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DEL EDITOR EN
JEFE: BOB THIEL
Conferencia africana
2017
En febrero de 2017, la
Iglesia Continua de Dios organizó una
conferencia para algunos de nuestros
líderes africanos en Nairobi, Kenia.
Debido a limitaciones presupuestarias,
no pudimos hacer que todos los líderes
asistieran. Pero pudimos tener al
menos un representante de Etiopía,
Ghana, Malawi, Mozambique,
Tanzania, además de muchos líderes de
Kenia.
Queríamos que los líderes africanos de
diferentes áreas se conocieran, así como
yo, y Aleksandar Veljic, que venía de
Serbia. Antes de la conferencia,
Aleksandar Veljic pasó cerca de una
semana con el Pastor supervisor de
Kenia Evans Ochieng quien visita
congregaciones por toda Kenia. Fue
capaz de ver la pobreza, la esperanza y
el crecimiento espiritual en muchas
regiones.
Hicimos conferencias sobre una
variedad de temas, como por qué la
verdadera Iglesia de Dios es todo
acerca del amor, la verdad, el evangelio
del reino de Dios, la historia, la
profecía y llegar a las personas en
varios idiomas.
También proporcioné entrenamiento
doctrinal y repasé cómo la
Continuación de la Iglesia de Dios se

diferenciaba de varios grupos que
guardan el sábado tales como los
Adventistas del Séptimo Día, los
Bautistas del Séptimo Día, la Iglesia de
Dios (Séptimo Día) y varios grupos
cuyos líderes fueron una vez parte de la
antigua Iglesia de Dios Universal.
Ta m b i é n e x p l i c a m o s a l g u n a s
diferencias con otros tales como los
Protestantes, los Ortodoxos orientales
y los Católicos de Roma y respondimos
a varias preguntas.
En 2014, también tuvimos una
conferencia en Nairobi. En ese
momento, teníamos líderes de Kenia y
uno de Tanzania que asistieron.
Teníamos alrededor de 260 personas
con la Continuación de la Iglesia de
Dios en esas dos naciones entonces.
Desde entonces, nuestra membresía en
África se ha extendido hasta el año
2000. Mientras Dios llama ( Juan 6:44;
1 Tesalonicenses 2; 12), esto ha sido
hecho físicamente por personas que
leen mis escritos y luego por el Pastor
Evans Ochieng visitando muchas áreas
Y dando el mensaje de lo que nosotros
en la Iglesia Continua de Dios estamos
haciendo y creemos, con el apoyo de
otros.
De acuerdo con lo que escribió el
apóstol Pablo, he estado plantando, el
pastor Ochieng ha estado regando, y
Dios nos ha dado el aumento (1
Corintios 3: 6).
Debido a sus esfuerzos evangélicos, el
pastor Evans Ochieng fue ordenado
evangelista bajo mi dirección durante
2

esa conferencia. Esta es la única
ordenación en nuestra iglesia particular.
Seguimos llegando a la gente en África
y esperamos ver más crecimiento allí en
el futuro.

¿Donde están las doce tribus de
Israel?
Mosaico de las 12 tribus de Israel. De
Givat Mordechai Etz Yosef, fachada de
la sinagoga, calle Ha Rav Gold, en
Jerusalén. Fila superior, de derecha a
izquierda: Aser, Dan, Judá, Rubén;
Medio: José, Neftalí, Isacar, Simeón;
Abajo: Benjamín, Gad, Zabulón, Levi.
Por Bob Thiel
La Biblia registra que Jacob, también
llamado Israel, hizo profecías a las 2
'medias tribus' de Efraín y Manasés en
Génesis 48, que eran los hijos de su
hijo José. La Biblia también muestra
que él predijo lo que sucedería a cada
una de las doce tribus que eran
descendientes de sus doce hijos.
Aunque muchas personas en el mundo
aceptan la identidad de una tribu
( Judá), muy pocas parecen entender
dónde están las identidades de las otras
tribus o por qué tal información podría
ser importante.
Aquí hay algo de lo que la Biblia
registra en Génesis 49 que fueron
3

profecías PARA LOS ÚLTIMOS
DÍAS y los descendientes de Jacob:
1 Entonces Jacob llamó a sus
hijos y dijo: Reuníos, para que
os diga lo que os sucederá en los
postreros días;
2 "Reunid y escuchad, hijos de
Jacob, y escuchad a Israel
vuestro padre.
3 "Rubén, tú eres mi
primogénito, mi fortaleza y el
principio de mi fortaleza, la
excelencia de la dignidad y la
excelencia del poder. 4 Inestable
como el agua, no sobresaldrás,
porque subiste a la cama de tu
padre; Entonces lo
contaminaste. Subió a mi diván.
5 "Simeón y Leví son
hermanos: Instrumentos de
crueldad están en su morada, 6
No entrará mi alma en su
consejo, No se una mi honor a
su asamblea, porque en su cólera
mataron a un hombre, 7
Maldito sea su enojo, porque es
feroz, Y su furor, porque es
cruel, yo los dividiré en Jacob Y
los dispersaré en Israel.
8 Judá, tú eres el que tus
hermanos alabarán, tu mano
estará sobre el cuello de tus
enemigos, los hijos de tu padre
se postrarán delante de ti, 9 Judá
es un cachorro de león, de la
presa, hijo mío, 10 El cetro no
se apartará de Judá, ni el

legislador de entre sus pies,
hasta que llegue Siló, y le será a
él el que le levantará. 11 El
atado de su asno a la vid, Y el
potro de su asna a la vid
escogida, El lavó sus vestidos en
vino, y sus vestidos en la sangre
de uvas, 12 Sus ojos son más
oscuros que el vino, Y sus
dientes más blancos Que la
leche.
13 Zabulón habitará en el
puerto del mar, Se convertirá en
refugio para los barcos, Y su
frontera será contigua a Sidón.
14 Isacar es un asno fuerte, que
se acuesta entre dos cargas: 15 Y
vio que el descanso era bueno, y
que la tierra era agradable,
inclinó su hombro para cargar
con carga, y se convirtió en una
banda de esclavos.
Dan juzgará a su pueblo como a
una de las tribus de Israel: 17
Dan será una serpiente por el
camino, una víbora por el
sendero, que muerde los talones
del caballo para que su jinete
caiga hacia atrás. Salvación, oh
SEÑOR!
19 Gad, una tropa le perseguirá,
pero triunfará por fin.
20 El pan de Aser se
enriquecerá, y producirá delicias
reales.
21 Neftalí es un venado suelto,
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que usa hermosas palabras.

desde sus lugares más lejanos,

22 José es rama fructífera, rama
fructífera junto a un pozo, Sus
ramas corren sobre el muro, 23
Los arqueros le han entristecido
amargamente, Le dispararon y
lo odiaron. Las manos fueron
hechas fuertes por las manos del
Poderoso Dios de Jacob (De allí
está el Pastor, la Piedra de
Israel), 25 Por el Dios de tu
padre que te ayudará, y por el
Todopoderoso que te bendecirá
Con bendiciones del cielo Las
bendiciones de tu padre han
sobresalido las bendiciones de
mis antepasados, hasta el límite
máximo de las colinas eternas.
José, y sobre la corona de la
cabeza del que estaba separado
de sus hermanos.

Y te dije: Tú eres mi siervo, te
he escogido y no te he
desechado. 10 No temas, porque
yo estoy contigo, no te
desanimes, porque yo soy tu
D i o s . Te a y u d a r é , y o t e
sostendré con mi diestr a
derecha. (Isaías 41: 8-10)

27 Benjamín es un lobo voraz,
Al amanecer devorará la presa, y
de noche repartirá el despojo."
28 Todas estas son las doce
tribus de Israel, y esto es lo que
su padre les habló. Y los bendijo;
Bendijo a cada uno según su
propia bendición (Génesis 49:
1-28).
Considere también lo siguiente, según
lo registrado por el profeta Isaías:
8 Y tú, Israel, eres mi siervo,
Jacob, a quien he escogido, los
descendientes de Abraham mi
amigo, 9 tú que yo tomé de los
confines de la tierra, y llamé

6 Y dice: Es cosa demasiado
pequeña que seas Mi siervo para
levantar las tribus de Israel y
para restaurar a los
sobrevivientes de Israel, yo
también te daré como luz a los
Gentiles,
Para que seas mi salvación hasta
los confines de la tierra. (Isaías
49: 6)
Observe que cada una de las tribus
tenía su propia "bendición" y que
algunos de los descendientes estarían
en los extremos de la tierra. Por lo
tanto, bíblicamente hablando, deben
ser buscados individualmente. ¿No
están Inglaterra, Canadá y Australia,
para citar tres ejemplos, en los
extremos de la tierra de Palestina? Y si
considera incluso a otras tierras, como
a las Malvinas, y antiguamente, como
al Lejano Oriente y a la India, que
alguna vez fueron controladas por
Gran Bretaña, algunas de las tribus
fueron esparcidas hasta los confines de
la tierra y la futura dispersión tendrá
lugar.
YairDavidiy escribió que un rabino
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llamado Manasseh ben Israel en el
siglo 17 observó que el término francés
para Inglaterra, Angleterre,
literalmente significa "Fin de la Tierra"
(Davidy, p. 414).
En cuanto a las profecías en el Génesis
y en otros lugares, se ha dicho:
Las naciones identificadas ...
como pertenecientes a la semilla
israelita de Abraham fueron las
que principalmente dirigieron
las políticas colonizadoras
europeas desde el siglo XVIII
hasta el XX. (Davidy, Las
Tribus, página 15).
Aunque no estoy de acuerdo con todas
las conclusiones del libro que se cita a
continuación, se ha escrito:
En Sercia (Scythia del este) el
RHABBANAEI de Rubén
confinó el Garianaei de Gad ...
Ribuiari ... es otra forma para
Rubén ... Ribuari pudo haber
sido similar al propio nombre de
los francos para sí mismos
(Davidy. 161-162).
El "CHATAE SCYTHAE" ...
Los expedientes chinos dicen
que esa porción de los
Naphtalities que habían estado
al norte de ellos movió hacia el
oeste antes de 450 D.C.
También dicen que previamente
habían estado al norte de las
montañas de Altai y formaban
parte del Massagete, de ojos
azules y pelo rubio (Davidy, The

Tribes, pp.
Finlandia ha sido identificada ...
como ... especialmente Isacar
(Davidy, The Tribes, página
217).
BENJAMIN también parece
haber sido representado por los
NORMANDOS (Davidy, The
Tribes, p.232).
Gran Bretaña estaba dominada
por la tribu de José y
especialmente la sección de
Efraín ... De Gran Bretaña
vinieron muchos de los colonos
de Sudáfrica, Nueva Zelanda,
Australia y Canadá (Davidy, The
Tribes, pp.
... las características de Manasés
se encuentran en los Estados
Unidos (Davidy, The Tribes,
página 403).
... Los irlandeses de hoy ...
tienen características aplicables
a DA N y S i m e ó n . . . E l
antepasado de los daneses en la
tradición danesa se llamaba
DAN (Davidy, The Tribes, págs.
432, 438).
EL ESTADO DE ISRAEL Y
LOS JUDÍOS ... La mayoría de
los judíos provienen de la tribu
de Judá seguida por las tribus de
Benjamín y Simeón, junto con
Leví ... Judá es el factor
determinante (Davidy, Las
Tribus, pág.
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Los franceses proceden
pr incipalmente de R ubén
(Davidy, The Tribes, p.440).
Nosotros en la Continuación de la
Iglesia de Dios creemos que los
descendientes de Israel viajaron a
muchos lugares. Si bien la siguiente
lista puede necesitar algún ajuste,
básicamente refleja adónde muchos de
nosotros hemos sido enseñados que
esos descendientes fueron (aunque
algunos de cada uno están esparcidos
por muchas tierras):
Rubén - Francia (digno pero
turbado, Génesis 49: 3-4.)
Judá - La nación ahora llamada
a Israel, así como los no judíos
en esa tierra, pero que eran de la
zona cerca de Jerusalén (Esdras
4:12).
Simeón - Esparcidos por todas
las tribus (Génesis 49: 5).
Leví - Esparcidos por todas las
tribus (Génesis 49: 5).
Isacar - Finlandia (se encuentra
entre Europa y Rusia, Génesis
49:14).
Zabulón - Países Bajos (refugio
junto al mar, Génesis 49:13) y
algunos en Sudáfrica.
Gad - Suiza (tendrá que aceptar
temporalmente la dominación
europea, Génesis 49:19).
Dan - Dinamarca, Irlanda (en
las afueras - Génesis 49:17, la

tribu que nombró lugares
"Dan", Jueces 18: 12,29)
(aquellos en Irlanda del Norte,
principalmente, son
descendientes de los Efraín).
Aser - Bélgica, Luxemburgo
(rico, Génesis 49:20).
Neftalí - Suecia (descrito
atractivamente, Génesis 49:21).
Benjamín - Noruega, Islandia
( a n t i g u o s v i k i n g o s , vé a s e
Génesis 49:27)
Efraín - Gran Bretaña, Canadá,
Australia, Nueva Zelanda, y
probablemente algunos en
Sudáfrica y Zimbabwe
(compañía de naciones, Génesis
48:19).
Manasés - Estados Unidos de
Amér ic a (nación bendita,
Génesis 48:19).
Estos son los países que contienen las
ciudades físicas de Israel a las que
aparentemente Jesús se refería en
Mateo 10: 22-23.
Pa í s e s c om o S u e c i a , B é l g i c a ,
L u x e m b u r g o, N o r u e g a , S u i z a ,
Finlandia, Francia, Dinamarca, Irlanda
e Islandia parecen encajar en algunas
de las afirmaciones positivas de
Génesis 49 - pero en última instancia
se enfrentarán a pruebas y pruebas de
la futura potencia de la Bestia europea
(Ezequiel 5: 4; 39: 23,28).
Quizás debiera señalarse que varias de
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las "naciones israelitas" están
étnicamente mezcladas (y que puede
tardar algún tiempo para separar a los
verdaderos israelitas.
Probablemente es también de donde
serán escogidos los 144,000 de
Apocalipsis 7 (excepto Dan, que falta
en la lista de Apocalipsis 7: 4-8;
curiosamente, muchos en la Iglesia
Católica tienden a creer que el
anticristo final será de la Tribu de
Dan).
De vuelta a la antigua Iglesia de Dios
Universal, algunos especularon que
Dinamarca saldría de la Unión
Europea (UE) y no sería parte del
poder de la Bestia Europea. No estoy
particularmente seguro de eso de una
manera u otra ahora, pero considero
que es una posibilidad (los comentarios
de víbora y serpiente en Génesis 49:17
sugieren que Dan es diferente de las
otras que podrían unificarse). Sin
embargo, el hecho de que la tribu de
Dan sea la única tribu que no figura
entre los 144.000 en Apocalipsis 7: 4-8
me hace inclinarme hacia otro lado en
este instante, pero el hecho de que
Dinamarca aún no haya permitido que
la moneda del euro esté directamente
vinculada a ella sugiere una cierta
independencia en las afueras de la UE,
pero ese acuerdo puede no durar.
Por otra parte, nosotros los del
remanente de Filadelfia y de la antigua
WCG comprendimos correctamente
que el Reino Unido no sería una parte
igual de la Unión Europea y era

probable que se retirara:
La profecía bíblica muestra
claramente que Gran Bretaña
no será una de las naciones que
formarán parte de los Estados
Unidos de Europa finales
(McNair R. A Strong United
Europe, febrero de 1970, p.
Debe entenderse que, en última
instancia, Gran Bretaña no
prosperará como parte de la UE,
sino que será asumida por el
último poder de la Bestia
Europea, pero su ex Primer
Ministro está promoviendo algo
que no ayudará a los pueblos del
Reino Unido. (Thiel B. Tony
Blair pide un presidente fuerte,
electo, de la Iglesia de Dios de la
UE, 9 de junio de 2007.)
Tal vez debería mencionarse que
la posición general dentro de las
Iglesias de Dios es que Gran
Bretaña no permanecerá en la
UE y se retirará en algún
momento. (Thiel B. Tony Blair,
líder católico de la UE, Noticias
de la Iglesia de Dios, 26 de
junio de 2007.
A principios de los años 90, cuando era
vicepresidente de un fabricante de
equipos de riego, le dije a nuestro
representante de ventas británico, que
visitaba la fábrica en California, que un
día el Reino Unido se separaría de
Europa. Él me dijo que no podía
suceder. Y él dio razones, pero no eran
bíblicas, le dije que estaba equivocado.
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El voto del Reino Unido para dejar la
Unión Europea el 23 de junio de 2016
(llamado el Brexit), muestra que él, que
no era parte de la Iglesia de Dios,
estaba en un error.
La formación de Israel en 1948
También hay que señalar que muchos
creen simplemente que la nación de
judíos llamada Israel, es TODO
ISRAEL, junto con judíos dispersos
alrededor del mundo. Como se muestra
en otras escrituras (por ejemplo,
Génesis 48: 11,15-16,19-20, ver 1
Crónicas 5: 1-2), el nombre de Israel
iba a ser colocado en los descendientes
de José. Sin embargo, se profetizó que
la mayoría llamaría a los judíos 'Israel':
1 Oíd esto, casa de Jacob, que se
llaman por el nombre de Israel,
y han salido de las fuentes de
Judá (Isaías 48: 1)
Esto ha ocurrido hoy, así que la
mayoría pasa por alto las escrituras que
enseñan que hay otras tribus de Israel
en otros lugares (por ejemplo, Santiago
1: 1).
Mientras que algunos han señalado la
formación de la pequeña nación de
Israel como el cumplimiento de
muchas profecías de los últimos
tiempos, esto con frecuencia ha sido
exagerado.
Aunque esta formación tiene relevancia
profética, no fue la "higuera" que
muchos protestantes observadores
proféticos han reclamado como el

comienzo de la generación final
(Marcos 13: 28-30). Si concedemos
que una generación puede durar hasta
70 años (Salmo 90:10), Jesús
necesitaría regresar para el año 2018
para
que 1948 fuera el punto de
partida para que "esta generación no
pasará de ninguna manera hasta que
todas estas cosas tenga lugar "(Mateo
24:34, Marcos 13:30).
Además, la formación de Israel NO es
la última reunificación profetizada que
han proclamado algunos protestantes.
He aquí algo de lo que Herbert
Armstrong escribió sobre esto en 1948:
No es el reagr upamiento
profetizado
En el debido tiempo de Dios,
los judíos deben ser liberados de
sus persecuciones, sus
angustiosas pruebas, y ser
restablecidos dentro de
Palestina EN PAZ. ¡Pero esto
no es lo que profetizó reunir a
Israel! Esto no es más que un
torpe esfuerzo humano de hacer
por sí mismos, antes de tiempo,
lo que tendrán que esperar a que
Dios haga por ellos. ¡Y este
movimiento actual, que
establece una nación de judíos y
la llama “ISRAEL”, ¡sólo puede
conducir a más derramamiento
de sangre y más problemas!
En primer lugar, la nueva nación
que se ha declarado en Palestina
no es Israel en absoluto, ¡es sólo
una parte de JUDÁ! Cuando
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ocurra el gran éxodo
profetizado, serán Israel y Judá
juntos. Y no lo harán con su
propia fuerza y fuerza desafiante
y amargada; Serán devueltos por
Cristo después de Su venida, de
una condición de esclavitud y de
la tierra de sus enemigos (véase
Ezequiel 39: 25-27). En ese
tiempo tomarán cautivos a sus
secuestradores y gobernarán
sobre los que habían estado
gobernando sobre ellos (Isaías
14: 1-3 - ver especialmente la
traducción de Moﬀatt, Jeremías
30:16, 31:11). Será un éxodo
mayor que el típico bajo Moisés,
¡Éste estará bajo CRISTO a Su
regreso! ( Jeremías 23: 7-8.)
Ellos regresarán a Palestina
l l o r a n d o, c o n f e s a n d o s u s
pecados, detestándose por haber
ignorado y transgredido contra
Dios, buscando al MESÍAS a
quien ellos han rechazado
( Jeremías 50: 4-5; 20: 34 - 43).
Entonces serán convertidos,
cambiados de pecadores en
personas llenas de Espíritu que
viven por las leyes de Dios
( Jeremías 50: 19-20, Ezequiel
36: 24-28). ¡Los judíos en
Palestina, y esta nueva nación,
no cumplen NINGUNA de
esas profecías! ¡Pero qué extraño
dilema!
¡Los judíos no son Israel!
La mayoría de la gente de hoy
no parece saber que los judíos

no son Israel, sino sólo una
parte de Judá. El primer lugar
en la Biblia donde la palabra
"judíos" aparece, los judíos están
en guerra contra ISRAEL (II
Reyes 16: 6). Cuatro libros
enteros de la Biblia están
dedicados a mostrar la
diferencia histórica entre las dos
naciones, Israel y Judá. Había
doce tribus de Israel,
originalmente. Pero después que
Salomón murió, la nación de
ISRAEL rechazó a su rey,
Roboam, hijo de Salomón, e
hizo rey a Jeroboam, de la tribu
de Efraín. Entonces la tribu de
Judá se separó de la nación de
Israel y formó una NUEVA
NACIÓN por sí misma (al
igual que están tratando de
hacer de nuevo hoy), a fin de
retener a Roboam como rey.
Esta nueva nación fue llamada
el reino de JUDÁ. Entonces la
tribu de Benjamín y una gran
parte de Leví se unieron a Judá,
dejando las DIEZ TRIBUS en
la nación de Israel. (Armstrong
HW, Plain Truth, junio de
1948)
Y él tenía razón. La nación de Israel no
representa a todas las tribus de Israel.
Observe la siguiente profecía:
18 En aquellos días la casa de
Judá andará con la casa de
Israel, y vendrán de la tierra del
norte a la tierra que yo he dado
como herencia a vuestros padres
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( Jeremías 3:18).

Otros comentarios sobre las tribus

7 Porque así dice el Señor:
"Cantad con alegría por Jacob, y
clamad entre los principales de
las naciones: Proclama, alaba, y
diles: Señor, salva a tu pueblo,
remanente de Israel. 8 He aquí,
yo los traeré de la tierra del
norte, y los recogeré de los
confines de la tierra, entre ellos
el ciego y el cojo, la mujer con el
niño, y el que trabaja con el
niño, juntos, una gran multitud
volverá allí 9 Y vendrán con
lágrimas, y con súplicas los
guiaré, y los haré andar por los
ríos de las aguas, por un camino
recto donde no tropezarán,
porque yo soy un Padre para
Israel, y Efraín es Mi
primogénito 10 "Escuchad la
palabra de Jehová, oh naciones,
y declaradla en las islas de lejos,
y decid: El que esparció a Israel,
lo congregará, y lo guardará
como pastor a su rebaño".
( Jeremías 31: 7-10)

Algunos objetan todo el concepto de
que las tribus son fuertemente europeas
y señalan que los diferentes pueblos/
tribus/naciones a menudo parecen
diferentes de los judíos. Pero observe lo
siguiente:

Eso NO ha sido cumplido. La "tierra
del norte" tiene que ver con la Europa
babilónica del fin de los tiempos (ver
Zacarías 2: 6-7).

Puesto que es evidente que Jesús se
parecía a un judío (de Judá) y no a un
levita (de donde procedían los
sacerdotes), el Nuevo Testamento
indica claramente que los de Judá
podrían distinguirse de la tribu de
Leví. Por lo tanto, es obvio que las
personas de diferentes tribus de Israel
podrían, inc luso ahora, parecer
diferentes entre sí.

Por cuanto algunos no entienden que
la nación llamada Israel no es todo
Israel, ellos han entendido mal el
momento de las profecías como
Ezequiel 38.

11 Por lo tanto, si la perfección
era a través del sacerdocio
levítico (porque bajo él el pueblo
recibía la ley), ¿qué otra
necesidad había de que otro
sacerdote se levantase según el
orden de Melquisedec y no
fuera llamado según el orden de
Aarón? 12 Para cambiar el
sacerdocio, también hay
necesidad de cambiar la ley. 13
Porque el que habla estas cosas
es de otra tribu, de la cual nadie
ha oficiado en el altar.
14 Porque es evidente que
nuestro Señor se levantó de
Judá, de la cual la tribu Moisés
no habló nada acerca del
sacerdocio. (hebreos 7: 11-14)

Debido a los matrimonios mixtos y
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otros factores, algunos de los países que
las diferentes tribus tienden a dominar
están sujetos a debate, sin embargo, en
general, los pueblos del noroeste de
Europa parecen haber descendido de
las tribus de Israel, así como las
naciones que vinieron de esos pueblos.
He aquí algunos comentarios del
difunto Dr. Hoeh sobre la identidad de
algunas de las tribus (dejé de lado a
Efraín, Manasés y Judá, ya que tienen
más cobertura en otras partes):
4. Levi, la tribu sacerdotal, debía
ser esparcida en Israel (Génesis
49: 5-7). Dios nunca les dio
tierra para heredar como las
otras tribus. Por lo tanto, no
debemos esperar que se les dé
territorio hoy. Nada se dice en
Deut. 33 sobre la herencia de la
tierra. Entre los judíos hoy
encontramos muchos que llevan
los nombres: Levi, Levy, Levine.
Otros llevan el nombre "Cohen"
y sus variaciones. La palabra
h e b r e a " K o h e n " s i g n i fi c a
sacerdote y se traduce 725 veces
en la versión King James. Aquí,
pues, tenemos el gran volumen
de Leví esparcido entre Judá
porque dejaron sus funciones
sacerdotales en Israel casi
totalmente (I Reyes 12:31).
5. Simeón no recibió ninguna
bendición de Moisés. ¡De
hecho, ni siquiera menciona la
tribu! Jacob dijo que Dios los
dispersaría por todo Israel.

¿Cómo? Tome un mapa de
Palestina para el tiempo de la
división de la tierra. Note que
Simeón tuvo una herencia al
SUR de Judá. Cuando Judá se
separó de Israel, Judá ocupó ese
territorio, pero Simeón fue con
Israel. La única explicación es
que Simeón emigró a Israel en
general, pero ningún nuevo
terr itor io fue asignado a
Simeón. Esta tribu se dispersó.
Es posible que las pequeñas
tribus dispersas de Europa
Occidental, denominadas de
diversas maneras Senones o
Semaones o Sennones,
representen los fragmentos de la
tribu de Simeón.
6. Rubén, inestable como el
agua y teniendo la excelencia de
la grandeza, lo hemos
reconocido como Francia. El sur
de Francia, establecido por los
descendientes de Javan (los
griegos), es gentil ... es inestable,
sin embargo, establece los estilos
para el mundo, tiene la forma de
la excelencia real, y tiene la
misma debilidad sexual como
Rubén, es Francia. ¿Y no es
significativo que el propio país
en guerra con Inglaterra hacia
1800 sea Francia (Rubén), que
perdería el derecho de
primogenitura en la guerra
napoleónica? (Napoleón era
italiano.)
7. Dan originalmente fue
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dividido en dos partes, una
sobre Joppa, un puerto
marítimo, y la otra en el norte
de Palestina. Dan se negó a
luchar junto a las otras tribus
contra los gentiles ( Jueces 5:17).
Dan juzgaría o se levantaría
para gobernar a su propio
pueblo como una de las tribus
separadas de Israel, indicando
que ganaría el autogobierno de
la siguiente manera: "Dan será
una serpiente en el camino, una
serpiente de cuernos en la parte,
que muerde los talones del
caballo, de modo que su jinete
cae, hacia atrás ". Irlanda ha
hecho precisamente eso con
Inglaterr a. ¡De hec ho, el
símbolo del Ejército
Republicano Irlandés ilegal era
la serpiente en espiral!
Dan también sería como un
l e ó n j o ve n s a l t a n d o, u n a
descripción adecuada de
Dinamarca, que adquirió las
Islas Vírgenes, Groenlandia,
Islandia y otras islas en su
apogeo. ¡Especialmente único es
el hecho de que de todas las
tribus Dan del Norte todavía
conserva el nombre de su padre
los daneses!
8. Benjamín constituye Noruega
e Islandia. El pueblo islandés en
realidad es una colonia de
noruegos. Benjamín fue dado a
David porque Jerusalén, la
capital de David, estaba en la

tribu de Benjamín, no Judá.
Dios dijo que daría luz a David
en Jerusalén (I Reyes 11:36).
Este versículo no podía referirse
a Judá que no tenía que ser dada
a la Casa Judía de David. A
Benjamín se le dijo que huyera
de la destrucción de Jerusalén
( Jeremías 6: 1) lo que muchos
de ellos hicieron.
Se compara a Benjamín con "un
lobo rapaz, a la mañana devora
la presa, y hasta reparte el botín"
(Génesis 49:27). Esta es sin
duda una descripción adecuada
de los vikingos que saquearon el
norte de Europa, e incluso las
regiones mediterráneas. Casi
todas las incursiones vikingas
v i n i e ron d e No r u e g a . E s
también signific ativo que
Benjamín, la tribu más pequeña,
sigue siendo la más pequeña
hoy. Hay menos noruegos (junto
con otros 148 mil de Islandia)
que cualquier otra nación
israelita. (La bendición de
Moisés en Deuteronomio 33
tiene una referencia particular a
este hecho de que Jerusalén
estaba en la tribu de Benjamín.)
9. A Isacar se le compara con un
"asno de huesos grandes", Jacob
continúa: "Porque vio un lugar
de reposo que era bueno, y la
tierra que era agradable, y él
arqueó su hombro para llevar, y
se convirtió en un SIERVO. Un
asno no es el más inteligente de
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los animales, pero es un
trabajador dispuesto. Tal es
Finlandia. Finlandia es la única
nación que voluntariamente ha
asumido
la
plena
responsabilidad de ella.
Deuteronomio 33:19, ella
obtiene riqueza de la pesca y de
los tesoros ocultos de la arena,
gigantescas turberas y de la
arena más fina de la tierra.
Isacar no es un pueblo
colonizador que vive
pastoralmente "en tiendas de
campaña", dijo Moisés.
10. Neftalí representa a Suecia
"satisfecha con el favor, llena de
las bendiciones del Señor". Ella
es comparada con una cierva o
ciervo y "da buenas
palabras" (Génesis 49:21). De
Suecia, con una economía bien
equilibrada, vienen los premios
Nobel en señal de grandes
logros mundiales. S uecia,
durante las dos guerras
mundiales y los recientes
problemas en Palestina, envió a
sus emisarios a hablar palabras
de conciliación y paz. La
promesa de Moisés de poseer "el
mar y el sur" es aplicable tanto a
la Neftalí antigua como a la
Suecia moderna: observe la
posición del Mar de Galilea y
del Báltico en relación con la
posición de esta tribu.
11. Zabulón se estableció en
Holanda. Zabulón habitará en

la "orilla del mar, y será orilla
para los barcos, y su flanco será
sobre Sidón" país gentil. Moisés
dijo: "Alegr áos, Z abulón,
c u a n d o s a l í s . " E l l a t om a
también tesoros del mar y de la
arena, Zabulón, entonces, es un
pueblo colonizador. Ella no es
un pueblo saqueando como
Benjamín.
12. Gad, que significa "la tropa",
designa ciertamente a Suiza, la
única nación israelita en la que
cada hombre está movilizado
para la defensa. Contra Gad
vendrían las tropas extranjeras,
dijo Jacob, pero él "pisará sobre
sus talones". Moisés declaró que
Gad no "salta", una
característica de las tribus
colonizadoras o saqueadoras.
Gad "desgarra el brazo", Sí, la
corona de la cabeza "del Sacro
Imperio Romano, en cuyo
territorio "él eligió una primera
parte para sí mismo, y allí se
reservó una porción de un
gobernante ". A Gad vienen "los
jefes del pueblo" como lo hacen
hoy a Ginebra. Ninguna otra
nación en la tierra encaja tan
perfectamente con esta
descripción de una nación de
tropas.
13. Aser "su pan será grueso y
dará las danzas reales" (Génesis
49:20). Esta peculiar expresión
podría referirse solo a Bélgica y
al Estado afín Luxemburgo. De
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Bélgica han llegado las mejores
pinturas flamencas, los tapices
reales que adornaban las salas de
los reyes, los diamantes de corte
fino, la porcelana y el encaje
belga. Bélgica y Luxemburgo
son bendecidos por encima de
muchos otros hijos de Jacob
"Bendito sea Aser por encima
de los hijos, que sea el favorito
de sus hermanos, y que moje su
pie en aceite", prosperidad.
"Hierro y latón por tus barras; Y
como tus días, así aumentarán
las riquezas." Debido al uranio,
la prosperidad de Bélgica
continuará creciendo. (La
representación anterior de
Deuteronomio 33:25 como la
correcta es muy oscura.)
RESUMEN: Aquí tenemos una
recapitulación de la profecía de
Jacob para los últimos días y de
las bendiciones de Moisés
(algunas de las cuales se aplican
al milenio). EN TODO EL
MUNDO NO HAY GRUPO
D E N A C I O N E S TA N
P E R F E C TA M E N T E
CORRESPONDIENTE A
LAS PROFECÍAS. Y dentro
de este grupo extraordinario de
naciones cada nación tiene sus
propias características.
(LOCALIZACIÓN DE LAS
TRIBUS DE ISRAEL por
Herman L Hoeh (alrededor de
1950s)
http://
w w w. g i v e s h a r e . o r g / i s r a e l /
locationtribes.html)

Relacionado con Gad, permítame
agregar la siguiente escritura:
20 Y de Gad dijo:
"Bienaventurado el que agranda
a Gad, que mora como un león,
y le rasga el brazo y la corona de
su cabeza." 21 El proveyó la
primera parte para sí, porque la
porción del legislador estaba
reservada allí. Vino con los jefes
del pueblo, administró la justicia
de Jehová, y sus juicios con
Israel ". (Deuteronomio 33:
20-21)
Suiza, especialmente Ginebra, ha
tenido una histor ia de ser un
"legislador internacional". Nota: A
pesar de que las migraciones de
algunos de los antepasados de Suiza y
Alemania son similares, mientras que
algunos han enseñado erróneamente
que Alemania es Gad, Alemania no
tiene historia de ser un legislador
reconocido -sino que en su lugar
desciende principalmente de Asiria.
Aquí hay más información sobre la
mayoría de las otras tribus,
directamente de la Biblia:
6 "Que viva Rubén, y no muera,
ni sean pocos sus hombres".
7 Y dijo esto de Judá:
"Oye, Señor, la voz de Judá, y
tráelo a su pueblo, que sus
manos sean suficientes para él, y
seas tu ayuda contra sus
enemigos".
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8 Y de Leví dijo:

22 Y de Dan dijo:

"Que tu Tumim y tu Urim estén
con tu santo, a quien probaste
en Massa, y con el que
contendiste en las aguas de
Meribá, 9 que dice de su padre y
madre: No los he visto;
Reconocen a sus hermanos, o
conocen a sus propios hijos,
porque han obser vado tu
palabra y guardado tu pacto, 10
enseñarán a Jacob tus juicios, e
Israel, tu ley. Y pondrán incienso
delante de ti, y todo holocausto
sobre tu altar. 11 Bendice su
sustancia, Señor, y acepta la obra
de sus manos: Golpea los lomos
de los que se levantan contra él,
Y de los que le aborrecen, que
no se levanten de nuevo.

"Dan es un cachorro de león, y
saltará de Basán."

12 De Benjamín dijo:
"El amado de Jehová morará en
seguridad por él, que lo abrigará
todo el día, y habitará entre sus
hombros". (Deuteronomio 33:
6-12)
18 Y de Zabulón dijo:
"Alegraos, Zabulón, en tu salida,
e Isacar en tus tiendas, 19 Y
llamarán a los pueblos al monte,
donde ofrecerán sacrificios de
justicia, porque ellos
participarán de la abundancia de
los mares y de los tesoros
ocultos en el mar.
arena." (Deuteronomio 33:18)

23 Y de Neftalí dijo:
"Oh Neftalí, satisfecho de favor,
Y lleno de la bendición del
Señor, Posee el oeste y el sur".
24 Y de Aser dijo:
"Aser es muy bendecido de
hijos, sea favorecido por sus
hermanos, y moje su pie en
aceite, 25 tus sandalias serán de
hierro y de bronce, como tus
días,
así
será
tu
fuerza" (Deuteronomio 33: 2226)
Puede ser interesante observar que la
palabra traducida como "oeste" con
respecto a Neftalí también se define
como el mar rugiente, que es cómo
Herman Hoeh lo explicó. Suecia está
básicamente en la frontera oeste del
mar Báltico.
Aunque cier tos "teólogos" han
rechazado la idea de que Israel todavía
está separado de Judá, la Biblia es clara
que en los últimos días (Apocalipsis 18:
2-5) sigue habiendo una separación
entre los dos:
5 Porque Israel no ha sido
abandonado, ni Judá por su
Dios, el Señor de los ejércitos,
aunque su tierra estaba llena de
pecado contra el Santo de Israel.
6 ¡Huid de en medio de
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Babilonia, y cada uno salva su
vida! No será cortada en su
iniquidad, porque este es el
tiempo de la venganza del
Señor, él la recompensará.
"( Jeremías 51: 5-6)

6 También el pueblo de Judá y
el pueblo de Jerusalén

Así, a pesar de los críticos, aquellos que
realmente creen en la Biblia se dan
cuenta de que Dios considera que
Israel (las llamadas diez tribus
perdidas) y Judá ( Judá, Leví y tal vez
parte de Benjamín) todavía existen por
separado.

El desastre es profetizado para la
nación actual conocida como Israel
(Isaías 22: 7-10). Al parecer, sus
habitantes supervivientes se
convertirán en esclavos, aparentemente
en tierras controladas por los pueblos
del norte, como Grecia (nota: El
antiguo Imperio griego incluía gran
parte del antiguo Imperio Romano, por
lo que otras tierras aparte de Grecia
podrían terminar con las de Israel
moderno).

Antes de seguir adelante, quizás
debería mencionarse que hay varias
profecías que implican a la nación que
a h o r a s e l l a m a I s r ae l ( q u e e s
principalmente descendiente de Judá)
que deben ser citadas:
20 Pero cuando veáis a Jerusalén
rodeada de ejércitos, sabed que
su desolación está cerca. (Lucas
21:20)
15 Por tanto, cuando veáis la
«abominación de la desolación»
de que habló el profeta Daniel,
que está en el lugar santo (16),
que los que están en Judea
huyan a los montes. (Mateo 24:
15-17)
22 He aquí el ruido de la noticia
ha l legado, Y una gr an
conmoción de la tierra del norte,
Pa r a h a c e r d e s o l a d a s l a s
ciudades de Judá, una guarida de
chacales. ( Jeremías 10:22)

Has vendido a los griegos, para
que los retires lejos de sus
fronteras. ( Joel 3: 6)

Tal vez también debería mencionarse
que Jesús es claro que las doce tribus
existirán en el futuro lejano:
24 Y hubo también discordia
entre ellos de cuál de ellos debía
ser considerado como el más
grande. 25 Y les dijo: Los reyes
de los gentiles ejercen dominio
sobre ellos, y los que ejercen
autoridad sobre ellos son
llamados "bienhechores". 26
Pero no entre vosotros, por el
contrario, el más grande de
vosotros, Que sea como el más
joven, y el que gobierna como el
que sirve. 27 Porque ¿quién es
mayor, el que está sentado a la
mesa, o el que sirve? ¿No es él
quien se sienta a la mesa? Sin
embargo, yo estoy entre vosotros
como el que sirve.
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28 Y vosotros sois los que habéis
continuado conmigo en mis
tribulaciones. 29 Y os doy un
reino, como mi Padre me
concedió, 30 para que comáis y
bebáis a mi mesa en mi reino, y
os sentéis en tronos que juzgan
a las doce tribus de Israel ".
(Lucas 22: 24-30)
Observe también:
14 Y el muro de la ciudad tenía
doce fundamentos, y sobre ellos
estaban los nombres de los doce
apóstoles del Cordero. 15 Y el
que hablaba conmigo tenía una
caña de oro para medir la
ciudad, sus puertas y su muralla.
16 La ciudad se presenta como
una plaza; Su longitud es tan
grande como su anchura. Y
midió la ciudad con la caña:
doce mil estadios. Su longitud,
anchura y altura son iguales. 17
Entonces midió su muro: ciento
cuarenta y cuatro codos, según
la medida de un hombre, es
decir, de un ángel. 18 La
construcción de su muro era de
jaspe; Y la ciudad era de oro
puro, como cristal transparente.
19 Los cimientos de la muralla
de la ciudad estaban adornados
con todo tipo de piedras
preciosas: el primer fundamento
era el jaspe, el segundo zafiro, el
tercero calcedonio, el cuarto
esmeralda, 20 el quinto ónice, el
sexto zafiro, el séptimo crisólito,
el octavo berilo, el noveno

topacio, el décimo crisoprasa, el
undécimo jacinto y el
duodécimo amatista. 21 Las
doce puertas eran doce perlas:
cada puerta individual era de
una perla. Y la calle de la ciudad
era de oro puro, como cristal
transparente. (Apocalipsis 21:
9-21)
Así, Dios tiene un plan para las doce
tribus según el Nuevo Testamento. Los
doce apóstoles gobernarán sobre las
doce tribus.
Muchas de las profecías del Antiguo
Te s t a m e n t o r e f e r e n t e s a l o s
descendientes de Jacob no han sido
cumplidas
Y aunque la mayoría de los
comentaristas entienden los pasajes de
Jacob en Génesis 48 y 49 como
proféticos, muchos parecen concluir
que se han cumplido hace mucho
tiempo. Observe lo que el renombrado
teólogo protestante John F. Walvoord
escribió:
En general, las profecías que
Jacob otorgó a sus hijos se han
cumplido en su historia
subsiguiente (Walvoord, John F.
The Victorian Books, Wheaton
(IL), 1990, p.
Esa afirmación es escandalosamente
i n e x a c t a . M u c h o s Pro t e s t a n t e s
simplemente no entienden dónde se
menciona a los Estados Unidos en la
profecía (más sobre los Estados Unidos
se espera en futuros artículos, pero por
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ahora consideremos Daniel 11:39, es
una profecía de que el poder militar
más fuerte será eliminado en el tiempo
del fin, y Habacuc 2: 6-8 predice la
eliminación de un país de personas
altamente endeudadas). No sólo se han
cumplido muchas profecías
históricamente, muchas de estas
profecías fueron para los últimos días.
Fue durante el tiempo del Nuevo
Testamento que comenzaron los
últimos días (Hebreos 1: 2), y ningún
comentador (fuera de los que aceptan
que todavía hay tribus de Israel que no
están afiliadas a la nación ahora
llamada Israel) ha sido capaz de
mostrar cómo las profecías de Génesis
49: 1-27 se cumplieron en "los últimos
días". Tampoco he visto a ninguno de
ellos explicar quiénes son "la multitud
de las naciones" que debían descender
de Efraín.
Por otra parte, el difunto John Ogwyn
señaló:
No hay registro de Efraín y
Manasés llegando a ser una gran
nación y compañía de naciones
antes del cautiverio de Israel.
Nunca se convirtieron en una
b e n d i c i ón p a r a t o d a s l a s
naciones del mundo antes de
que entraran en el cautiverio
asirio en el siglo VIII antes de
Cristo. Claramente, el
cumplimiento de las promesas
que Dios hizo a Abraham y
r e c o n fi r m a d o a s u s
descendientes no ocurrió antes

de que Israel diez tribus
desapareciera de las páginas de
su Biblia y luego de las páginas
de la historia secular (Ogwyn J.
2006).
Mientras que algunos las ven como
"desaparecidas", el hecho es que ellas
cumplieron las profecías y tienen más
aún que cumplir.
Además, un c apítulo prof ético
importante en la Biblia después de los
del Génesis está en Levítico 26. En
cierto sentido podría ser llamado el
primer capítulo principal de
"bendiciones y maldiciones" en la
Biblia. Sin entrar en todos los detalles,
observe un versículo:
33 Os dispersaré entre las
naciones, y sacaré espada
después de vosotros; Tu tierra
será desolada y tus ciudades
serán desechadas (Levítico
26:33).
Y aunque Dios permitió que los asirios
dispersaran a los hijos de Israel en el
Antiguo Testamento, no destruyeron
sus ciudades. En cambio, las ciudades
permanecieron y los asirios pusieron
otros pueblos en ellos (2 Reyes 17:24).
¿Y por qué es relevante?
Porque demuestra que las "ciudades"
que se convierten en "ruinas" son
profecías aún están esperando ser
cumplidas. Por lo tanto, esta es otra
profecía del Antiguo Testamento que
todavía está por suceder, y es probable
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que afecte a los descendientes de
Efraín y Manasés. Efraín y Manasés
son llamados "un gran pueblo" en la
Biblia ( Josué 17:17).

( Jeremías 30: 7) por el pecado,
incluyendo el orgullo. Observe que
ellos no piensan que eso le puede
suceder a ellos, sino que:

Curiosamente, la Biblia en otros
lugares distingue entre los
descendientes de Judá y los de José.
Observe uno de esos lugares:

8 He aquí, los ojos del Señor
Dios están sobre el reino
pecador, y yo lo destruiré de la
faz de la tierra, y no destruiré la
casa de Jacob. Dice el Señor. 9
Porque ciertamente mandaré, y
haré tamizar la casa de Israel
entre todas las naciones, como el
grano se tamiza en un cribador,
pero no caerá el menor grano en
tierra. 10 Todos los pecadores de
mi pueblo morirán a cuchillo,
Que dicen: "La calamidad no
nos alcanzará ni nos enfrentará".
(Amós 9: 8-10)

Tú, hijo de hombre, toma un
palo para ti y escribe en él: "Para
Judá y para los hijos de Israel,
sus compañeros". Entonces
toma otro palo y escribe en él:
"Para José, palo de Efraín, y para
toda la casa de Israel, sus
compañeros" (Ezequiel 37:16).
Del mismo modo aviso:
3 ¡Ay de vosotros, que alejáis del
día del juicio, que acercáis el
asiento de la violencia ... 6 ¡Que
bebéis vino de los cuencos, y os
ungís con los mejores
ungüentos, Y no os entristezcáis
por la aflicción de José! 7 Por
tanto, ahora serán cautivos
como los primeros de los
cautivos, y los que se reclinan en
banquetes serán removidos. 8 El
Señor Dios ha jurado por sí
mismo: Jehová el Dios de los
ejércitos dice: "Aborrezco la
soberbia de Jacob, y aborrezco
sus palacios, por tanto, entregaré
la ciudad y todo lo que hay en
ella". (Amós 6: 3, 6-8)
Los descendientes de José, también
conocido como Jacob, serán castigados

¿No son pecaminosas las naciones de
Estados Unidos y sus aliados
anglosajones? La Biblia señala que los
descendientes de Jacob y José son el
pueblo de Dios (Salmo 77:15). Y
puesto que Dios los escudriña, ¡Él sabe
quiénes son!
Observe también la siguiente profecía:
25 Por tanto, así ha dicho
Jehová el Señor: Ahora haré
volver a los cautivos de Jacob, y
tendré misericordia de toda la
casa de Israel, y estaré celoso de
mi santo nombre, 26 después de
haber llevado su vergüenza, Su
infidelidad en la que me fueron
infieles, cuando habitaban
seguros en su tierra, y nadie les
hacía temer. "27 Cuando los he
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traído de los pueblos y los he
recobrado de las tierras de sus
enemigos, y estoy santificado en
28 Y sabrán que yo soy el
SEÑOR su Dios, el cual los
envió en cautiverio entre las
naciones, y los trajo de vuelta a
su tierra, y no dejó a ninguno de
ellos cautivo por más tiempo.
No volveré a ocultar mi rostro
de ellos, porque habré
derramado mi Espíritu sobre la
casa de Israel, dice el Señor
DIOS. (Ezequiel 39: 25-29).
Esto NO fue cumplido por los judíos
que volvían a la tierra en el Oriente
Medio y que establecía la nación de
Israel en 1948. ¿Por qué? Porque la
mayoría de los judíos eran seculares
entonces y ahora. Todos NO conocen
al Dios vivo - lo que la profecía
demuestra que harían, si hubiera sido
cumplido.
¿Y los que no descendieron de Judá,
Efraín o Manasés? ¿Las tribus
restantes de Israel? Bien, mientras que
el tiempo de la angustia de Jacob
( Jeremías 30: 7) no comienza con su
castigo inmediato (Ezequiel 5: 1-3
parece señalar principalmente a Judá,
Efraín y Manasés), ellos también
recibirán castigo (note la parte final en
negrita del versículo 4):
1 Y tú, hijo de hombre, toma
una espada afilada, tómala como
la barba de un peluquero, y pasa
sobre tu cabeza y tu barba, y
toma balanzas para pesar y

dividir los cabellos. En medio
de la ciudad, cuando hayan
terminado los días del asedio,
tomarás un tercio y lo herirás
con espada, y un tercio esparcirá
en el viento: sacaré una espada
después de ellos 3 Tú también
tomarás un pequeño número de
ellos y los atarás en el borde de
tu vestido, 4 y tomarás otra vez
de ellos, y los arrojarás al fuego,
y los quemarás en el fuego;
porque habrá un fuego en toda
la casa de Israel. "(Ezequiel 5:
1-4)
La porción en negrita parece demostrar
que el resto de la casa de Israel tendrá
tribulación después de que las naciones
modernas que incluyen a Israel y los
países anglo-descendientes
esencialmente se habrán ido. Esto
i n c l u i r í a p a í s e s c om o Fr a n c i a ,
F inlandia, Países Bajos, S uiz a,
Dinamarca, Irlanda, Bélgica,
Luxemburgo, Suecia y Noruega. El
"pequeño número" en el versículo 3
parece ser alrededor del 10 por ciento,
ya que es la cantidad que Isaías 6:13
indica que quedará. Como Ezequiel 5:
4 parece mostrar, después de que los
EE.UU. son eliminados, el fuego se
extenderá a "toda la casa de Israel".
(Algunas de las cuestionadas naciones
descendientes de los israelitas podrían
ser parte del poder final de la Bestia.
La historia nos muestra que Francia,
Suiza y al menos partes de los Países
Bajos, Luxemburgo, Bélgica y Gran
Bretaña formaban parte del antiguo
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Imperio Romano. Al menos partes de
Francia, así como esencialmente todos
los Países Bajos, Luxemburgo, Suiza y
Bélgica formaban parte del
denominado "Sacro Imperio Romano".
Consideremos también que tres
miembros de la Casa de Luxemburgo
reinaron como «emperadores
romanos». El hecho de que al menos
parte de los pueblos israelitas formaran
parte de las bestias en Daniel 2: 40-43
y 7: 2-8, debería mostrar todo lo que,
por un tiempo, puede ser parte del
último poder de la Bestia.)
Por supuesto, después de que Jesús
venga y se establezca Su Reino, todo
ese tipo de castigo terminará. Pero
hasta entonces, un tiempo de angustia
caerá sobre los descendientes de Israel,
pero no todos serán destruidos puesto
que algunos sobrevivirán. ( Jeremías 30:
7)

28 Consejos para oraciones más
efectivas: Parte 7
Folleto de la Continuación de la Iglesia de
Dios sobre la oración
Por Bob Thiel
Esta es la séptima parte de una serie de
siete partes sobre la oración.
Se ha dicho que "La Iglesia de Dios
avanza sobre sus rodillas". Esto ha sido
básicamente usado como una
advertencia para decir les a los
cristianos que necesitan orar. ¿Pero
cómo?

En los artículos anteriores, la oración
fue definida, y veintiún consejos fueron
discutidos. En este artículo, tres
consejos adicionales, comenzando con
lo que llamaremos punta número
veintiséis son cubiertos, así como un
resumen de los 28 consejos.
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Consejo número 26: Tratar con los
"pecados secretos"
A veces usted tiene pecados que están
en el camino, incluyendo los secretos.
Dios no lo oirá si acepta la iniquidad:
18 Si yo considero la iniquidad
en mi corazón, el Señor no oirá.
(Salmos 66:18)
1 He aquí, la mano del Señor no
se acorta, que no puede salvar;
Ni su oído pesado, Que no
puede oír. 2 Pero tus iniquidades
te han separado de tu Dios; Y
tus pecados han ocultado su
rostro de ti, para que no oiga.
(Isaías 59: 1-2)
Algunos hacen un buen trabajo de
ocultar sus pecados de los demás.
Algunos incluso ocultan pecados de sí
mismos. Pero Dios sabe:
5 Oh Dios, Tú conoces mi
necedad; Y mis pecados no
están ocultos de Ti. (Salmos 69:
5)
7 Porque hemos sido
consumidos por tu ira, y por tu
ira nos aterramos. 8 Tú has
puesto nuestras iniquidades
delante de ti, nuestros pecados
secretos a la luz de tu rostro.
(Salmos 90: 7-8)
Dios le permitirá enfrentar pruebas y
pruebas para purificarte de los pecados:

alegría cuando os halléis en
diversas pruebas, 3 sabiendo que
la prueba de vuestra fe produce
p ac i e n c i a . 4 Pe ro q u e la
paciencia tenga su obra perfecta,
para que sean perfectos y
completos, sin nada. (Santiago
1: 2-4)
Debemos esforzarnos por ser perfectos
a la vista de Dios, no a los nuestros.
Jesús enseñó:
48 Por tanto, seréis perfectos,
como vuestro Padre que está en
los cielos es perfecto. (Mateo
5:48)
No podemos ocultar los pecados de
Dios y debemos esforzarnos por no
ocultar los pecados de nosotros
mismos.
Observe lo que el Antiguo y el Nuevo
Testamento enseñan:
39 ¿Por qué debe quejarse un
hombre vivo, un hombre para el
castigo de sus pecados? 40
Busquemos y examinemos
nuestros caminos, Y volvamos al
Señor; 41 Levantemos nuestros
corazones y nuestras manos a
Dios
en
el
cielo.
(Lamentaciones 3: 39-41)
27 Por lo tanto, cualquiera que
coma este pan o beba este vaso
del Señor de una manera
indigna será culpable del cuerpo
y la sangre del Señor. 28 Mas el
hombre se examine, y coma del

2 Hermanos míos, contad toda
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pan y beba de la copa. 29
Porque el que come y bebe de
manera indigna come y bebe
juicio para sí mismo, no
discerniendo el cuerpo del
Señor. 30 Por eso muchos son
débiles y enf er mos entre
vosotros, y muchos duermen. 31
Porque si nos juzgáramos a
nosotros mismos, no seríamos
juzgados. 32 Pero cuando somos
juzgados, somos castigados por
el Señor, para que no seamos
condenados con el mundo. (1
Corintios 11: 27-32)
Pero los humanos no tienden a creer
esto. Parece que preferimos pensar que
nuestros problemas son físicos y
requieren una solución física, cuando
muchos son espirituales y requieren
una solución espiritual.
Eso no significa descuidar lo físico,
sino entender también lo espiritual:
7 No seas sabio en tus propios
ojos; Temed al Señor y os
apartáis del mal. 8 Será salud
para tu carne, Y fortaleza para
tus huesos. (Proverbios 3: 7-8)
2 Escúchame bien, y come lo
bueno, y disfruta tu alma en
abundancia. Inclina tu oído, y
ven a mí. Escucha, y tu alma
vivirá; (Isaías 55: 2-3)
12 A lo largo de la orilla del río,
de este lado y de aquél, crecerán
todo tipo de árboles que se usen
para la alimentación; Sus hojas

no se marchitarán, y sus frutos
no fallarán. Ellos darán fruto
cada mes, porque su agua fluye
del santuario. Su fruto será para
el alimento, y sus hojas para la
medicina. (Ezequiel 47:12)
7 Pero rechazad las fábulas
profanas y viejas, y ejercitad
vuestras piedad. 8 Porque el
ejercicio físico gana un poco,
pero la piedad es provechosa
para todas las cosas, teniendo
promesa de la vida que Ahora es
y de lo que está por venir. 9 Esta
es una palabra fiel y digna de
toda aceptación. 10 Porque a
este fin trabajamos y sufrimos
oprobio, porque confiamos en el
Dios vivo, que es el Salvador de
todos los hombres,
especialmente de los que creen.
11 Estas cosas ordenan y
enseñan. (1 Timoteo 4: 7-11)
Examínese y cambie. Recuerde que la
Biblia enseña:
12 Por lo tanto, el que piensa
que está, tenga cuidado de no
caer. (1 Corintios 10:12)
Todos necesitamos más fe y paciencia.
Jesús incluso preguntó si realmente
encontraría fe cuando regrese:
8 Sin embargo, cuando el Hijo
del Hombre venga,
¿verdaderamente hallará fe en la
tierra? (Lucas 18: 8)
Jesús profetizó que habría problemas
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con la fe en los tiempos finales. Todos
necesitamos más fe, todos necesitamos
cambiar.
Consejo número 27: El cambio puede
hacer lo imposible, posible
¿Y si lo que está atravesando parece
imposible?
Según la Biblia no lo es:
13 No os ha sobrevenido
ninguna tentación que no sea
común al hombre; Pero Dios es
fiel, que no permitirá que seas
tentado más allá de lo que eres
capaz, pero con la tentación
también hará el camino de
escape, para que seas capaz de
soportarlo. (1 Corintios 10:13)
Recuerde durante las pruebas y
dificultades resistir a Satanás, y Dios
hará la forma para que lo soporte.
Convierta eventos potencialmente
destructivos en eventos de construcción
de carácter.
Asuntos como la pérdida de peso y
dejar de fumar son difíciles, pero no
imposible. Cosas como un adulto
creciendo 1 1/2 pies (Mateo 6:27) o
uno que nace ciego poder ver sin
intervención médica ( Juan 9: 30-33)
son básicamente imposibles. A veces
nos enfrentamos a lo imposible, porque
Dios cree que podemos manejarlo y
nos ayudará a construir el carácter. A
veces, tal vez sea también para
motivarnos a estar más cerca de Dios.

tomarse un día a la vez. No se quede
corto. Pues usted puede aguantar casi
todo hasta el otro día. No se preocupe
y se diga a sí mismo que no puede
continuar. Recuerde que Jesús enseñó:
31 Por tanto, no os preocupéis,
diciendo: ¿Qué comeremos? O
"¿Qué vamos a beber?" O
"¿Q ué debemos usar?" 32
Porque todas estas cosas buscan
los gentiles, porque vuestro
Pa d r e c e l e s t i a l s a b e q u e
necesitáis todas estas cosas, 33
pero buscad primeramente el
reino de Dios y su justicia, y
todas estas cosas os serán
añadidas. Mañana, porque el
mañana se preocupará por sus
propias cosas. "Suficiente para el
día
es
su
propio
problema" (Mateo 6: 31-34).
Un montón de pruebas sólo debe ser
visto un día a la vez como Jesús implicó
arriba.
También debemos tener cuidado de
compararnos a los demás:
12 Porque no nos atrevemos a
clasificarnos ni a compararnos
con los que se encomiendan a sí
mismos. Pero ellos, midiéndose
ellos mismos, y comparándose
entre sí, no son sabios. (2
Corintios 10:12)
¿Por qué algunas pruebas para los
cristianos parecen más difíciles que
para los que están afuera?

Algunas pruebas y dificultades deben
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17 Porque ha llegado el tiempo
para que el juicio comience en la
casa de Dios; Y si primero
comienza con nosotros, ¿cuál
será el fin de los que no
obedecen el evangelio de Dios?
18 Ahora "Si el justo es apenas
salvo, ¿Dónde aparecerán los
impíos y los pecadores? "
19 Por lo tanto, los que sufren
de acuerdo a la voluntad de
Dios encomienden sus almas a
Él haciendo el bien, como a un
fiel Creador. (1 Pedro 4: 17-19)
Por lo tanto, los cristianos pueden
encontrar que se encuentran con
problemas que otros no tienen. A pesar
de los problemas, debemos tratar de
hacer el bien, incluso cuando sufrimos.

Usted podría decir, eso está bien para
Dios, pero yo soy imperfecto y así lo
imposible no sucederá para mí. Bueno,
¿Realmente cree en la Biblia? La Biblia
enseña:
13 Todo lo puedo en Cristo que
me fortalece. (Filipenses 4:13)
Usted puede ser que se esté diciendo,
"bien que era verdad para el apóstol
Pablo. Pablo era un gran hombre de fe,
pero yo no soy nadie. He pecado
mucho.
Bueno, recuerde que el Apóstol Pablo
había "perseguido más temprano a la
Iglesia de Dios" (Gálatas 1:13).
Probablemente usted no hizo nada
peor que eso. Incluso si lo hizo, todavía
puede arrepentirte.

En cuanto a la oración, ¿qué pasa si lo
que quieres es "imposible"?

Pero el punto real es que ciertamente, a
través de Cristo, sus seguidores pueden
hacer todas las cosas.

Bueno, en lo que concierne a Dios,
nada es imposible:

Esto incluye la curación:

26 Pero Jesús los miró y les dijo:
"Esto es imposible para los
hombres, pero para Dios todo es
posible". (Mateo 19: 26)
23 Jesús le dijo: Si puedes creer,
todo es posible al que cree.
(Marcos 9:23)
36 Y dijo: Abba, Padre, todas las
cosas son posibles para ti: Quita
esta copa de mí, pero no lo que
yo quiera, sino lo que tú quieras.
(Marcos 14:36)

3 Bendice al Señor, oh alma
mía, Y no te olvides de todos sus
beneficios. 3 ¿Quién perdona
todas tus iniquidades? ¿Quién
sana todas tus enfermedades? 4
¿Quién redime tu vida de la
destrucción? ¿Quién te corona
de misericordia? Boca con cosas
buenas, para que tu juventud se
renueve como la del águila.
6 El Señor ejecuta justicia y
justicia para todos los
oprimidos. 7 Hizo conocer sus
caminos a Moisés, sus obras a
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los hijos de Israel. 8 El Señor es
misericordioso y misericordioso,
lento para la ira y abundante en
la misericordia. 9 No siempre
l u c h a r á c o n n o s o t ro s , n i
guardará su ira para siempre. 10
No nos ha tratado según
nuestros pecados, ni nos ha
castigado según nuestras
iniquidades.
11 Porque como los cielos están
sobre la tierra, Su misericordia
es grande para los que le temen;
12 Hasta donde está el oriente
desde el occidente, Hasta ahora
ha quitado de nosotros nuestras
transgresiones. (Salmos 103:
2-12)
Pero usted puede decir que usted o
alguien por quien usted está orando no
ha sido sanado.
Mientras Dios cura todas las
enfermedades, Él lo hace cuando Él
siente que realmente ayudará a uno.
A veces no está claro por qué usted no
recibe la respuesta que está esperando o
inc luso pidiendo. ¿Es esto
necesariamente porque carece de fe?
No.
Observe lo que sucedió con el apóstol
Pablo que escribió:
7 Y para que no me exaltara por
encima de la abundancia de las
revelaciones, se me dio un
aguijón en la carne, un
mensajero de Satanás para que

me abofeteara, para que no me
exaltara por encima de la
medida. 8 Con respecto a esto
rogué al Señor tres veces que se
apartase de mí. 9 Y me dijo: Mi
gracia te es suficiente, porque mi
fuerza se perfecciona en la
debilidad. Por tanto, de buena
gana me glor iaré en mis
debilidades, para que el poder
de Cristo repose sobre mí. 10
Por tanto, me complazco en las
debilidades, en los reproches, en
las necesidades, en las
persecuciones, en las angustias,
por amor de Cristo. Porque
cuando soy débil, entonces soy
fuerte. (2 Corintios 12: 7-10)
¿Por qué Dios no sanó al Apóstol
Pablo?
Porque puede haber afectado a Pablo
en el camino equivocado. El pasaje
anterior indica que Pablo y/o las
personas a su alrededor no podrían
manejar apropiadamente las cosas si
Pablo no tuviera la enfermedad
particular. O tal vez porque Pablo tenía
el carácter de soportar y ser un ejemplo,
Dios decidió que era lo mejor.
Pablo probablemente sintió que él
podría hacer mejor la obra de Dios si
sólo Dios le sanara de lo que fuera.
Debido a las declaraciones en Gálatas
4:15 y 6:11, algunos sienten que esta
aflicción puede haber tenido algo que
ver con su visión. Si es así, considere
que desde que Pablo escribió más
libros del Nuevo Testamento que
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cualquier otro, que Dios no necesitaba
que
Pablo
lo
sanara,
independientemente de lo que Pablo
pudiera haber pensado.
Tampoco las probables oraciones de
Pablo sanaban a todos los que estaban
involucrados. Pablo se refiere a los
problemas recurrentes del estómago de
Timoteo en 1 Timoteo 5:23, y también
dice: "He dejado a Trophimus en
Mileto enfermo" (2 Timoteo 4:20).
Construir el carácter es más
importante para Dios y la voluntad de
Dios que para la curación física. Eso no
significa que lo "imposible" no se hará.
Sin embargo, la experiencia del
Apóstol Pablo ayuda a demostrar que
la voluntad última de Dios para usted
e x c e d e l o q u e u s t e d p r e fi e r e
físicamente.
Usted podría pensar que no es digno
de que Dios oiga su oración, pero todos
pecaron:
23 ... porque todos pecaron y
están destituidos de la gloria de
Dios, (Romanos 3:23)
8 Si decimos que no tenemos
pecado, nos engañamos a
nosotros mismos, y la verdad no
está en nosotros. 9 Si
confesamos nuestros pecados, Él
es fiel y justo para perdonar
nuestros pecados y limpiarnos
de toda injusticia. 10 Si decimos
que no hemos pecado, le
hacemos mentiroso, y su palabra
no está en nosotros. (1 Juan 1:

8-10)
Si cree y confiesa sus pecados, Dios le
oirá. Pero puede que tenga que
desarrollar más carácter en más áreas
de las que podría pensar.
Consejo número 28: Termine con
Amén
Jesús terminó la oración que dio en
Mateo 6 con el término 'Amén'. Amén
se deriva del verbo aman que significa
"apoyar, confirmar o erigir" (Harkavy,
Diccionario de Hebreos y Caldeos).
(ibídem.). Cristo usó a menudo esta
palabra en el nuevo testamento, donde
(en la versión del rey James) se traduce
"verdad". Básicamente la palabra
significa que usted cree y está de
acuerdo con lo dicho antes.
Crea lo que ora. Tenga la actitud
correcta. Amén.
Resumen
Aquí hay una lista de los 28 consejos:
1. Orar a Dios Padre
2. Adorar a Dios en la Verdad
3. Crea a Dios
4. Obedezca a Dios: Haga más que los
demonios
5. Adorar a Dios en el Espíritu
6. Resista a Satanás
7. No luche contra Dios
8. Orar por los demás
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9. Ore por sus necesidades
10. Recuerde la Voluntad de Dios y
tenga Sus Prioridades en Orden
11. Posiciones de la Biblia para orar
12. Orar todos los días
13. Perdón
14. Reconocer el Espíritu de Dios
15. Orar por lo que la Biblia dice que
hay que orar
16. Pida regalos espirituales
17. No rezar para ser visto
18. Obedezca el Nuevo Testamento
19. Pregunte a menudo, no use
repeticiones vanas, pero sea ferviente
20. Si usted sufre o está enfermo, ore
por ello
21. Orar por los Líderes de la Iglesia

haga las cosas a MI MANERA. Por
eso rezo. Y siguen citando versículos
para confesar sus pecados, orar por los
demás, orar por la obra, orar para que
la voluntad de Dios se haga, dar
gracias, e incluso ayunar. "Esos no son
el tipo de consejos que yo esperaba",
dicen.
Bueno, usted cree al Dios de la Biblia,
o no. Usted puede orar por sus deseos y
necesidades, pero necesita comprender
que la oración tiene la intención de ser
más que un proceso de 'por favor, dame
esto, por favor, dame eso'.
Estudie, revise y trate de entender
todos los consejos de este folleto. Lee
la Biblia. Ore regularmente al Padre.
Si cree y sigue lo que dice la Biblia,
Dios responderá a sus oraciones. Los
veintiocho consejos de este folleto
deben darle al menos un comienzo
para darse cuenta de cómo Dios quiere
que vea la oración.

22. Orar por líderes seculares

17 Por lo tanto, al que sabe
hacer el bien y no lo hace, para
él es pecado. (Santiago 4:17)

23. Ponga a Jesús en tus oraciones
24. Lo Difícil: Recuerde el Ayuno
25. Orar con acción de gracias
26. Tratar con los "pecados secretos"
27. El cambio puede hacer lo
imposible, lo posible

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

28. Cierre con Amén
Algunos pueden pensar:
"¡Espere un minuto! Quiero que Dios
!29

CURSO DE ESTUDIO DE LA
BIBLIA

católicos tales como la Nueva Biblia de
Jerusalén (NJB) son a veces usadas
como lo son otras traducciones.
Nota: Esta lección en particular era tan
larga en el original, que fue necesario
partirla en múltiples piezas puesto que
ella era más extensa que dos ediciones
de tamaño regular de esta revista. La
siguiente parte, 12b, está planeada para
la próxima edición de esta revista.

Lección 12a: Prueba de la Historia
Bíblica - Introducción
Bob Thiel, Editor en jefe
Publicado 2017 por la Continuación de
la Iglesia de Dios
Este curso está altamente basado en el
curso por correspondencia personal
desarrollado en 1954 que comenzó
bajo la dirección del finado C. Paul
Meredith en la antigua Radio Iglesia
de Dios. Varias porciones han sido
puestas al día para el siglo 21 (si bien
mucho del escrito original ha sido
conservado). Él también tiene más
referencias a la Escritura, como
también información y preguntas que
no están en el curso original. A menos
que se indique otra cosa, las referencias
escriturales son a la NKJV, copyright
Thomas Nelson Publishing, usada con
permiso. La KJV, a veces referida como
la Versión Autorizada es también usada
a menudo. Adicionalmente,
traducciones aprobadas por los

LA
HISTORIA Y
LA
ARQUEOLOGÍA PRUEBAN LA
VERDAD DE LA BIBLIA
¿HAY prueba POR FUERA de la
Biblia de que los eventos descritos en
la Escritura realmente ocurrieron - que
sus grandes figuras realmente vivieron?
¿Dónde está la PRUEBA de que José
estuvo en Egipto? - Que Abraham y
sus ancestros realmente existieron? Que David fue realmente rey de Israel?
- y, por encima de todo, que Cristo y
los apóstoles fueron conocidos por sus
contemporáneos judíos y gentiles?
¿Y dónde está la PRUEBA de que la
inspirada Palabra de Dios ha sido
cuidadosamente preser vada para
nosotros hoy - especialmente puesto
que hay tantas diferentes traducciones
modernas?
Sí, ¿DÓNDE ESTÁ LA PRUEBA?
Es tiempo de que nosotros estudiemos
la prueba de la HISTORIA y la
A RQ U E O LO G Í A p a r a p ro b a r
además que la Biblia es HECHO, no
una fábula.
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Los Ministros niegan su origen
divino

en lugar de la inspirada VERDAD de
DIOS!

¡Probablemente
LE
SORPRENDERÁ a usted saber lo
que muchos líderes religiosos
personalmente piensan y públicamente
dicen acerca de la Biblia! Aquí está lo
que Harry Emerson Fosdick, un
notado ministro americano, escribió en
su libro, "El Uso Moderno de la
Biblia":

Los Eruditos en la Biblia escépticos
también

"Nosotros sabemos ahora que
cada idea en la Biblia comenzó
de orígenes primitivos e
infantiles ..." y que es un
"intento imposible armonizar la
Biblia consigo misma, hacerla
hablar con voz unánime, para
r e s o l v e r s u s c o n fl i c t o s y
contradicciones..." (páginas 11,
24).
¿Por qué escribió esto el Dr. Fosdick?
¿Estaba él convencido de que no había
ninguna prueba de la inspiración de la
Biblia? ¿O ESTABA ÉL PASANDO
POR ALTO LA PRUEBA - Y
MENOSPRECIANDO LA
VERDAD?
De los primeros escritos en la Biblia, él
dice, además: "Pero nosotros no
necesitamos disculparnos por sus
crudezas... Esa falta suya es una falta
de madurez ..."
¡Hoy es sorprendente darse cuenta de
que los líderes religiosos creen que la
Biblia es primitiva, infantil, cruda,
inmadura - un libro de fábulas y mitos

El Dr. James Moﬀatt, quien produjo
una famosa versión en inglés de la
Biblia, dice en su introducción a la
Biblia que muchos de sus libros son
"notas de discípulos, convertidas en
escritos literarios que han sido
repetidamente editados, a veces por
coleccionistas devotos."
Para este hombre educado las primeras
porciones de la Biblia procedieron del
"deseo natural de juntar las tradiciones
primitivas de la gente."
Sí, ¡aquí está uno de los principales
eruditos bíblicos declarando que la
Biblia tiene un origen natural en
TRADICIONES humanas!
implicando que NO está respaldada
por HECHOS! ¿Qué hizo que él
creyera una idea semejante? ¿Estaba él
sin prueba de la inspiración de la
Escritura? Seguramente, si hubiera
prueba de la inspiración de la Biblia,
estos ilustrados hombres no la habrían
pasado por alto - ¿No es así?... ¿O
EN F REN TA RO N ELLO S LA
EVIDENCIA
Y
LA
RECHAZARON?
Ahora lea lo que el Dr. Edgar J.
Goodspeed, quien también tradujo la
Biblia, dice acerca de las Escrituras en
su libro, "¿Cómo leer la Biblia?". Él
dice que usted debería recordar esto
acerca de los primeros doce libros: "Es
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el primer intento del hombre para
organizar su conocimiento de su
pasado en lo que nosotros llamaríamos
un esbozo de historia". Él descarta
incluso la POSIBILIDAD de que
Dios pudiera haber INSPIRADO a los
hombres que escribieron la Biblia!.
Cuando nosotros leemos Génesis, el
Dr. Goodspeed nos recordaría que:
"Génesis es una gran
enciclopedia de pensamiento
HEBREO, y sus soluciones de
los grandes problemas que
confronta la mente humana. Su
mayor logro fue que unificara
todo como la obra de un ser
supremo..." (p. 39).
¿Capta usted lo que esto significa? La
Biblia es la obra del HOMBRE solo el intento del HOMBRE para
organizar el conocimiento histórico, la
solución del HOMBRE hebreo para
los problemas morales del mundo DISFRAZÁNDOLOS como
pensamiento que era de un ser
supremo!
Esta es exactamente la opinión de las
personas más educadas! La Biblia es,
de acuerdo a esta filosofía engañada, el
registro inspirado de la búsqueda del
HOMBRE por un concepto de Dios no el registro INSPIRADO de la
revelación de Dios al hombre del
conocimiento esencial que el hombre
necesita conocer, pero que no podría de
otra manera poder obtener!
Concerniente a la ley de Dios, el Dr.

Goodspeed dice que ella "perpetúa las
antiguas prácticas legales tomadas de
los cananeos después de la conquista..."
y representa "...varios estadios de
legislación primitiva..." En otras
palabras, el Dr. Goodspeed cree que
seres mortales, carnales formularon los
Diez Mandamientos y todos los
estatutos y juicios de Dios!
En cuanto al resto de la Biblia, él cree
que "El libro de Josué es el relato
LEGENDARIO de la conquista de
Canaán" y que el libro de Rut
"pertenece a la FICCIÓN DE
ISRAEL, en lugar de a su historia, y
debería estar entre sus FÁBULAS y
RELATOS" (p. 51)
¿Sincero, pero ignorante?
¡COSAS COMO ESTAS SON EL
PRODUCTO DE LA RAZÓN
HUMANA! Para la mente natural, la
Biblia es simplemente un libro de
cuentos e historias, y fabulosas
soluciones a la cuestión del origen
humano y el destino.
Pero, ¿qué prueba tienen estos hombres
para proponer el concepto de que la
Biblia fue escrita fraudulentamente por
los hebreos que sólo "reclamaron" la
autoridad divina para sus declaraciones
meramente humanas?
¿Han podido estos hombres
DESPLAZAR la Biblia? - refutar la
existencia de sus grandes personajes para refutar la ocurrencia de sus
acontecimientos históricos
sobresalientes?
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¡NO! PORQUE SI HUBIERAN
PODIDO DESPLAZAR A LA
BI BLIA, ELLOS HABRÍAN
DEMOSTRADO SU "PRUEBA"
SUFICIENTEMENTE!
Los LÍDERES RELIGIOSOS de este
mundo son responsables de amargar al
hombre promedio en la calle contra la
Biblia. ¿Qué más puede creer la
persona promedio cuando los líderes
religiosos, que SUPUESTAMENTE
conocen la Biblia, declaran a la Biblia
un fraude piadoso? Los líderes
religiosos son los peores enemigos de la
Biblia!
Por supuesto, la Biblia se lee desde los
púlpitos. Está continuamente siendo
t r ad u c i d a d e n u e vo, ¡ p e ro s u s
enseñanzas han sido rechazadas! Sus
soluciones a los males del mundo han
sido repudiadas SIN SER
ENSAYADAS!
La gente está siendo persuadida a
TOMAR POR SENTADO LO
QUE LAS IGLESIAS DICEN
SOBRE LA BIBLIA. Han asumido
que la Biblia enseña centenares de
ideas conflictivas, tal como escribió el
Dr. Fosdick, y que la BIBLIA es la
causa de las cientos de sectas y
denominaciones en disputa. ¡Pero NO
E S TÁ N D I S P U E S T O S A
EXAMINAR LA BIBLIA POR SÍ
MISMOS para aprender lo que
realmente dice! ¡Si lo hicieran, estarían
poderosamente sorprendidos!

sinceramente NO Q UI EREN
HACER LO QUE LA BIBLIA
DICE! Quieren creer fábulas! "NO
S O P O R TA R Á N L A S A N A
DOCTRINA; MÁS BIEN,
TENIENDO COMEZÓN DE OÍR,
A M O N T O N A R Á N PA R A S Í
MAESTROS CONFORME A SUS
PROPIAS PASIONES, Y A LA VEZ
QUE APARTARÁN SUS OÍDOS
DE LA VERDAD, SE VOLVERÁN
A LAS FÁBULAS." (2 Timoteo 4:
3-4). Tenga en cuenta que la gente
COMO TODOS, naturalmente, NO
RESISTE la verdad!
Las personas sinceramente quieren
servir sus propias lujurias. Ellos quieren
estar en la ignorancia de la ley de Dios
y el modo de vida! No quieren la
asombrosa prueba de que la Biblia es
verdadera, de que está inspirada, de que
puede demostrarse bien.
Como el profeta Jeremías fue inspirado
a escribir: "Una cosa espantosa y
terrible sucede en la tierra: los profetas
profetizan al ser vicio de la
FALSIFICACIÓN, y los sacerdotes
gobiernan a su antojo y llaman, y a mi
pueblo le encanta tenerlo así
"( Jeremías 5: 30-31, Moﬀatt).
No es de extrañar que muchos se
engañen hoy. ¡La mayoría de los líderes
religiosos simplemente no predicarán
la verdad! Así que ahora entendamos lo
que la Biblia REALMENTE ES.

La razón por la cual la gente ha creído
fábulas sobre la Biblia es que
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LO QUE LA BIBLIA ES
REALMENTE
La Biblia es la revelación escrita del
Dios Creador para la humanidad.
CONTIENE
EL
C O N O C I M I E N T O
ABSOLUTAMENTE VITAL QUE
TODOS
N E C E S I TA N
DESESPERADAMENTE PARA
ENTENDER - pero que sería
inaccesible por cualquier medio
NATURAL.
En la Biblia, Dios habla con autoridad
a través de sus escritores. LA BIBLIA,
ENTONCES,
POSEE
AUTORIDAD SUPREMA SOBRE
NUESTRAS VIDAS PUESTO QUE
VIENE DE NUESTRO PROPIO
CREADOR SUPREMO. La Biblia
repite cientos de veces: "Así dice el
Señor". En las Escrituras, Dios habla
en primera persona -"yo"- y nos desafía
a probarlo para probar si Él dice la
verdad (Isaías 44: 6-9).
Sin la Biblia, NUNCA
ENTENDEREMOS LAS
LECCIONES DEL PASADO, EL
SIGNIFICADO DEL PRESENTE
Y EL OBJETIVO DEL FUTURO.
La Escritura, cuando se entiende
correctamente, DA UN
SIGNIFICADO RACIONAL para la
existencia del hombre y las causas de
los males de nuestro mundo. Explica
exactamente por qué este mundo
experimenta guerras, enfermedades y
sufrimiento.

Hay cientos de recetas religiosas,
políticas y económicas en el mundo,
pero ninguna de ellas alcanza la causa
de los problemas de la tierra. Sólo la
MENTE de Dios es lo
suficientemente grande como para
saber las respuestas VERDADERAS.
Ningún libro SINO SU BIBLIA
puede explicar las leyes que regulan
eternamente la vida humana y los
asuntos humanos - LEYES que,
cuando son violadas, traen las penas de
la enfermedad, la guerra y la muerte.
¡Sólo la Biblia es capaz de señalar la
salida del caos inminente!
Sin embargo, los seres humanos
re c h a z a n s u s s o l u c i o n e s c o m o
anticuadas en esta era de la
información digital. No quieren
conocer su verdad. Por eso "EL
SEÑOR
TIENE
UNA
CO N T ROV ERS I A CO N LA S
NACIONES" ( Jeremías 25:31).
NUNCA DESDE EL PRINCIPIO
DE LA VIDA HUMANA, DIOS
HA
TENIDO
UNA
CONTROVERSIA CON LA
H U M A N I DA D . L O S S E R E S
HUMANOS POR NATURALEZA
SE NIEGAN A SIGUIENDO SU
CAMINO DE VIDA. Los humanos
piensan que sus caminos son mejores.
Los humanos asumen que saben más
que Dios.
Sí, "Hay un camino que parece
correcto al hombre, pero su fin es el
camino de la MUERTE" (Proverbios
14:12). La humanidad evita reconocer
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a Dios como Gobernante Supremo. La
gente oculta sus ojos de la evidencia
llana, y etiquetan falsamente la
Escritura como mito y tradición.
¿Dónde está la prueba?
¡Todo el mundo hoy exige pruebas! La
gente tiene un chip en sus hombros,
por así decirlo. Quieren que alguien
pruebe si la Biblia REALMENTE es
verdadera. Cristo dijo que esta actitud
desafiante llegaría a su clímax en estos
últimos días de la civilización humana
- justo antes de que el hombre con su
ingenio científico pudiera hacer estallar
toda vida humana fuera de existencia
(Lucas 18: 8 y Mateo 24:22).
Por supuesto que es correcto que
debemos demostrarlo! ¡Y hay prueba
de la clase más asombrosa - prueba que
sorprendería al público si los teólogos
lo confesaran públicamente! Pero el
mundo lo ignora deliberadamente.
Lo crea o no, el mundo ya sabe de la
prueba, pero, habiendo sido engañado,
no está dispuesto a aceptarlo. Ha
VISTO la prueba, la ha SENTIDO,
EXAMINADO, LEÍDO, e incluso
PUBLICADO! Pero la humanidad,
engañada por la superstición y las vanas
tradiciones religiosas, ha rechazado la
prueba porque no quiere creer y
renunciar a su voluntad a la Biblia.
Esta lección del Curso de Estudio de la
Biblia es el cuarto de una serie que
demuestra la prueba de la existencia de
Dios y la inspiración de Su revelación.
Ya hemos estudiado la prueba de la

creación, con la asombrosa
confirmación de una catástrofe preAdánica y la evidencia tangible del
diluvio en los días de Noé. Esto es una
prueba visible para aquellos que tienen
ojos para ver. Pero el mundo como un
todo ha cerrado sus ojos a la verdad y
voluntariamente "habita en
tinieblas" ( Juan 12:46). También
hemos cubierto la prueba de la profecía
- la prueba suprema de que sólo un
Dios vivo y activo podría haber escrito
la Biblia y haber producido el
cumplimiento de sus profecías.
Sólo los voluntariamente ignorantes
rechazarían la evidencia de la creación
y la profecía. Pero, por desgracia, el
mundo está lleno de ellos! Ha
rechazado ambas cosas.
La cantidad de pruebas es abrumadora.
Es tan grande que el Curso de Estudio
Bíblico no puede comenzar a
contenerlo todo. Pero esta masa de
evidencia ha creado una paradoja. Así
como el mundo publica y vende la
Biblia, pero no cree en ella, así también
descubre, publica y vende las evidencias
de la inspiración bíblica SIN
CREERLAS!
El mundo no sólo ha vuelto la verdad
al revés, sino que también ha vuelto la
prueba al revés - haciendo que lo
correcto PAREZCA equivocado y la
verdadera prueba PAREZCA falta de
prueba.
Para ayudarle a ver y a entender esta
asombrosa evidencia, asegúrese de que
su Biblia esté delante de usted.
!35

También tenga varias hojas de papel, y
una pluma o un lápiz para que pueda
escribir las respuestas y sus propios
comentarios. No hay muchas preguntas
que le hagamos en esta lección porque
le estamos dando la prueba de la
inspiración de Dios de la Biblia
directamente de los REGISTROS
HISTÓRICOS.

después de su aparición y "ha hecho
aparecer" como obra de Un Ser
Supremo, como los Drs. Moﬀatt y
Goodspeed declaran.

Necesita resumir estas NUEVAS
PRUEBAS para usted, en sus propias
palabras. ¡Ésa es la mejor manera de
RECORDARLAS!

1. ¿Registra la Biblia que una gran
inundación ocurrió en el día de Noé
que destruyó casi toda la vida de la
tierra? Génesis 7: 1, 6, 21, 22.

Estas pruebas confunden al ateo. Estas
pruebas demuestran una vez y para
siempre que el registro bíblico es
inspirado por Dios y verdadero!

COMENTARIO: Si las naciones
provienen de una familia, como la
Biblia enseña, debemos esperar que
todas las naciones tengan
TRADICIONES antiguas sobre el
diluvio.

¿Está listo para comenzar?
LECCIÓN 12
La Historia registra el diluvio
Hasta ahora, hemos presentado la
evidencia de la creación y de la ciencia.
Ahora llegamos a la prueba más
importante de la inspiración bíblica.
La Biblia contiene un registro de
EVENTOS HISTÓRICOS que
cubren un período de más de 4.000
años de exper iencias humanas.
LITERALMENTE MILES DE
DECLARACIONES, PARA LAS
C UA LES LA EV I D EN C I A
H ISTÓRICA P ERMANECE,
PERMITEN DETERMINAR SI LA
BIBLIA ES LA VERDAD - o si se
trata de un registro de mitos y fábulas
que se reunieron inexactamente siglos

¿Es la historia de la Biblia verdadera?
¡Realmente probemos si podemos
depender de la Biblia para la
VERDAD!

En la lección anterior probamos la
evidencia GEOLÓGICA de una
inundación en los días de Noé. Los
críticos pueden disputar el tiempo
(porque rechazan la cronología de la
Biblia), pero saben que el REGISTRO
ESTÁ allí para que todos lo vean. ¡Lo
que no pueden negar! Pero si Noé y su
familia escaparon de las fuerzas
destructivas del diluvio, no es exigir
demasiado si buscamos la confirmación
entre todas las naciones de que el
diluvio precedió a la fundación de las
naciones presentes.
¿Cuál es la historia del testimonio testimonio que los hombres han
desenterrado, traducido, impreso y
distribuido para el consumo público?
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Aquí están los hechos que cualquier
persona puede saber: LOS INDIOS
AMERICANOS en América del
Norte y América del Sur conservaron
leyendas del Diluvio en el cual algunos
escaparon por medio de un barco y
repoblaron la tierra.
Los NATIVOS de GROENLANDIA
sostuvieron que todos los hombres
fueron ahogados una vez y que un
hombre y una mujer se convirtieron en
los antepasados de todos los que ahora
viven.
Los POLINESIOS del Pacífico Sur
afirman que una inundación abrumó a
casi ocho personas.
Las tradiciones CHINAS hablan de su
civilización como fundada por un
hombre, junto con sus tres hijos e hijas,
que escaparon de un diluvio devastador.
EGIPCIO y otras tradiciones africanas
conservan relatos similares.
Los Griegos representaron a su "Noé"
como la construcción de un arca para
escapar de las aguas, después de lo cual
envió una paloma dos veces antes de
poner pie en la tierra de nuevo.
L os antiguos BABILONIOS y
ASIRIOS han conser vado para
nosotros en tabletas de arcilla, palabra
por palabra, relatos de las mismas
tradiciones entre ellos, tradiciones que
son exactas en muchos detalles.
Piense por un momento - si el Diluvio
no hubiera ocurr ido, ¿Habr ían
conservado todos estos pueblos estos

registros del Diluvio? Ciertamente
toda la gente no habría sido engañada
para creer que el Diluvio había
sucedido si no hubiera sucedido! La
antigua Radio Iglesia de Dios informó
que, "Usted puede encontrar este
testimonio unánime de las naciones
antiguas en la Enciclopedia Estándar
Internacional, en el artículo 'Diluvio' y
en forma resumida en Halley's Bible
Handbook." Si desea una lista más
amplia de historias del mundo de la
inundación para mirar aquí está un
enlace: http://www.talkorigins.org/
faqs/flood-myths.html.
Por lo tanto, para el Diluvio de Noé
tenemos la evidencia geológica real y el
testimonio de muchos pueblos
antiguos que recordaron los resultados
catastróficos. ¡La única razón por la
cual el testimonio no se cree hoy es que
el hombre no está dispuesto a creer lo
que Dios dice! Prefiere creer en el
cuento de hadas evolutivo que todo ha
continuado igual desde el principio de
los tiempos.
Conociendo estos hechos, algunos
escépticos afirman que el registro
bíblico proviene de la tradición
babilónica más que de los hechos. ¡LA
P RU EBA ES S O LA M EN T E
OPUESTA! El registro babilónico que
tenemos se encuentra casi todo en la
Biblioteca de Asurbanipal (alrededor
de 650 a. C.), mucho después del
registro de Moisés de la inundación de
Noé. La sana explicación es que
muchas personas conservan sus propios
relatos. De estos relatos sólo el registro
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bíblico no tiene contradicción y está
lleno de sencillez racional.
Así que el Libro de los libros es
correct o d es p u és d e t o d o. LA
ESCRITURA ESTÁ VINDICADA.
Es INSPIRADA. ¡ES VERDADERO
EN CADA RELATO!

Pascua: ¿Es sólo sobre la muerte de
Cristo?
¿Deben los cristianos celebrar la Pascua?
Por Bob Thiel
Como muchos saben, a los hijos de
Israel se les dijo específicamente que
observaran la Pascua en el Libro del
Éxodo del Antiguo Testamento.
Las familias tomaron un cordero, sin
defecto (Éxodo 12: 5), para el sacrificio
(Éxodo 12: 3-4). El cordero fue
sacrificado el día 14 al crepúsculo
(Éxodo 12: 6) y parte de su sangre fue
colocada en la puerta de la casa de la
familia (Éxodo 12: 7). Aquellos que
tomaron las medidas que Dios instruyó
fueron 'pasados' de muerte, mientras
que los egipcios que no lo hicieron no
lo fueron (Éxodo 12: 28-30).
Como muchos también se dan cuenta,
Jesús celebró la Pascua anualmente
(Éxodo 13:10) desde el momento de su
juventud (Lucas 2: 41-42) y durante
toda Su vida (Lucas 22:15).
La Pascua fue observada el día catorce
del mes del primer mes (Levítico 23: 5,
llamado Abib en Deuteronomio 16: 1
o Nisán en Ester 3: 7). Se produce en
la temporada de primavera del año.
Aunque Jesús cambió varias prácticas
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asociadas con ella (Lucas 22: 19-22,
Juan 13: 1-17), nuestro Salvador
también dijo a Sus discípulos que lo
guardaran (Lucas 22: 7-13). Así mismo
el Nuevo Testamento es claro, en que a
causa del sacrificio de Jesús, matar
ovejas y poner sangre en los postes de
las puertas (Éxodo 12: 6-7) ya no es
necesario (ver Hebreos 7: 12-13,26-27;
9:11 -28).
El Apóstol Pablo específicamente
enseñó que los cristianos debían
guardar la Pascua de acuerdo con las
instrucciones de Jesús (1 Corintios 5:
7-8; 11: 23-26).
La Biblia enseña que Jesús "fue
predestinado antes de la fundación del
mundo" (1 Pedro 1:20) para ser "el
Cordero inmolado desde la fundación
del mundo" (Apocalipsis 13: 8). Así, el
plan de Dios de salvación a través de
Sus Días Santos y festivales,
incluyendo a Jesús siendo el "cordero
pascual", era conocido antes de que los
humanos fueran colocados en el
planeta. ¡Por eso algunos de los cuerpos
celestes fueron colocados en los cielos
para poder calcularlos!
Casi todas las iglesias reconocen que la
Biblia enseña que Jesús cumplió algo
asociado con la Pascua cuando fue
asesinado.
Encontramos la operación de este gran
Sacrificio incluso discutido en el Jardín
del Edén. Después de que Jesús fue
profetizado (Génesis 3:15), Dios mató
a un animal (probablemente un
cordero o cabra), para cubrir la

desnudez (una representación de un
tipo de pecado en esta incidencia) de
Adán y Eva con sus pieles 3:21).
También vemos este principio de
sacrificio operando cuando Abel
sacrificó un cordero de su rebaño
(Génesis 4: 2-4).
La famosa Pascua en los días de
Moisés mostró la liberación de los
hijos de Israel de Egipto (Éxodo 12:
1-38). Moisés registró las instrucciones
de Dios acerca de esto, así como el
calendario (Génesis 1:14, 2: 1, Éxodo
12: 1) y Sus fiestas (Levítico 23). La
Pascua se convirtió básicamente en el
primero de estos eventos anualmente
representando a los hijos de Dios Su
gran plan de salvación.
En el Antiguo Testamento, la Pascua
representaba la liberación de la
esclavitud de Egipto y la intervención
de Dios. Pero, proféticamente, también
miraba hacia el tiempo en que Jesús
vendría y sería nuestro cordero pascual
(1 Corintios 5: 7). El Cordero de Dios
que vino a quitar los pecados del
mundo ( Juan 1:29, 3: 16-17).
En la última Pascua de Jesús como un
ser humano, Él continuó guardándolo
en la hora de la tarde y le dijo a sus
discípulos que lo guardaran (Lucas 22:
14-19, ver Juan 13: 2,12-15) y en El 14
de Nisán / Abib (ver Lucas 22:14; 23:
52-54).
Jesús, sin embargo, cambió varias de las
prácticas asociadas con su observancia.
Jesús hizo el pan y el vino una parte
integral de la Pascua (Mateo 26:18,
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26-30) y añadió la práctica de lavarse
los pies ( Juan 13: 12-17).
Jesús de ninguna manera enseñó que
no iba a ser una Pascua anual, ni
cambió el tiempo del día de su
observación a una mañana de domingo
como los que siguen las tradiciones
grecorromanas. Incluso los eruditos
griegos ortodoxos (de la Arquidiócesis
Ortodoxa Griega de América) admiten
que los cristianos del siglo I y II
mantuvieron la Pascua en la noche
como lo hacemos en la Continuación de
la Iglesia de Dios en el siglo 21
(Calivas, Alkiviadis C. Los orígenes de
Pascha y Gran Semana - Parte I ,
1992).
Es probable que se agregue que la
Iglesia de Roma (así como muchos de
sus descendientes Protestantes)
oficialmente enseña que mantiene la
Pascua, aunque la llama algo diferente
en el idioma inglés y no la mantiene
como lo hizo Jesús (Catecismo de la
Iglesia Católica, 1995).
La Pascua fue el 14 No el 15

comido esa noche. Y sí, como alguien
que ha matado corderos, uno puede
fácilmente matar, asar y comer un
cordero "del primer año" (Éxodo 12:
5), entre la puesta y la medianoche, es
lo que básicamente hicieron los hijos
de Israel en los registros Pascua en
Éxodo 12. Y técnicamente, tenían
hasta la mañana para haber comido
según Éxodo 12:10. Ahora la Biblia es
clara que la Pascua angelical ocurrió
"en esa noche" (Éxodo 12:12), la
misma noche del 14.
La Biblia enseña que Jesús sólo fue
sacrificado una vez (1 Pedro 3:18,
Hebreos 9:28, 10: 10-14). En el Nuevo
Testamento, está claro que Jesús
guardó Su Pascua final (Lucas 22:
14-16), y fue asesinado. La Biblia
muestra que Jesús fue removido del
madero antes del día 15. ¿Por qué?
Porque el día 15 fue un "día alto" ( Juan
19: 28-31), específicamente el primer
día de pan sin levadura (Levítico 23:
6). Por lo tanto, Jesús mantuvo y
cumplió la Pascua el día 14.

Algunos se han confundido acerca de
la fecha de la Pascua bíblica. La Biblia
enseña que debía guardarse el día 14
del primer mes del calendario de Dios
(Levítico 23: 5).

La historia temprana de la iglesia
también registra que la Pascua fue
mantenida el 14 de mes de Nisán por
líderes fieles cristianos, judíos y
gentiles, en los siglos primero, segundo
y tercero y que fue guardada por la
tarde.

En el versículo 6 de Éxodo, Capítulo
12, se afirma que el cordero debe ser
matado "al atardecer" (GWT y Jewish
Publication Society translations). El
versículo 8 dice que deben comer la
carne esa noche. Es para ser asado y

La mayoría de los líderes que profesan
a Cristo afirman observar alguna
versión de la Pascua, aunque muchos
han cambiado el nombre, la fecha, el
tiempo, los símbolos y el significado -el
!40

día comúnmente llamado "Pascua" en
inglés se suponía que era una versión
de Pascua Por las primeras iglesias
greco-romanas.
La Biblia enseña claramente que
Jesucristo fue el cordero pascual
sacrificado por nosotros y que debemos
guardar esa fiesta con pan sin levadura:
7 Despojémonos de la levadura
vieja, para que se convierta en
un nuevo lote de masa, en la
medida en que estamos sin
l e v a d u r a . Po rq u e n u e s t ro
cordero pascual, Cristo, ha sido
s a c r i fi c a d o. 8 Po r t a n t o,
celebremos la fiesta, no con la
levadura vieja, levadura de
malicia y maldad, sino con los
panes sin le vadura de la
sinceridad y la verdad. (1
Corintios 5: 7-8, NAB)
Note que la fiesta debe ser guardada
con los panes sin levadura de la
sinceridad y la verdad. El apóstol Pablo
se dio cuenta de que Jesús era un
sustituto del cordero pascual que usaba
el pueblo judío. También enseñó que
los cristianos deben seguir observando
la Pascua.
Pero básicamente, ¿cómo iban los
cristianos a hacer esto?
El Apóstol Pablo explica:
23 Porque yo recibí de Jehová lo
que también os dije: que el
Señor Jesús, la misma noche en
que fue traicionado, tomó pan;

24 Y cuando dio gracias, lo
partió y dijo: Tomad, comed,
esto es mi cuerpo quebrantado
por vosotros, haced esto en
memoria de mí. 25 De la misma
manera también tomó la copa
después de la cena, diciendo:
"Esta copa es el nuevo pacto en
mi sangre, y esto se hace,
siempre que lo bebas, en
memoria de mí". 26 Porque
todas las veces que coméis este
pan y bebéis este cáliz, anunciáis
la muerte del Señor hasta que
Él venga. (1 Corintios 11:
23-29)
Así, el Apóstol Pablo enseñó que los
cristianos debían celebrar la Pascua de
la misma manera en que Jesús observó
Su Pascua final con el pan y el vino. Y
eso fue por la noche como recuerdo o
memorial - un memorial es un evento
anual, no un evento semanal.
El Catecismo de la Iglesia Católica señala
correctamente que "Jesús en el tiempo
escogido de la Pascua ... tomó pan, y ...
lo partió" y también lo dio para ser
comido.
Está documentado en la Biblia que
Jesús partió pan sin levadura y lo pasó a
sus seguidores para comer. Jesús
también pasó el vino a Sus seguidores
para beber una pequeña cantidad.
Nosotros en la Continuación de la
Iglesia de Dios oramos, partimos y
distribuimos panes sin levadura, y
distribuimos vino para que Sus fieles
seguidores consuman. Sin embargo, la
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Iglesia de Roma (como muchos otros)
ya no parte pan sin levadura (usa toda
una "hostia") ni distribuye vino para
que sus seguidores beban (la
distribución del vino es considerada
opcional por la Iglesia de Roma y a
menudo no se hace en las iglesias
Protestantes).
¿Q ué pasa con 'A menudo ...
Proclama'?
¿Con qué frecuencia debe tomarse la
Pascua?
Jesús dijo: "Porque con tanta
frecuencia como coméis este pan y
bebéis este cáliz, anunciáis la muerte
del Señor hasta que Él venga".
Considere que es la muerte de Jesús
que esto conmemora.
La muerte de Cristo nos reconcilia con
Dios (Romanos 5:10) y Jesús dio Su
vida por nuestra salvación ( Juan 3:
16-17, Hebreos 5: 5-11). Su muerte
nos enseña que los cristianos no deben
tener el pecado reinado sobre nuestros
cuerpos mortales (Romanos 6: 3-12).
La Pascua Cristiana es la
conmemoración anual de la muerte de
Jesús.
Jesús NO DIJO hacer esta ceremonia
TANTO COMO USTED DESEE,
sólo que cuando lo haces, está
proclamando Su muerte. El término
griego para a menudo en 1 Corintios
11:26, hosakis, se usa una vez más en el
Nuevo Testamento. No significa tan a
menudo como usted desea a menos que el

término griego para "usted desea", thelo
o ethelo, esté también presente (que está
en Apocalipsis 11: 6, el único otro
lugar en la Biblia que se utiliza este
término particular). Sin embargo, como
esto NO está presente en 1 Corintios
11:26, Pablo NO nos está diciendo que
observemos la Pascua del Señor tan a
menudo como deseamos, sino que
cuando estamos observando la Pascua,
ella no es sólo una ceremonia, ella está
mostrando la muerte de Cristo.
Además, Pablo escribió esto:
27 Por lo tanto, cualquiera que
coma este pan o beba este vaso
del Señor de una manera
indigna será culpable del cuerpo
y la sangre del Señor. 28 Mas el
hombre se examine a sí mismo,
y así coma del pan y beba de la
copa. 29 Porque el que come y
bebe de manera indigna come y
bebe juicio para sí mismo, no
discerniendo el cuerpo del
Señor. (1 Corintios 11: 27-29)
Pablo enseña claramente que para
tomar este pan y vino, uno debe
examinarse a sí mismo. El desarrollo
que se supone que acompaña la Pascua
nos ayuda a enfocarnos en nuestras
faltas y pecados, y así ayuda a cumplir
este mandato de Pablo par a
examinarnos a nosotros mismos. Como
el desarrollo puede tomar mucho
esfuerzo, esto también apoya el
concepto de un examen anual (la gente
no estaba quitando levadura todos los
días o semanas).
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El Nuevo Testamento registra que
tanto Jesús como Pablo enseñaron a
observar la Pascua de la manera
cristiana. Y eso fue una observación
anual.

los cristianos. La historia registra que
los fieles celebraron la Pascua
anualmente el día 14 desde el tiempo
de los apóstoles originales y a través de
los siglos.

Lavado de pies

Hay algo de información interesante
en el texto corrupto conocido como La
Vida de Policarpo Lo que es interesante
es que sugiere que la observación de la
Pascua en Asia Menor puede no haber
llegado primero a Esmirna que
Apóstol Juan, sino aún antes del
apóstol Pablo.

El lavarse los pies ayuda a mostrar
humildad y que incluso los seguidores
de Cristo todavía tienden a tener áreas
que necesitan ser limpiadas (ver Juan
13:10).
Jesús enseñó que Sus seguidores deben
hacer esto:
13 Vosotros me llamáis Maestro
y Señor, y decís bien, porque así
soy yo. 14 Si yo, Señor y
Maestro, te he lavado los pies,
también debes lavar los pies
unos a otros. 15 Porque os he
dado ejemplo, para que hagáis
como yo os he hecho. 16 De
cierto os digo que un siervo no
es mayor que su amo; Ni el que
es enviado mayor que el que lo
envió. 17 Si tú sabes estas cosas,
bienaventurado eres si las haces.
( Juan 13: 13-17)
Relativamente pocos que profesan el
cristianismo lavan los pies como Jesús
dijo que hicieran. Pero nosotros en la
Continuación de la Iglesia de Dios
seguimos las instrucciones de Jesús
sobre esto anualmente.
Fuentes fuera de la Escritura
No sólo en la Biblia vemos que la
Pascua fue mantenida anualmente por

La Vida de Policarpo sugiere que la
Pascua de la Nueva Alianza con pan
sin levadura y vino debía ser observada
durante el tiempo de los panes sin
levadura. Afirma que los herejes lo
hacían de otra manera. Y esa escritura
también apoya la idea de que los panes
sin levadura y el vino eran tomados, y
fueron tomados, ANUALMENTE.
La historia registra que los apóstoles
bíblicos (incluyendo a Felipe y Juan),
así como los obispos/pastores
Policarpo, Thraseas, Sagaris, Papirius,
Melito, Polícrates, Apollinaris y otros,
celebraron la Pascua anualmente el día
14. Los católicos romanos, ortodoxos
orientales y anglicanos consideran que
estos líderes han sido santos, pero
ninguna de esas religiones sigue sus
ejemplos sobre esto.
El historiador Eusebio relató que el
O b i s p o / Pa s t o r A p o l l i n a r i s d e
Hierápolis en Frigia de Asia Menor
escribió a finales del siglo II que los
cristianos debían celebrar la Pascua el
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14:
El día catorce, la verdadera
Pascua del Señor; El gran
sacrificio, el Hijo de Dios en
lugar del cordero, que estaba
atado ... y que fue sepultado en
el día de la Pascua, colocándose
la piedra sobre el sepulcro.
Jesús comió y celebró la Pascua el día
14, fue asesinado el día 14 y fue
sepultado el día 14. Esto no fue el día
15, y en el año de Su muerte, esto NO
fue un domingo. Jesús habría tomado
la Pascua justo después de la puesta del
sol y sería asesinado durante la luz del
día y enterrado antes de que el sol se
pusiera de nuevo (para comenzar un
nuevo día).
A finales del siglo II, el obispo/pastor
Polícrates de Éfeso envió una carta al
obispo romano Víctor cuando Víctor
trató de obligar a la observancia de la
Pascua en un domingo en lugar del 14.
En su carta, Polícrates:

las enseñanzas transmitidas a él
por los líderes de la iglesia
anterior.
5) Mostró que era entonces el
portavoz de los fieles en Asia
Menor.
6) Dijo que él y sus predecesores
observaron el tiempo de los
panes sin levadura.
7) S e niega a aceptar la
autoridad de una tradición
romana no bíblica sobre la
Biblia.
8 ) S e n e gó a ac e p t a r l a
autoridad del obispo de Roma prefirió estar separado (ver
Apocalipsis 18: 4).
9) Declaró que su vida iba a ser
gobernada por Jesús y no por las
opiniones de los hombres.
¿Seguirá usted el ejemplo de Jesús y de
los Apóstoles como lo hizo Polícrates?

2) Dijo que estaba siendo fiel a
las enseñanzas del Evangelio.

Debido a que los cristianos primitivos
celebraron la Pascua el 14, ellos y otros
que lo hicieron fueron etiquetados
como Cuartodecimanos (latín por
decimocuarto) por muchos
historiadores.

3) Se basó en la posición de que
las enseñanzas de la Biblia
estaban por encima de las de la
tradición aceptada por los
romanos.

Los primeros cristianos comprendieron
que la Pascua tenía que ver con el plan
de salvación de Dios. Nótese que hacia
180 A.D., el Obispo/Pastor Melito de
Sardis escribió:

4) Dijo que estaba siendo fiel a

Ahora viene el misterio de la
Pascua, tal como está escrito en

1) Dijo que estaba siguiendo las
enseñanzas transmitidas por el
apóstol Juan.
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la ley ... El pueblo, por lo tanto,
se convirtió en el modelo para la
iglesia, y la ley un bosquejo
parabólico. Pero el evangelio se
convirtió en la explicación de la
ley y su cumplimiento, mientras
que la iglesia se convirtió en
almacén de la verdad ... Esta es
la Pascua de nuestra salvación.
Este es el que soportó
pacientemente muchas cosas en
muchas personas ... Este es el
que se hizo humano en una
virgen, que fue colgado en el
árbol, que fue sepultado en la
tierra, que fue resucitado de
entre los muertos, y que levantó
a la humanidad hacia arriba de
la tumba abajo a las alturas del
cielo. Este es el cordero que fue
asesinado.
La Pascua fue mantenida anualmente
el 14 de Nisan por los fieles y otros en
siglos posteriores. L os eruditos
católicos lo registran en los siglos IV, V,
VI y VIII. Varios escritores de la Iglesia
de Dios han trazado su observancia
desde el tiempo de los apóstoles hasta
los tiempos modernos.
Los eruditos greco-romanos reconocen
que aspectos de la Pascua, como el
lavado de los pies, también fueron
observados por aquellos que ellos
consideraban como primeros cristianos
fieles.
La Pascua es la primera fiesta anual
que aparece en el capítulo 23 de
Levítico. La Pascua ayuda a la imagen

de la salvación y la gracia para los
cristianos. Cabe señalar que los escritos
cristianos primitivos se refieren a
menudo a ella como la Pascua y no "la
Cena del Señor". Mientras que algunos
pueden "espiritualizar" la necesidad de
la observancia de la Pascua, los líderes
considerados como santos por los
grecorromanos y la Iglesia De Dios la
guardaron literalmente.
Nosotros en la Continuación de la
Iglesia de Dios todavía lo hacemos hoy.
Celebramos la Pascua e incluimos la
práctica histórica y bíblica de lavarnos
los pies unos a otros.
El Plan desde el Principio
La Pascua muestra que Dios tenía un
plan antes de la fundación del mundo
(1 Pedro 1:20) para enviar a Jesús a
morir por nuestros pecados, que Dios
nos ama ( Juan 3:16), que Dios puede
librarnos, y que Su Hijo sufrió y murió
por nosotros. La Pascua muestra que
los cristianos son liberados del pecado
por su muerte y no permanecen en
pecado (Romanos 6: 1-5).
Pero aceptar simplemente el sacrificio
de Jesús no es todo lo que hay en el
plan de salvación de Dios.
Varias personas guardan el comienzo
de las fiestas de salvación de Dios al
reconocer un poco la Pascua y o
Pentecostés, pero nunca van a conocer
la "profundidad de las
riquezas" (Romanos 11:33) de la gracia
de Dios (2 Pedro 3:18) Representada
por las otras fiestas bíblicas.
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Los cristianos deben celebrar la Pascua.
Y hacerlo de la manera bíblica.
Cristo no es sólo el autor/iniciador de
nuestra salvación (Hebreos 5: 9), sino que
es también el consumador de nuestra
salvación (Hebreos 12: 2; 1 Pedro 1: 1-9).
Sus verdaderos seguidores mantienen Sus
días santos de Primavera y Otoño. Para
obtener más información, consulte nuestro
folleto gratuito, "¿Debería usted observar
los días santos de Dios o las fiestas
demoníacas?" Disponible en
www.ccog.org
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Cumpliendo
Mateo 24:14
y
Mateo 28: 19-20
Continuación de la Iglesia de Dios
www.ccog.org
Noticias de Profecía de la Biblia diariamente
www.cogwriter.com
CCOG.ASIA Este es un sitio web centrado en Asia. Tiene artículos
en chino mandarín así como algo en inglés, más algunos artículos
en otros idiomas asiáticos.
CCOG.EU Este es un sitio web dirigido a Europa. Tiene materiales
en muchos idiomas europeos.
CCOG.IN Este es un sitio web dirigido a los de la herencia india,
e incluye materiales en hindi.
CCOG.NZ Este es un sitio web dirigido a aquellos en Nueva Zelanda.
CCOGCANADA.CA Este es un sitio web dirigido a aquellos en Canadá.
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Este es el sitio en
español de la Iglesia Continua de Dios.
PNIND.PHPatuloynaIglesya ng Diyos. Este es el sitio web orientado
a Filipinas con artículos en inglés y tagalo.
BibleNewsProphecy canal
www.youtube.com/BibleNewsProphecy
ContinuingCOG channel
www.youtube.com/continuingcog
ContinuingCOG África channel
www.youtube.com/ccogafrica

