es verdad que “la Iglesia le dio al mundo la Biblia”
--fue la iglesia establecida por Cristo a través de los apóstoles
Pedro, Pablo, y Juan y sus sucesores en tanto que inspirados
por el Espíritu Santo la que hizo eso --la Iglesia de Dios de la
que Policarpo y otros primeros santos fueron parte.

Apariciones Que Reclaman
Ser María
por Bob Thiel
Comenzando cada mayo, vastas multitudes de Católicos
Romanos descienden al poblado de Fátima, Portugal, pues
ellos creen que María, la madre de Jesús, se apareció allí una
vez por mes, desde mayo hasta octubre de 1917.
Por lo que va con Fátima, debe entenderse que lo que
realmente se apareció allí llevaba una falda corta, aunque la
mayoría de quienes visitan el santuario no advierten esto. Casi
todos los visitantes han sido engañados.

Nyssa, quien vivió en el siglo cuarto, registró que Gregorio el
trabajador maravilloso (213-270 D.C.) fue el primer beneficiario
de una aparición mariana. (Apariciones del pasado: Un estudio
estadístico. La Biblioteca mariana/International Marian
Research Institute, Dayton, Ohio.)
Gregorio... se creía haber sido dotado con un poder
de hacer milagros, que él ejercía constantemente... los
demonios se le sujetaban... él podía arrojar su capa sobre
un hombre, y causar su muerte... él podía traer a los
demonios presentes a su sepulcro (Roberts A, Donaldson
J. Biblioteca cristiana Pre-Nicena. Volumen 20: Las obras
de Gregorio el Taumaturgo, Dionisio de Alejandría, y
Arquelao. Documentos atribuidos sirios. Originalmente
1871, impresión moderna por Elibron.com, 2006, p. 3).
Fue en la tercera centuria que la historia de los fieles cristianos
se hizo mucho más difícil de trazar y que comenzó a emerger
una confederación greco-romana, basada parcialmente en un
místico (cf. Isaías 47:5-6, 12). Note que la primera aparición
mariana vista fue por alguien parecía homicida.

Estatua de Fatima Capelinha

Descripción de testigos

Las fotos de arriba muestran que lo que realmente se apareció
en Fátima (la foto de la derecha) no está vestida como las
estatuas que están en exhibición y que muchos reverencian
en Fátima. Basados sobre el consenso general de que María
no habría violado las normas culturales de modestia en el
Portugal de 1917 (cf. 1 Timoteo 2:9), lo que apareció no podía
posiblemente ser la María de la Biblia, pues las únicas tres
personas que clamaron haber visto la aparición reportaron
todas que ella usaba una falda corta. Sin embargo, en el
Portugal de 1971, las mujeres nunca aparecían en público
mostrando descubiertas parte de sus piernas.

Las apariciones reportadas NO son la María
de la Biblia
Si bien han sido reportadas miles de apariciones que la gente
sintió o que ellas mismas reclamaron ser la María de la Biblia,
es interesante notar que esto no fue parte de la experiencia de
los primeros cristianos.
No hay registro literario acerca de apariciones en los primeros
siglos de la Iglesia. Las primeras atestaciones de apariciones
de María son del siglo cuarto. Por ejemplo, Gregorio de

Hay relativamente pocos relatos de personas viendo apariciones
que pensaran que era María (o recibiendo mensajes orales
llamados locuciones de una fuente espiritual) antes de los años
1100. Creyentes católicos (incluyendo a varios considerados
como santos) han clamado haber recibido mensajes que ellos
creyeron eran de María (Fanning S. Mística de la Tradición
Cristiana. Routeldge, New York. 2001, reimpreso 2006, pp.
55-56, 84, 87-9, 108-109, 128-130, 132-134). Algunas de estas
personas se creyó que habíann sido visitadas por demonios
y/o se volvieron rígidas (ibid). Sergio, un santo Ortodoxo Ruso,
también clamaba haber visto una figura mariana que le dio
uno o más mensajes (ibid, p. 47). Muchos creen que fue a
causa de apariciones “marianas” que Latinoamérica y algunas
otras regiones se hicieron predominantemente católicas.
Con algunas de las apariciones, varias afirmaciones proféticas
han sido proferidas. Puesto que nosotros en la Continuación
de la Iglesia de Dios sostenemos que María está muerta y
esperando la resurrección, no creemos que las apariciones
sean realmente María la de la Biblia, sino mensajeros de sus
imaginaciones o de cualquier otra parte.
Esto no quiere decir que creamos que todos los reportes de
apariciones son inventados o son alucinaciones. Es sólo que
no creemos que de acuerdo a la Biblia sea posible que ninguna
de ellas pueda verdaderamente ser María, la madre de Jesús.
Algunos de los comentarios reportados de las apariciones/
mensajeros sugieren una presencia demoníaca en tanto que
los mensajeros a menudo hacen reclamaciones que están
contra las de la Biblia (pero, puesto que Satanás puede citar la
Biblia, vea Mateo 4, las apariciones a veces hacen afirmaciones
bíblicamente apropiadas).

Ciertas apariciones parecen tener mensajes
consistentes con el plan de Satanás
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Bridget. TAN Books, 1984, p. 14)
Aquellos que claman ver semejantes apariciones a menudo
hablan de varios mensajes de parte de ellos.
Note lo que un mensaje supuestamente “mariano” afirmó en
Pfaffenhofen, Alemania en abril 25, 1946:
Donde quiera que se enseñe que soy todopoderoso,
esparciré la paz, pues la paz estará donde todos los
hombres tengan fe en mi poder... Yo soy el signo del Dios
Viviente...” (Culleton, Reino del Anticristo, p. 216).
Sin embargo, la Biblia no afirma que María sea todopoderosa,
que la gente debería tener fe en su poder, o que ella sea el
signo del Dios Viviente. Pero parece que las apariciones que
claman ser María (o algo que implique eso) pueden finalmente
ser reclamadas como ser un signo de confirmación de un
poder que emergerá en el siglo 21 que está realmente opuesto
al verdadero Dios (cf. Isaías 47; Apocalipsis 18). Y la anterior
aparición está implicando que aquellos que no tengan fe en
su poder no tendrán paz --de aquí que aquellos que se aferren
a a Biblia serán aparentemente perseguidos por aquellos que
tengan fe en María.
Note lo que otro mensaje supuestamente afirmó en
Pfaffenhofen, Alemania en junio 25, 1946:
Yo soy la gran Mediatrix de Gracia. El Padre quiere que
el mundo reconozca Su hechura... Mi signo está para
aparecer. Dios quiere esto... No puedo revelar mi poder
al mundo todavía... Entonces podré revelarme yo misma...
Escoja un signo para usted de manera que la Trinidad
pueda pronto ser adorada por todos! Ore y sacrifique a
través de mí!... Impondré cruces sobre mis hijos que será
tan pesada como profundo es el mar porque los amo en mi
Hijo sacrificado. Yo oro, estén preparados para soportar
la cruz con el fin de que la Trinidad pueda ser honrada
(Culleton, Reino del Anticristo, pp. 217-218).

Pero la Biblia claramente enseña, que excepto Jesús (Hebreos
4:15), todos han pecado:
23 Pues todos han pecado, y necesitan la gloria de Dios.
(Romanos 3:24, DRB)
Así, la María de la Biblia nunca habría reclamado que ella
nunca pecó.
Una mujer que se llamaba a sí misma Mariamante clama que
una aparición/locución le dijo lo siguiente en febrero 22, 1987:
Ustedes sabrán por el signo en los cielos que soy Yo
misma que el tiempo está a la mano para la instantánea
conversión de la multitud (Flynn, p. 326).
Por tanto, lo anterior profetiza un tiempo en que una aparición
de María estará involucrada en una religión ecuménica que
vendrá --la Biblia misma advierte que todo el mundo caerá
en una falsa religión (Apocalipsis 13: 4,8). Si una aparición
“mariana” está involucrada, esta podría ser una de las
“maravillas mentirosas” contra las cuales advirtió el apóstol
Pablo en 2 Tesalonicenses 2: 7-12.
Muchos escritos “católicos” fuertemente sugieren que
visiones de una que clama ser María han de ser con extrema
probabilidad un principal factor de unificación para el poder de
la Bestia europea y sus futuros aliados alrededor del mundo.
Otra mensajera “mariana” supuestamente hizo la siguiente
afirmación en septiembre 8, 1989:

Los cristianos reales no oran ni sacrifican a través de María.
Esto es algo que Satanás, sin embargo, alentaría.

Yo también, su líder celestial, estoy marcando, con MI
celestial sello, todos aquellos que se han consagrado a sí
mismos a MI inmaculado corazón y han formado parte de
mi ejército. Estoy imprimiendo mi sello sobre sus frentes
con el más sagrado signo de la Cruz de mi Hijo Jesús...
Permitan todos ustedes ser marcados en la frente y en la
mano con mi sello maternal. (Flynn, pp. 330-331).

En 1958, Matous Losuta de Checoslovaquia clamaba que un
mensaje “mariano” afirmaba:

La impresión de esta marca de cruz no sólo no es bíblica, sino
que estaría advertida en su contra (cf. Apocalipsis 13:16-17).

“Todos mis hijos recibirán y llevarán el signo de la cruz
en sus frentes (Flynn, Ted & Flynn, Maureen. Trueno de
Justicia: La Advertencia, el Milagro, el Castigo, la Era de
Paz. Signos de los Tiempos. Maxkol Communications,
1992, p. 331).

La línea inferir: A pesar de los reclamos, las
intervenciones marianas no son parte del plan
de Dios, pero encajan en el plan de Satanás

Pero esto no es algo por lo que la Biblia abogue.
La santa católica Bridget clamaba que un mensaje “mariano”
decía lo siguiente en el siglo 14:
...mi Hijo y yo nunca pecamos... (Revelaciones de Santa

30

Bible News Prophecy

De forma rara, algunos católicos como Ted y Maureen Flynn,
han ido tan lejos como para reclamar:
Dios está usando apariciones (apariciones celestiales) y
locuciones (mensajes interiores) porque otros medios han
fallado. (Flynn, 1993, p. 4)
Pero este simplemente no es el mensaje de la Biblia --la idea

de que María se necesita es un concepto satánico. La Biblia
es clara en que el plan de Dios es dado como un testimonio
(Mateo 24:14) y si los humanos no atienden, testimonios
adicionales y castigos (Levítico 26:14-28). La Bibia nunca indica
que esas apariciones ante humanos sean parte del plan de
Dios. Y si uno lee el libro de Apocalipsis desde el comienzo
hasta el fin, uno claramente verá que Dios proveerá testigos de
Su camino (Apocalipsis 11:2-12) y usará castigos (Apocalipsis
16:1-19). Dios no falla y el uso de apariciones de María no está
en el Libro.
En los tiempos del fin, la Biblia muestra que señales y prodigios
mentirosos, incluyendo supuestas “apariciones marianas”
estarán involucradas para conseguir que los europeos y muchos
otros sigan a la Bestia (2 Tesalonicenses 2:8-12; Isaías 47). Y en
tanto que algunos católicos creen que estas apariciones son
buena, bíblicamente serán malas (2 Tesalonicenses 2:8-12).
Muchos no se dan cuenta de que la Biblia advierte que una
cierta virgen, mujer, ciudad, madre, y ramera, todas hacen el
mismo tipo de afirmaciones y todas son condenadas (Isaías
47:1-14; Sofonías 2:15; Apocalipsis 17:1-18; 18:7-8), a pesar de
las “señales milagrosas” llamadas hechicerías (Isaías 47:9, 12;
Nahum 23:4; Apocalipsis 18:23) que estén involucradas. Los
cristianos necesitarán estar en guardia para no caer en ellas o
en su sistema babilónico (cf. Apocalipsis 18:4).
Todos deberían darse cuenta de que la María de la Biblia NO
está profetizado en la sagrada escritura que retorne, para
ser vista, o para ayudar a salvar a la humanidad. Si alguna
aparición ocurre que así hace, por favor no la crea. Dios ha
limitado el poder de Satanás de tal manera que Su verdadero
pueblo fiel no será engañado (1 Corintios 10:13; Mteo 24:24) si
ellos verdaderamente aman la verdad (2 Tesalonicenses 2:10).
Hay una vía de escape para el pueblo que ama a Dios, ama Su
palabra, y aquellos que aman la verdad (1 Corintios 10:13).
Crea a Dios, crea Su Palabra. Crea a Dios más que a las
señales engañosas que usted puede ver con sus propios
ojos (2 Corintios 5:7). Muestre que usted tiene real fe en el
Dios invisible (Hebreos 11:1-3; 1 Timoteo 6:16; 1 Juan 4:20;
Colosenses 1:15).
Los cristianos han de caminar por fe y no por la vista (2 Corintios
5:7) y no deberían permitirse a sí mismos ser engañados por
milagros engañosos que se pondrán peor en los últimos días
(2 Timoteo 3:13).
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