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DELL EDIToR EN JEfE: BoB THIEL

¿Quién Es El “HomBrE dE 
PEcado”?

Representación de las Bestias de Daniel 7 de 1630

El apóstol Pablo escribió lo siguiente acerca del hombre de 
pecado, el hijo de perdición, de 2 Tesalonicenses 2:

1 Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, 
y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, 2 que no 
os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni 
os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta 
como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del 
Señor está cerca. 3 Nadie os engañe en ninguna manera; 
porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se 
manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición,
 4 el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama 
Dios o es objeto de culto; tanto que se sienta en el templo 
de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 5 ¿No os 
acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os 
decía esto? 6 Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a 
fin de que a su debido tiempo se manifieste. 7 Porque ya 
está en acción el misterio de la iniquidad; sólo que hay 
quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea 
quitado de en medio. 8 Y entonces se manifestará aquel 
inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, 
y destruirá con el resplandor de su venida; 9 inicuo cuyo 
advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y 
señales y prodigios mentirosos, 10 y con todo engaño 
de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no 
recibieron el amor de la verdad para ser salvos. 11 Por 
esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la 
mentira, 12 a fin de que sean condenados todos los que 
no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la 
injusticia. (2 Tesalonicenses 2: 1-12).
 

¿Quién es este hombre de pecado?

¿Es el Rey del Norte de Daniel 11? ¿Es la Bestia del mar de 
Apocalipsis 13? ¿Es la Bestia de la tierra de Apocalipsis 13) 
¿Qué enseña la Biblia realmente? (Aquí hay un vínculo con un 
video de YouTube titulado ¿Quién es el hombre de pecado?)

Recientemente, y aparentemente en relación con uno de mis 
escritos, alguien escribió que el “hombre de pecado” de 2 
Tesalonicenses 2 era la bestia de dos cuernos de Apocalipsis 
13 y que esto era obvio para aquellos que entienden la 
profecía.

El problema es que ese individuo pasó por alto las escrituras 
que identifican quién es realmente el hombre de pecado y 
pareció apoyarse principalmente sobre la tradición.

Dejemos que la Biblia interprete a la Biblia

Siempre que sea posible, los cristianos deberían mirar siempre 
en otros pasajes o escrituras relacionados de manera que la 
Biblia se interprete a sí misma. De esta manera, es la Biblia 
lo que nosotros deberíamos mirar y no las tradiciones de los 
hombres.

La Biblia muestra que hay una primera Bestia y que hay una 
segunda Bestia (llamada “otra bestia detrás”) que hace que el 
mundo adore a la primera Bestia:

1 Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una 
bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos; y en sus 
cuernos diez diademas; y sobre sus cabezas, un nombre 
blasfemo. 3 Vi una de sus cabezas como herida de muerte, 
pero su herida mortal fue sanada; y se maravilló toda la 
tierra en pos de la bestia, 4 y adoraron al dragón que 
había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, 
diciendo: ¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar 
contra ella?...8 Y la adoraron todos los moradores de la 
tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la 
vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del 
mundo…11 Después vi otra bestia que subía de la tierra; 
y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero 
hablaba como dragón. 12 Y ejerce toda la autoridad de la 
primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra 
y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya 
herida mortal fue sanada. (Apocalipsis 13: 1, 3, 4, 8, 11-
12)

Puesto que el hombre de pecado se exalta a sí mismo por 
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encima de todo lo que es llamado Dios (2 Tesalonicenses 2: 
3-4) y la segunda bestia hace que el mundo adore, no á ella 
misma, sino a la primera bestia (Apocalipsis 13: 11-12), el 
hombre de pecado debe ser la primera Bestia.

¿Está la descripción en 2 Tesalonicenses 2 haciendo referencia 
al falso profeta (también conocido como la bestia de dos 
cuernos y el Anticristo final)? Aunque algunos tienen varias 
opiniones, la doctrina debe venir de la Biblia.

16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para 
enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en 
justicia, 17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 
enteramente preparado para toda buena obra. (2 Timoteo 
3: 16-17).

Así que, ¿Qué enseña la escritura?

Para responder esto, miremos primero los versículos que el 
Nuevo Testamento que usan el término “falso profeta”, que 
están abajo:

13 Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, 
y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a 
manera de ranas;
 14 pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y 
van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos 
a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. 
(Apocalipsis 16: 13-14)

20 Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que 
había hecho delante de ella las señales con las cuales 
había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, 
y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados 
vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. 
(Apocalipsis 19: 20)

 10 Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de 
fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta; 
y serán atormentados día y noche por los siglos de los 
siglos. (Apocalipsis 20: 10)

Sin embargo, parece que la descripción del Rey del Norte 
en Daniel encaja estrechamente con la descripción de ese 
hombre de perdición:

36 Y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se 
engrandecerá sobre todo dios; y contra el Dios de los 
dioses hablará maravillas, y prosperará, hasta que sea 
consumada la ira; porque lo determinado se cumplirá.
 37 Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las 
mujeres; ni respetará a dios alguno, porque sobre todo se 
engrandecerá. (Daniel 11: 36-38)

Note que el Rey del Norte se exalta a sí mismo sobre todos 
los dioses. Esto incluye al dios de las fortalezas, que (como 
he sugerido desde hace tiempo) es aparentemente el dios 
(Católico) Romano. Y esto también habría de incluir a la bestia 
de dos cuernos de Apocalipsis 13.

Adicionalmente, note que la bestia de dos cuernos de 
Apocalipsis 13 hace que la gente adore a la primera bestia 
y que es a la primera bestia a quien Satanás ha dado gran 
autoridad:

13:1 Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar 
una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos; y en sus 
cuernos diez diademas; y sobre sus cabezas, un nombre 
blasfemo. 2 Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, 
y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el 
dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. 6 
Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar 
de su nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en 
el cielo. 7 Y se le permitió hacer guerra contra los santos, 
y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda 
tribu, pueblo, lengua y nación. 8 Y la adoraron todos los 
moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos 
en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde 
el principio del mundo. 11 Después vi otra bestia que 
subía de la tierra; y tenía dos cuernos semejantes a los 
de un cordero, pero hablaba como dragón. 12 Y ejerce 
toda la autoridad de la primera bestia en presencia de 
ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren 
a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. 13 
También hace grandes señales, de tal manera que aun 
hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los 
hombres. 14 Y engaña a los moradores de la tierra con 
las señales que se le ha permitido hacer en presencia de 
la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le 
hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y 
vivió. 15 Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la 
bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo 
el que no la adorase. (Apocalipsis 13: 1, 2, 6-8, 11-15)

Note claramente que la bestia de dos cuernos (quien es El 
falso profeta, cf. Apocalipsis 19: 20) hace que la gente adore 
a LA PRIMERA bestia, la bestia de diez cuernos (con los signos 
que la acompañan). Puesto que la bestia de dos cuernos NO 
se está poniendo a sí misma sobre todos los dioses pues ella 
hace que la gente adore a la bestia de dos cuernos. Y es a la 
bestia de diez cuernos a la que se le dio “gran autoridad”, no a 
la bestia de dos cuernos.

Simplemente no hay ningún versículo que diga que la 
segunda bestia consigue la adoración que recibe la primera. 
El falso profeta claramente promueve una falsa adoración, en 
oposición a ser él mismo objeto de culto. Mientras los Papas 
han permitido desde hace mucho tiempo que la gente se 
arrodille ante ellos, no he encontrado escrituras que indiquen 
que el falso profeta él mismo trate de hacerse a sí mismo 
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objeto de adoración.

El Antiguo Testamento claramente concuerda. Note algo que 
escribió también Daniel:

24 Y los diez cuernos significan que de aquel reino se 
levantarán diez reyes; y tras ellos se levantará otro, el cual 
será diferente de los primeros, y a tres reyes derribará. 
25 Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del 
Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos 
y la ley; y serán entregados en su mano hasta tiempo, y 
tiempos, y medio tiempo. (Daniel 7: 24-25)

Es la bestia de diez cuernos la que habla palabras presuntuosas 
contra Dios, ella es quien se exalta a sí misma por encima de 
todo lo que es llamado Dios (2 Tesalonicenses 2: 4).

Note también que en la Biblia, a la gente se le advierte contra 
el adorar a la primera bestia:

8 Otro ángel le siguió, diciendo: Ha caído, ha caído 
Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas 
las naciones del vino del furor de su fornicación. 9 Y el 
tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno 
adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su 
frente o en su mano, 10 él también beberá del vino de 
la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su 
ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de los 
santos ángeles y del Cordero; (Apocalipsis 14: 8-10).

Incluso si la imagen está relacionada con la Iglesia Católica 
(lo cual está en un grado), note que es contra la bestia y SU 
imagen y SU reino contra quienes se hace la advertencia como 
opuesta principalmente a la del falso profeta. La bestia está 
claramente por encima del falso profeta y es uno que se exalta 
a sí mismo por encima de todo lo que se llama Dios.

Si dejamos que la Biblia se interprete a sí misma, esto sugiere, 
que la descripción de 2 Tesalonicenses 2: 3-4 encaja muy 
estrechamente con la primera bestia, el Rey del Norte, y no 
casi tan claramente con la segunda bestia, el falso profeta.

Note que la primera bestia también cumple lo siguiente:

15 Me dijo también: Las aguas que has visto donde la 
ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y 
lenguas. 16 Y los diez cuernos que viste en la bestia, éstos 
aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda; 
y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego; 17 
porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que 
él quiso: ponerse de acuerdo, y dar su reino a la bestia, 
hasta que se cumplan las palabras de Dios. 18 Y la mujer 
que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes 
de la tierra. (Apocalipsis 17: 15-18).

Note que la ramera (la ecuménica Iglesia de Roma) es devorada 

en este tiempo. Esta es una forma adicional como la primera 
bestia, la bestia de diez cuernos no considera el deseo de las 
mujeres como se menciona en Daniel 11: 37 (con la iglesia 
ramera simbolizada por una mujer en Apocalipsis 17) y se 
exalta a sí misma por encima de todo lo que es llamado Dios.

Esta destrucción de la ramera también sugiere que el hombre 
de pecado, el hijo de perdición de 2 Tesalonicenses 2, no es el 
falso profeta, sino la bestia de diez cuernos, y ella y quienes 
la apoyan tienen el poder y están tomando acciones de parte 
suya.

No obstante, puesto que el falso profeta todavía está vivo 
en este estadio (Apocalipsis 19: 20), parece que él es cautivo 
de la bestia de diez cuernos o que él también traiciona a su 
iglesia. Pero yo sospecho fuertemente esto último (puesto 
que la segunda bestia claramente promueve la adoración de 
la primera bestia según Apocalipsis 13: 12) --él es cómplice de 
la traición de la Iglesia de Roma-- lo cual es otra razón por la 
cual enseño que el falso profeta es un tipo de anti-Papa.

Creamos lo que la Biblia enseña:

Porque nosotros en la Continuación de la Iglesia de Dios 
confiamos en la Biblia, nosotros “Tenemos también la palabra 
profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos 
como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que 
el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros 
corazones; (2 Pedro 1: 19).

Sabemos que el Nuevo Testamento enseña que el hombre de 
pecado “se exalta a sí mismo por encima de todo lo que es 
llamado Dios o es adorado” (2 Tesalonicenses 2: 4).

Que el Antiguo Testamento enseña que el Rey del Norte “se 
exaltará y magnificará a sí mismo por encima de todo Dios” 
(Daniel 11: 36).

Que el Nuevo Testamento enseña también que “Todos los que 
moran en la tierra adorarán” (Apocalipsis 13:8) a la primera 
Bestia, la bestia de diez cuernos (Apocalipsis 13: 1).

Esta adoración no se dirige al falso profeta. Y la Biblia enseña 
que el falso profeta, la segunda bestia de Apocalipsis 13 “hace 
que toda la tierra y los que moran en ella adoren a la primera 
bestia” (Apocalipsis 13: 12).

Léalo por usted mismo en su propia Biblia.

Incluso si la gente probablemente adorará ambas bestias, las 
descripciones en la Biblia que se refieren a la bestia de diez 
cuernos/el Rey del Norte están mucho más cerca del hombre 
de pecado que se menciona en 2 Tesalonicenses 2: 3-4 que 
cualquier descripción acerca del falso profeta.  
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Aquellos que verdaderamente entienden la profecía y que 
piadosamente estudian la palabra de Dios para enseñanza se 
darán cuenta de esto.

imProBando la Evolución 
como origEn dE la vida

Simplificación de los dos principales tipos de células

Por Bob Thiel

¿Qué tan sólido es el fundamento de la teoría de la evolución? 
¿Está basada sobre improbabilidades como algunos críticos 
sugieren y algunos de quienes la apoyan admiten, o es 
absolutamente imposible? ¿Es la existencia de Dios más que 
lógica?

Probabilidades

Algunos de quienes dicen que la evolución es improbable 
señalan el hecho de que varios aminoácidos (que siempre 
ocurren en la naturaleza en una proporción 50:50 en las formas 
levo y dextro) deben haberse por alguna razón desconocida, 
congregado solo en las formas levo que son las únicas formas 
de las proteínas vivas.

Estas tendrían entonces que haberse alineado en liquido 
en una secuencia particular para que ciertas proteínas, 
incluyendo los genes, fueran producidos. Esta improbabilidad 
ha sido estimada ser tan alta que no habría sido esperado que 
fuese posible por azar (también, incluso habiendo aminoácidos 
en secuencia que no causarían que se formaran las proteínas 
necesarias sin algún tipo de catálisis exterior).

De otro lado, algunos de los que apoyan la evolución señalan 
la creencia de que puesto que hay un vasto número de 
estrellas, y probablemente algunos planetas por cada estrella, 
hay suficientes secuencias posibles al zar para superar la 
probabilidad en favor de semejantes improbables ocurrencias.

Una versión de esta teoría, abrazada por algunos que creen 
en extraterrestres que habitan en otros planetas, es conocida 
como la Ecuación de Drake. Por supuesto, aquellos que hacen 
este argumento deben dares cuenta de que la probabilidad de 
que cualquier otro planeta distinto de la Tierra tenga lo que 
le da soporte a la vida es tan remota (la Ecuación de Drake, 
que fue desarrollada con base en asunciones en los años 1960, 
supera vastamente el número). Pero de Nuevo una vez más 
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quienes la apoyan tienden a señalar la evolución al menos 
como posible.

Así ambos lados tienden a argüir que las leyes de la probabilidad 
apoyan su posición.

Vida 

Si se concede que la cantidad necesaria de aminoácidos exista 
al azar, ¿Qué ocurrirá?

Pues nada, porque los aminoácidos por sí mismos no están 
vivos. Además, ellos también tendrían que estar alineados 
con la ocurrencia de varios otros materiales biológicos tales 
como lípidos y carbohidratos, y esto combinado en el tiempo 
correcto. Pero esto todavía no haría nada vivo.

En lugar de aceptar esa realidad, la línea dura de los 
evolucionistas dice entonces que fue posible que hubiera 
algunos cambios en las condiciones atmosféricas sobre la Tierra 
(o sobre otros planetas cuya vida de alguna manera terminó 
sobre la Tierra) que permitió que lo que no tenía vida viniera de 
alguna manera a la vida. Aunque los verdaderos científicos no 
dudan de que ha habido diferentes condiciones atmosféricas 
sobre la Tierra a través de su historia, no hay prueba científica 
de que cualquier condición atmosférica pudiera causar que 
la materia no viviente se convirtiera incluso en una primitiva 
célula viva (y las evidencias disponibles sugieren que la Tierra 
no ha tenido el tipo de condiciones atmosféricas para causar 
que la material no viva venga a la vida).

Realmente es imposible para lo no viviente venir a la vida 
puesto que esto viola la ley científicamente aceptada de la 
biogénesis (la vida procede de la vida).

Una serie de imposibilidades debería llevarlo 
a uno a darse cuenta de la existencia de Dios

Incluso si permitimos que la posibilidad de vida primitiva 
espontánea ocurriera, ¿Qué ocurriría?

La vida primitiva tendría que morir.

Parte de la razón para esto es que incluso una sola célula es tan 
compleja, y tan llevan de varios subsistemas biológicos, que los 
científicos han aprendido que muchos sistemas son necesarios 
para que la vida exista o continúe. La ciencia reconoce que 
los organismos vivientes deben estar auto-contenidos, comer, 
digerir, y reproducirse para continuar existiendo.

Hay básicamente dos tipos de células, procariotas y eucariotas. 
Las procariotas son principalmente bacterias, y las eucariotas 
son casi todas las demás. Ambas tienen membranas, 
ribosomas, órganos de digestión, y núcleos que contienen 
DNA. Las eucariotas contienen 21 aminoácidos, y todos ellos 

necesitan estar en los lugares correctos y en las proporciones 
correctas para que exista la vida.

Aminoácidos/proteínas espontáneamente alineados en vida 
(con otras sustancias coincidencialmente allí) moriría porque:

1. Todos los organismos necesitan estructuras biológicas 
tales como órganos y membranas. Dentro de las 
membranas ellos contienen componentes intracelulares 
solubles en agua. Sin una estructura membranosa, las 
proteínas finalmente se difundirían y destruirían el 
organismo viviente. Los organismos vivientes deben de 
alguna manera estar auto-contenidos.
2. Todos los organismos vivientes necesitan alimento 
y dirección. Puesto que el azar no habría creado la 
estructura biológica conocida como el DNA que contiene 
el núcleo (u algún otro primitivo equivalente), la célula 
moriría. Incluso si ella tuviera algún tipo de núcleo para 
darle dirección, el núcleo habría tenido que venir a la 
existencia con la habilidad para determinar qué comer y 
cómo hallar comida, otra imposibilidad.
3. Las proteínas no pueden sobrevivir sin DNA y el DNA 
no puede existir sin proteínas, por lo tanto no hay forma 
de que ambos hayan ocurrido al mismo tiempo.
4. Incluso si la célula tuviera todo lo anterior con proteína 
y DNA simultáneamente, moriría, porque no habría habido 
razón para que hubiera generado espontáneamente un 
sistema digestivo en orden a utilizar la comida.
5. Incluso si a los evolucionistas se les concedieran todas 
las improbabilidades e imposibilidades que este artículo 
menciona, la vida primitiva pronto moriría pues no habría 
habido razón para que ella espontáneamente generara 
la habilidad para reproducirse, ni habría tenido ninguna 
habilidad innata para hacerlo.

Miremos esto de una manera un poco diferente:

1. Si todos los aminoácidos estuvieran alineados (lo que 
sería improbable), no se convertirían en algo vivo. Así que 
este paso es imposible.
2. Si esta célula primitiva se hiciera viva de alguna 
forma, moriría. ¿Por qué? Porque las células contienen 
componentes intracelulares solubles en agua, y es un 
hecho de la física que los componentes solubles en agua 
se disiparían/destruirían sin una membrana. De esta 
manera, ir más allá de este paso es imposible.
3. Si esta célula tuviera una membrana, ¿Qué sería lo 
próximo que ocurriría? Moriría. ¿Por qué? Porque ella no 
tendría la habilidad innata para deducir si necesita comer 
pues no se formó con un núcleo. El núcleo es la parte de la 
célula que contiene el DNA y otras instrucciones.
4. Presumiendo que esté en un líquido y que vaya por 
comida, ¿Qué sucederá? Sí, morirá. ¿Por qué? Porque no 
se formó al azar con habilidad digestiva, no será capaz de 
digerir y utilizar la comida. Así, ir más allá de este paso es 
imposible.
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5. Presumiendo que se hubiese formado al azar con 
un núcleo y habilidades digestivas, ¿Qué ocurriría? Que 
moriría. ¿Por qué? Porque ella se habría tenido que 
formar también al azar con las instrucciones que necesita 
para ser capaz de reproducirse como también la habilidad 
para hacer eso. La evolución como el origen de la vida no 
solo es improbable, es imposible.

La vida no podría haber evolucionado originalmente!

Es en la Biblia en donde se nos dice que cuando Dios hizo la 
vida él quiso que ella se reprodujera (Génesis 1: 11, 28, 29). 

La idea de un “designio inteligente” por un ser Espiritual es 
la única explicación que no desafía al conocimiento científico 
probable —pues toda otra explicación resulta en algo que 
debe morir.

Las proteínas no pueden reproducirse a sí mismas —ellas 
necesitan DNA. “El DNA no puede existir sin proteínas, 
y las proteínas no pueden existir sin DNA” (Pietzsch J. 
Understanding the RNAissance. c. 2003. http://www.nature.
com/horizon/rna/background/understanding.html viewed 
05/05/12).

El DNA básicamente no puede hacer nada por sí mismo, 
necesita proteínas. ¿Realmente cree cualquier persona 
científicamente racional que ellos se desarrollaron al azar 
juntos al mismo tiempo a la vida como nosotros la conocemos 
sin la intervención Divina?

La respuesta debería ser un obvio No.

A propósito, Dios aparentemente espera que los humanos se 
den cuenta de que Él existe a través de varios aspectos de Su 
creación. Note:

20 Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y 
deidad, se hacen claramente visibles desde la creación 
del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas 
hechas, de modo que no tienen excusa. (Romanos 1: 20).

Así puesto que la vida no podría haber surgido 
espontáneamente, comer, y reproducirse, solo un tipo de 
entidad diferente (Dios) podría haber hecho que comenzara.
 

Charles Darwin admitió que los detalles 
podrían “romper” absolutamente su teoría

Puede ser de interés anotar que Charles Darwin, el humano 
acreditado por el llamado desarrollo científico de la teoría de 
la evolución (y para ser técnicos, la evolución es un modelo 
y no una teoría científica), escribió lo siguiente en su libro El 
Origen de las Especies:

Si se pudiera demostrar que cualquier órgano complejo 
existía que podría posiblemente haber sido formado por 
numerosas, pequeñas, sucesivas modificaciones, mi teoría se 
rompería absolutamente (Darwin C. El Origen de las Especies. 
En capítulo 6, Dificultades de la Teoría. Cricket House Books 
LLC, 2010, p. 124).

Y si bien él no creía que eso estuviera demostrado a 
satisfacción cuando escribió eso, la verdad es que la vida 
celular es simplemente mucho más compleja de lo que él 
creía en ese momento.

Así, incluso los escritos de Charles-Robert Darwin contienen 
una admisión de que él entiende que la adicional complejidad 
desaprobaría su teoría (quizás debería anotarse que el 
descubrimiento del DNA parecería calificar como suficiente 
complejidad de la que él no estaba consciente). Por supuesto, 
los científicos saben que los aminoácidos al azar no vienen con 
DNA. Y aunque esto no se conocía en el tiempo de Darwin, se 
sabe ahora.

Darwin mismo parecía reconocer que la vida no podía haber 
comenzado por sí misma. Él parecía, en algún grado, apoyarse 
en el relato bíblico del libro del Génesis cuando escribió:

Hay una grandeza en esta visión de la vida, con algunos de 
sus poderes, habiendo sido originalmente inspirada por 
el Creador en unas pocas formas o en una (El Origen de las 
Especies por Charles Darwin, 2a. edición y subsecuentes).

Así, aparentemente Darwin reconocía la imposibilidad de que 
la vida comenzara por sí misma sin un Creador (Dios)

Tristemente, muchos de los científicos de hoy no admitirán 
lo obvio.

Ninguna serie que ocurriera al azar de improbables e 
imposibles eventos hubiera podido nunca hacer eso. Así, 
el fundamento de la evolución está mucho más allá de ser 
altamente improbable. El fundamento de la evolución es 
completamente imposible. Sólo la aceptación de un Dios 
Creador es lógica para explicar la vida.

Los cristianos se dan cuenta:

1 En el principio creó Dios el cielo y la tierra (Génesis 1: 1).

Los hechos de la física y de la biología claramente apoyan eso 
y desaprueban la evolución como el origen de la vida.
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El canon dEl nuEvo 
tEstamEnto

Por Bob Thiel

El término griego “kanon”, que es llamado canon en español, 
significa “vara de medir”. El principal uso del término ahora 
tiene qué ver con un cuerpo de escritos sacros “aceptados” 
(p. ej. aquellos escritos que pasaron la medida).

Dos visiones básicas

Hay dos visiones básicas sobre la canonización del Nuevo 
Testamento. Hay una visión de aquellos que creen que 
se debe confiar en la propia Biblia (lo que significa que el 
canon estaba verdaderamente completado para el tiempo 
del apóstol Juan) y hay una visión de aquellos que prefieren 
aceptar una explicación progresiva humanamente histórica 
de varios concilios.

La Iglesia de Roma, la mayoría de los eruditos, y la mayoría de 
los grupos Protestantes cree que tomó a varios concilios Greco-
romanos determinar los libros. Nosotros en la Continuación 
de la Iglesia de Dios creemos que esa visión, aunque cierta 
para las Iglesias Greco-romanas, es inconsistente con la Biblia 
y pasa por alto la realidad de que la Iglesia de Dios en Esmirna 
demostró que ella tenía el canon complete en la segunda 
centuria y que ella verdaderamente había sido finalizada por 
el apóstol Juan a finales del siglo primero. El hecho de que 
tomó hasta el siglo 16 en el Concilio de Trento a la Iglesia de 
Roma para emitir una posición final definitiva sobre su visión 
del canon no cambia los hechos de que la Iglesia de Dios tenía 
el verdadero y completo canon desde el tiempo en que el 
libro de Apocalipsis fue escrito y distribuido.

Pedro, Juan y Pablo 

La Biblia no pone en un solo lugar todos los pasos de cómo 
fue finalizado el canon del Nuevo Testamento. Sin embargo 
apoyándose en la posición escritural según la cual toda la 
escritura es provechosa para la enseñanza (2 Timoteo 3: 15) y 
en que “precepto sobre precepto, línea sobre línea, un poco 

allí, otro poco allá” (Isaías 28: 10), se hace más claro cómo fue 
que se estableció el canon del Nuevo Testamento.

Entre ellos, Pedro, Juan, y Pablo, escribieron 21 de los 27 
libros del Nuevo Testamento (además, entre ellos, ellos 
conocieron personalmente a todos los otros escritores del 
Nuevo Testamento). La Biblia también sugiere que Pedro, 
Juan y Pablo tuvieron todos papeles en el proceso de finalizar 
el canon del Nuevo Testamento. Incluso si bien muchos 
católicos creen que la Iglesia Católica “dio la Biblia al mundo”, 
la Iglesia Católica admite que ella no escribió ninguno de los 
libros del Nuevo Testamento (aunque dice que Pedro fue su 
líder original).

2 Pedro 1: 20-21 nos dice:

“entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la 
Escritura es de interpretación privada, porque nunca la 
profecía fue traída por voluntad humana, sino que los 
santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por 
el Espíritu Santo.”

Así la Biblia enseña que Dios dio la escritura a los hombres. 
2 Pedro 1: 15 demuestra que Pedro pretendía que las 
enseñanzas de Dios fuesen recordadas —y puesto que él 
estaba escribiendo en ese tiempo, esto (como también el 
sentido común) sugiere que preservar los escritos canónicos 
sería la forma de cumplir esto.

De esta forma, la Biblia no es el libro de ninguna iglesia en el 
sentido de que ninguna iglesia tiene autoridad para cambiarlo, 
añadirle o sustraerle algo “Yo testifico a todo aquel que oye 
las palabras de la profecía de este libro: Si alguno añadiere a 
estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas 
en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de 
esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la 
santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro.” 
(Apocalipsis 22: 18-19). Al contrario, Dios dio el Libro a la 
Iglesia para que sus miembros lo aceptaran, se sometieran a 
él y vivieran por cada palabra del mismo (Mateo 4: 4).

Pablo escribió:

Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, 
para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a 
fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente 
preparado para toda buena obra. (2 Timoteo 3: 16-17). 

Estos versículos muestran que era necesario conocer cuáles 
eran TODAS LAS ESCRITURAS. De lo contrario, el hombre de 
Dios no podría nunca ser completo, etc. De esta forma, el 
canon del Nuevo Testamento debe haber sido finalizado para 
el fin del primer siglo D.C.

Pablo sostiene básicamente el mismo punto en Efesios 6: 13-
17:
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Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que 
podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, 
estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos 
con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y 
calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. 
Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis 
apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad 
el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la 
palabra de Dios;

Si el propio canon del Nuevo Testamento no se hubiera 
conocido por más de 300 años, entonces esto habría resultado 
en una incomplete palabra de Dios, lo que representaría una 
espada del espíritu rota. Puesto que una espada rota es de 
poco valor “y la Escritura no puede ser quebrantada” (Juan 10: 
35), no tiene ningún sentido que no hubiese habido un canon 
confiable del Nuevo Testamento que la verdadera Iglesia de 
Dios reconociera.

Adicionalmente, la Biblia claramente enseña que los fieles, al 
menos en Tesalónica, entendían que las enseñanzas de Pablo 
eran escritura:

Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a 
Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que 
oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de 
hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la 
cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, 
hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios 
en Cristo Jesús que están en Judea; (1 Tesalonicenses 2: 
13-14a).

Debería anotarse que la Biblia enseña:

12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más 
cortante que toda espada de dos filos; y penetra hasta 
partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y 
discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 
(Hebreos 4: 12).

No sería posible para la palabra de Dios ser más aguda que una 
espada de dos filos si estuviera amellada porque la verdadera 
Iglesia (la COG) no supiera en qué consiste la misma! La palabra 
de Dios tampoco podría servir de mucho para discerner 
los pensamientos si la palabra de Dios misma no estuviese 
propiamente discernida.

La Biblia claramente muestra que hubo falsos maestros en 
los tiempos del Nuevo Testamento que no se apoyarían en 
ella (p. ej. 2 Pedro 2: 1; 1 Juan 4: 1), incluyendo algunos falsos 
escritos(2 Tesalonicenses 2: 2). El hecho de que los católicos 
y ciertos heréticos mantengan diferentes opiniones sobre 
cuáles libros estaban en el canon del Nuevo Testamento hasta 
alrededor de 400 D.C. no tiene real efecto sobre lo que la COG 
supo y enseñó.

Juntar Los Libros

Como Pablo y otros se dieron cuenta de que Cristo 
probablemente no retornaría durante sus vidas, ellos tomaron 
pasos para asegurarse de que toda la información que 
necesitaban los cristianos fuese escrita. Es posible que Pablo 
pueda haber también animado a Lucas, su compañero de viaje 
(Colosenses 4: 14; 2 Timoteo 4: 11; Filemón 24), a escribir tanto 
el libro de los Hechos y el evangelio según Lucas. En esta forma 
cualquier enseñanza que no hubiese estado escrita, que fuese 
necesaria, finalmente se preserve a través de la forma escrita.

Note lo que Lucas fue inspirado a escribir:

Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden 
la historia de las cosas que entre nosotros han sido 
ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el 
principio lo vieron con sus ojos, y fueron ministros de la 
palabra, me ha parecido también a mí, después de haber 
investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, 
escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que 
conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido 
instruido. (Lucas 1: 1-4).

Lucas está haciendo claro que este escrito es para poner en 
orden la narrativa (tradición oral escrituralmente aprobada) 
para el propósito de hacer que se conociera como cierta.

Pablo específicamente escribió:

Sólo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, 
porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a 
Éfeso. Trae, cuando vengas, el capote que dejé en Troas en 
casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. 
(2 Timoteo 4: 11-13).

Marcos, revela la escritura (1 Pedro 5: 13), pasó tiempo con 
Pedro.

Varios teólogos creen que él (Marcos) trajo aquellos libros 
y pergaminos a Pablo, quien, presumiblemente mediante 
consultas con Pedro y posiblemente Juan, hizo las decisiones 
finales de canonización sobre lo que estaba escrito hasta ese 
tiempo. En su segunda epístola, Pedro se refiere a los escritos 
de Pablo como Escritura(2 Pedro 3: 15-16), lo que da incluso 
más base escritural para esta posición. Juan también escribió, 
“Quien quiera que transgreda y no acate la doctrina de Cristo 
no tiene a Dios. El que acata la doctrina de Cristo tienen tanto 
al Padre como al Hijo” (2 Juan 9)—usted no puede acatar las 
doctrinas de Cristo por tener a la verdadera Iglesia cambiando 
los libros que contienen las verdaderas doctrinas. Apocalipsis 
22: 18-19 por sí mismo sugiere que Dios hizo que Juan finalizara 
todo lo que sería la escritura.

Juan, de quien se cree que fue el último de los doce apóstoles 
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originales en morir (como también el último que escribió 
cualquiera de los libros del Nuevo Testamento), es uno 
que lógicamente conoció y preservó el canon del Nuevo 
Testamento. Los historiadores son básicamente unánimes en 
anotar que Juan murió en Éfeso en Asia Menor. Los escritos de 
los primeros historiadores tales como Eusebio y otros hacen 
claro que durante los siglos segundo y tercero, fueron las 
iglesias en Asia Menor, que habían estado bajo la directa guía 
de Juan, las que mejor habían preservado (hasta el comienzo 
del siglo tercero) las prácticas de la iglesia original de Jerusalén. 
Es desde el Asia Menor que se originó la familia bizantina de 
los textos del Nuevo Testamento, que es el texto oficialmente 
preservado en el mundo griego.

No mucho antes de escribir 2 Timoteo, Pablo también escribió:

Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, 
y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que no 
os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, 
ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por 
carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del 
Señor está cerca. (2 Tesalonicenses 2: 1-2).

Es un hecho que debe haber habido alguna confusión acerca 
del canon cuando Pablo escribió Tesalonicenses 2 o la gente 
no habría sido sacudida por palabras o cartas que le eran 
atribuidas a él. Y aunque esto podía ser tratado a través de las 
visitas cuando él todavía estaba vivo, Pablo debe haber sabido 
que lo que constituía la escritura debía ser conocido antes de 
su muerte. Esto es lo que más probablemente lo llevó a llamar 
a Timoteo y a Maracos para que le trajeran los libros y los 
pergaminos —puesto que este era un asunto que necesitaba 
ser resuelto rápidamente.

Incluso el Servicio de Noticias Católico está aceptando que los 
Evangelios eran conocidos en los siglos primero y segundo. 
Note lo siguiente de un reporte de noticias de 2007:

El Papiro Bodmer XIV-XV, escrito a mano en griego 
alrededor del año 200, contiene “casi la mitad de cada 
uno de los evangelios de Lucas y Juan”, explicó el Cardenal 
Tauran.

“Con ese precioso nuevo papiro, la biblioteca del Papa 
posee el más antiguo testimonio del Evangelio de Lucas 
y entre los más antiguos del Evangelio de Juan”, dijo él…

Antes de que los documentos Bodmer fueran descubiertos 
en Egipto n 1952, se dijo, los eruditos bíblicos se apoyaban 
en referencias a los Evangelios en los escritos de los 
primeros teólogos de la iglesia que aseveraban que para 
el año 100 la comunidad cristiana había aceptado sólo 
cuatro Evangelios como textos inspirados.

El Papiro Bodmer XIV-XV, que contiene los dos últimos 
Evangelios, dijo el informe del periódico, suministra 

evidencia concreta de que los cuatro Evangelios estaban 
circulando entre las comunidades cristianas como un 
conjunto completo para el año 2000, si bien los papiros 
gemelos que contienen los Evangelios de San Mateo y de 
San Marcos no han sido encontrados. (Wooden Cindy. 
American’s donation lets pope peruse oldest copy of St. 
Luke’s Gospel. Catholic News Service. POPE-PAPYRUS Jan-
23-2007 (630 words) xxxi http://www.catholicnews.com/
data/stories/cns/0700433.htm).

Es ilógico, históricamente, que la verdadera Iglesia de Dios 
pudiera haber existido por más de 300 años sin saber cuáles 
libros eran parte del canon del Nuevo Testamento o no —esto 
estaría en contradicción con 2 Timoteo 3: 16-17, lo que no puede 
suceder puesto que “la Escritura no puede ser quebrantada” 
(Juan 10: 35). Seguramente los lideres de la verdadera Iglesia, 
como también su seguidores, tenían qué saber. Pues cualquiera 
que concluya que Pedro y Juan no tuvieron nada qué ver con la 
canonización del Nuevo Testamento no concuerda con lo que 
la Biblia parece estar enseñando sobre este asunto. Ni tiene 
mucho sentido histórico.

Quizás debería agregar que yo he sido criticado por escribir 
acerca de esto en el pasado, y por lo tanto debería ocuparme 
de aquellas objeciones aquí. La principal objeción es que si 
la iglesia original del Nuevo Testamento no tuvo el Nuevo 
Testamento completo hasta que lo terminó Juan, ¿Cómo 
funcionaba ella? Bien, la verdad es que la iglesia original del 
Nuevo Testamento tenía a Juan y a los apóstoles originales 
que sabían cuáles eran las enseñanzas que deberían ser las 
de la verdadera iglesia puesto que ellos, además de Pablo, 
fueron enseñados directamente por Cristo. Adicionalmente, 
esto también es consistente con el registro de las escrituras 
de que Pedro, Pablo y Juan tuvieron todos algún papel en la 
canonización antes de que ellos murieran para asegurar que no 
habría disputas sobre los libros para los verdaderos cristianos.

Para otros este es otro asunto. Como lo admite incluso la 
Enciclopedia Católica:

La más explícita definición del canon católico es la que dio 
el Concilio de Trento, Sesión IV, 1546…Desde el Concilio 
de Trento no le está permitido a un católico cuestionar 
la inspiración de estos pasajes. (Reid G. Canon of the Old 
Testament. Transcribed by Ernie Stefanik. The Catholic 
Encyclopedia, Volume III. Copyright © 1908 by Robert 
Appleton Company. Nihil Obstat, November 1, 1908. 
Remy Lafort, S.T.D., Censor. Imprimatur. +John Cardinal 
Farley, Archbishop of New York)

Esto parecería significar que los católicos romanos no 
finalizaron realmente su canonización en una forma explícita y 
clara (incluyendo el Antiguo Testamento) hasta 1546. ¿Habría 
Dios querido que la humanidad esperara 14-15 siglos antes de 
saber cuáles eran los libros de Él?
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Dios provee lo que nosotros necesitamos 

El principio a fortiori demuestra que Dios proveyó copias de las 
Escritura a la Iglesia. Puesto que Jesús enseñó que Dios provee 
alimento a las aves y que la gente es más valiosa que las aves 
(Mateo 6: 25-34), es lógico que Dios proveyera apropiado (y 
completo) alimento espiritual a la gente.

Note también la enseñanza de Jesús en Mateo 7: 7-12:

Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os 
abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe; y el que 
busca, halla; y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre 
hay de vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una 
piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? 
Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas 
a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en 
los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que, 
todas las cosas que queráis que los hombres hagan con 
vosotros, así también haced vosotros con ellos; porque 
esto es la ley y los profetas.

Jesús está mostrando que como los padres decentes no saben 
dar a sus hijos rocas o comidas inmundas, Dios provee buenas 
cosas a su pueblo, especialmente cuando ellos se lo piden.

Es simplemente inconcebible que ninguno en la primera 
Iglesia pidiera a Dios qué escrituras eran legítimas para creer 
y que Dios dejara que la Iglesia Católica Romana decidiera 300 
años después.

Y note también el escrito de Pablo

¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? 
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo 
oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si 
no fueren enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos 
son los pies de los que anuncian la paz, de los que 
anuncian buenas nuevas! Mas no todos obedecieron 
al evangelio; pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a 
nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír, por la 
palabra de Dios. (Romanos 10: 14-17).

Puesto que Dios envió predicadores a través de la historia, 
Dios demanda fe (Hebreos 11: 6), y el oír viene por la palabra 
de Dios (Romanos 10: 17), debe haber habido una palabra de 
Dios confiable. Un canon confiable del Nuevo Testamento ha 
sido parte de ella. 

¿Por qué fue Juan quien finalizó el Canon?

El libro de Isaías en el Antiguo Testamento profetizó que 
los discípulos del SEÑOR atarían y sellarían la Biblia. Note lo 
siguiente:

Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. (Isaías 
8: 16).

Aunque 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, ver Isaías 8: 20), 
después de que los discípulos se hubiesen ido. Isaías está 
indicando de esta manera que los discípulos originales habrían 
finalizado el Nuevo Testamento —lo que incluiría a personas 
tales como Pedro, Pablo, y Juan.

Como el más longevo de los apóstoles originales, Juan habría 
visto más problemas con falsos maestros profesando el 
cristianismo que posiblemente todos los otros apóstoles. 
Puesto que Juan escribió el último de los libros del Nuevo 
Testamento y fue el discípulo que sobrevivió más tiempo, el 
Antiguo Testamento claramente apoya que él sería el que 
finalmente cerrara y sellara la ley.

El Nuevo Testamento también sugiere que el discípulo Juan 
finalizó la Biblia a través de su escritura del Libro de Apocalipsis:

Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la 
profecía de este libro: Si alguno añadiere a estas cosas, 
Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este 
libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta 
profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de 
la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este 
libro. (Apocalipsis 22: 18-19)

Aunque es posible que él solo se estuviese refiriendo al libro de 
Apocalipsis cuando escribió lo anterior, como último escritor 
del Nuevo Testamento, parecería que Dios le dio a él poner 
la anterior afirmación para mostrar que la Biblia, y no sólo el 
Apocalipsis, estaban finalizados. Puesto que “el testimonio de 
Jesús es el espíritu de profecía” (Apocalipsis 19: 10) y Jesús 
es la Palabra (Juan 1: 1, 19), tiene sentido que Apocalipsis 22: 
18-19, al menos en un sentido, se refiriera al hecho de que 
ninguno iba a añadir a la palabra de Dios (y esto es consistente 
con otras escrituras, tales como Deuteronomio 4: 2; 12: 32). Y 
que este fue concebido como el último libro del canon de la 
era de la Iglesia.

Incluso algunos teólogos Protestantes entienden que 
Apocalipsis 22: 18-19 apoya el concepto de que el canon estaba 
entonces finalizado. Note lo que se dijo en el Comentario de 
Mateo de Henry:

Apoc. 22: 6-19
Está confirmado por una sanción más solemne, 
condenando y maldiciendo a quienes se atrevan a 
corromper o a cambiar la palabra de Dios, sea añadiendo 
o quitando de ella, v. 18, 19. El que añada a la palabra de 
Dios atraerá sobre sí mismo las plagas escritas en este 
libro; el que quite de ella en alguna forma se cortará a 
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sí mismo de todas las promesas y privilegios de ella. Esta 
sanción es como una flameante espada, para guardar 
el canon de la escritura de manos profanas. Una cerca 
semejante a esta puso Dios sobre la ley (Deut. 4: 2), y todo 
el Antiguo Testamento (Mal. 4: 4), y ahora en una manera 
más solemne sobre toda la Biblia, asegurándonos que 
este es un libro de la más sagrada naturaleza, autoridad 
divina, y de la mayor importancia, y por lo tanto el peculiar 
cuidado del gran Dios (de Comentario de Mateo de Henry: 
sobre Toda la Biblia: Nueva Edición Moderna, Base de 
datos Electrónica. Copyright © 1991 por Hendrickson 
Publishers, Inc.).

De manera interesante, en todas sus epístolas Juan 
repetidamente advierte acerca de falsos que tratan de 
influenciar a los cristianos (1 Juan 2: 4; 2: 18; 3: 10; 4: 1; 2 Juan 
7; 3 Juan 9-19). Por lo tanto, esto puede ser parte de por qué 
Dios hizo que Juan escribiera el pasaje en Apocalipsis 22.

Juan también escribió:

Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las 
cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aun 
en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. 
Amén. (Juan 21: 25).

Esta afirmación, combinada con sus escritos en Apocalipsis 22: 
18-19, muestra que sólo ciertas cosas necesitaban ser escritas 
y sólo ciertos escritos aceptados como Escritura. Así, es lógico 
concluir que él, el último de los apóstoles originales, finalizó el 
canon del Nuevo Testamento (cf. Isaías 8: 16).

¿Pero por qué habría tenido que ser Juan?

Juan fue el último de los apóstoles originales que Jesús, 
cuando estuvo en la Tierra, seleccionó personalmente. Y 
si bien los primeros bautismos apropiados en Éfeso fueron 
hechos aparentemente por Pablo (Hechos 19: 1-6), fue Juan 
quien estuvo allí después. Incluso la Enciclopedia Católica 
admite que Juan estuvo a cargo de la iglesia en Éfeso:

…el Apóstol y Evangelista Juan vivió en Asia Menor 
en la últimas décadas del primer siglo y desde Éfeso 
había guiado a las Iglesias de esa provincia (San Juan el 
Evangelista, 1910).

Es importante notar que la Iglesia de Éfeso es la primera 
de las siete iglesias mencionadas en Apocalipsis 1: 11 como 
también la primera de las siete en Apocalipsis en recibir cartas 
individuales que terminan con “El que tenga oídos, oiga lo que 
el Espíritu dice a las iglesias” (ver capítulos 2 & 3).

Puesto que estas Iglesias se muestran como aquellas entre las 
cuales Cristo camina en el medio (2: 1), es lógico que la primera 
habría recibido el Nuevo Testamento completo, propiamente 
canonizado. El que Juan personalmente revisó. El mismo Juan 

quien escribió que nada debería ser añadido o quitado de la 
palabra de profecía. El mismo Juan cuyo discípulo Policarpo 
llegó a estar a cargo de la Iglesia en Esmirna (la segunda de las 
siete ciudades de Apocalipsis). 

¿No tiene sentido que antes de que Juan muriera él pasara 
su conocimiento de cuáles libros deberían ser parte del canon 
del Nuevo Testamento? ¿Y no tiene sentido que esto sería a 
Policarpo, el que aparecía ser su discípulo más fiel?

Además, Juan incluso registra que Jesús le dijo que escribiera 
el Apocalipsis como un libro y lo enviara a las Iglesias en Asia 
Menor. Miremos lo que dijo Jesús:

“Yo soy el Alfa y la Omega, el Primero y el Último”, y “lo 
que veas, escríbelo en un libro y envíalo a las siete iglesias 
que están en Asia: A Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiátira, 
a Sardis, a Filadelfia, y a Laodicea”. (Apocalipsis 1: 11).

De esta forma está claro que el último libro del Nuevo 
Testamento fue enviado a las siete iglesias en Asia Menor, 
incluyendo a Esmirna!

La simple verdad es que la Iglesia en Asia Menor tuvo el 
canon tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento (más 
información puede encontrarse en el artículo de la edición 
abril-junio 2013 de esta revista titulado El Canon del Antiguo 
Testamento).

Otra razón, es lógico concluir que la Iglesia en Asia Menor 
tendría todo el Nuevo Testamento porque la mayoría del 
Nuevo Testamento fue escrita a o por líderes de la Iglesia en 
Asia Menor.

Hay un total de 27 libros en el Nuevo Testamento. Al menos 9 
libros del Nuevo Testamento fueron escritos directamente a 
líderes de la iglesia en Asia Menor. Los que fueron claramente 
escritos a aquellos en el Asia Menor incluyen Gálatas, Efesios, 
Colosenses, 1 & 2 Timoteo (Timoteo estaba en Éfeso), 
Filemón, 1 Pedro, 3 Juan, y Apocalipsis. De acuerdo a La Biblia 
de Estudio de Ryrie el Evangelio de Juan, 1 Corintios, 1 & 2 de 
Juan, y posiblemente Filipenses, fueron escritos desde Éfeso. 
En adición a estos 14, vemos que deben haber sido más como 
1 & 2 de Juan y 2 Pedro, y posiblemente Judas también puede 
haber estado dirigido principalmente a una o más iglesias en 
Asia Menor.

El libro de Santiago fue escrito a “las doce tribus que están 
dispersas” (Santiago 1: 1). Algunas de ellas estaban en Asia 
Menor. Otras de acuerdo al historiador Josefo estaban “más 
allá del Éufrates”. Es también probable que algunos otros, 
fuesen escritos al menos parcialmente desde Asia Menor. 
Hechos, por ejemplo, específicamente tiene una porción 
escrita a los cristianos en Éfeso.

Así probablemente de 14 a 20 libros del Nuevo Testamento 
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fueron escritos a o desde el Asia Menor (además se ha dicho 
que todos los cuatro relatos del evangelio lo fueron también, 
si bien esto es menos cierto, aunque uno o más fuera del de 
Juan pueden haberlo sido):

Lo que esto claramente muestra, es que si bien había cristianos 
en varias áreas, el centro de atención para los escritores 
del Nuevo Testamento eran las iglesias en Asia Menor. Y de 
manera interesante, el último libro de la Biblia está dirigido 
específicamente a las iglesias en Asia Menor (Apocalipsis 1: 4, 
11). Fue en Asia Menor que el canon del Nuevo Testamento se 
formó originalmente.

Desde afuera de la Biblia: Aquellos con las 
doctrinas de la Iglesia de Dios originalmente 
tuvieron la Biblia

Mucho, si no todo, lo que viene a nosotros sobre la Biblia en el 
siglo segundo procede de líderes, en el Asia Menor, tales como 
Policarpo, quien fue uno de los primeros escritores posteriores 
al Nuevo Testamento.

La Epístola a los Filipenses de Policarpo (circa 110-135 D.C.) 
está escrita en la forma de alguien que está familiarizado con 
el Nuevo Testamento puesto que comienza de manera similar 
a los escritos de Pablo.

Note la porción del libro de Charles Leach, Nuestra 
Biblia:¿Cómo la obtuvimos? (1898) en donde él discute la 
Epístola de Policarpo:

En toda la Epístola, que tarda diez minutos en ser leída, 
encontramos el lenguaje de Mateo, Lucas, Juan, y los 
Hechos de los Apóstoles; de la Epístola de Pedro; y de las 
Epístolas de Pablo a los Romanos, a los Corintios, a los 
Gálatas, a los Tesalonicenses, a los Efesios, a los Filipenses, 
a los Colosenses, a Timoteo, a Tito. Aquí, entonces, 
encontramos un vínculo en nuestra cadena que nos 
conecta con los escritores reales del Nuevo Testamento, 
y nos asegura, más allá de toda posibilidad de duda, que 
el contenido de nuestro Nuevo Testamento estuvo en las 
manos de hombres que vivieron antes de que el último de 
los Apóstoles muriera.

Realmente, hay muchos más libros que ése —todos los libros 
del Nuevo Testamento son citados o se alude a ellos en la 
Epístola a los Filipenses de Policarpo.

Esto demuestra claramente que Policarpo tuvo que haber 
tenido un canon completo del Nuevo Testamento.

¿Por qué?

Porque la Epístola a los Filipenses de Policarpo es tan corta, 
que al realmente citar o aludir a todos los libros aceptados 

del Nuevo Testamento, él realmente habría necesitado estar 
familiarizado con todo el Nuevo Testamento.

En adición, Policarpo hizo claro que aquellos a quienes él 
escribió o que le escribieron a él tenían que haber tenido la 
Biblia correcta o de lo contrario él no les habría escrito:

Pues yo confío en que vosotros estáis todos bien versados 
en las Sagradas Escrituras, y que nada os es oculto; pero 
para mí este privilegio no ha sido otorgado. Está declarado 
entonces en estas Escrituras, “Airaos, pero no pequéis”, 
y “No se ponga el sol sobre vuestro enojo”. (Policarpo. 
Carta a los Filipenses. De Padres Ante-Nicenos, Volumen 
1, tal como fue editado por Alexander Roberts & James 
Donaldson. Edición americana, 1885).

Note que Policarpo citó un versículo que está en el Nuevo 
Testamento, cuando él usó el término Escrituras.

Quizás debería ser mencionado que hay un documento 
conocido como los Fragmentos Harris (ca. siglos 2o. y 3o.) que 
también discuten a Policarpo. Básicamente ellos enfatizan en 
la conexión de Policarpo con el apóstol Juan, indican que él fue 
bautizado a la edad de 18 años, sugieren que él fue nombrado 
obispo de Esmirna por Juan, y que él murió como mártir a la 
edad de 104 años. Aquí están algunas citas traducidas de los 
Fragmentos Harris, con una adición mía entre {}.

Quedó [---]pues de él un discípulo [---] nombre era 
Policarpo [p y] él lo hizo obispo de Esmirna… Él era…
{un} hombre viejo, siendo de ciento c{uatro} años de 
edad. Él continuó caminando {e}n los cánones que él 
había aprendido desde su juventud de Juan el a[p]óstol 
(Weidman, Frederick W.  Polycarp and John: The Harris 
Fragments and Their Challenge to Literary Traditions.  
University of Notre Dame Press, Notre Dame (IL), 1999, 
pp. 43-44)

Al mencionar el término “cánones”, los Fragmentos Harris 
parecen estar sugiriendo que Juan pasó el conocimiento de 
los libros apropiados de la Biblia a Policarpo —y este parecería 
haber sido el caso.

Adicionalmente, fue uno de los sucesores de Policarpo 
(Mélito) quien hizo la lista de los libros del Antiguo Testamento 
alrededor del año 170 D.C. Mélito escribió:

De la manera acordada procedí al Este, y fui hasta el 
verdadero sitio en donde las cosas en cuestión fueron 
predicadas y tuvieron lugar, y, habiéndome hecho yo 
mismo conocedor precisamente de los libros del Antiguo 
Testamento, se los envié a ellos (Reid G. Canon of the Old 
Testament. Transcribed by Ernie Stefanik. The Catholic 
Encyclopedia, Volume III. Copyright © 1908 by Robert 
Appleton Company. Online Edition Copyright © 2003 
by K. Knight . Nihil Obstat, November 1, 1908. Remy 
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Lafort, S.T.D., Censor. Imprimatur. +John Cardinal Farley, 
Archbishop of New York).

Como señala el erudito Wace:

“Las expresiones “los Viejos Libros”, “los Libros del Antiguo 
Testamento”, muestran claramente que la iglesia del 
tiempo de Mélito tenía un canon del Nuevo Testamento”.

Wace también anotó que los demás escritos de Mélito 
muestran que él debe haber aceptado el Evangelio según Juan 
como una escritura, puesto que Wace escribió:

“Mélito mantuvo la misma teoría concerniente a la era 
de nuestro Señor como Ireneo y otros Asiáticos, derivada 
sin ninguna duda de Juan viii. 57. Todo el pasaje muestra 
que Mélito creía fuertemente en la eficacia expiatoria de 
la muerte de Cristo, y lo miraba a Él como el cordero del 
sacrificio. La palabra que él usa es amno V, como en el 
Evangelio”.

Un líder posterior en Asia Menor, Polícrates de Éfeso decía que 
él tenía la Biblia completa (circa 193 D.C.):

Yo, por tanto, hermanos, que he vivido sesenta y cinco 
años en el Señor, y me he reunido con los hermanos de 
todo el mundo, y he ido en pos de toda Santa Escritura… 
no llevo en vano mis cabellos grises, pues siempre he 
gobernado 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).

Otros eruditos, tales como el finado James Moffat, han 
reconocido que la iglesia en Asia Menor tuvo primero el canon:

¿No se formó primero el canon apostólico de la Escritura…
en Asia Menor? ¿No estuvo Asia Menor adelante de Roma 
en la formación del ministerio Apostólico, Episcopal?...
el pensamiento real sobre el cristianismo vital por siglos 
fue hecho por fuera de la iglesia romana. (Excertas de la 
revisión de James Moffat, p. 292. En: Bauer W. Orthodoxy 
and Heresy in Earliest Christianity, 2nd ed. Sigler Press 
Edition, Mifflinown (PA), 1996).

Pero, ¿Qué hay acerca de Jerusalén? Hay un manuscrito islámico 
árabe de los siglos 10-11 que tiene un capítulo que informe 
acerca de los que se consideraba que eran judío-cristianos. 
Shlomo Pines tradujo mucho de ese capítulo al inglés. La 
traducción de una sección de él (el término “cristiano” abajo 
se refiere aparentemente a los colaboradores latinos) [habla] 
acerca de lo que parece haber sucedido en Jerusalén en el año 
130 D.C.:

(71ª)…(Y los Romanos) dijeron: “Vamos, traed a vuestros 
compañeros, y traed vuestros Libros (kitab)”. (Los 

cristianos) fueron a sus compañeros, les informaron 
a ellos de (lo que había tenido lugar) entre ellos y los 
romanos y les dijeron a ellos: “Traed el Evangelio (al-injil), 
y levantémonos de manera que vayamos donde ellos”.

Pero estos (compañeros) les dijeron a ellos: “Habéis 
hecho mal. No nos está permitido (dejar) que los 
romanos contaminen el Evangelio. Al darle una respuesta 
favorable a los romanos, vosotros os habéis apartado 
de la religión. A nosotros (por lo tanto) no nos está más 
permitido asociarnos con vosotros; por el contrario, 
estamos obligados a declarar que no hay nada común 
entre nosotros y vosotros”, y ellos les impidieron a ellos 
(tomar posesión del) Evangelio o ganar acceso a él. En 
consecuencia una violenta disputa (se suscitó) entre 
(los dos grupos). Aquellos (mencionados en primer 
lugar) fueron de regreso a los romanos y les dijeron: 
“Ayúdenos contra estos compañeros de nosotros antes 
(de ayudarnos a nosotros) contra los judíos, y tomar de 
ellos de parte nuestra nuestro Libro (kitab).” Por lo tanto 
(los compañeros de aquellos que habían hablado) huyeron 
al campo. Y los romanos escribieron concerniente a 
ellos a los gobernadores en los distritos de Mosul y en 
el Jazirat al- Árab. Acordemente, se hizo una búsqueda 
de ellos, algunos (qawm) fueron cogidos y quemados, 
otros (qawm) fueron muertos. (En cuanto a) aquellos que 
habían dado una respuesta favorable a los romanos ellos 
se juntaron y tomaron consejo sobre cómo reemplazar el 
Evangelio, viendo que se había perdido para ellos. (Así) 
la opinión de que un Evangelio debería estar compuesto 
(yunshi`u) se estableció entre ellos… un cierto número de 
Evangelios fueron escritos. (Pines S. Los judíos cristianos 
de los primeros siglos del cristianismo de acuerdo a una 
nueva fuente. Actas de la Academia Israelí de Ciencias y 
Humanidades, volumen II, No. 13, 1966. Jerusalén, pp. 14-
15).

Ahora esto es importante por muchas razones.

La primera es que muestra que los compañeros (aquellos 
que se distanciaron a sí mismos de los romanos/latinos) 
tenían los Evangelios y probablemente otros libros del Nuevo 
Testamento.

Segundo, muestra que aquellos que estaban inclinados a 
comprometerse con los romanos no los tenían.

Tercero, muestra el comienzo de los llamados “cristianos” 
haciendo que el Estado persiguiera a los verdaderos cristianos 
—lo que haría claro a los verdaderos creyentes de la Biblia cuál 
grupo era fiel.

Cuarto, muestra que aquellos asociados con los romanos 
desarrollaron falsos evangelios, lo que es probablemente por 
lo que tomó un momento a los greco-romanos conseguir su 
Nuevo Testamento sin vacilar.
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Y quinto, puesto que había comunicación entre aquellos 
cristianos fieles en Asia Menor y Judea durante este tiempo 
(y posteriormente, ver Melito. Del Libro de Extractos, citado 
en Eusebio, La Historia de la Iglesia, Libro IV, capìtulo XXVI, 
Dirireads.com Publishing. Stilwell (KS), 2005 edición, p 90), 
esto indica que eran los fieles en Asia Menor como también 
aquellos que no querían comprometerse con los romanos en 
Judea quienes tenían el canon en el siglo segundo

Nazarenos

Note que alrededor del final del siglo 4º., los “Nazarenos” 
(personas que mantenían las doctrinas de la Iglesia de Dios 
como el sábado) sabían que ellos tenían las escrituras y que 
ellas venían de Dios, no de un concilio greco-romano. Jerónimo 
escribió que los Nazarenos afirmaban:

…Dios nos ha dado la Ley y los testimonios de las escrituras. 
(Jerónimo, citado en Pritz R. Cristianismo Judío Nazareno. 
Magnas, Jerusalén, 1988, p. 63).

El obispo católico y santo Epifanio de manera similar enseñó 
acerca de los Nazarenos:

Pues ellos usan no sólo el Nuevo Testamento sino también 
el Antiguo (citado en Pritz, p. 33)

Los católicos básicamente enseñan que su santo Jerónimo puso 
junta la Biblia y que por eso ellos dieron al mundo la Biblia, 
pero note lo siguiente de un erudito y sacerdote católico:

Ahora, aunque muchos creen que a causa de la Biblia 
Vulgata Latina de Jerónimo, que la Iglesia Católica dio al 
mundo la Biblia, aquellos que abrazan esta visión pasan 
por alto la cuestión de dónde consiguió Jerónimo su 
información. Basados en registros en Latín y en otras 
lenguas, los eruditos Ray Pritz y el sacerdote católico 
Bagatti ambos concluyeron que Jerónimo consiguió algo 
de su información sobre la Biblia de los Nazarenos y de 
varias sinagogas (Pritz, pp. . 49-53; Bagatti, Bellarmino. 
Traducido by Eugene Hoade. La Iglesia de la Circuncisión. 
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 tuvo trato con los “cristianos 
nazarenos” quienes guardaban el sábado, etc. (Jerónimo. 
Carta 112 a Agustino, capítulo 4). Jerónimo también escribió 
que él era amistoso con al menos:

“uno de los Hebreos que creía” (Traducción por el 
sacerdote Bagatti de Jerónimo, Epístola 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 gente que mantenía las doctrinas de la Iglesia 
de Dios.

Por lo tanto, parecería que el reclamo a menudo escuchado 
de que la Iglesia Romana “dio al mundo la Biblia” descuida 
mencionar que su iglesia más probablemente obtuvo la Biblia 
de aquellos en la verdadera Iglesia de Dios, conocidos también 
como Nazarenos en Asia Menor y en Jerusalén!

Esto parece ser indirectamente reconocido por algunos 
eruditos modernos. Note un recuento del siglo 21 de Gerd 
Theissen:

Por lo tanto nosotros podemos avanzar la hipótesis de que 
todos los anteriores escritos entraron al canon de acuerdo 
a los que las comunidades cristianas de Asia Menor y 
Roma pudieran aceptar. (Theissen G., traducido por John 
Bowden. Introducción de Fortress al Nuevo Testamento. 
Fortress Prss, 2003, p. 178).

Tomando esto un paso más allá, incluso aquellos que después 
se comprometieron en Asia Menor aparentemente admitieron 
que ellos conocían el canon completo y que de esta manera 
ellos (y probablemente otros) influenciaron a la Iglesia de 
Roma.

Conclusión 

Es claro que Pedro, Juan, y Pablo, quienes escribieron casi 
todos los libros del Nuevo Testamento entre ellos, tuvieron 
todos un papel en la determinación y finalización del canon del 
Nuevo Testamento. Es también claro que Dios querría que Su 
pueblo conociera Su palabra tanto como el Antiguo y el Nuevo 
Testamento la enseñan (Deuteronomio 8: 3; 2 Timoteo 3: 15-
17). Y, como muestran Policarpo, Melito, y Polícrates, la Iglesia 
en Asia Menor debe haberlo tenido. Y probablemente después, 
se hizo obvio que los líderes católicos romanos supieron cuáles 
eran los apropiados libros del Nuevo Testamento.

Y aunque es verdad que la “Iglesia dio al mundo la Biblia” —
fue la iglesia establecida por Cristo a través de los apóstoles, 
Pedro, Pablo, y Juan y sus sucesores la que hizo eso. La Iglesia 
de Dios de la que Policarpo y otros fueron parte.

Es lógico que Dios tendría todo el Nuevo Testamento en su 
lugar antes de la muerte del último de los apóstoles originales. 
Y que el Apóstol Juan habría sido el último apóstol a cargo 
de la Iglesia en Éfeso, la primera de las siete iglesias de 
Apocalipsis 2 & 3. Es lógico que las verdaderas iglesias que 
siguieron (incluyendo a Esmirna, la segunda iglesia enlistada 
en Apocalipsis 2 & 3) habrían tenido el conocimiento de lo que 
había sido canonizado como escritura. Y esto es, en efecto, lo 
que el registro histórico demuestra que ocurrió.
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Este artículo ha recibido algunas fuertes críticas de aquellos 
que no creen que ellos necesiten vivir “por cada palabra que 
procede de la boca de Dios” (Mateo 4: 4) o que la Biblia se 
interpreta a sí misma (Isaías 28: 10). Pero puesto que la Biblia 
enseña que “toda Escritura es dada por inspiración de Dios, y 
es provechosa para enseñanza… para que el hombre de Dios 
pueda estar completo…” (2 Timoteo 3: 16, 17), tiene sentido 
que aquellos que creen en la Biblia la usarían para establecer 
doctrinas, tales como para dar luz sobre cómo fue finalizado el 
canon de la Biblia.

Aquellos que no desean aceptar esto pueden querer recordar 
que Pablo también enseñó “Ciertamente, sea Dios veraz y 
todo hombre mentiroso” (Romanos 3: 4). 

vEncEr Es imPortantE

(Dibujo por Everkinetics) 
Por Bob Thiel

¿Han los cristianos de “venir justo como ellos son” y 
permanecer iguales. O han de crecer ellos, cambiar, y vencer.

Pero, ¿Vencer qué?

Se dice que los cristianos deben vencer el mal. Veamos lo que 
la Biblia enseña:

21 No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el 
mal. (Romanos 12: 21).

…despojémonos de todo peso y del pecado que nos 
asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos 
por delante, (Hebreos 12: 1)

El mal puede prevalecer y el pecado nos puede atrapar, pero 
los cristianos han de vencer al mal con el bien. Nosotros hemos 
de vencer al mundo:

4 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; 
y ésta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
 5 ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que 
Jesús es el Hijo de Dios? (1 Juan 5: 4-5).

Tradicionalmente, hemos sido enseñados que específicamente 
en el mundo, nosotros debemos vencer a Satanás, a la sociedad, 
y al ego. Satanás es “el dios de este mundo” (2 Corintios 4: 4, 
KJV). Él es un engañador (Juan 8: 44). Nosotros tenemos que 
luchar contra él y los demás espíritus perversos:

12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, 
sino contra principados, contra potestades, contra los 
gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes 
espirituales de maldad en las regiones celestes. (Efesios 
6: 12).

Note cómo tenemos que manejar esto:
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10 Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, 
y en el poder de su fuerza.  11 Vestíos de toda la armadura 
de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas 
del diablo. 12 Porque no tenemos lucha contra sangre y 
carne, sino contra principados, contra potestades, contra 
los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra 
huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 
13 Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que 
podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, 
estar firmes. 14 Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros 
lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, 
15 y calzados los pies con el apresto del evangelio de la 
paz. 16 Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que 
podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. 17 
Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, 
que es la palabra de Dios; 18 orando en todo tiempo con 
toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con 
toda perseverancia y súplica por todos los santos; (Efesios 
6: 10-18).

Satanás es también “el príncipe de la potestad del aire” (Efesios 
2: 2) y desde el tiempo de Adán y Eva él ha tenido influencia 
sobre la sociedad humana.

Muchos obedecen los deseos de la sociedad o de su propia 
carne en lugar de a Dios. El apóstol Pablo escribió:

19 Y manifiestas son las obras de la carne, que son: 
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, 20 idolatría, 
hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, 
disensiones, herejías, 21 envidias, homicidios, borracheras, 
orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de las cuales 
os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que 
practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. 
(Gálatas 5: 19-21).

16 ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos 
para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, 
sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para 
justicia?  17 Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos 
del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma 
de doctrina a la cual fuisteis entregados; 18 y libertados 
del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. 19 Hablo 
como humano, por vuestra humana debilidad; que así 
como para iniquidad presentasteis vuestros miembros 
para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para 
santificación presentad vuestros miembros para servir a 
la justicia. (Romanos 6: 16-19).

14 Porque sabemos que la ley es espiritual; mas yo soy 
carnal, vendido al pecado. 15 Porque lo que hago, no 
lo entiendo; pues no hago lo que quiero, sino lo que 
aborrezco, eso hago. 16 Y si lo que no quiero, esto hago, 
apruebo que la ley es buena. 17 De manera que ya no soy 
yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. 18 
Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien; 

porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. 
19 Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que 
no quiero, eso hago. 20 Y si hago lo que no quiero, ya no 
lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. 21 Así que, 
queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: que el mal está 
en mí. 22 Porque según el hombre interior, me deleito en la 
ley de Dios; 23 pero veo otra ley en mis miembros, que se 
rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a 
la ley del pecado que está en mis miembros. 24 ¡Miserable 
de mí! ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? 25 
Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que, 
yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la 
carne a la ley del pecado. (Romanos 7: 14-25). 

Para vencer, los cristianos tienen que ser diligentes:

15 Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, 
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa 
bien la palabra de verdad. (2 Timoteo 2: 15).

2 Gracia y paz os sean multiplicadas, en el conocimiento 
de Dios y de nuestro Señor Jesús. 3 Como todas las cosas 
que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas 
por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel 
que nos llamó por su gloria y excelencia, 4 por medio de 
las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, 
para que por ellas llegaseis a ser participantes de la 
naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que 
hay en el mundo a causa de la concupiscencia; 5 vosotros 
también, poniendo toda diligencia por esto mismo, 
añadid a vuestra fe virtud; a la virtud, conocimiento; 
6 al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, 
paciencia; a la paciencia, piedad; 7 a la piedad, afecto 
fraternal; y al afecto fraternal, amor. 8 Porque si estas cosas 
están en vosotros, y abundan, no os dejarán estar ociosos 
ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor 
Jesucristo. 9 Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista 
muy corta; es ciego, habiendo olvidado la purificación de 
sus antiguos pecados. 10 Por lo cual, hermanos, tanto más 
procurad hacer firme vuestra vocación y elección; porque 
haciendo estas cosas, no caeréis jamás. 11 Porque de esta 
manera os será otorgada amplia y generosa entrada en 
el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. (2 
Pedro 1: 2-11).

Jesús suplirá lo que usted necesite si usted es diligente.

A los que venzan de las diferentes iglesias de Apocalipsis les 
son prometidas recompensas:

1 Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: El que tiene las 
siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 
siete candeleros de oro, dice esto: …7 El que tiene oído, 
oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le 
daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del 
paraíso de Dios. (Apocalipsis 2: 1, 7).
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8 Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: El primero y 
el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: …11 
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 
El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. 
(Apocalipsis 2: 8, 11).

12 Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: El que 
tiene la espada aguda de dos filos dice esto: …17 El que 
tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que 
venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una 
piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre 
nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe.… 
(Apocalipsis 2: 12, 17).

18 Y escribe al ángel de la iglesia en Tiátira: El Hijo de Dios, 
el que tiene ojos como llama de fuego, y pies semejantes 
al bronce bruñido, dice esto: … 26 Al que venciere y 
guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre 
las naciones, 27 y las regirá con vara de hierro, y serán 
quebradas como vaso de alfarero; como yo también la he 
recibido de mi Padre; 28 y le daré la estrella de la mañana. 
(Apocalipsis 2: 18, 26-28).

1 Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: El que tiene los 
siete espíritus de Dios, y las siete estrellas, dice esto: Yo 
conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás 
muerto. … 5 El que venciere será vestido de vestiduras 
blancas; y no borraré su nombre del libro de la vida, y 
confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de 
sus ángeles. (Apocalipsis 3: 1, 5).

7 Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: Esto dice el 
Santo, el Verdadero, el que tiene la llave de David, el que 
abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre: …12 Al que 
venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y 
nunca más saldrá de allí; y escribiré sobre él el nombre 
de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva 
Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi 
nombre nuevo. (Apocalipsis 3: 7, 12).

14 Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el 
Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación 
de Dios, dice esto: … 21 Al que venciere, le daré que se 
siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me 
he sentado con mi Padre en su trono. 22 El que tiene oído, 
oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. (Apocalipsis 3: 14, 
21-22).

Así, hay varias recompensas prometidas a aquellos que venzan.

Ore, estudie la Biblia, medite, ayune, y viva como un cristiano 
(ver también Vivir como un cristiano. ¿Cómo y por qué? Y/o la 
versión en video Vivir como un cristiano: ¿Cómo y por qué?).

Si usted tiene un problema qué vencer, ore.

Pero usted probablemente se estará diciendo a sí mismo, yo 
he hecho esto antes y todavía no he vencido.

Así que ¿Qué debería hacer usted?

Orar.

Y si esto no parece ayudarlo lo suficiente, entonces, ore más.

El apóstol Pablo escribió que los cristianos han de “orar sin 
cesar” (1 Tesalonicenses 5: 17). Puede ser por cualquier 
problema que usted necesite resolver que usted necesite orar 
más de lo que ha hecho.

Yo también agregaría que si usted está sobre sus rodillas 
orando que, al menos para muchos problemas, esto lo detiene 
a usted de involucrarse en el comportamiento inapropiado que 
usted necesita vencer. Recuerdo que si bien los pensamientos 
de Dios no son sus pensamientos (Isaías 55: 7-8), el apóstol 
Pablo escribió:

13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. (Filipenses 
4: 13).

Trate de verse honestamente a sí mismo como Dios lo ve a 
usted. Estar dispuesto a entender es lo que usted necesita 
para cambiar. El apóstol Pedro escribió:

17 Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, 
guardaos, no sea que arrastrados por el error de los 
inicuos, caigáis de vuestra firmeza. 18 Antes bien, creced 
en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la 
eternidad. Amén. (2 Pedro 3: 17-18).

La Biblia enseña que usted puede vencer:

36 Como está escrito: Por causa de ti somos muertos todo 
el tiempo; Somos contados como ovejas de matadero. 37 
Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores 
por medio de aquel que nos amó. 38 Por lo cual estoy 
seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni 
principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, 
39 ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada 
nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús 
Señor nuestro. (Romanos 8: 36-39).

Vencer es un paso en la construcción del carácter divino. 
Necesita ser parte de la vida cristiana.



20 Noticias de Profecía de la Biblia

corEa En ProfEcía: ¿algún 
tEstimonio?
 

Bandera de Corea, 1889
Por Bob Thiel

Aunque ha habido un gran incremento de interés en la religión 
occidental dentro de Corea (principalmente en el área de 
Corea del sur), la realidad es que el verdadero cristianismo es 
casi completamente desconocido allí.

Así que, ¿Por qué escribir acerca de Corea?

Tres escrituras vienen inmediatamente a la mente:

19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo; 20 enseñándoles que guarden todas las 
cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros 
todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. (Mateo 28: 
19-29).

14 Y será predicado este evangelio del reino en todo el 
mundo, para testimonio a todas las naciones; y entonces 
vendrá el fin. (Mateo 24: 14).

9 Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, 
la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y 
pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la 
presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con 
palmas en las manos; 10 y clamaban a gran voz, diciendo: 
La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado 
en el trono, y al Cordero. (Apocalipsis 7: 9-10).

Ahora, todo lo anterior aplica a cada nación y pueblo. Pero hay 
algo diferente acerca de los Coreanos.

En mi opinión, sobre todo:

2 Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, 
pero no conforme a ciencia. (Romanos 10: 2).

Hay un cierto celo entre los Coreanos que yo creo que Dios 
puede usar en estos últimos días.

Ha habido sólo un limitado testimonio en Corea, y a causa de 
ello, yo creo que no hay suficiente conocimiento de la verdad 
de Dios en Corea.

Este artículo discutirá brevemente de dónde vinieron los 
Coreanos y lo que se espera que les suceda a ellos.

¿De dónde vinieron los Coreanos?

La Biblia enseña que todos los pueblos descienden de Adán y 
Eva:

20 Y llamó Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto 
ella era madre de todos los vivientes. (Génesis 3: 20). 

Esto incluiría a aquellos que son considerados ahora como 
Coreanos, lo mismo que a todos los otros grupos y razas 
humanas.

Noé tuvo tres hijos. Y uno de ellos, Jafet, se cree que es el 
padre de las razas orientales, lo que incluiría a los Coreanos. 
La Biblia enseña:

2 Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, 
Mesec y Tiras. 3 Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y 
Togarma. 4 Los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Quitim y 
Dodanim. 5 De éstos se poblaron las costas, cada cual 
según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. 
(Génesis 10: 2-5).

Una tradición china dice que Corea vino de un pequeño reino 
dentro de la China:

Un poco al norte de esa vasta región regada por el río 
Sungari, él mismo sólo un tributario del Amur, existía, de 
acuerdo a la tradición china, en tiempos muy antiguos, un 
reino insignificante llamado Korai, o To-li. De este reino 
salieron el fundador de la raza coreana… Al llegar a su 
ciudad, él se hizo rey de la tribu y el reino de los Fuyu, 
que estaban en la fértil y bien regada región entre el río 
Sungari y el Shan Alyn, o las Montañas Siempre Blancas. 
Se extendía algunos cientos de millas al este y al oeste 
de una línea trazada al sur a través de Kirin, quedando la 
mitad más grande sobre el oeste. Fuyu, como es descrita 
por un escritor chino de la dinastía oriental Han (25 A.C.-
190 D.C.), era una tierra de suelo fértil, en la cual “los 
cinco cereales (trigo, arroz, mijo, soya y sorgo) podían 
cultivarse. Los hombres eran altos, musculosos y bravos, y 
por otra parte generosos y corteses con todos los demás. 
Sus armas eran arcos y flechas, espadas, y lanzas. Eran 
diestros jinetes. Sus ornamentos eran grandes perlas, y 
joyas cortadas de jade rojo. Ellos hacían bebidas del grano, 
y eran inclinados a actividades de bebida, festejos, danzas, 
y cantos. Con muchos bebedores había pocas copas. 
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Estas últimas eran lavadas en un recipiente con agua, y 
con gran ceremonia eran pasadas de uno a otro. Ellos 
comían con palillos, además de poncheras, ayudándose a 
sí mismos con grandes platos. Es un hecho sorprendente 
que el pueblo Fuyu, si bien viviendo tan lejos de la China, 
fueran moradores en ciudades que estaban rodeadas por 
empalizadas o muros de estacas. Ellos vivían en casas de 
madera, y guardaban sus cosechas en graneros (Griffis, 
William Elliot. Corea, la nación ermitaña: I. Historia antigua 
y medieval. II Corea Política y social. III. Historia moderna 
y reciente. 8a. edición, C. Scribner hijos, 1907, pp. 19, 21).

Los coreanos tienen su propia tradición acerca de dónde 
vienen ellos:

La leyenda coreana dice que Tangun, quien vivió en el año 
2.300 A.C., fue el padre de la civilización coreana. Corea 
se desarrolló por sí misma hasta que Kija, un exiliado de 
China, condujo a casi 5.000 seguidores a Corea en 1122 
A.C. Él fundó un reino llamado Chosen (Hu, Charles Y. 
Corea. World Book Encyclopedia, 50th edition, Volume 
11. Chicago, p. 296)

Chosen es también pronunciado Chosun y significa Calma 
de la mañana. Uno de los hijos de Jafet tenía un nombre 
que terminaba en “n” (Javan) y puede ser posible que los 
coreanos puedan haber descendido parcialmente de uno de 
sus descendientes.

Un relato escrito en el siglo diecinueve parece reclamar que 
los Coreanos (llamados Corea abajo) descienden de Gomer a 
través de Ashkenaz:

De acuerdo a los Tártaros y Orientales, los Chinos son 
descendientes de Tchin, o Gin, el hijo de Jafet, y hermano 
de Tarag, o Turk, de quien vinieron los Turcomanos. 
Tchin es el Ashchenaz de la Escritura, el hijo de Gómer; 
y Turk es Toragmah, el hermano de Ashchenaz. Los 
Orientales llaman a todos nietos, hijos. Otra división de los 
descendientes de Aschenaz o Atchinez –como su nombre 
era pronunciado en varias partes— emigró a través de 
las montañas Imaus, ahora el gran Altai y Changai. Estos 
pueblos se esparcieron hacia una vasta extensión, hasta 
que ellos alcanzaron el Océano Pacífico. Ellos formaron las 
siguientes naciones:

Primero.- Los Issedones, cerca del río Etchine, en los 
bordes de China y el desierto de Thamo.

Segundo.- Los tártaros “Kin”, habitando el territorio 
alrededor del norte de Corea, y junto a las costas del 
Océano Pacífico…

Tonkin, Cochin-China, Tciampa, Laos o Estados Schan, 
y Camboya, antiguamente formaron parte del imperio 

Chino, el nombre del cual era Tchin, llamado así por 
Atchinez, del cual los nombres de casi todos estos países 
han derivado.

(Fuente: Painter, John Thomas. Etnología: O la historia & 
la genealogía de la raza humana. Baillière, Tindal & Cox, 
1880. Original de la Universidad de Oxford, digitalizado 
julio 3, 2006, p. 106).

Algunos dentro de los círculos de la Iglesia de Dios han 
especulado que los Chinos y los Coreanos habían descendido 
de Magog (p. ej. Generaciones de Jafet. Noticias de la Iglesia 
de Dios, distrito de Chicago, 1965). Sobre este punto, yo no 
he visto evidencia convincente— pero simplemente no estoy 
seguro en ninguna forma. No es imposible que quizás algunos 
descendientes de Magog se casaran con algunos descendientes 
de Ahkenaz y probablemente Javán.

Puesto que Jafet significa “expansión” (lo que han hecho 
los orientales en términos de números) yo creo que las 
razas orientales (y algunas de las caucásicas), incluyendo a 
los Coreanos descienden en alguna forma de Jafet—pero 
determinar específicamente a través de quién es más dificil. 
El lenguaje coreano era originalmente escrito usando Hanja 
(caracteres chinos) pronunciados en la forma coreana.

Los Coreanos no han sido conscientes de la 
primera historia de la iglesia cristiana

Si bien la Iglesia Católica Romana y las Iglesias protestantes han 
tenido una presencia en la República de Corea (Corea del Sur) 
por un largo tiempo, el hecho es que esas iglesias han hecho 
muchos cambios en la doctrina que la mayoría en Corea no 
se dan cuenta que son cambios de la primera Iglesia cristiana 
(y la Biblia). Y muchos fueron compromisos con las religiones 
paganas del sol tales como el Mitraísmo.

Un prominente erudito Protestante (Harold Brown) ha 
admitido:

Es imposible documentar lo que nosotros llamamos ahora 
ortodoxia en las primeras dos centurias de la Cristiandad 
(Brown HOJ. Herejías. Herejía y Ortodoxia en la Historia 
de la Iglesia. Hendrickson Publishers, Peabody (MA), 1988, 
p. 5).

En otras palabras, mucho de lo que ahora pasa por ser la 
“ortodoxia cristiana” no existía en los dos primeros siglos 
después de que Jesús fue crucificado y resucitado. Esto es 
básicamente porque aunque hubo sólo una iglesia original, 
otro grupo mayor emergió en el siglo segundo que cambió 
ciertas prácticas cristianas originales y se convirtió en lo que 
la mayoría parece sentir ahora que representa la “ortodoxia”. 
La mayoría de la gente en Corea y en todas partes ha sido 
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engañada y no entiende el verdadero cristianismo. 

Corea ha tenido un testimonio limitado en el 
siglo 20

Corea ha recibido un testimonio limitado de la verdad. En 
adición a tener Biblias, algo del mensaje de la Iglesia de Dios 
ha veces ha hecho su camino dentro de Corea.

Herbert W. Armstrong fue el líder de la antigua Iglesia de Dios 
Universal en el siglo 20. Y él habló a muchos líderes mundiales, 
incluyendo a algunos coreanos. Pero no en el grado que él 
quería. Aquí está lo que tres reportes relataron sobre sus 
esfuerzos:

En este presente viaje, nosotros dejamos Pasadena el 
lunes, 6 de marzo, volamos a Honolulu, paramos toda la 
noche, luego el martes en la mañana volamos (una parada 
por combustible en la isla Wake) hasta Tokio. Nosotros no 
desembarcamos, pero el Dr. y la Sra. Ohama vinieron a 
bordo de nuestro avión y volaron con nosotros hasta Seúl, 
Corea. El Dr. Ohama es el educador líder del Japón y quizás 
el líder consejero no oficial del Gobierno. Él ha visitado 
tanto nuestro campo de Pasadena como el de Texas, y se 
ha dirigido al cuerpo de estudiantes. Yo nunca había estado 
antes en Corea. El Dr. Ohama y yo habíamos esperado 
tener una reunión con el Presidente de Corea, pero, como 
frecuentemente sucede con los jefes de Estado, surgieron 
asuntos de emergencia que lo impidieron. Sin embargo, yo 
tuve un agradable encuentro con el Ministro de Educación 
y sus dos principales asesores… (Armstrong H.W. Carta a 
los colaboradores, marzo 26, 1972, en Autobiografía de 
Herbert W. Armstrong, volumen 2).

La noche del miércoles, en Bangkok, capital de Tailandia, 
se me dio semejante oportunidad. Yo no sabía nada de 
antemano. Pero se llevó a cabo un banquete especial 
en mi honor en un cuarto del hotel. Estaban presentes 
embajadores que representaban a los gobernadores de 
Japón, Corea, Camboya, Etiopía e Israel, el Presidente de la 
Universidad, y Su Alteza Real la esposa del reciente Príncipe 
Regente de Tailandia, y otros invitados importantes. 
Se me hizo una muy cálida —incluso muy emocional— 
presentación, y se me pidió hablar (Armstrong H.W. Carta a 
los colaboradores, septiembre 24, 1973, en Autobiografía 
de Herbert W. Armstrong, volumen 2).

Ha sido planeado un viaje desde Tokio hasta Seúl, Corea 
del Sur, para reunirme con el Presidente. Yo iba a estar 
acompañado por el Ministro Japonés del Trabajo, Toshio 
Yamaguchi. Yo me enfermé y me vi forzado a volver 
a Pasadena desde Orr, Minnesota, temprano en la 
mañana, demasiado enfermo (Armstrong H.W. Carta a 
los colaboradores, diciembre 9, 1985, en Autobiografía de 
Herbert W. Armstrong, volumen 2).

Así, en uno de los últimos viajes internacionales que el finado 
Herbert W. Armstrong planeó antes de que muriera (él murió 
en enero 16, 1986), él pretendía ir hasta Corea para reunirse 
con el Presidente de Corea del Sur. Su antigua revista La Pura 
Verdad también tuvo una media docena de artículos que 
estaban centrados sobre Corea.

Herbert W. Armstrong puede haber también hablado en un 
par de reuniones que incluían algunos líderes de la “República 
Democrática del Pueblo de Corea” (Corea del Norte), pero de 
nuevo esto sería un testimonio altamente limitado. Puesto 
que él escribió, “Es ahora verdad que este Evangelio ha sido 
proclamado dentro de cada nación sobre la tierra por la Iglesia 
de Dios Universal (Carta 1/86)” parece que el creía que había 
alcanzado a Corea del Norte.

Quizás debería agregar que a causa de las profecías que 
involucran a “los reyes del oriente” cooperando en el fin 
(cf. Apocalipsis 16: 12; Daniel 11: 44), he sentido por largo 
tiempo que de alguna manera Corea del Norte y Corea del 
Sur probablemente se unificarán (o al menos se acercarán 
un poco más) antes del retorno de Jesucristo. La traducción 
literal de Apocalipsis 16: 12 es “los reyes del levante del sol” y 
esto parecería tener que incluir a Corea —que está entre las 
naciones más orientales del mundo.

Pero tomaría una batalla o más para que esto suceda. Una que 
puede no venir bien para el liderazgo norcoreano.

Sin embargo, se aconseja precaución para aquellos que 
piensen que puesto que los Estados Unidos de América 
pueden derrotarla militarmente Corea del Norte no tratará 
de hacer explotar un artefacto nuclear (sea a través de un 
lanzamiento o arrojándolo de alguna otra forma) que pudiera 
afectar a Corea del Sur o a los Estados Unidos. Jesús habló de 
un tiempo de dolores antes de la Gran Tribulación (Mateo 13: 
7-8) y Corea del Norte puede muy bien caber en ellos.

Jesús dijo “velad” (Marcos 13: 37).

Corea ha tenido un limitado testimonio en el 
siglo 21

Gente de Corea visita el sitio Web de Cogwriter regularmente, 
y también ha visitado el sitio oficial de la Continuación de la 
Iglesia de Dios www.ccog.org. Nosotros también tenemos 
un artículo que ha sido traducido por una máquina a la 
lengua coreana que provee algo del mensaje del evangelio 
del reino y de advertencia a los coreanos que pueden hacer 
búsquedas de Internet en su idioma nativo. Los surcoreanos 
son relativamente grandes usuarios de Internet y usar Internet 
puede ser la mejor forma, hasta este instante, para alcanzar a 
los coreanos. Otras grupos de las Iglesias de Dios (COG) han 
alcanzado también a Corea. A pesar de esto, no está claro si 
algunos miembros reales de la COG están viviendo en Corea 
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del Norte o del Sur; sin embargo, en el pasado, yo me reuní 
con personas con herencia coreana en uno o más grupos de 
las COG.

Así que aunque ha habido algún testimonio para Corea, ha sido 
un testimonio limitado —especialmente en Corea del Norte.

Ahora la Biblia hace claro que el Evangelio será predicado 
en todo el mundo como testimonio (Mateo 24: 14), de esta 
manera testimonio adicional vendrá a Corea. Pero incluso 
entonces, puede ser un testimonio relativamente limitado.

Es mi esperanza y plegaria que Dios moverá los corazones 
de aquellos de uno o más de aquellos que puedan traducir 
significativas porciones de los materiales de la Continuación 
de la Iglesia de Dios a la lengua coreana. Si es así, mucho de 
este testimonio puede ocurrir pronto.

Los Coreanos necesitarán hacer decisiones 
basados sobre información limitada

La Biblia enseña:

28 porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra 
en justicia y con prontitud. (Romanos 9: 28).

Esta “corta obra” incluirá probablemente algún testimonio 
dentro de Corea (cf. Mateo 24: 14).

Esperanzadamente, muchos coreanos pondrán atención más 
pronto que tarde.

Dios levantará dos testigos alrededor del comienzo de la Gran 
Tribulación que algunos en Corea escucharán también (cf. 
Apocalipsis 7: 9-10).

Sin embargo la mayoría en el mundo no lo hará. Y tristemente, 
esto incluirá a la mayoría de los coreanos.

Hay una profecía china que data de la Dinastía Tang (junio 18, 
618-junio 4, 907) que menciona a Corea. Ella también parece 
que apoya el concepto de una cooperación pan-Asiática (si 
bien ella sólo menciona tres naciones) después de que alguno 
(quien es aparentemente no realmente confiable) se levante 
en el Oeste:

Gente bella viene del Oeste. Corea, China y Japón están 
gradualmente en paz (Pui-Hua R. Antiguas Profecías Chinas 
hasta el Fin del Mundo. AuthorHouse, Bloomington (IN), 
2008, p. 85). Todas las fuerzas negativas son serviciales… 
China tiene ahora un santo. Incluso si él no es un gran 
héroe (Ibíd., p. 89).

La Biblia advierte de dos líderes europeos (uno primariamente 
político y el otro primariamente religioso) quienes se levantarán 

en el tiempo del fin y engañarán a muchos. Cualquier “paz” 
que ocurra durante este tiempo no durará y terminará en un 
desastre (cf. Apocalipsis 19: 17-21).

Parecería que la “gente bella” en esa profecía china podría 
estarse refiriendo a la Bestia y su falso profeta (el final 
Anticristo) que aparentemente impresionará a las personas 
en [muchos] lugares incluyendo el oriente. El que es referido 
como “un santo” probablemente será “el falso profeta”…Como 
una nación comerciante, Corea prosperará bajo este sistema 
(cf. Apocalipsis 18: 11-19).

Cuando la gente en Corea y en todas partes vea el poder de la 
Bestia ellos se maravillarán:

8 La bestia que has visto, era, y no es; y está para subir 
del abismo e ir a perdición; y los moradores de la tierra, 
aquellos cuyos nombres no están escritos desde la 
fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán 
viendo la bestia que era y no es, y será. (Apocalipsis 17: 8).

Ellos se maravillarán a causa de la gran riqueza, porque ellos 
no pensaron que Europa ganaría semejante prominencia, 
y porque su liderazgo habrá llevado a cabo varias señales y 
prodigios.

Las profecías católicas sugieren que los Coreanos aceptarán la 
fe que será llamada “Católica”:

Cardenal La Roque (c. siglo 18): Una regeneración de la 
Fe aparecerá en Asia (R Gerald. Los Profetas y Nuestros 
Tiempos. Nihil Obstat: L. Arvin.  Imprimatur: Philip G. 
Scher, Bishop of Monterey-Fresno, November 15, 1941.  
Reprint 1974, TAN Books, Rockford (IL), p. 193)

Elizabeth Canori-Morai (murió en 1825):…Tal es el triunfo 
glorioso reservado para la Iglesia Católica; ella será 
alabada, honrada y estimada por todos los hombres. Todos 
los hombres se volverán Católicos, y todos reconocerán 
al Papa como Vicario de Jesucristo.” (Connor, Edward. 
Prophecy for Today. Imprimatur + A.J. Willinger, Bishop 
of Monterey-Fresno; Reprint: Tan Books and Publishers, 
Rockford (IL), 1984, p.24)

Sin embargo, debería anotarse que otros católicos 
han sugerido que una fe llamada Católica será la de un 
“antipapa”, el Falso Profeta, el final Anticristo:

Profecía Oba. Vendrá cuando las autoridades de la Iglesia 
emitan directivas para apoyar un nuevo culto, cuando a 
los sacerdotes se les prohiba celebrar en cualquier otro, 
cuando las más altas posiciones en la Iglesia sean dadas a 
los perjuradores e hipócritas, y cuando sólo los renegados 
sean admitidos a ocupar aquellas posiciones (Dupont, 
Yves. Catholic Prophecy: The Coming Chastisement. TAN 
Books, Rockford (IL), 1973, p. 115).
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Ted y Maureen Flynn (lectores y reportadores de profecías 
católicas): La profecía católica nos advierte de severos 
problemas que enfrenta el papado en estos tiempos del 
fin… el caos estará en medio de nosotros. Un Antipapa se 
hará con la autoridad papal… Serán aquellos que retengan 
las verdades de la fe quienes serán llamados como los 
perpetradores de este horrible cisma de acuerdo a algunos 
visionarios (Flynn, Ted Andy Maureen. The Thunder of 
Justice. MaxKol Communications, Inc. Sterling (VA), 1993, 
p. 255).

Sacerdote Herman Kramer (siglo 20): El Anticristo tendrá 
un precursor o profeta, quien preparará el camino para 
él…Este falso profeta posiblemente a requerimiento 
del Anticristo usurpa la supremacía papal… Su asumida 
autoridad espiritual y supremacía sobre la Iglesia lo hará 
parecer el Obispo de Roma… Él será el Pontífice Máximo, 
un título pagano de los emperadores, teniendo autoridad 
espiritual y temporal. Asumiendo autoridad sin tenerla 
lo hace a él el Falso Profeta… Si bien él posa como un 
cordero, sus doctrinas lo traicionan… Sus principios y 
dogmas son aceptados… comprenderán la adoración 
como emperador… con la persecución de los verdaderos 
creyentes (Kramer H.B. El Libro del Destino, pp. 318, 319).

...Anticristo, y si incluso él fuera de o en la Iglesia, será 
un apóstata y un renegado de la iglesia, y usurpará por la 
tiranía, y por retar a adoración, a la religión, y por lo tanto al 
gobierno, de manera que él mismo será adorado en todas 
las Iglesias del mundo que él haga la lista para dejarles 
pararse para su honor. Y esto es sentarse en el templo 
o contra el Templo de Dios, como algunos interpretan. 
Si algún papa hizo esto, o lo hiciera, entonces que los 
Adversarios lo llamen a él Anticristo (Anotaciones sobre 
la Segunda Epístola de San Pablo a los Tesalonicenses. El 
original y verdadero NUEVO TESTAMENTO DE RHEIMS del 
Año del Señor 1582, p. 423).

Así, la religión de la “gente bella” “del oeste” será la religión 
del final Anticristo. Los coreanos necesitan no caer en ella, 
incluso si está acompañada de varias señales y prodigios, lo 
que finalmente ocurrirá según 2 Tesalonicenses 2: 9-11.

A pesar de las apariencias externas, la Biblia enseña que los 
cristianos reales han de “caminar por la fe, no por vista” (2 
Corintios 5: 7).

Puesto que el testimonio a Corea ha sido más bien limitado, 
los Coreanos tendrán que hacer decisiones basados sobre 
una información en alguna forma limitada culturalmente. Sin 
embargo, puesto que muchos coreanos son personas celosas, 
algunos de ellos probablemente profundizarán más en estos 
temas en esa era —ellos necesitan apoyarse sólo en las 
enseñanzas de la Biblia y no ser influenciados por apariencias 
externas y presiones. La mayoría de los coreanos tristemente, 
necesitará esperar hasta que “venga el siglo”.

Esperanzadamenete, este artículo será de ayuda para muchos 
ahora.

¿Arrepentimiento para las naciones o para 
usted?

Puesto que las naciones asiáticas, como Corea, está profetizado 
que estarán involucradas con Babilonia y varias guerras, ¿Qué 
hay acerca de usted, sea o no coreano?

¿Significa esto que usted está condenado?

No. Dios no requiere una “salvación en grupo”. El apóstol 
Pablo escribió:

…trabajad por vuestra propia salvación con temor y 
temblor…(Filipenses 2: 12).

Así, su relación personal con Dios no está determinada por lo 
que hagan sus compatriotas.

¿Puede, quiere, Dios, ayudarle a usted durante la tribulación 
que viene?

Note la profecía para esta tribulación del último tiempo en las 
escrituras hebreas:

29 Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, 
si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. 30 
Cuando estuvieres en angustia, y te alcanzaren todas 
estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová 
tu Dios, y oyeres su voz; 31 porque Dios misericordioso es 
Jehová tu Dios; no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará 
del pacto que les juró a tus padres. (Deuteronomio 4: 29-
31).

Así, la ayuda de Dios durante estos duros tiempos estará 
disponible para los que con verdad y sinceridad se esfuercen 
por ella.

Los coreanos estarán entre los primeros que 
reconocerán la falsedad de la Bestia 

Si alguno tiene la impresión de que los coreanos no son un 
pueblo que discierne, debe entenderse que los coreanos 
estarán entre los primeros en reconocer la falsedad de este 
poder europeo. Pero antes de eso, habrá probablemente 
incrementada cooperación militar entre muchas de las 
naciones de Asia.

Los coreanos finalmente verán que el poder de la Bestia 
europea, también llamado “El Rey del Norte” en la Biblia, no 
es algo para ser adorado o creído.

¿Por qué nosotros en el remanente de Filadelfia de la Iglesia 



Julio - Septiembre 2013          25

de Dios creemos esto? Porque hay ciertos versículos tanto en 
el libro de Daniel como en el libro de Apocalipsis que parecen 
estar discutiendo las naciones del este de Asia y el poder de la 
Bestia europea.

Note del libro de Daniel:

40 Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con 
él; y el rey del norte se levantará contra él como una 
tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas 
naves; y entrará por las tierras, e inundará, y pasará. 41 
Entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán; 
mas éstas escaparán de su mano: Edom y Moab, y la 
mayoría de los hijos de Amón. 42 Extenderá su mano 
contra las tierras, y no escapará el país de Egipto. 43 Y 
se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas 
las cosas preciosas de Egipto; y los de Libia y de Etiopía 
le seguirán. 44 Pero noticias del oriente y del norte lo 
atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar 
a muchos. 45 Y plantará las tiendas de su palacio entre los 
mares y el monte glorioso y santo; mas llegará a su fin, y 
no tendrá quien le ayude. (Daniel 11: 40-45).

Note que en el tiempo del fin el Rey del Norte (el Imperio 
Europeo) vencerá al Rey del Sur (un imperio Musulmán), pero 
que los del este y del norte le causarán problemas al Rey 
del Norte. Esto parece estarse refiriendo a China y Rusia, y 
aparentemente otras naciones asiáticas (incluyendo Corea —
que es una de las más “orientales” de todas las naciones). Y 
note que ellos serán usados para hacer que el Rey del Norte 
venga a su fin.

Y es probable que para el fin, ambas Coreas estén involucradas. 
Corea aparentemente es parte de “los reyes del oriente” o 
más literalmente “los reyes de la salida del sol” de Apocalipsis 
16: 12. Parecería que Corea probablemente va a apoyar la 
confederación que viene del oriente que tendrá un ejército de 
200.000.000 de hombres.

15 Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban 
preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar 
a la tercera parte de los hombres. 16 Y el número de los 
ejércitos de los jinetes era doscientos millones. Yo oí su 
número. (Apocalipsis 9: 15-16).

Esto no resultará bien para los participantes, incluyendo a 
ninguna de las Coreas (cf. Apocalipsis 19: 17-21).

Sin embargo, la guerra no es el último destino de la mayoría de 
los Coreanos. Lo es la Deidificación.

E incluso si bien la Biblia muestra que el Rey del Norte perderá, 
ciertos católicos están ahora engañados puesto que algunos 
de sus profetas falsamente parecen decirles a ellos que los 
asiáticos, incluyendo aparentemente a los coreanos, serán 
derrotados:

Condesa Francesca de Brillante (siglo 20): “Yo veo 
guerreros amarillos y guerreros rojos marchando contra 
Europa. Europa será cubierta completamente con una 
niebla amarilla que matará el ganado en los campos. 
Aquellas naciones que se rebelaron contra la ley de Cristo 
perecerán por fuego. Europa será entonces demasiado 
grande para aquellos que sobrevivan (Dupont, p. 78).

Nostradamus (siglo 16): Mientras tanto el gran Imperio Asiático 
se esparcirá a través del mar y los continentes para destruir al 
mundo cristiano (Culleton, p. 168).

David Poreus (siglo 17): “El Gran Monarca será de descendencia 
francesa, frente amplia, grandes ojos oscuros, cabello 
ondulado ligeramente gris y nariz aguileña. Él aplastará los 
enemigos del Papa y conquistará el Oriente.” (Dupont, p. 31).
Sin embargo, como la Biblia estará en lo correcto (y ciertos 
profetas católicos a menudo muestran estar equivocados), no 
resultará como lo esperan los europeos.

Los coreanos serán afectados por la Gran 
Tribulación

Jesús advirtió de un tiempo futuro de gran tribulación:

21 porque habrá entonces gran tribulación, cual no la 
ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni 
la habrá. 22 Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie 
sería salvo; mas por causa de los escogidos, aquellos días 
serán acortados. (Mateo 24: 21-22)

Puesto que esta gran tribulación afecta al mundo entero, ella 
afectará a los coreanos también.

En Apocalipsis 16, nosotros también vemos que Dios castigará 
a casi toda la humanidad después de que Babilonia (el Imperio 
europeo) caiga:

17 El séptimo ángel derramó su copa por el aire; y salió una 
gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: Hecho 
está. 18 Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un 
gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no 
lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre 
la tierra. 19 Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y 
las ciudades de las naciones cayeron; y la gran Babilonia 
vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del 
vino del ardor de su ira. 20 Y toda isla huyó, y los montes 
no fueron hallados. 21 Y cayó del cielo sobre los hombres 
un enorme granizo como del peso de un talento; y los 
hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo; 
porque su plaga fue sobremanera grande. (Apocalipsis 16: 
17-21).

Dios envía el castigo para hacer que todos los hombres, 
incluyendo a los coreanos, se arrepientan, pero la mayoría se 
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rehusará al principio:

9 Y los hombres se quemaron con el gran calor, y 
blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre 
estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. 
(Apocalipsis 16: 9).

Entonces ¿Qué sucede al final de esta era?

Después de todas estas batallas y castigos, terminará la 
tribulación. Y Cristo retornará:

29 E inmediatamente después de la tribulación de aquellos 
días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, 
y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos 
serán conmovidas. 30 Entonces aparecerá la señal del Hijo 
del Hombre en el cielo; y entonces lamentarán todas las 
tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo 
sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. (Mateo 
24: 29-30).
16 Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este 
nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES. (Apocalipsis 
19: 16).

Esto terminará en un reino que será establecido por 1.000 
años:

4 Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron 
facultad de juzgar; y vi las almas de los decapitados por 
causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los 
que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que 
no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos; y 
vivieron y reinaron con Cristo mil años. 5 Pero los otros 
muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil 
años. Ésta es la primera resurrección. 6 Bienaventurado 
y santo el que tiene parte en la primera resurrección; la 
segunda muerte no tiene potestad sobre éstos, sino que 
serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil 
años. (Apocalipsis 20: 4-6).

Y gente de muchas naciones, incluyendo las de Asia, serán 
parte de este reino. Note:

9 Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, 
la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y 
pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la 
presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con 
palmas en las manos; (Apocalipsis 7: 9).

Después de que terminen los mil años, habrá problemas, y 
entonces todos serán resucitados:

7 Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de 
su prisión, 8 y saldrá a engañar a las naciones que están 
en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a 

fin de reunirlos para la batalla; el número de los cuales 
es como la arena del mar. 9 Y subieron sobre la anchura 
de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la 
ciudad amada; y de Dios descendió fuego del cielo, y los 
consumió. 10 Y el diablo que los engañaba fue lanzado en 
el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso 
profeta; y serán atormentados día y noche por los siglos 
de los siglos. 11 Y vi un gran trono blanco y al que estaba 
sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el 
cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. 12 Y vi a los 
muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros 
fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro 
de la vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas 
que estaban escritas en los libros, según sus obras. 13 Y el 
mar entregó los muertos que había en él; y la muerte y el 
Hades entregaron los muertos que había en ellos; y fueron 
juzgados cada uno según sus obras. (Apocalipsis 20: 7-13). 

Es importante anotar que todos los que queden serán 
juzgados en la segunda resurrección, pero que no todos serán 
condenados.

Cuándo está disponible la salvación?

La visión de la corriente principal “cristiana” correctamente 
enseña que no hay salvación por fuera de Jesús (Hechos 4: 10-
12), como también que “no hay otro nombre bajo el cielo dado 
entre los hombres por el cual nosotros podamos ser salvos” 
(v. 12).

Pero ¿Qué ocurre a las multitudes en Asia (incluyendo Corea 
del Norte) que no han oído nunca el nombre de Cristo? ¿Qué 
hay acerca de aquellos que no respondan a Deutoronomio 
4: 29-31 o a los dos testigos, etc.? ¿Y qué ocurre a aquellos 
nacidos antes del primer ministerio de Cristo? Recordemos que 
la Biblia enseña que después de que Adán pecó, la humanidad 
estuvo bloqueada del árbol de la vida que Dios había guardado 
para que los humanos no pudieran tener acceso a él por sí 
mismos (Génesis 3: 22-24).

Incluso la visión Protestante básica es que a menos que uno 
profese creer en Jesús antes de su primera muerte, la salvación 
no estará entonces disponible después. Es quizás a causa de 
la diferencia entre esta visión y la de la genuina Iglesia de 
Dios, que los Protestantes tienden a marcar a la real Iglesia 
de Dios como un culto. El hecho de que nuestras doctrinas 
realmente proceden de la Biblia no parece detenerlos a ellos 
de semejante marcación.

La Continuación de la Iglesia de Dios enseña que Dios sólo está 
llamando a unos relativamente pocos durante esta era con el 
Día de Pentecostés (también llamado el Día de los Primeros 
Frutos, Números 28: 26) explicando esto parcialmente: “Él, de 
su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que 
seamos primicias de sus criaturas.” (Santiago 1: 18).
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Jesús y la Iglesia de Dios enseñan, “Ninguno puede venir a Mí, 
a menos que el Padre que Me envió lo traiga” (Juan 6: 44). Y 
serán pocos en este tiempo, “Pues muchos son los llamados, 
pero pocos los escogidos” (Mateo 22: 14), “porque estrecha 
es la puerta y difícil es la senda que lleva a la vida, y hay pocos 
que la encuentran” (Mateo 7: 14).

Los Protestantes y los Católicos tienden a sentir, correctamente, 
que Dios usa a los ministros para predicar (Romanos 10: 14). 
Sin embargo, el mensaje no siempre es claro. En Isaías 6: 9-11 
Dios enseña:

9 Y dijo: Anda, y di a este pueblo: Oíd bien, y no entendáis; ved 
por cierto, mas no comprendáis. 10 Engruesa el corazón de 
este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no 
vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, 
ni se convierta, y haya para él sanidad. 11 Y yo dije: ¿Hasta 
cuándo, Señor? Y respondió él: Hasta que las ciudades estén 
asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la 
tierra esté hecha un desierto;

En otras palabras, el grueso de la gente no ha de entender 
hasta después de un tiempo de gran desolación.

Adicionalmente, la Biblia revela que Dios ha prohibido a los 
idólatras tener apropiado entendimiento.

17 y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo; se postra delante 
de él, lo adora, y le ruega diciendo: Líbrame, porque mi dios 
eres tú. 18 No saben ni entienden; porque cerrados están sus 
ojos para no ver, y su corazón para no entender. (Isaías 44: 
17-18).

20 Reuníos, y venid; juntaos todos los sobrevivientes de entre 
las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el 
madero de su ídolo, y los que ruegan a un dios que no salva. 
(Isaías 45: 20).

Así ¿Va Dios a condenar a aquellos que adoran ídolos porque 
Él no les ha permitido a ellos entender?

La teología Protestante y Católica tiende a decir que sí.

Los que están en la Continuación de la Iglesia de Dios dicen 
que no.

A menos que el idólatra haya cometido el pecado imperdonable 
(lo que es improbable) ellos serán juzgados como los otros que 
no han sido llamados.

Por lo tanto, los billones a través de la historia en Asia y en 
África (y en cualquier otra parte) no están condenados a sufrir 
para siempre por seguir prácticas que ellos realmente no 
entienden.

Aquellos que no han sido llamados en esta era (incluyendo 

a la mayor parte de casi todas las dos Coreas, incluyendo a 
aquellos que murieron hace tiempo) serán ofrecidos con una 
oportunidad de salvación.

Y casi todos la aceptarán. Nosotros en la Continuación de la 
Iglesia de Dios enseñamos que Dios finalmente dará a cada 
individuo una oportunidad de salvación —y que casi todos los 
individuos aceptarán esa oportunidad. Todos los humanos, 
incluyendo a todos los coreanos, serán llamados, y la vasta 
mayoría de los coreanos finalmente estará en la familia de 
Dios.

Finalmente casi todos los coreanos estarán en el permanente 
reino de Dios. Note algunas de las descripciones del libro de 
Apocalipsis:

2 Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender 
del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada 
para su marido. 3 Y oí una gran voz del cielo que decía: He 
aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará 
con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con 
ellos como su Dios. 4 Enjugará Dios toda lágrima de los 
ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, 
ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron. 
(Apocalipsis 21: 2-4)

Este será el tiempo de la paz genuina, real, duradera.

A causa de su celo, yo sospecho que muchos coreanos 
avergonzarán a los occidentales. Todos deberían recordar que 
Jesús enseñó:

28 Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis 
a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en 
el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. 29 Porque 
vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, 
y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. 30 Y he aquí 
hay postreros que serán primeros, y primeros que serán 
postreros. (Lucas 13: 28-30).

Y esto probablemente es para incluir a muchos coreanos que 
se conviertan en los primeros. Nosotros en la real Iglesia de 
Dios entendemos que Dios ofrecerá la salvación a todos en 
esta era o en la era por venir (Mateo 12: 32; Marcos 10: 30).

Si bien algunos Protestantes y Católicos parecen actuar de 
otra manera, note que Jesús NO enseña que la mayoría de los 
de las naciones occidentales de Europa y Norte América se 
salvarán —los del Occidente no tienen preeminencia. Muchos 
coreanos tendrán probablemente preeminencia sobre los 
occidentales. 

Conclusión

En el siglo 21, la riqueza de Corea está profetizado que va 
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a incrementarse. Los asiáticos, incluyendo a los coreanos, 
estarán probablemente entre los primeros en beneficiarse del 
Imperio Europeo que viene, como también entre aquellos que 
verán que no él no es lo que pretende ser.

Dios aparentemente planea permitir que Corea y otros en 
Asia como partes de una coalición de reyes del Oriente (que 
aparentemente incluye a los rusos del este y del norte) ponga 
fin a las ambiciones militares del Rey del Norte.

Justo porque todo el mundo (y no sólo los coreanos) será 
engañado por el levantamiento del poder de la Bestia europea, 
usted no tiene por qué serlo. Esperanzadamente este artículo 
le ha dado a usted algunas razones para mirar al mundo y su 
vida y motivarlo a venir a Dios en sus términos. Para aprender 
más de lo sucedió a la cristiandad, un buen lugar para empezar 
puede ser la página de La Historia de la Primera Cristiandad. 
Quiera Dios llamarlo a usted hoy y otorgarle entendimiento 
para que usted “ore siempre para que pueda ser encontrado 
digno de escapar de todas las cosas que han de suceder, y 
estar de pie delante del Hijo del Hombre” (Lucas 21: 36).

Tristemente, a causa de que la mayoría en Corea no se esfuerza 
por conocer la verdad de Dios ahora, Dios los castigará a ellos 
como también a otros habitantes de la Tierra. Y aparentemente 
muchos también se rebelarán al final del milenio, pero no 
tendrán éxito.

Sin embargo, puesto que Dios es un Dios de amor, Él pretende 
resucitar a todos los coreanos y ofrecerles la salvación. Una 
salvación que casi todos aceptarán como casi todos los 
coreanos que jamás han vivido estarán en el Reino de Dios. 
Un reino sin temor a la muerte o al dolor. Un reino glorioso y 
pacífico. La Deidificación estará disponible para los coreanos. 
Y este es el futuro profetizado para casi todos los coreanos.

las fiEstas santas dE otoño
 

Por Herbert W. Armstrong (de Días de fiesta paganos o Días de 
fiesta de Dios, ¿Cuáles?)

¿Qué días debemos guardar?

Dios dio a Su Iglesia siete sábados anuales... Y en el capítulo 23 
de Levítico encontramos un resumen de estos días santos de 
fiesta anuales

La fiesta de las Trompetas y el Día del Ayuno

Y “ HABLÓ el Eterno ... diciendo: ... En el mes séptimo, al 
primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración 
[no una sombra] al son de trompetas, y una santa convocación. 
Ningún trabajo de siervos haréis” (Levítico 23:23-25).

Aquí se figura el siguiente gran acontecimiento en el plan 
de redención de Dios, cuando Cristo vendrá de nuevo entre 
nubes, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta 
de Dios (1 Tesalonicenses. 4:14-17). Será “a la final trompeta; 
porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados 
incorruptibles, y nosotros [todos] seremos transformados” (1 
Corintios 15:52).

Si Cristo no regresara a resucitar a los muertos, entonces jamás 
alcanzaríamos la vida eterna. Si no existe la resurrección, 
“entonces también los que durmieron en Cristo perecieron” 
(1 Corintios 15:18).

Al sonar la séptima y ultima trompeta, Cristo intervendrá 
directamente en los acontecimientos mundiales (Apocalipsis 
11:15-19). La trompeta es símbolo de guerra. Cristo vendrá 
en una época de guerra mundial, ¡época en que las naciones 
estarán airadas! Una vez terminada la obra de segar las 
primicias (figurada en el Pentecostés) al final de la era actual, 
entonces Cristo comenzará a reedificar el tabernáculo de 
David (Hechos 15:16) y alzará otra vez su maño para recobrar el 
remanente de su pueblo (Isaías 11:11), para buscar y reconocer 
a sus ovejas perdidas que los ministros de las iglesias no han 
buscado ni salvado durante este periodo (Ezequiel 34:1-14).
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Entendamos exactamente cuándo esto tendrá lugar! 
“Acontecerá también en aquel día, que se tocará con gran 
trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos (Israel]... 
y adorarán al Eterno en el monte santo, en Jerusalén” (Isaías 
27:13).

¿Cuándo será reunida Israel? Al son de la trompeta, a la 
segunda venida de Cristo. Muchas iglesias, por haber olvidado 
la fiesta de las trompetas, creen que el regreso de una parte 
de los judíos a la Tierra Santa y el establecimiento miento de 
la nación hoy llamada Israel constituyeron el cumplimiento de 
esta profecía.

El próximo gran suceso en el plan de redención será la 
intervención directa de Cristo en los acontecimientos 
mundiales.

Y quizás esta gloriosa segunda venida tenga lugar, cualquiera 
que sea el ano, en este mismo día de la fiesta de las trompetas. 
¿Quién lo sabe? No podemos asegurarlo; sin embargo, la 
posibilidad existe. La crucifixión tuvo lugar el día de la Pascua. 
¡Ése día precisamente! El Espíritu Santo vino para escoger 
las primicias de la salvación el día de Pentecostés. Si los 
120 discípulos no hubiesen observado aquel sábado anual, 
si no se hubiesen reunido en convocación santa, ¿Podrían 
haber recibido la bendición que es la presencia interior 
del Espíritu Santo? Jesús nos advierte repetidas veces que 
estemos atentos a su regreso. ¿Será posible que si no estamos 
observando la fiesta de las trompetas tal como la Iglesia de 
Dios estaba observando el Pentecostés en el siglo primero, no 
estaremos listos y no podremos subir a recibirlo? Esto es algo 
que, desde luego, no afirmamos. No podemos afirmarlo. Pero 
si planteamos la pregunta. ¿No es una posibilidad? Accedamos 
humilde y voluntariamente a caminar obedientemente en la 
luz.

La fiesta de las trompetas es día de gozo y es santo para el 
Señor, lo mismo que el sábado semanal (Nehemías. 8:2, 9-12).

El día de expiación, o el ayuno

Ahora veamos Levítico 23:26, 27, 31, 32. “También habló el 
Eterno ... diciendo ... a los diez días de este mes séptimo será 
el día de expiación; tendréis santa convocación, y afligiréis 
vuestras almas [ayuno]. . . Ningún trabajo haréis; estatuto 
perpetuo es por vuestras generaciones en dondequiera que 
habitéis. día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras 
almas, comenzando a los nueve días del mes en la tarde; 
de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo”. ¡Asombroso 
misterio! ¡La unificación con Dios! ¡El hombre por fin hecho 
uno con su Creador!

Nuevamente, en el capítulo 16 de Levítico, versículos 29 y 
31, donde se explica el simbolismo del día de la expiación, 
encontramos que éste fue instituido como día de reposo 

santo que debe guardarse para siempre: “Y esto tendréis por 
estatuto perpetuo: En el mes séptimo a los diez días del mes, 
afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni 
el extranjero que mora entre vosotros ... día de reposo es para 
vosotros, y afligiréis vuestras almas; es estatuto perpetuo”.

También en Levítico 23:32, la expresión “de tarde a tarde 
guardaréis vuestro reposo”. Todo observante del sábado 
cita este pasaje para demostrar que el mismo comienza al 
atardecer. Si lo creemos, ¿Entonces por qué no guardar el 
sábado al cual se refiere el mismo texto, el sábado solemne 
del día de expiación, que fue establecido a perpetuidad? ¿Es 
lógico que citemos constantemente este texto para demostrar 
cuándo debe comenzar el sábado y luego rehusemos guardar 
precisamente el día de reposo al cual se refiere?

Significado del día de la expiación

El día de la expiación nos presenta un acontecimiento 
grandioso que tendrá lugar después de la segunda venida 
de Cristo. El mundo lo ignora porque no ha comprendido el 
significado de estos sábados anuales que son santos para Dios. 
¡No ha guardado estos días como recuerdo constante del plan 
de redención divino!

El simbolismo se expone en el capítulo 16 de Levítico, donde 
se narran los hechos del día de la expiación tal como se 
efectuaban antes de la crucifixión.

Versículo 5: “Y de la congregación de los hijos de Israel 
[Aarón, o el sumo sacerdote] tomará dos machos cabríos para 
expiación”.

Versículo 6: El sumo sacerdote ofrece una expiación por sí y 
por su casa.

versículos 7 y 8: “Después tomará los dos machos cabríos, y los 
presentará delante del Eterno, a la puerta del tabernáculo de 
reunión. Y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos; 
una suerte por el Eterno, y otra suerte por Azazel”.

Ahora bien, es preciso detenernos en este punto y ahondar en 
los detalles porque es un pasaje que ha sido mal comprendido. 
Existen diversos puntos de vista y opiniones, conceptos y 
explicaciones al respecto. Por lo tanto, cualesquiera que 
hayan sido nuestras convicciones anteriores, estudiemos con 
la mente abierta y libre de prejuicios, para examinarlo todo. 
¡Nuestra meta es hallar la verdad!

La clave de la explicación radica en el significado de la palabra 
Azazel, que no aparece en ninguna otra parte del Antiguo 
Testamento. El Comprehensive Commentary dice: “Spencer, 
refiriéndose a las opiniones más antiguas de hebreos y 
cristianos, opina que Azazel es el nombre del diablo, y lo 
mismo opina Rosen”. El One Volume Commentary afirma: 
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“Se entiende por Azazel, el nombre de uno de esos demonios 
malignos”.

Símbolos de Cristo y Satanás

Los dos machos cabríos eran, desde luego, símbolos. Notemos 
que era preciso echar suertes para decidir cuál era apto 
para representar a Cristo y cuál a Azazel. Hay quienes dicen 
que ambos eran aptos, pero las Escrituras no lo afirman. 
No lo demos por hecho. Ahora bien, “echar suertes” es una 
ceremonia religiosa sagrada por medio de la cual se apela a 
Dios para que El decida sobre un asunto dudoso. Se trata de 
un acto sobrenatural de Dios.

Observemos que los hombres eran incapaces de decidir 
cuál macho cabrío era apto para representar a Cristo. ;Era 
preciso apelar a Dios para que El decidiera! “Una suerte por 
el Señor, y otra suerte por Azazel”. La suerte que era por el 
Señor simbolizaba a Cristo. La otra no era para el Señor y no 
simbolizaba a Cristo, sino a Azazel: ¡A Satanás! Estas palabras 
sugieren que Azazel es el nombre de un ser... ¡Un ser que es el 
antítesis de Cristo!

El macho cabrío que Dios escogía para representar a Cristo 
era inmolado, como lo fue Cristo. En cambio, el escogido por 
Dios para representar a Azazel no era sacrificado sino que se 
enviaba, vivo, al desierto. No era un macho cabrío resucitado, 
símbolo de Cristo resucitado, puesto que no moría. El desierto 
adonde se enviaba no figuraba el cielo, adonde fue Cristo. El 
cielo no es un desierto.

Una vez escogido por Dios el macho cabrío que representaría 
a Cristo y el que representaría a Azazel, el sumo sacerdote 
degollaba el becerro (versículo 11) para expiación suya. 
Después tomaba brasas de fuego e incienso aromático y 
entraba con ellos “detrás del velo”, en el Lugar Santísimo, y 
rociaba la sangre del becerro ante el propiciatorio, símbolo 
del trono de Dios, el cual estaba sobre el testimonio (la ley). 
Esto lo debía hacer el sumo sacerdote a fin de purificarse para 
oficiar y para representar a Cristo como sumo sacerdote. En 
el antitipo esto ya no se hizo, por cuanto Cristo, nuestro Sumo 
Sacerdote, no requería semejante purificación.

Ahora el sacerdote levítico se hallaba listo para oficiar.

El macho cabrío escogido por Dios para representar a Cristo, 
se degollaba en expiación por el pueblo. De esta manera, el 
macho cabrío llevaba sobre si los pecados del pueblo, tal como 
Cristo en la cruz tomó sobre sí nuestros pecados, de una vez 
por todas. Sin embargo, Cristo resucitó de entre los muertos y 
ascendió al trono del Padre en el cielo.

Ahora bien, de acuerdo con la ceremonia levítica, ¿Qué o quién 
representaba desde ese punto en adelante al Cristo resucitado 
que ascendió al cielo? Algunos dicen que el macho cabrío de 

Azazel. Veamos.

El Cristo resucitado, quien se halla a la diestra de Dios en el 
cielo (1 Pedro 3:22), es llamado ¡Nuestro Sumo Sacerdote!

¿Cuál era el símbolo terrenal del trono de Dios? ¡No el desierto 
adonde fue enviado el macho cabrío vivo! El símbolo terrenal 
del trono era el propiciatorio en el Lugar Santísimo.

Cristo, después de muerto y resucitado, fue al propiciatorio 
celestial para interceder por nosotros como nuestro sumo 
sacerdote. “... penetra hasta dentro del velo, donde Jesús 
entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote 
para siempre según el orden de Melquisedec” (Hechos 6:19-
20).

Preguntamos de nuevo: ¿Qué o quién, en la ceremonia levítica 
del día de la expiación, simbolizaba al Cristo resucitado, a 
nuestro sumo sacerdote que penetró hasta dentro del velo al 
trono de Dios en el cielo? Uno de los machos cabríos había 
sido degollado: representaba al Cristo muerto y ya no podía 
representar al Cristo resucitado. El Cristo muerto no fue 
nuestro sumo sacerdote, puesto que el sacerdocio levítico y su 
sumo sacerdote continuó vigente hasta que Cristo resucitó de 
entre los muertos, subió al cielo y fue hecho sumo sacerdote 
según el orden de Melquisedec. El Cristo resucitado si se 
convirtió en sumo sacerdote. ¡Y quién representaba este papel 
en las ceremonias levíticas que se repetían cada año en este 
día santo eterno? ;Es enteramente obvio! ¡El sumo sacerdote 
levítico, no el macho cabrío que representaba a Azazel!

El sumo sacerdote, símbolo de Cristo

Una vez muerto el macho cabrío degollado, ¿Quién penetraba 
detrás del velo y presentaba la sangre de la victima inmolada 
ante el trono simbólico de Dios?

Levítico 16:15: “Después [el sumo sacerdote] degollará 
el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y 
[simbolizando ahora la obra del Cristo resucitado] llevará 
la sangre detrás del velo adentro ... y la esparcirá sobre el 
propiciatorio ... Así purificará el santuario”.

Así pues, el sumo sacerdote que llevaba la sangre detrás del 
velo, hasta el propiciatorio, era quien simbolizaba al Cristo 
resucitado quien, en forma figurativa, llevó su propia sangre 
detrás del velo hasta el trono de Dios en el cielo, para allí 
interceder por nosotros como nuestro sumo sacerdote. 
Ciertamente, está clarísimo.

El macho cabrío degollado representaba al Cristo crucificado. 
El sumo sacerdote, al tomar la sangre y llevarla detrás del velo 
al propiciatorio en el Lugar Santísimo, símbolo del trono de 
Dios, representaba y cumplía la obra del Cristo resucitado, 
quien ascendió a la diestra de la Majestad, desde donde 
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intercede como nuestro sumo sacerdote. ¿Cómo es posible 
seguir enseñando que el macho cabrío de Azazel representaba 
la obra del Cristo resucitado? ¿Acaso éste llevó la sangre de 
Cristo detrás del velo, hasta el propiciatorio?

El sumo sacerdote, al ir detrás del velo hasta el Lugar Santísimo, 
simbolizaba el regreso de Cristo al cielo, y su tarea dentro del 
lugar sagrado simbolizaba la obra de Cristo, quien durante 
estos 1900 años ha intercedido por nosotros, presentando 
su sangre derramada delante del propiciatorio en el cielo. 
Después, ¿Qué hacia el sumo sacerdote para representar lo 
que hará Cristo a su regreso a la Tierra?

“Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el 
tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío 
vivo; y pondrá Aarón sus dos maños sobre la cabeza del macho 
cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los 
hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, 
poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará 
al desierto por maño de un hombre destinado para esto. Y 
aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de 
ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el 
desierto. Después ... Aarón ... lavará ... su cuerpo con agua 
... El que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel, lavará 
sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después 
entrará en el campamento” (Levítico. 16:20-26).

El macho cabrío Azazel no expía nuestros 
pecados

¡Aclaremos este punto!

¿Existe la justicia divina? ¿No es Dios, un Dios tanto de justicia 
como de compasión y misericordia? Quién es el verdadero 
autor de nuestros pecados? El diablo es el autor de nuestros 
pecados y nuestra condenación, así como Cristo es autor 
de nuestra salvación. Cristo tomó sobre si nuestras culpas, 
nuestros pecados, como sacrificio de reemplazo inocente. El 
fue victima inocente. Nos amó y se entregó a la muerte por 
nosotros. Nuestras culpas, nuestros pecados, fueron llevados 
sobre Cristo y nadie más ... y Dios los perdona cuando nos 
arrepentimos y aceptamos su sacrificio. Pero, ¿Se ha hecho 
con ello justicia cabal?

La verdadera causa y el verdadero autor de aquellos pecados 
es Satanás el diablo. ¿Es justo que Cristo cargue con una 
culpa que no es suya mientras el diablo sale libre? ¿No es más 
lógico pensar que en el gran plan de Dios se hará justicia total 
colocando aquella culpa encima de quien corresponda?

Es preciso hacer una distinción muy cuidadosa. Cristo llevó 
sobre si nuestros pecados. Porque hemos sido culpables 
aunque el diablo haya sido la causa original de todo el mal. 
Sin embargo, la justicia exige que Dios ponga en la cabeza del 
diablo su propia culpa -- no la culpa nuestra, sino la del diablo 

-- por tentarnos a caer en el pecado. Nosotros también fuimos 
culpables, pero Cristo cargo con nuestra culpa. No obstante, 
nuestros pecados, siendo culpa del diablo también, ¡deben 
recaer sobre él!

Ahora veamos otro punto. El macho cabrío de Azazel se lleva 
los pecados del pueblo que ya han sido perdonados... que ya 
han sido totalmente pagados por el sacrificio de Cristo, lo cual 
fue representado al degollar al macho cabrío inocente antes 
de colocar esos mismos pecados sobre el macho cabrío vivo. 
Con la muerte del macho cabrío inmolado se pagaron estos 
pecados.

El verdadero autor de todo pecado es el diablo. ¿Podremos, 
entonces, ser unificados con Dios mientras se halle entre 
nosotros el instigador del pecado? ¿No es evidente que 
primero debe ser echado fuera? .¿Podría haber justicia divina 
si la porción de su culpa por nuestros pecados no recayera 
sobre su propia cabeza? ¿Es justo que Cristo cargue con la 
culpa del diablo además de la nuestra? Ya Cristo llevó sobre 
si nuestros pecados, pero ^es necesario que los continúe 
llevando? ¿No deben ser apartados totalmente de nosotros y 
aun de la presencia de Dios?

Así pues, la inmolación del primer macho cabrío y el 
derramamiento de su sangre expone visiblemente el medio 
de reconciliación con Dios, a través del sacrificio sustituto de 
una victima inocente. De la misma manera, la expulsión del 
segundo macho cabrío cargado con aquel los pecados, cuya 
expiación fue representada por el primero, expone de manera 
igualmente clara el efecto producido por ese sacrificio: ¡la total 
remoción de aquellos pecados expiados, que no aparecerán 
más ante la presencia de Dios!

Satanás el acusador

Satanás es el acusador de los hermanos. Su poder sobre los 
hombres se fundamenta en el pecado. Cuando todos estos 
pecados, obra suya, recaigan nuevamente sobre el, una vez 
que Cristo nos haya librado de ellos, ¡entonces Satanás habrá 
perdido su dominio sobre nosotros! ¡No podrá acusarnos más!
Así, pues, como la aceptación de la sangre del primer macho 
cabrío (Cristo) simbolizaba la propiciación total y el perdón de 
los pecados de Israel, así el mandar fuera a Azazel cargado de 
esos pecados expiados simboliza la eliminación completa de 
todos los pecados, la liberación del pueblo, por medio de la 
expiación, del poder del adversario.

Si bien el sacrificio de la victima inocente fue el medio para 
reconciliarnos con Dios, no constituía en si una justicia cabal.

El echar fuera al segundo macho cabrío muestra la expiación 
final, al colocar los pecados sobre el autor de los mismos, y 
muestra también el hecho de quitar los pecados y su autor 
de la presencia de Dios y su pueblo, librando así al pueblo 
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totalmente del poder de Satanás.

Antes de poner fin a este tema, debemos notar que después 
de colocar las maños sobre el macho cabrío vivo, Azazel, 
Aarón debía lavarse antes de ponerse en contacto con el 
pueblo. También el “hombre destinado para esto” (Levítico. 
16:21, 26) debía lavar sus vestidos y su cuerpo después de 
tocar al macho cabrío de Azazel y antes de presentarse ante el 
pueblo. ¡El simbolismo ciertamente implica que habían estado 
en contacto con el diablo!

Notemos también que el acto de colocar estos pecados 
expiados y perdonados sobre la cabeza del macho cabrío vivo 
no tiene lugar hasta después de que el sumo sacerdote regresa 
del Lugar Santísimo detrás del velo. Por lo tanto, se trata de 
un acontecimiento que tendrá lugar ¡después del regreso de 
Cristo a la Tierra!

Si el macho cabrío vivo simbolizara al Cristo resucitado, 
entonces los pecados que Cristo llevó sobre si en la cruz serían 
colocados por maños de otro (representado por el sumo 
sacerdote) nuevamente sobre Cristo, después de resucitado. 
¿Guarda esto una lógica? ¿Tiene algún sentido la teoría de que 
el macho cabrío de Azazel sea Cristo? No lo tiene. En cambio, 
el significado verdadero es claro y sencillo, todas las partes 
encajan perfectamente, y no tiene contradicciones. El primer 
macho cabrío representaba al Cristo inocente que murió por 
nuestros pecados; el sumo sacerdote representaba al Cristo 
resucitado que penetró detrás del velo hasta el propiciatorio o 
trono de Dios en el cielo y ha permanecido allí por más de 1900 
años; y el regreso del sumo sacerdote para colocar los pecados 
sobre la cabeza del macho cabrío vivo representaba el regreso 
de Cristo, quien pondrá los pecados que El cargo sobre cabeza 
del autor, el diablo, y lo enviará vivo a un desierto inhabitado 
--al “abismo” de Apocalipsis 20:3.

El capítulo 19 de Apocalipsis nos presenta la profecía sobre la 
segunda venida de Cristo. ¿Qué ha de ocurrir, según indica el 
comienzo del capítulo 20?

Exactamente lo mismo que aparece en el capítulo 16 de 
Levítico. El diablo es echado o arrojado a un “abismo”, símbolo 
de un desierto desolado y deshabitado (Ap. 18:2), y quien lo 
arroja es un hombre destinado para esto: un ángel del cielo. 
Cristo no mata al diablo. El diablo no muere sino que está aun 
vivo mil años más tarde, después del milenio (Ap. 20:7).

Ahora aclaremos algunos puntos que pueden parecer dudosos 
para el lector. Los dos machos cabríos fueron presentados 
“delante del Eterno”. ^Puede Satanás ser presentado delante 
de Dios? En Job 1:6 y 2:1 se dice que lo ha hecho. Notemos 
también que Azazel fue echado del Lugar Santísimo, símbolo 
de la presencia de Dios.

Así pues, el día de la expiación anual fue instituido a perpetuidad 

para que los hijos y la Iglesia de Dios tuviesen siempre presente 
el plan de redención que tendrá lugar después de la segunda 
venida de Cristo.

Este día santo anual es reconocido en el Nuevo Testamento. 
En Hechos 27:9 se había del peligroso viaje que hizo Pablo 
por mar a Roma: “... y siendo ya peligrosa la navegación, por 
haber pasado ya el ayuno ...” El ayuno se refiere al día de la 
expiación, el décimo día del mes séptimo. Este día no podría 
haber pasado ya, aquel año, si no hubiera estado en vigencia. 
¡El Espíritu Santo no habría inspirado semejantes palabras! 
Este pasaje indica que el día aun existía y era reconocido como 
tal por el Espíritu Santo. 

La fiesta de Tabernáculos y el Último Gran 
Día

Llegamos ahora a la fiesta de los tabernáculos, (a veces . 
llamada la fiesta de las cabañas) que es la sexta en el año. 
Veamos las instrucciones al respecto:

“La fiesta solemne de los tabernáculos harás por siete 
días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu 
lagar. Y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tu, tu hijo, 
tu hija ... Siete días celebrarás fiesta solemne al Eterno tu 
Dios en el lugar que el Eterno escogiere; porque te habrá 
bendecido el Eterno tu Dios en todos tus frutos, y en toda 
la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre ...”
“Y ninguno se presentará delante del Eterno con las maños 
vacías; cada uno con la ofrenda de su mano, conforme 
a la bendición que el Eterno tu Dios te hubiere dado” 
(Deuteronomio. 16:13-17).

Esta es la fiesta de los tabernáculos, que debe guardarse 
durante siete días a partir del día 15 del mes séptimo del 
Calendario Sagrado de Dios. Leamos Levítico 23:33-35: “Y 
habló el Eterno a Moisés diciendo: había a los hijos de Israel 
y diles: A los quince días de este mes séptimo será la fiesta 
solemne de los tabernáculos al Eterno por siete días. El primer 
día habrá santa convocación; ningún trabajo de siervos haréis“.

El primero de estos días habrá santa convocación: reunión 
obligatoria. No se debe laborar. “... y os regocijaréis delante del 
Eterno vuestro Dios por siete días ... será estatuto perpetuo 
por vuestras generaciones; en el mes séptimo lo haréis” 
(Levítico. 23:40-41).

Notemos que es un estatuto perpetuo.

Vemos aquí representados los hechos culminantes en el gran 
plan divino. Después de que Cristo ha muerto por nuestros 
pecados para redimir a la humanidad; después de que nos 
ha enviado el Espíritu Santo y ha escogido un pueblo para 
su nombre para que sean sacerdotes y reyes durante los mil 
anos; después de su gloriosa segunda venida; después de que 
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ha restaurado a los redimidos y colocado todos los pecados en 
la cabeza de Satanás, su verdadero autor, y que ha apartado 
de la presencia de Dios y de su pueblo tanto al diablo como 
a los pecados, logrando así la unificación con Dios, entonces 
estamos listos para la ultima serie de acontecimientos, el 
comienzo de las “Bodas del Cordero”, la realización del Nuevo 
Pacto, el establecimiento del Reino de Dios en la Tierra y la 
gran siega de almas durante mil años.

¡Esta festividad es una representación del milenio!

Representación del Milenio

En la exposición de su plan, Dios se valió de las épocas de 
cosecha anuales en la antigua Israel como representación de 
la siega espiritual de almas. Son dos las cosechas anuales en la 
Tierra Santa: primero la cosecha de granos en la primavera y 
luego la cosecha principal.

Veamos cuándo debe celebrarse la fiesta de los tabernáculos: 
“a la salida [al final] del ano” (Éxodo 34:22). En este versículo la 
festividad se llama específicamente “la fiesta de la cosecha”. 
El año agrícola se cerraba a comienzos del otoño. Así como el 
Pentecostés simboliza la primera siega (esta era eclesiástica), 
la fiesta de la cosecha o de los tabernáculos simboliza la siega 
de otoño: ¡la gran siega de almas en el milenio!

El día de salvación no es únicamente hoy. Hoy es un día de 
salvación, como dice Isaías en el capítulo 49, versículo 8. Las 
palabras griegas originales de Pablo en 2 Corintios 6:2 deben 
traducirse “en un día de salvación”.

El libro de Zacarías nos aclara este punto mejor. Los capítulos 
12 y 13 muestran el regreso de Cristo y el comienzo de la 
reconciliación del mundo. aquí está muy claro el significado 
de las fiestas de las trompetas y de la expiación.

Veamos luego el capítulo 14. Es la época del milenio. “Y 
el Eterno será rey sobre toda la tierra. En aquel día el 
Eterno será uno, y uno su nombre .. . y no habrá nunca más 
maldición [destrucción], sino que Jerusalén será habitada 
confiadamente” (versículos 9, 11). Será la época cuando 
“saldrán de Jerusalén aguas vivas”: la salvación, el Espíritu 
Santo (versículo 8). La palabra “aguas” es literal además de 
figurativa. Dios suele representar su plan espiritual por medio 
de hechos materiales.

Aquel día, cuando el mundo sea habitado confiadamente, sin 
peligros, cuando el Espíritu Santo se conceda a todo hombre 
mortal, ¿qué ocurrirá? “Y todos los que sobrevivieren de las 
naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año 
para adorar al Rey, al Eterno de los ejércitos, y a celebrar la 
fiesta de los tabernáculos” (versículo 16).

Los gentiles obligados a guardar la fiesta de 

los tabernáculos

Tomemos nota de este versículo 16 de Zacarías 14. Cuando 
Cristo regrese, las naciones (los gentiles mortales que no 
habrán recibido aun la salvación) irán a Jerusalén para celebrar 
la fiesta de los tabernáculos. ¿Cómo habrían de guardar una 
fiesta que fue abolida en la cruz? Sólo podrán guardarla si ha 
sido ordenada para siempre.

¿Qué ocurrirá a quienes rehúsen obedecer? “Y acontecerá que 
los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para 
adorar al Rey, el Eterno de los ejércitos, no vendrá sobre ellos 
lluvia” (v. 17). ¡Palabras fuertes son éstas!

;Las naciones serán obligadas a celebrar la fiesta de los 
tabernáculos año tras año mientras Cristo reine con vara de 
hierro!

¿Y si las naciones aun rehúsan obedecer? “Vendrá la plaga con 
que el Eterno herirá las naciones que no subieren a celebrar 
la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena ... de todas 
las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los 
tabernáculos” (versículos 17-19).

Para ser salvos, aun los gentiles tendrán que celebrar esta 
fiesta. ¡Naturalmente! ¡Si fue instituida para siempre!

Se suele citar Isaías 66:23, donde dice que el sábado se 
guardará en el milenio, como prueba de que debemos 
guardarlo hoy. Al leer Zacarías 14:16, donde dice que la fiesta 
de los tabernáculos se guardará en el milenio, ¿No debemos 
tomarlo también como prueba de que se debe guardar hoy? 
¿La guardaremos?

Podremos ser aptos para llamarnos hijos de Dios, reyes y 
sacerdotes, para reinar con Cristo en su trono, para ayudar 
a Cristo en aquella época, si rehusamos ahora celebrar sus 
fiestas? Cristo guardó la fiesta de los tabernáculos. El apóstol 
Juan dedicó todo un capítulo, el séptimo de su evangelio, a la 
descripción de lo que Jesús dijo e hizo durante la fiesta de los 
tabernáculos el ultimo año de su ministerio.

¿Por qué se llama fiesta de los tabernáculos

Durante el milenio, el Reino de Dios, en el cual nosotros 
podremos nacer, gobernará a las naciones compuestas de 
hombres mortales engendrados del Espíritu de Dios. Los miles 
de millones de seres mortales que existan durante el milenio 
serán aun herederos del Reino de Dios. No lo habrán heredado 
mientras sean carne mortal porque “la carne y la sangre no 
pueden heredar el reino de Dios” (1 Co. 15:50). Es preciso 
“nacer de nuevo”, “del Espíritu”, a fin de heredar el Reino. Lo 
dijo Jesús.

Recordemos que Abraham, Isaac y Jacob eran sólo herederos 
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mientras vivieron en la Tierra (He. 11:9). Mientras fueron 
herederos, habitaron en tabernáculos o tiendas durante su 
permanencia temporánea en la tierra prometida. Las tiendas, 
o habitaciones temporales indicaban que aun no habían 
recibido el reino. Por eso leemos: “En tabernáculos habitaréis 
siete días ... para que sepan vuestros descendientes que en 
tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los 
saqué de la tierra de Egipto” (Levítico. 23:42-43). Los israelitas 
vivieron en tiendas en el desierto antes de entrar en la 
tierra prometida, y estas tiendas indicaban que todavía eran 
herederos y no poseedores. Durante el milenio, cuando el 
Reino de Dios gobierne a las naciones mortales, los pueblos 
no habrán recibido aun ese Reino. Para que hereden las 
promesas es necesario que venzan y que crezcan en sabiduría 
y conocimiento.

¡Qué concepto tan maravilloso! Dios dice de Efraín 
(representativo de todo Israel): “aun te haré morar en tiendas, 
como en los días de la fiesta” (Oseas 12:9). Israel en el desierto 
simbolizaba a todos los hombres que deben pasar por pruebas 
y tribulaciones a fin de heredar las promesas. Eran viajeros en 
espera de heredar las promesas de la salvación.

Cuando Jesús haya reunido a la Iglesia con El, y cuando esté 
sentado sobre su trono donde reinaremos con El, reunirá a las 
naciones y dirá: “heredad el reino” (Mateo. 25:34).

La última fiesta

¿Ha notado usted que la fiesta de los tabernáculos es apenas 
la sexta? Todavía falta una: la séptima.

La fiesta de los tabernáculos, en el sentido más estricto, 
abarca siete días que figuran todo el milenio. El numero siete 
representa para Dios, la totalidad; por tanto, debe haber siete 
fiestas. Veamos dónde se menciona: “A los quince días de este 
mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos al 
Eterno por siete días... el octavo día tendréis santa convocación 
... es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis” (Levítico. 23:34, 
36).

Este octavo día, que técnicamente es una fiesta distinta, se 
llama “el último y gran día de la fiesta” (Juan 7:37).

¿Qué representa este día santo final?

Leamos la prédica de Cristo aquel día. “Si alguno tiene sed, 
venga a mí y beba ... de su interior correrán ríos de agua viva. 
Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en 
él...”(Juan 7:37-39).

¡En este sermón Jesús expuso el significado del ultimo gran 
día!

Pasemos ahora a Apocalipsis 20. ¿Qué ocurre después del 

milenio? ¡Hay una resurrección! Los muertos están de pie 
ante Dios, pero entre ellos no pueden estar quienes hoy son 
verdaderos cristianos porque éstos habrán comparecido 
ante el trono al regreso de Cristo. No pueden estar los que 
se convirtieron durante el milenio puesto que ya habrán 
heredado el Reino durante los mil anos, al cabo de su vida 
mortal. Quienes toman parte en esta resurrección tienen 
que ser los hombres que murieron en la ignorancia durante 
épocas pasadas. Estos no vuelven a vivir sino hasta después 
del milenio (Ap. 20:5).

Representa el día del juicio

Este es el día del juicio mencionado en Mateo 10:15. Es el 
momento en que tendrán la oportunidad de salvarse los 
gentiles que murieron en la ignorancia. Aun los de Israel que 
murieron en el pecado tendrán su primera oportunidad de 
comprender la verdad de Dios y su camino (Ezequiel 37). El 
profeta escribió que Dios pondría su Espíritu en los resucitados 
(versículo 14). Esta es precisamente la salvación que Jesús 
mencionó en su sermón aquel gran día de la fiesta en el otoño 
del año 30 D.C.

Este octavo día, que sigue inmediatamente después de los 
siete días de la fiesta de los tabernáculos, figura la terminación 
del plan de redención. Tiene lugar inmediatamente antes del 
cielo nuevo y la tierra nueva. Todos serán resucitados: padres 
e hijos, jóvenes y viejos.

Note que se abre el “libro de la vida”, símbolo de la salvación 
(Ap. 20:12). El libro de Apocalipsis nos muestra la escena 
final del día del juicio, cuando se acaban el cielo y la tierra 
materiales y los fieles reciben su recompensa eterna delante 
del trono de Cristo. Los malos, los desobedientes, perecen en 
un lago de fuego.

¡Cuán maravilloso es el plan! Todos tendrán igual oportunidad.
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¿cuándo son los días dE fiEsta dE dios?
Pascua 2013 2014 2015 2016 2017 

Panes sin 
levadura

Mar 25 Abr 14 Abr 3 Abr 22 Abr 10

Pentecostés Mar 26-Abr 1 Abr 15-21 Abr 4-10 Abr 23-29 Abr 11-17

Trompetas May 19 Jun 8 May 24 Jun 12 Jun 4

Ayuno Sep 5 Sep 25 Sep 14 Oct 3 Sep 21

fiesta de 
tabernáculos

Sep 14 Oct 4 Sep 23 Oct 12 Sep 30

Último 
Gran Día

Sep 19-25 Oct 9-15 Sep 28-Oct 4 Oct 17-23 Oct 5-11

Last Great 
Day

Sep 26 Oct 16 Oct 5 Oct 24 Oct 12

* Todos los días santos comienzan al atardecer del día anterior.




