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25 opiniones Laodicenas radicales y falsas sobre la Profecía Hay muchos malentendidos proféticos

que algunos dicen ser la Iglesia de Dios han mantenido. Aquellos que continúen manteniendo muchos de ellos no
entenderán cuándo comenzará la Gran Tribulación o cuándo comenzará o cuándo será tiempo de huir.

Curso de Estudio de la Biblia Examen 1 Este es un examen relacionado con las primeras cuatro lecciones
de este curso para ayudar a las personas a estudiar y a entender mejor la Biblia.

22 Los complots de Pascua ¿Cuál fue el primer complot de Pascua? ¿Qué complots han llevado a cabo el Islam y
las confesiones Greco-Romanas en relación con la Pascua?

25 ¿Le gusta ser corregido? Sea honesto consigo mismo! ¿Le gusta realmente ser corregido?
Cubierta posterior: Internet y Radio Esto muestra en dónde puede la gente encontrar el mensaje de la Continuación
de la Iglesia de Dios.

Acerca de la Cubierta Frontal: El Libro de Revelación habla de un tiempo de persecución y fuego con alto calor sofocante.
¿Puede la Gran Tribulación o el Día del Señor comenzar en 2015 como algunos creen?

2

lunas rojas en 2014 y las que se esperan en 2015 pueden
marcar el comienzo de la Gran Tribulación. Bien, las lunas
rojas no marcaron el comienzo en 2014 ni ellas marcarán el
comienzo en 2015.

¿Puede la Gran Tribulación comenzar en 2015? ¿Puede
la Gran Tribulación comenzar en 2016? ¿Puede la Gran
Tribulación comenzar en 2017?

Las únicas ‘lunas’ a las cuales se refirió Jesús en el Nuevo
Testamento, fueron en Mateo 24: 29, Marcos 13: 24 y Lucas
21: 25. Y estas fue enseñado por Jesús que ocurren después
de la Gran Tribulación.

No, no puede.
No de acuerdo a la profecía de la Biblia.

¿Comenzará la Gran Tribulación en 2015? Muchos en el mundo cristiano profeso están saltando a ideas
proféticas equivocadas y mal concebidas. ¿Qué enseña la Biblia? ¿Cuál es la secuencia requerida?
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Y aunque dolores y tribulación está profetizado que han
de ocurrir antes (Mateo 24: 4-12) de la “Gran Tribulación”
(Mateo 24: 21), la Gran Tribulación (los finales tiempos de
los Gentiles) misma no puede comenzar en 2015 ni antes de
2018.
Respecto a cada año individual comenzando con 2008, yo
he denunciado falsos profetas como también a aquellos que
especulaban sobre cada uno de aquellos años cuando ellos
estaban más cerca a esa fecha/año que era posible.
En este momento es ahora imposible que la Gran Tribulación
pueda comenzar en 2015 o 2016, o 2017. 2018 es la más
temprana fecha posible de comienzo, con una fecha
posterior mucho más probable en este momento.
Si bien Jesús estableció una secuencia que está registrada
en Mateo 24 y Marcos 13 que Él vinculó a parte del Libro
de Daniel, por muchas razones casi ninguno sabrá cuándo
comenzará la Gran Tribulación.
Por muchas razones, está claro que las iglesias del mundo
no sabrán cuándo comenzará la Gran Tribulación. En los
recientes años pasados, se ha hecho también claro que la
mayoría de los que dicen estar en la Iglesia de Dios (COG) no
sabrán tampoco cuándo.
Muchos de los que profesan a Cristo ni siquiera creen en una
próxima Gran Tribulación puesto que muchos creen que ella
se terminó en el año 70 D.C.
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No obstante, habrá una. Los discípulos de Jesús
específicamente le preguntaron a Él cómo saber cuándo
ocurriría esto (Mateo 24: 3; Marcos 13: 4; Lucas 21: 7) --y Él
les respondió con detalles.

Lunas rojas

Aunque algún tipo de luna roja está profetizado que preceda
al final Día del Señor (Hechos 2: 20), la única profetizada no
ocurre hasta un par de años DESPUÉS de que comience la
Gran Tribulación.
(Dicho esto, es posible que el pacto de Daniel 9: 26 pudiera
ser confirmado cerca del tiempo de una regular luna roja,
pero eso no es un requerimiento bíblico).

No hay ningún rapto pre-tribulación
Muchos en el mundo Protestante evangélico/
fundamentalista creen que la “gran tribulación” vendrá 3
1/2 años o inmediatamente después de lo que ellos llaman
el ‘rapto’. Algunos han señalado a 2015 y algunos a 2016
para esto.
Tristemente, millones han sido inapropiadamente enseñados
que Jesús retornará antes del comienzo de la Gran Tribulación
y el sonido de la última trompeta y que ellos serán raptados
al cielo. Esta creencia en el ‘rapto’ es contraria a las palabras
de Jesús en Mateo 24: 29-31 y a las del apóstol Pablo en 1
Corintios 15: 50-52, que muestran que Jesús retorna con la
última trompeta. La última trompeta viene años DESPUÉS
del comienzo de la Gran Tribulación.
Yo vi a un famoso promotor de esta opinión decir, hace años,
que el siguiente evento profético que sería cumplido sería
este ‘rapto’. De esta manera, él desanimaba a las personas de
atender las palabras de Jesús de vigilar muchas otras señales
(Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, Daniel 9, Daniel 11). Aquellos
que creen en un ‘rapto’ pre-tribulación posiblemente no
sabrán cuándo comenzará la Gran Tribulación puesto que
ellos no están esperando posiblemente ser parte de ella.
Lo que la Biblia enseña es que la abominación de la
desolación será puesta en el lugar santo (Mateo 24: 15) y
luego un decreto será emitido (Sofonías 2: 1-3, para que los
fieles huyan al desierto (Revelación 12 14-16). Puesto que el
cielo no es un desierto, no hay ningún rapto pre-tribulación.

Ignorando lo que enseñó Jesús, algunos han dicho que las
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Adicionalmente ella puede venir como una sorpresa a
las personas que realmente han estudiado el Libro de
Revelación, pero los proponentes del “rapto” pre-tribulación
tienden a decir falsamente que la iglesia no es mencionada
en Revelación desde el capítulo 4 hasta el capítulo 18, porque
ella ya ha sido raptada lejos. No obstante, la Biblia es clara en
que Satanás hace guerra contra los cristianos que no van al
lugar en el desierto (Revelación 12: 17; 13: 7-10) y los santos
que pasan a través de ella tienen cierta paciencia (Revelación
14: 12), de esta manera la iglesia está claramente involucrada
en la Gran Tribulación.

La Babilonia del Misterio no está en Irak
Algunos bien conocidos Protestantes proponentes de la
opinión del rapto pre-tribulación también creen que la física
ciudad de la antigua Babilonia está destinada a convertirse
en la Babilonia la Grande del Libro de Revelación.
La antigua ciudad de Babilonia, que está en la región de Irak,
no ha tenido ninguna prominencia religiosa por milenios.
La misma Geografía elimina a la antigua Babilonia de
ser la profetizada Babilonia. La Antigua Babilonia estaba
construida sobre una llanura. No obstante, la “Babilonia la
grande” de Revelación está relacionada con la ciudad de
las siete colinas/montañas (Revelación 17: 9). Ella también
es mostrada como teniendo una historia de perseguir a los
verdaderos cristianos, lo que simplemente no ha sido el caso
(en una forma importante) para la antigua Babilonia.
Todos deberían entender que el Libro de Revelación
específicamente se refiere a ciudades con títulos distintos de
las originales (p. ej. Revelación 11: 8) y que él a menudo añade
una palabra descriptiva (como Misterio) antes del término
Babilonia (p. ej. 17: 5), así que ninguno debería insistir en que
la antigua Babilonia es la localización lógica. Adicionalmente,
el Antiguo Testamento se refiere a un poder del norte como
“la hija de Babilonia” (cf. Jeremías 50 41-43; Zacarías 2: 6-7)
que se parece a la Babilonia de Revelación -- de esta manera
un tipo diferente de Babilonia está profetizado que exista en
los tiempos del fin.
Se requiere que sea entendido que puesto que el pueblo
de Dios es específicamente advertido a huir de “la hija de
Babilonia” en el Norte (Zacarías 2: 6-7) como también de la
Babilonia de Revelación (18: 2-4), tiene sentido que no sea
necesario para la Babilonia en Revelación ser la antigua
localización de Babilonia (la antigua Babilonia está también
casi directamente al Este, y sólo ligeramente a un grado al
norte, de Jerusalén). De esta forma, los Protestantes que
enseñan que la antigua ciudad de Babilonia debe ser la
Babilonia de la Bestia de Revelación parecen estar en el error.
Aquellos que creen que la antigua Babilonia debe ser
reconstruida para que sean cumplidas las profecías bíblicas
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estarán esperando por algo que no es bíblicamente requerido.

ese líder es referido como el Rey del Sur (Daniel 11: 40-43).

La identidad del Rey del Norte

El final Anticristo está asociado con la gran ciudad de
“siete montañas” (Revelación 17: 9) “que reina sobre los
reyes de la tierra” (Revelación 17: 18). Muchos eruditos
Católicos, Protestantes, y la Iglesia de Dios han identificado
apropiadamente esa ciudad como Roma. El final Anticristo
apoyará al poder de la Bestia del Rey del Norte europeo
(Daniel 11: 39-40; Revelación 13) que derrotará al Rey del Sur
(Daniel 11: 40-43).

Muchos predicadores de profecía Protestantes han dicho
que aunque la Bestia es probablemente europea, que el final
Rey del Norte es ruso.
No obstante, a causa de que el mar de la Bestia del Mar de
diez cuernos en Revelación 13 1-10 es el mar Mediterráneo
(cf. Daniel 2: 1-3; Josué 9: 1; 23: 4; Ezequiel 47: 13-16), el Rey
del Norte (Daniel 11: 40) debe ser europeo. Este Rey del
Norte europeo será perturbado por un poder en dirección
de Rusia (Daniel 11: 44-45) que incluye a Rusia (Jeremías 9:
27; 11: 31), aquellos que piensan que este Rey del Norte es
Rusia no entenderán este evento clave.
Debería también mencionarse que algunos Protestantes han
enseñado que la bestia de diez cuernos es sólo un sistema,
no una persona y que la bestia de dos cuernos es sólo un
sistema de dos reinos y no es una persona. Aquellos que no
estén mirando por individuos no creerán que los individuos
estén cumpliendo profecías del tiempo del fin.

Identidad del Final Anticristo
Un común malentendido profético Greco-Romano es la
enseñanza de que el final Rey del Norte, la Bestia de diez
cuernos, es el final Anticristo.
Aunque ese líder se opone a Cristo, puesto que él es
primariamente un líder político-militar (Revelación 13: 1-10),
él no es EL Anticristo.
Ahora la Bestia de dos cuernos de Revelación 13: 11-16, es
primariamente un líder religioso, que es adicionalmente
descrito como el Falso Profeta (Revelación 16: 13; 19: 20; 20:
10). Puesto que todos los versículos en la Biblia que usan el
término “anticristo” se están refiriendo a líderes religiosos
incluyendo falsos profetas (1 Juan 2: 18-22; 4: 1-3; 2 Juan 7),
es la Bestia de dos cuernos quien es EL Anticristo.
En la Continuación de la Iglesia de Dios, nosotros creemos
que todos los falsos ministros son “anticristo”. Sin embargo,
nosotros también creemos que en el fin, un individuo se
levantará para ser el final Anticristo. Esto es consistente con
la posición de algunos posiblemente afiliados con la Iglesia
de Dios en la Edad Media también, y que el final Anticristo es
el Falso Profeta/la bestia de dos cuernos de Revelación 13.

El Rey del Sur y el Final Anticristo
Algunos Protestantes han pretendido que el final Anticristo
será Islámico con la antigua Babilonia como su capital.
Aunque la Biblia habla de un líder que se levanta en las tierras
árabes, nubianas, y turcas que gobernará una confederación,
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Aunque la divinidad del Islam es anti-Cristo, etc., el final
Anticristo no será un líder Musulmán. Él fingirá una forma más
comprometida de Catolicismo Romano, pero eventualmente
él permitirá que éste sea traicionado (Revelación 17: 15-17).

Secado del Río Éufrates
Otro actual tele-evangelista ha dicho que el siguiente evento
profético es que el río Éufrates se secará. Sin embargo,
puesto que eso no sucede hasta después del comienzo de la
Gran Tribulación (Revelación 6: 9) y luego el tiempo de calor
sofocante (Revelación 16: 8-12), aquellos que le crean a él no
sabrán cuándo comenzará la Gran Tribulación.

Un Templo judío no es necesario
Algunos dentro y fuera de la Iglesia de Dios creen que un
templo judío debe ser construido antes de que la Gran
Tribulación pueda comenzar, a pesar del hecho de que la era
de Filadelfia de la COG no mantenía esa opinión.
Esta opinión de la reconstrucción del templo judío está
basada en dos creencias falsas.
Una es que puesto que los sacrificios de animales deben
comenzar para que puedan ser parados (cf. Daniel 9: 27; 11: 31)
que un templo judío es necesario para que los animales sean
sacrificados. La razón por la que esta opinión es falsa es que
la Biblia es clara en que un templo físico no es necesario para
que el sacrificio de animales sea hecho. Esdras 3: 2-6 muestra
que fueron hechos sacrificios simplemente sobre un altar
antes de que fuera echada la fundación del segundo templo.
Adicionalmente, yo me he comunicado personalmente con
representantes del Sanhedrín reconstituido y del Instituto del
Templo quienes confirmaron que los judíos están dispuestos
a sacrificar sobre un altar solamente y que no creen que ellos
deban tener primer un templo reconstruido.
La otra creencia errónea tiene qué ver con la definición del
‘templo de Dios’ en el Nuevo Testamento. Incluso si bien el
apóstol Pablo repetidamente dice a los cristianos que ellos
son el ‘templo de Dios’ (1 Corintios 3: 16-17; 2 Corintios 6: 16),
muchos han concluido que un templo judío es el ‘templo de
Dios’ en 2 Tesalonicenses 2: 3-4. El Nuevo Testamento es claro
en que el sacerdocio cambió después de que Jesús vino, y por

lo tanto eso no es una referencia a un futuro templo judío. Ello
tendría que ser una referencia a un grupo de cristianos y/o un
edificio usado alguna vez por los cristianos (como la Iglesia
de Dios sobre la colina occidental de Jerusalén, también
llamada el Monte Sion, que fue construida sobre las piedras
de fundación usadas en el último templo judíos por cristianos
en el primer siglo y esta es una posible localización).
Aquellos que insisten en que un templo judío en Jerusalén
debe ser construido antes del comienzo de la Gran Tribulación
no creerán que ella comienza antes de eso. Puesto que un
templo judío semejante no es bíblicamente requerido, él
no es probable que sea construido, por tanto aquellos que
apoyen esta opinión están sujetos a ser engañados.

Mateo 24: 14 será cumplido
Uno de los pasos que desencadena el fin tiene qué ver con la
proclamación del evangelio del reino:
14 Y este evangelio del reino será predicado en todo el
mundo como un testimonio a todas las naciones, y luego
vendrá el fin. (Mateo 24: 14)
Varios Católicos, Protestantes, e incluso muchos en las COGs
creen que esto ha ocurrido, pero ése no es el caso Ni ello será
completado en 2015 o 2016.
Pocos parecen darse cuenta de que es parcialmente a causa
del alcance de la proclamación del evangelio del reino que el
Rey del Norte se pondrá furioso y comenzará la persecución
(cf. Daniel 11: 29-25; Mateo 24: 15-20) que conducirá al
comienzo de la apertura del quinto sello de Apocalipsis 6:
9-11 y al comienzo de la Gran Tribulación (Mateo 24: 21).

Los preteristas no esperan la Gran Tribulación
Muchos en el mundo creen que no hay una futura Gran
Tribulación y que los eventos de la destrucción de Jerusalén
en 70 D.C. y los eventos a través de todo el fin del siglo
primero cumplieron esas profecías. Esto es conocido como
una visión preterista. El término preterista viene del término
latino praeter, que significa que algo es pasado o está más
allá. Los preteristas ven muchas futuras profecías como
cumplidas en el pasado.
Aquí está una cita de un famoso erudito Protestante, el
finado Alfred Edersheim concerniente a lo que él sentía que
sucedió en 70 D.C.:
[La] tribulación para Israel [fue] sin paralelo en el
terrible pasado de su historia, e inigualada incluso en su
sangriento futuro. Más aun, tan terrible habría sido la
persecución, que si la Divina misericordia no se hubiese
interpuesto por causa de los seguidores de Cristo, toda
la raza judía que habitaba la tierra habría sido barrida.
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Lo anterior es ciertamente una visión inexacta y cambiada
de lo que sucedió comparado con lo enseñó Jesús en Mateo
24. Los preteristas tienden a pasar por alto el hecho de que
Jesús dijo que el sol y la luna se oscurecerían inmediatamente
después de la tribulación y que Él retornaría (Mateo 24: 2931). Puesto que Jesús no ha retornado todavía, no hay forma
posible de que la Gran Tribulación se hubiera terminado hace
casi 2000 años.
A pesar de los obvios errores, algunos Protestantes y
Católicos modernos toman la visión preterista.

llegarán a ocurrir, y estar de pie ante el Hijo del Hombre.
(Lucas 21: 36). En un mayor grado, la posición preterista
es ahora la visión de la Iglesia de Dios, Séptimo Día (CG7),
el grupo que el finado Herbert Armstrong consideraba
como parte de la era de Sardis. Jesús advirtió a esa
era “si ustedes no velan, yo vendré a ustedes como un
ladrón, y ustedes no sabrán a qué hora vendré a ustedes”
(Revelación 3: 3) Esto sucederá a todos los preteristas, ya
sean ellos parte de alguna que se diga ser Iglesia de Dios
o no.

La mayoría de los observadores de la profecía
Note lo siguiente de un sacerdote aprobado por un obispo
no reconocerán las señales
Católico:
LA GRAN TRIBULACIÓN. El artículo definido se usaba
para referirse a algo que había sido mencionado antes y
que se presumía que era conocido. En el capítulo I. 9 y II.
10, San Juan afirma y advierte a los cristianos en Asia de
su venida. Él la llama la “hora de la tentación” en II. 10. Es
una persecución sangrienta. En este versículo, el énfasis
colocado sobre “la grande” señala a las persecuciones
imperiales, especialmente a la última bajo Diocleciano.
Esta escena es entonces en el siglo cuarto, cuando las
persecuciones romanas habían sido abolidas. “La gran
tribulación” había pasado para no retornar más, y desde
entonces la Iglesia había crecido a grandes proporciones.
(Kramer H.B.L. El Libro del Destino. Imprimatur: +Joseph
M. Mueller, January 26, 1956. Reprint TAN Books, pp.181182).
Si bien algunos Católicos modernos consideran que la Gran
Tribulación se había terminado para el siglo cuarto, esta no
era la posición de muchos de los que ellos llaman santos.
Por supuesto, aquellos que creen que la Gran Tribulación ha
ocurrido no están esperando que ella venga.
Martín Lutero escribió:
Acerca de este libro de Revelación... Yo hecho de
menos más de una cosa en este libro, y eso me hace
considerarlo que ni es apostólico ni profético... Yo no
puedo en ninguna forma detectar que el Espíritu Santo
lo produjera. (Lutero, M. Prefacio a la Revelación, 1522).
La Iglesia Luterana toma la posición de que el Libro de
Revelación no es profético, lo que es también consistente
con la visión preterista. Los Luteranos no están esperando
que la Gran Tribulación comience.
Aquellos que mantienen una visión preterista tampoco
parecen pensar que ellos necesiten atender las palabras de
Jesús para:
36 Velad por lo tanto, y orad siempre que vosotros podáis
ser hallados dignos de escapar de todas estas cosas que
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El apóstol Pablo advirtió que en los finales días, vendrían
tiempos peligrosos:
3.1 También debes saber esto: que en los postreros días
vendrán tiempos peligrosos. 2 Porque habrá hombres
amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios,
blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos,
3 sin afecto natural, implacables, calumniadores,
intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno,
4 traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los
deleites más que de Dios, 5 que tendrán apariencia de
piedad, pero negarán la eficacia de ella; a éstos evita. (2
Timoteo 3: 1-5)
Nosotros parecemos estar en esos tiempos peligrosos.
Con todos los desastres naturales tales como terremotos,
inundaciones, escasez de comida relacionada, recesiones,
y emergentes pestilencias en los recientes años pasados,
quizás este sería un buen tiempo para mostrar a la gente que
estos han de comenzar ANTES de la “gran tribulación”.
Los discípulos preguntaron a Jesús la secuencia de los eventos
del tiempo del fin:
3 Ahora en cuanto Él se sentó en el Monte de los Olivos,
los discípulos vinieron a Él privadamente, diciendo,
“Dínos, ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y cuál será la señal
de Tu venida, y del fin de la era? (Mateo 24: 3).
Note lo que Jesús enseñó en respuesta:
4 Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os
engañe. 5 Porque vendrán muchos en mi nombre,
diciendo: Yo soy el Cristo; y a muchos engañarán. 6 Y
oiréis de guerras y rumores de guerras; mirad que no os
turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca;
pero aún no es el fin. 7 Porque se levantará nación
contra nación, y reino contra reino; y habrá pestes, y
hambres, y terremotos en diferentes lugares. 8 Y todo
esto será principio de dolores. 9 Entonces os entregarán
a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de
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todas las gentes por causa de mi nombre. 10 Muchos
tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y
unos a otros se aborrecerán. 11 Y muchos falsos profetas
se levantarán, y engañarán a muchos; 12 y por haberse
multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
13 Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo.
14 Y será predicado este evangelio del reino en todo el
mundo, para testimonio a todas las naciones; y entonces
vendrá el fin. 15 Por tanto, cuando veáis en el lugar
santo la abominación desoladora de que habló el profeta
Daniel (el que lee, entienda), 16 entonces los que estén
en Judea, huyan a los montes. 17 El que esté en la azotea,
no descienda para tomar algo de su casa; 18 y el que
esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. 19
Mas ¡ay de las que estén encintas, y de las que críen en
aquellos días! 20 Orad, pues, que vuestra huida no sea en
invierno ni en día de reposo; 21 porque habrá entonces
gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio
del mundo hasta ahora, ni la habrá. (Mateo 24: 4-21).
De esta forma, asuntos recientes tales como terremotos,
desórdenes económicos, y escasez de alimentos deberían, al
menos, ser considerados como relacionados con “el comienzo
de dolores” (que puede o puede no haber comenzado
todavía en su intensidad final) y no la “gran tribulación”
misma. La “gran tribulación” NO comienza hasta el versículo
21. Y aunque “tribulación” está involucrado en el versículo 9,
esto parece estarse refiriendo a la tribulación de persecución
que los verdaderos cristianos Filadelfinos enfrentarán justo
antes de la gran tribulación. Pero cuando los sacrificios se
detengan y la abominación sea puesta (Daniel 9: 27; 11: 31),
será el tiempo para que los fieles huyan.
Un gran problema, incluso entre Protestantes y Católicos
que creen en una próxima Gran Tribulación, es que ciertos
líderes Greco-Romanos creen que Mateo 24 está dirigido
principalmente hacia los judíos y no a los verdaderos cristianos,
y por lo tanto, ellos están completamente confundidos acerca
de cómo ellos mismos podrían ser afectados. Realmente, uno
de los problemas entre los Protestantes es que puesto que
muchos han rechazado los Diez Mandamientos y el Sabbath
del séptimo día, ellos asignan versículos proféticos que deben
claramente aplicarse a los cristianos, tales como Revelación
!2: 17; 14: 12 y Mateo 24: 20 a los judíos (o algunas veces a los
“cristianos judíos”) puesto que no parece ocurrir a ellos que
los seguidores de Jesús lo imitarían a Él (cf. 1 Corintios 11: 1)
y guardar el Sabbath del séptimo día.
Puesto que el “tiempo de angustia de Jacob” (Jeremías 30: 7)
afecta primero a los descendientes de Jacob (particularmente,
Efraín y Manasés) y a los Laodicenos (Revelación 12: 17),
debería esperarse que los EE.UU. y algunos de sus Angloaliados puedan muy bien ser primero debilitados durante el
“comienzo de dolores”.

¿Qué hay acerca de Daniel?
Una razón por la que la Gran Tribulación no comenzará antes
de 2018 como fecha más temprana (y eso probablemente
sea demasiado temprano) es que uno conocido como el final
Rey del Norte necesita levantarse.
En Mateo 24: 15 y Marcos 13: 14, Jesús específicamente se
refirió a un evento en los escritos del profeta Daniel como la
SEÑAL para saber cuándo huir.
La señal tiene qué ver con las acciones de un príncipe (Daniel
9: 27) que se convertirá en el Rey del Norte (Daniel 11). Aquí
está esa señal:
31 Y fuerzas serán juntadas por él, y ellas profanarán la
fortaleza del santuario; luego ellas quitarán los sacrificios
diarios, y colocarán allí la abominación de desolación
(Daniel 11: 31).
El “él” es el final Rey del Sur. Él también hace un pacto en
algunos versículos anteriores con el Rey del Sur de Daniel 11:
27.
Esto ayuda a probar que la Gran Tribulación no puede
comenzar antes de que haya un Rey del Sur real y un final
Rey del Norte real.
La Biblia también muestra que un príncipe, quien
posteriormente se convertirá en el Rey del Norte confirmará
primero un pacto (probablemente un pacto de paz) con Israel
en Daniel 9: 27 tres años y medio antes de que el mismo sea
roto:
26 ...Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá
la ciudad y el santuario. El fin de ello será con una
inundación, y hasta el fin de la guerra están determinadas
desolaciones. 27 Entonces él confirmará un pacto con
muchos por una semana,, pero en el medio de la semana
él pondrá fin al sacrificio y la ofrenda. Y sobre el ala de las
abominaciones estará uno que hace desolación, incluso
hasta la consumación, que está determinado, que sea
derramada sobre lo desolado. (Daniel 9: 26-27).
Estas últimas sentencias en Daniel 9: 27 se están refiriendo
al mismo evento que Daniel 11: 31. A causa de que el pacto
en Daniel 9: 27 todavía no ha sido confirmado, la Gran
Tribulación, que comienza en Daniel 11: 39 y Mateo 24: 21 no
puede comenzar por al menos 3 1/2 años desde ahora.
También debería anotarse que para que los sacrificios paren,
ellos deben primero comenzar. Los judíos actualmente
tienen un derecho legal suspendido para sacrificar y están
listos para comenzar cuando las cortes en Israel se los
permitan a ellos --pero las cortes han declarado que la actual
situación política no lo permite. No obstante, un ‘pacto de
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paz’ puede ser en lo que las cortes parcialmente se apoyen
para conceder el derecho legal para que se reanuden los
sacrificios de animales.
Puede requerir una guerra regional u otra guerra en el
Medio Oriente para desencadenar este pacto. Así, vigilar los
eventos en el Medio Oriente puede darnos claves de cuándo
será producido el pacto de Daniel 9: 27 y/o confirmado.

Breve resumen de la secuencia profética
Puesto que la Gran Tribulación no puede ocurrir en 2015,
¿Cuáles son algunos de los eventos específicos para mirar
que ocurren antes de la Gran Tribulación?
La secuencia básica es que ciertos dolores y problemas
continuarán (Marcos 13: 7-8).

séptima trompeta (Revelación 11: 15) Jesús retornará y
establecerá el reino milenial.
La Gran Tribulación debería comenzar cerca de 3 1/2 años
después de que el pacto de paz (Daniel 9: 27) sea confirmado,
y justo después de que el Rey del Norte trate de proclamar
paz y seguridad (1 Tesalonicenses 5: 3) para distraer a la
gente (cf. Daniel 11: 24) de sus planes de invasión. Pero los
Filadelfinos dirán lo que él está haciendo lo que hace que él
los persiga (Daniel 11. 29-36).

25 Opiniones falsas en
la Iglesia de de Dios
de L aodicea y en otras
iglesias alternas

Como las señales requieren tiempo, como la confirmación
del pacto en Daniel 9: 27, hay claras señales bíblicas que
prueban que la Gran Tribulación no puede comenzar en
2015.

El evangelio entonces habrá sido predicado lo suficiente al
mundo como un testimonio para que venga el fin (Mateo
24: 14). Esto parece estar relacionado con la ‘corta obra’ de
Romanos 9: 28.
Los sacrificios judíos serán parados (Daniel 9: 27).
La abominación de la desolación será entonces puesta
(Mateo 24: 15; Marcos 13: 14) a causa de las acciones del
Rey del Norte (Daniel 9: 27; 11: 31). Los más fieles esperan
continuar diciendo lo que está sucediendo hasta que ellos
sean parados de alguna forma (cf. Amós 8: 11-12).
Un decreto va a ser emitido (Sofonías 2: 1-3) y luego los
Filadelfinos más fieles huirán de acuerdo a las declaraciones
de Jesús en Mateo 24: 15-19 y Marcos 13: 15-18.
Reforzada por el Anticristo, entonces comenzará la Gran
Tribulación (Mateo 24: 21-22; Marcos 13: 19-20; Daniel 11:
39, 12: 1b).
Cerca de un mes o un tanto menos así 2 1/2 años después,
el sexto sello será abierto, habrá una ‘luna roja’ y un sol
oscurecido (Revelación 6: 12; Joel 2: 30-31), luego los
144,000 de Revelación 7: 1-8 serán sellados.
Poco después de eso, el séptimo sello será abierto
(Revelación 8: 1-6) y un Día del Señor de un año de duración
(Isaías 34: 8) comenzará con sonidos de trompetas, plagas,
etc. (Revelación 8: 7-13; 9: 1-21; 11: 13-14). Entonces a la
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Veinticinco de estas opiniones equivocadas están listadas
abajo:
1. Muchos grupos COG no enseñan oficialmente y/o no
creen en la idea de las eras de la Iglesia relacionadas
con las Iglesias de Revelación 2 & 3 incluso si bien
algunos de ellos a veces enseñan acerca de las iglesias
de Revelación. Muchos toman una visión más preterista
(pasada/histórica) de esas iglesias, a pesar del hecho
de que muchas declaraciones hechas a ellas tenían qué
tener futuras ramificaciones proféticas (p. ej. Revelación
1: 19; 2: 22; 3: 3; 3: 10). A causa de que algunos no
enseñan ciertos aspectos proféticos de esto, la mayoría
no parece ver sus propios problemas y tendrá que pasar
a través de la Gran Tribulación.

El ‘pacto de paz’ de Daniel 9: 27 será confirmado. Un Rey del
Norte y un Rey del Sur (Daniel 11: 27) se levantarán.
Comenzarán los sacrificios de animales (cf. Daniel 9: 27).
(Nota: Es posible que el Rey del Sur pudiera levantarse antes
de Daniel 9: 27 o incluso después de que se reanuden los
sacrificios de animales como también podría hacerlo el Rey
del Norte).

Dentro de las iglesias Laodicenas de Dios, hay una variedad de
posiciones proféticas que son mantenidas que les impedirán
a ellas saber cuándo comenzará la Gran Tribulación. Si bien
yo las estoy incluyendo a ellas bajo el término Laodiceno,
algunos de estos grupos son grupos ‘radicales’ lo que significa
que yo no estoy seguro de que ellos sean verdaderamente
Iglesia de Dios, a pesar del hecho de que ellos digan serlo.

Laodicea tiene muchas estructuras ineficientes
Por Bob Thiel
¿Son lo mismo todos los grupos de Iglesia de Dios (COG)?
¿Son importantes las proféticas diferencias doctrinales
entre la Continuación de la Iglesia de Dios?
¿Cuáles son las ramificaciones de esas respuestas?
Primero debe señalarse que todos los grupos COG no son lo
mismo.
Jesús dijo que en el tiempo del fin habría un remanente de las
iglesias de Tiátira, Sardis y Filadelfia (Revelación 2: 18-29; 3:
1-3). Él también enseñó los Laodicenos serían los Laodicenos
más dominantes numéricamente, estarían alrededor en el
tiempo del fin (Revelación 3: 14-22).
Jesús enseñó que ellos tenían qué ocuparse de problemas
diferentes. Jesús sólo prometió proteger a los Filadelfinos
(Revelación 3: 7-13) de la ‘hora de prueba’ (la Gran Tribulación
y el Día del Señor).
El Libro de Revelación muestra que la iglesia verdaderamente
fiel será protegida (Revelación 12: 14-16), pero que los
demás cristianos tendrán que soportar los 3 1/2 años de
prueba (Revelación 12: 17).
Jesús también advirtió a los Laodicenos que ellos
necesitaban arrepentirse o enfrentar la reprensión y el
castigo (Revelación 3: 14-19).

2. Los grupos Laodicenos no creen que el Evangelio del
Reino todavía necesite ser predicado al mundo como
un testimonio de acuerdo a Mateo 24: 14, no hacen
realmente de eso una prioridad alta, y/o lo hacen en
una manera que demuestra que ellos tienen insuficiente
amor por la verdad (cf. Jeremías 48: 10; Salmo 33: 4),
por lo tanto ellos no tienen o llevan a cabo la real
obra Filadelfina. Puesto que sólo a los Filadelfinos les
está prometido ser protegidos de la hora de prueba
que vendrá sobre todo el mundo, los Laodicenos no
entenderán cuándo se cumpla Mateo 24: 14 o cuándo
huir de acuerdo a Mateo 24: 15.
3. Una opinión común COG es que Dios no tiene profetas
ahora y que no los tendrá hasta que los dos testigos de
Revelación 11 sean facultados. Esto resta importancia
a la forma como Dios obra (cf. Efesios 2: 20) y a lo que
la Biblia afirma, “Seguramente el Señor Dios no hace
nada, sin que Él antes revele Sus secretos a Sus siervos
los profetas” (Amós 3: 7).
4. Otra opinión es la opinión de que la Gran Tribulación
no puede comenzar hasta que el Rey del Norte invada
al Rey del Sur en Daniel 11: 40. Esta opinión pasa por
alto el hecho de que puesto que la Gran Tribulación es
el tiempo de angustia de Jacob (Jeremías 30: 7), que ella
comienza con los EE.UU. y sus aliados Anglo-Sajones
como el Reino Unido siendo invadidos (cf. Daniel 11: 39).
Algunos de los grupos se aferran a este error secuencial,
porque él fue alguna vez mantenido por el finado
Herbert W. Armstrong, quien cambió su opinión en
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1979 (Armstrong, Herbert W. El Tiempo en que nosotros
estamos, ahora. Reporte del Pastor General, Vol. 1, No.
15, Noviembre 20, 1979). Puesto que el Rey del Norte
eliminará a los de las fortalezas más fuertes (los EE.UU.,
Canadá, etc.) en Daniel 11: 39, antes de invadir al Rey
del Sur en Daniel 11: 40, aquellos que mantengan esta
opinión no sabrán cuándo comenzará la Gran Tribulación
hasta después de que ella haya empezado.
5. Al menos dos de los grupos COG más grandes creen
que la final configuración del poder de la Bestia en
Revelación 17: 12-13 DEBE consistir de exactamente
diez o doce naciones actualmente definidas. Esto está
equivocado por muchas razones, incluyendo el hecho de
que los términos griegos para ‘naciones’ no están en esos
pasajes y los pasajes están hablando de un tiempo de dos
futuras reorganizaciones. Los reinos reorganizados no
siempre permanecen dentro de sus antiguas fronteras y
ese es probable que sea el caso en el futuro. Aunque la
Unión Europea puede muy bien perder algunas naciones
miembros (como el Reino Unido), insistir en que la
configuración final debe tener diez o doce naciones
no es consistente con la Biblia. Adicionalmente, la
posición histórica de la porción de Filadelfia de la COG
(bajo Herbert Armstrong) enseñaba en al menos una
docena de documentos (La Pura Verdad, Las Buenas
Noticias, El Mundo de Mañana, folletos, cartas a los
colaboradores, Curso Bíblico por Correspondencia) que
las diez podían consistir en diez naciones y/o grupos de
naciones (en oposición a naciones singulares). A menos
que el número se reduzca a eso, aquellos que insisten
sobre la configuración de la Bestia teniendo sea diez o
doce naciones no se darán posiblemente cuenta de que
la Gran Tribulación comenzará a menos que ellos se
arrepientan de esa opinión.
6. Al menos un supuesto grupo COG insiste en que el Rey del
Sur será Irán. Puesto que Irán está primariamente al este
de Jerusalén, su geografía prácticamente ha eliminado
eso. Aquellos que insisten sobre Irán siendo primero ese
tipo de poder no se darán cuenta posiblemente de que
la Gran Tribulación comenzará hasta que sea demasiado
tarde.
7.

Algunos han insistido en que el final Rey del Sur será
de la nación de Etiopía. Esto está parcialmente basado
en una mala traducción en la versión KJV de la Biblia
como también en una posición que mantuvo el finado
Herbert Armstrong. Sin embargo, él cambió su posición
en los años 1960s y 1970s a una confederación árabe
musulmana. Aquellos que insistan en que el final Rey del
Sur debe ser Etiopía no se darán cuenta posiblemente
de que la Gran Tribulación comenzará hasta que sea
demasiado tarde.
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8. Algunos grupos COG claramente entienden mal Daniel
9: 27, la segunda mitad del cual se vincula con Daniel
11: 31 y las palabras de Jesús en Mateo 24: 15. Aquellos
que entienden eso mal no tendrán una apropiada preadvertencia de lo que está sucediendo ni probablemente
sabrán cuándo comenzará la Gran Tribulación.
9. Uno o más grupos también enseña que la Gran
Tribulación puede comenzar dentro del próximo año o
así. Puesto que la Gran Tribulación no comienza hasta
aproximadamente 3 1/2 años después del pacto de Daniel
9:27 haya sido apropiadamente confirmado (y esto no ha
sucedido todavía), no es posible que la Gran Tribulación
comience antes de 2018. Y 2018 es probablemente
demasiado pronto puesto que el pacto es más probable
que sea confirmado en el Otoño del año (cf. Levítico 23:
24, 1 Corintios 15: 52).
10. Al menos un par de grupos COG han probado estar
repetidamente equivocados acerca de sus fechas para
el comienzo de la Gran Tribulación y el retorno de
Jesucristo. Aquellos que confíen en los líderes de esos
grupos realmente no entienden la profecía bíblica y no
sabrán cuándo comenzará la Gran Tribulación a menos
que ellos se arrepientan.
11. Ciertos grupos enseñan interpretaciones inapropiadas
de los 1335, 1290 y 1260 días de Daniel 12 o tienen otros
problemas con partes de eso (la mayoría de los grupos
COG) por lo que ellos no entenderán cuándo comenzará
la Gran Tribulación. Herbert Armstrong cambió su
opinión sobre esto en 1979 y muchos nunca entendieron
el cambio.
12. La mayoría de los grupos COG fracasan al entender
Habacuc 2: 2-8 y por lo tanto no están llevando
apropiadamente la advertencia a los EE.UU. y al Reino
Unido. Un grupo enseñaba eso, pero ha echado hacia
atrás por lo que parece ser política interna. La creciente
‘bomba de tiempo’ de la deuda de los EE.UU. es algo
que necesita ser destacado y Habacuc 2: 2-8 señala
la amenaza bíblica que esto plantea. Ello debería ser
proclamado y nosotros en la CCOG estamos haciendo
eso. Muchos no se dan cuenta de que Habacuc 2: 6 está
relacionado con el comienzo de la Gran Tribulación y es
una de las razones para el ataque contra los endeudados
descendientes de las tribus de José.
13. Muchos grupos COG tienen varias ‘herejías de Elías’. A
causa de esto, ellos no podrán reconocer al final Elías.
Algunos piensan que el final ‘Elías’ debe haber sido el
finado Herbert Armstrong, a pesar del hecho de que él
ha estado muerto desde 1986 y el fechado de su muerte
lo descalifica a él de acuerdo a sus escritos (El Misterio de
los Siglos, 1985, p. 349). Algunos impropiamente piensan
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que o no hay ningún final Elías o que él es la iglesia, y no
un individuo, lo que va contra las enseñanzas de Jesús
sobre el tema en Marcos 9: 12-13.
14. Muchos grupos no entienden las diferentes persecuciones
(y otros temas) por venir en Daniel 7 25, 11: 30-39, Mateo
24: 9-22, y Revelación 12: 14-17, por lo tanto cuando
la profetizada ola de persecución inicialmente golpee
a los Filadelfinos primariamente (y no a ellos) ellos no
verán esta persecución como evidencia de que la Gran
Tribulación está a punto de comenzar. La antigua Radio
Iglesia de Dios (ver Las Buenas Noticias, enero 1960),
específicamente aplicaba las escrituras de persecución
de Daniel 11: 32-35 a la iglesia Filadelfina del tiempo del
fin, lo que es correcto.
15. Un número de grupos COG no enseña que haya un lugar
físico de seguridad para huir (a pesar de lo que Revelación
12: 14-16), por lo tanto aquellos que mantienen esa
opinión no estarán inclinados a huir hacia alguno justo
antes del comienzo de la Gran Tribulación (cf. Mateo 24:
15-20).
16. La mayoría de los ‘independientes’ (personas no
verdaderamente afiliadas con un real grupo COG) no
creen que ellos necesiten ‘congregarse juntos’ antes del
tiempo para huir a pesar de lo que enseña Sofonías 2: 1-3.
Por lo tanto, no es probable que ellos estén inclinados a
huir juntos cuando un grupo del que ellos no son parte lo
haga justo antes del comienzo de la Gran Tribulación (cf.
Revelación 12: 14-17).
17. Al menos un grupo COG erróneamente cree que la
abominación de la desolación de Daniel 11: 31 ocurre
después de que el Rey del Norte invade al Rey del Sur
en Daniel 11: 40. Puesto que está en una secuencia
equivoca, aquellos que mantengan esa posición no
entenderán cuándo comenzará la Gran Tribulación.

de pecado’ es el actual líder del grupo llamado Comunión
Gracia Internacional. Esta absurda posición también
conduce parcialmente a muchos otros malentendidos, y
significará que Mateo 24: 15 sea malentendido.
21. Unos pocos enseñan que un templo judío en Jerusalén
debe ser reconstruido antes de que Jesús retorne.
Aunque esto es remotamente posible ello no es requerido
(el ‘templo de Dios’ en el Nuevo Testamento tiene qué
ver con los cristianos o una localización cristiana, no
una moderna judía). Puesto que esto probablemente
no sucederá como unos pocos enseñan, aquellos que
mantengan esa posición aparentemente no entenderán
cuando comenzará la Gran Tribulación.
22. Al menos un grupo enseña que los diez reyes han de
estar a cargo de diez regiones alrededor del mundo en
oposición a ser un poder primariamente europeo (cf.
Revelación 17: 12-13; 13: 1-10). La insistencia sobre esto
significa que semejante grupo podría posiblemente no
entender cuándo comenzaría la Gran Tribulación.
23. Al menos dos grandes grupos enseñan que el primer
versículo en la secuencia de Daniel 11 relacionada con
el comienzo de la Gran Tribulación es Daniel 11: 40. En
su lugar ellos deberían enseñar que ella comienza con
Daniel 11: 39, que es poco tiempo después de Daniel 11:
31 --lo que también es consistente con el comienzo del
tiempo de angustia de Jacob (Jeremías 30: 7). Aquellos
que mantengan la posición de Daniel 11: 40 como el
comienzo no entenderán cuándo comenzará la Gran
Tribulación.
24. El líder de al menos un grupo ha dicho que la Gran
Tribulación podría comenzar dentro de un año para los
últimos 6 años o así. Puesto que él no reconoce por qué
esto está en el error, aquellos que lo sigan a él no sabrán
verdaderamente cuándo comenzará la Gran Tribulación.

18. Al menos un grupo entiende mal totalmente varias
profecías en Hageo y en Zacarías y espera un tipo de
reunificación que no está profetizado. Aquellos que se
apoyen en esta y otras malas interpretaciones no sabrán
cuándo comenzará la Gran Tribulación.

25. Al menos un grupo enseña que la Bestia no es europea.
Puesto que el poder de la Bestia se levantará en Europa
(cf. Daniel 9: 26-27), aquellos que no entiendan esto no
se darán cuenta de cuándo está a punto de comenzar la
Gran Tribulación.

19. Algunos grupos COG enseñan que el hombre de pecado
que se sienta en el templo de Dios (2 Tesalonicenses 2:
3-4) es el Anticristo, no la Bestia del Mar (Revelación 13:
1-10). No obstante, es esta Bestia del Mar, el final Rey
del Norte (Daniel 11: 35-36). Así, cuando esto suceda,
aquellos que mantengan la posición equivocada no
entenderán sus ramificaciones proféticas. La identidad
del ‘hijo de perdición’ es importante para entender los
tiempos del fin.

Debería anotarse que ciertos líderes en grupos COG
Laodicenos que una vez fueron parte de la antigua Iglesia de
Dios Universal, me confirmaron a mí personalmente que yo
estaba bíblicamente en lo correcto sobre básicamente los
puntos anteriores, a pesar del hecho de que sus respectivas
iglesias mantienen algunos de los errores señalados arriba.

20. Al menos un supuesto grupo COG enseña que el ‘hombre

Aquellos que confíen demasiado en un ministerio
comprometido (Ezequiel 34: 7-10) para enseñarles a ellos
profecía que no está verdaderamente de acuerdo con
la escritura necesitan darse cuenta de que de acuerdo a
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las palabras de Jesús en Revelación 2 & 3 y Lucas 21, sólo
relativamente pocos cristianos serán protegidos de la hora
de prueba que vendrá sobre todo el mundo. Aquellos que no
escuchen a los fieles en el ministerio compartirán ese destino
(cf. Efesos 4: 11-16).
A menos que los grupos y/o individuos Laodicenos se
arrepientan como Jesús les urge a ellos en Revelación 3: 19,
ellos posiblemente no sabrán cuándo comenzará la Gran
Tribulación (Mateo 24: 21) ni sabrán de huir antes de que
comience (Mateo 24: 15-20).
Los grupos COG que se apoyan sobre tradiciones (recientes
o más viejas) mal colocadas por encima de la Biblia para
muchos aspectos de sus opiniones proféticas van a aprender
tarde que ellos no tienen la “segura palabra de profecía” (2
Pedro 1: 19, KJV).
Jesús dijo a los Laodicenos que ellos necesitaban cambiar en
muchas áreas (Revelación 3: 17-19), pero Él también enseñó
que a causa de que ellos no pensaban que ellos necesitaran
eso ellos sufrirían (Revelación 3: 14-16).

Prestar apropiada atención a los eventos proféticos no sólo
le ayuda a uno a estar listo para Jesús, sino que también se
pretende que sea un ejercicio de reflexión para hacer que
los cristianos examinen sus vidas lo suficiente para cambiar
como ellos deberían. ¿No debería usted estar vigilando los
eventos mundiales como se explican apropiadamente a la luz
de la profecía de la Biblia?

DE LA BIBLIA

Los varios Laodicenos no entenderán apropiadamente la
profecía del tiempo del fin, y eso contribuirá a que ellos
NO huyan cuando deberían hacerlo (cf. Mateo 24: 15-21;
Revelación 12: 14-17).
No sea mal llevado por aquellos que no entienden
verdaderamente las profecías bíblicas claves del tiempo del
fin.

By Bob Thiel

Aunque muchos actúan como la Continuación de la Iglesia
de Dios es como las puntuaciones de los pretendidos grupos
COG, la realidad profética es que nosotros somos únicos
Nosotros poseemos el manto de Filadelfia y verdaderamente
estamos de pie por la verdad (1 Timoteo 3: 15).

We in the Continuing Church of God have recently had another
door opened to help proclaim the gospel of the kingdom to
the world as a witness (2 Corinthians 2:12; Matthew 24:14).
This ‘door’ is utilizing the internet to have a continuous type of
radio presence.

También hay más diferencias proféticas que otros grupos
COG tienen de la Biblia. La realidad es que sin el correcto
énfasis sobre la fase final de la obra, mantener la verdad y
la Biblia lo suficientemente en alta consideración, practicar
el amor Filadelfino, e ignorar a uno ungido por una doble
porción del Espíritu de Dios (reminiscencia de Eliseo), los
grupos COG que ignoren las advertencias proféticas están
haciendo eso para peligro suyo.
Aunque algunos descartan la profecía, note lo que Jesús
mandó a hacer a Sus fieles:
29 Entonces Él les dijo una parábola: “Miren a la
higuera, y a todos los árboles. 30 Cuando ellos están ya
fructificando, ustedes ven y saben por sí mismos que el
verano está ahora cerca. 31 Así también ustedes, cuando
vean suceder estas cosas, sepan que el reino de Dios
está cerca. 32 Con seguridad, yo les digo a ustedes, esta
generación no pasará hasta que todas las cosas tengan
lugar. 33 Los cielos y la tierra pasarán, pero Mis palabras
no pasarán por ningún motivo. 34 “Pero tengan cuidado
por sí mismos, no sea que sus corazones se engrosen
con comidas, bebidas, y cuidados de este mundo, y que
venga el Día sobre ustedes inesperadamente. 35 Pues
él vendrá como una trampa sobre todos los que moran
sobre la faz de toda la tierra. 36 Miren por lo tanto, y
oren siempre para que ustedes sean contados dignos de
escapar de todas estas cosas que ocurrirán, y estar de
pie ante el Hijo del Hombre. (Lucas 21: 29-36)
¿No estamos nosotros mucho más cerca del flin ahora que
cuando Jesús afirmó eso? Velar es algo que Jesús enseñó que
Sus seguidores harían a través de toda la era de la iglesia.
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Internet R adio & Mobile App CURSO DE ESTUDIO

Noticias de Profecía de la Biblia

This project was set up by Continuing Church of God members
in New Zealand. It streams our Bible News Prophecy channel
YouTube videos into a radio stream, as well as plays messages
recorded by some in the Continuing Church of God around the
world.
Shirley Gestro, who worked a lot on this project, reported, “I
will be listing our station on all the internet radio directories,
so people can find us.”
Jesus taught:
7 “And to the angel of the church in Philadelphia write,
‘These things says He who is holy, He who is true, “He who
has the key of David, He who opens and no one shuts, and
shuts and no one opens”: 8 “I know your works. See, I have set
before you an open door, and no one can shut it; for you have
a little strength, have kept My word, and have not denied My
name. (Revelation 3:7-8)
In the Continuing Church of God we attempt to go through
whatsoever doors appear to be opened for us. For the past
couple of years, this has included utilizing the internet, YouTube
videos, printed literature, personal contact, traveling lectures,
and regularly being a guest on outside radio. We also consider
that each time someone volunteers to translate our materials
into an additional language, this is a ‘door’ to reach people.

EXAMEN Número 1
Bob Thiel, Editor en Jefe
Publicado 2015 por la Continuación de la Iglesia de Dios
__________________________________________
Prefacio: Este curso está altamente basado en el curso
por correspondencia personal desarrollado en 1954 que
comenzó bajo la dirección del finado C. Paul Meredith en
la antigua Radio Iglesia de Dios. Varias porciones han sido
puestas al día para el siglo 21 (si bien mucho del escrito
original ha sido conservado). Él también tiene más referencias
escriturales, como también información y preguntas que no
están en el curso original. A menos que se anote otra cosa,
las referencias escriturales son a la NKJV, copyrigth Thomas
Nelson Publishing, usada con permiso. La KJV, a veces
referida como la Versión Autorizada es usada también a
menudo. Adicionalmente, traducciones católicas aprobadas
tales como la Nueva Biblia de Jerusalén (NJB) son usadas a
veces como lo son otras traducciones.
__________________________________________

Now, with our own internet radio, we have another door to
reach people through.

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

Here are the URLs for the internet and a related mobile app:
http://www.biblenewsprophecy.net/
http://www.biblenewsprophecy.net/mobile-radio

Usted está ahora leyendo la SECCIÓN DE PREGUNTAS. Ella
CONTIENE las INSTRUCCIONES y las PREGUNTAS que usted
contestará. Note que hay 79 preguntas y que ellas están
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numeradas consecutivamente 1, 2, 3, etc. Note también que
hay cuatro posibles respuestas dadas bajo cada pregunta.
Estas están marcadas A, B, C, D. SÓLO UNA de estas cuatro
posibles respuestas es considerada ser la CORRECTA! --las
otras tres son falsas a menos que se afirme otra cosa.
USTED HA DE SELECCIONAR LA ÚNICA RESPUESTA CORRECTA
DE ENTRE ESTAS CUATRO POSIBLES RESPUESTAS.
Usted ha de repetir este proceso para cada una de las
preguntas hechas. Esto comprende su prueba (Generalmente
hablando, las respuestas incorrectas son ideas falsas que son
enseñadas y creídas acerca del tema).
Nuestro objetivo es dar a todos los que tienen la determinación
de conocer la Palabra de Dios la oportunidad de entender el
verdadero significado de la Biblia.
Por las respuestas que usted da a nuestras preguntas de
examen, usted ayuda a mostrar si usted tiene el deseo de
aprender y está haciendo lo mejor. Nosotros estamos aquí
para ayudar a personas semejantes y nosotros estamos
complacidos de hacer eso.
El final juez de si usted conoce su Biblia y está viviendo por
ella será Dios Mismo. Él es el Único a quien usted haría mejor
en buscar complacer. Es Él quien es capaz de darle a usted
vida eterna.
Su disposición para estudiar y hacer lo máximo de su
oportunidad es lo que realmente cuenta. El grado exacto
que usted podría hacer no es demasiado importante para
usted o para nosotros. Naturalmente, sin embargo, nosotros
esperamos un alto porcentaje de alguna forma de respuestas
correctas de parte suya.
Responda tantas preguntas como usted pueda sin referirse
a las lecciones previas que usted ha estudiado. Si usted
encuentra algunas preguntas difíciles, entonces refiérase a
las lecciones. Nosotros esperamos que usted haga eso!
Note que estas preguntas están divididas en cuatro partes
--correspondientes a las cuatro lecciones. Nosotros le
aconsejamos a usted no cubrir más de una lección en una
sentada. Tómese el tiempo suficiente para entender cada
pregunta.
Aquí están dos EJEMPLOS PARA MOSTRARLE A USTED CÓMO
responder a las preguntas:
Lea la primera pregunta de esta prueba. La respuesta
correcta a seleccionar, por supuesto, es “C”. Aquí está el
segundo ejemplo: Note la pregunta número 2 en la siguiente
página. La respuesta correcta es “B”. Esto es todo lo que hay
qué hacer! Es muy simple y rápido.
El procedimiento es siempre el mismo. Ahora continúe con la
pregunta 3 de la misma manera...
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¿Por qué estudiar la Biblia?
1. Este curso de estudio de la Biblia comienza con la
presente condición del mundo porque:
A. No hay otra forma lógica de comenzar un curso de
estudio de la Biblia.
B. La profecía es el único tema para estudiar.
C. Esto ayudará a hacer la Biblia más significativa para su
vida, ahora.
D. Los seres humanos nunca la entenderían de otra
forma.
2. ¿Qué dicen los grandes científicos que tendrá qué
hacerse para prevenir la aniquilación mundial?
A. Las Naciones Unidas como tales deben ser mejoradas.
B. Un poderoso y efectivo Gobierno Mundial debe ser
establecido.
C. El Comunismo mundial debe ser destruido.
D. El Budismo debe gobernar.
3. ¿Cuál es la CAUSA básica de las guerras mundiales y de
todo sufrimiento humano?
A. Los deseos de la naturaleza humana.
B. La gente que no se da cuenta de que es necesario hacer
preparativos especiales para enfrentar las calamidades.
C. La inhabilidad de los dictadores para resolver las
disputas.
D. Las falsas ideologías políticas tales como el Comunismo
y el Fascismo.
4. El suicidio mundial es posible por primera vez ahora
porque:
A. El hombre moderno nunca había tenido antes
semejantes deseos destructivos.
B. Múltiples naciones pueden ahora producir armas de
destrucción masiva, tales como bombas atómicas y de
hidrógeno.
C. Por primera vez los líderes nacionales están buscando
el dominio mundial.
D. Las iglesias no están guiando los asuntos mundiales.
5. ¿Por qué son usados a veces símbolos en Revelación para
representar los finales eventos que sacudirán al mundo?
A. Parcialmente porque en el tiempo en el que la Biblia
fue escrita --las armas modernas Dios sabía que los
humanos las inventarían en nuestros días.
B. Para hacer imposible para cualquiera entender incluso
estas profecías.
C. Así la gente podría poner sus propias interpretaciones
humanas sobre estos símbolos.
D. Así la gente nunca se podría sentir realmente segura
de exactamente cómo funcionarían estas profecías.
6. ¿Cuál de los siguientes corresponde al patrón del plan de
7,000 años de Dios?
A. El proceso de evolución.
B. El Milenio.
C. La semana de 7 días.
D. Las últimas 7 plagas.
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7.

8.

9.

10.

11.

¿Qué es probable que sea el “tiempo de angustia” al final
de esta era?
A. Él será un terrible pero local desastre que caerá sólo
sobre los judíos.
B. Es un tiempo de perturbación literal, física sobre todas
las naciones tal como el mundo nunca ha presenciado.
C. Él será como muchas otras grandes calamidades
mundiales del pasado
D. Es realmente una idea simbólica que significa la
inquietud mental y el hambre espiritual del hombre
moderno.
¿Qué dice Dios acerca de las acciones y decisiones que
parecen correctas a los grandes líderes mundiales y a la
gente en general?
A. Ellas son un camino a la vida eterna.
B. Ellas terminan en muerte.
C. Ellas tienen poco efecto real sobre el mundo porque
Dios ha predestinado todos los eventos.
D. Nosotros no hemos de cuestionar lo que nuestros
líderes piensen o hagan, sino sólo seguirlos a ellos y
confiar en Dios.
¿En qué aspecto están en paralelo las acciones de los
hombres en la torre de Babel y las condiciones de hoy?
A. Ellos estaban experimentando con bombas de cobalto
e hidrógeno en orden a preservar la paz en el mundo.
B. La gente estaba tratando de mantener junta a su
familia.
C. Los humanos comenzaron a temer a Dios y a obedecer
realmente Sus mandamientos.
D. Los líderes estaban tratando de hacer un gran nombre
por sí mismos y unir al mundo bajo la autoridad humana.
Génesis 11: 6 prueba que cuando los seres humanos
intentan crear un mundo, aprender las lenguas de
los demás e impulsar combinados la riqueza y el
conocimiento científico-A. Ellos podrían fracasar a menos que ellos cooperen
con todas las iglesias y sectas religiosas y actúen bajo su
consejo y principios morales.
B. Ellos podrían finalmente alcanzar una utopía a través
de un gobierno mundial unido.
C. Nada estaría impedido para ellos y ellos finalmente se
destruirían a sí mismos.
D. Dios bendeciría y guiaría sus esfuerzos, y sus
movimientos para crear buena voluntad entre los
hombres culminarían en el establecimiento del Reino de
Dios sobre la tierra.
¿Qué revela Dios acerca del conocimiento del hombre
del camino a la paz?
A. El hombre no conoce el camino a la paz.
B. La humanidad está en la senda correcta y sólo necesita
más tiempo para encontrarla.
C. La paz sólo puede venir a través de las iglesias del
mundo.
D. La meta de mejorar las condiciones económicas
alrededor del mundo llevará a la paz.

12. ¿Qué condiciones profetizó Pablo para el fin de esta era
antes del retorno de Cristo?
A. La conducta moral sería mejorada a través de los
amplios esfuerzos mundiales de las iglesias, pero se
necesitaría una real reavivación.
B. Un tiempo de verdadera reavivación mundial y de
preparación espiritual para el retorno de Jesús.
C. Un tiempo de paz y felicidad a través de los esfuerzos
de los hombres --siendo un ejemplo sobresaliente las
Naciones Unidas.
13. ¿Quién solo puede intervenir y detener permanentemente
toda guerra?
A. Un gran líder religioso humano que adquiera el
respaldo de las naciones y de todas las iglesias.
B. Jesucristo, puesto que él pagó la pena completa por la
guerra --sufrimiento y muerte.
C. Las Naciones Unidas, respaldadas decisivamente por
todas sus naciones miembros.
D. El consejo mundial de iglesias y la iglesia católica
trabajando juntos para llevar presión real sobre los
líderes nacionales en todas partes.

Aquí hay buenas noticias...
14 ¿Cuál de las siguientes cuatro afirmaciones es falsa?
A. Hay muchos modernistas que se mofan de la
necesidad de que Cristo retorne para salvar al mundo de
total destrucción de la vida humana.
B. Jesús tiene sus testigos declarando de casa en casa
que él ya ha retornado.
C. Al retorno de Cristo el mundo estará como en los días
de Noé --no sospechando que súbita destrucción yace
por delante.
D. Hay ministros que predican la falsa doctrina de que
Cristo podría retornar en cualquier minuto.
15 Dentro de unos pocos siglos después de Cristo, las
rebeldes iglesias ‘cristianas paganizadas’ comenzaron a
enseñar que la segunda venida de Cristo:
A. Era una fábula judía y debería ser condenada como
franca herejía.
B. Debería ser creída si los cristianos iban a ser salvos.
C. Necesitaba ser predicada con más vigor a los gentiles.
D. Contiene la última esperanza duradera de paz mundial
para el mundo.
16. Hace casi 2000 años Jesucristo vino:
A. A establecer un reino que gobernara mundialmente
sólo entre los judíos en Palestina.
B. Como un filósofo humano.
C. Como un idealista a reformar el mundo a través de Sus
Iglesias.
D. Como un mensajero enviado desde los cielos portando
un mensaje acerca del gobierno de Dios.
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17. ¿Qué información reveló el ángel a María antes del
nacimiento de Jesús?
A. Que Jesús gobernaría sobre el trono de David y
establecería el Reino de Dios sobre la tierra.
B. Que María, ella misma, era inmaculadamente
concebida.
C. Que las iglesias que su Hijo fundaría reformarían este
mundo.
D. Que Jesús no era un judío.
18. El evangelio que Jesús predicó es la buena nueva:
A. Acerca del “Mensaje de Israel”.
B. Que Dios es el Supremo Gobernador y pronto
intervendrá en los asuntos mundiales para establecer Su
gobierno/reino sobre la tierra.
C. Que las iglesias reformarán el mundo.
D. Que los cristianos van al cielo si ellos creen que Jesús
es el Salvador.
19. “Arrepentimiento” bíblico significa:
A. Creer en Jesucristo.
B. Hacer penitencia.
C. Cambiar sus caminos y comenzar a hacer lo que Dios
ordena.
D. Seguir su conciencia.
20. La historia prueba que la verdadera iglesia original
inspirada de los tiempos apostólicos creía:
A. Que Jesús no retornaría a esta tierra de nuevo.
B. Que la Iglesia es el Reino.
C. Que el deber de los cristianos es imponer el cristianismo
en el mundo.
D. Que Jesús literalmente retornaría para establecer Su
Reino sobre la tierra.
21. ¿Cómo será la tierra cuando el Reino de Dios sea
establecido?
A. Los judíos controlarán el mundo.
B. la tierra se volverá desolada por mil años.
C Habrá paz, prosperidad y felicidad.
D. El mundo será el mismo como nosotros lo vemos hoy
en día.
22. ¿Qué significa la frase “el Reino de Dios está al alcance”?
A. Que el Reino iba a ser establecido en los corazones de
los hombres.
B. Que el Reino sería establecido en Palestina durante el
ministerio de Cristo.
C. Que el tiempo está “al alcance” para que nosotros nos
arrepintamos de manera que nosotros podamos entrar
en el Reino.
D. Que el Reino sería restaurado por los apóstoles a
través de la Iglesia.
23. ¿Qué cosa dice Dios que Él siempre hará antes de que Él
intervenga en los asuntos mundiales?
A. Él revelará Sus planes a Sus siervos --los profetas-como un testimonio.
B. Él enviará plagas al mundo.
C. Él tratará de convertir al mundo.
D. Él inspirará revivir los encuentros en las iglesias.
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24. ¿Cuál de las siguientes cuatro declaraciones es falsa?
A. Que el evangelio fue enviado primero a los Judíos.
B. Que Jesús vino predicando el evangelio del Reino de
Dios.
C. Que Jesús comenzó Su ministerio en Galilea.
D. Que el Reino de Dios es un “sentimiento” emocional
en las mentes de los hombres.
25. ¿Cuál de las siguientes cuatro afirmaciones es falsa?
A. El mensaje del evangelio incluye el conocimiento del
gobierno y de las leyes de Dios.
B. El evangelio es sólo un mensaje acerca de la persona
de Jesucristo.
C. El evangelio incluye el mensaje acerca del territorio y
los súbditos o ciudadanos del Reino de Dios.
D. El evangelio hace claro quién ha de ser el Supremo
Gobernador sobre las naciones.
26. El evangelio del Reino de Dios:
A. No fue concebido para ser entendido literalmente.
B. Ha sido siempre predicado por las iglesias populares.
C. No fue concebido para ser predicado excepto a los
Judíos.
D. Fue predicado por los apóstoles y ministros de Jesús
durante los días apostólicos tanto a Judíos como a
Gentiles.
27. De acuerdo a la Biblia:
A. Cristo no retornará hasta después del Milenio.
B. Jesucristo vendrá de nuevo justo antes del Milenio.
C. Jesucristo vino la segunda vez como el Espíritu Santo
en el día de Pentecostés --y por lo tanto ha estado aquí
desde entonces.
D. Jesús vino secretamente en 1914 en el fin del mundo.
28. Después de que los Judíos en Roma rechazaron el
evangelio, ¿Qué mensaje continúo predicando Pablo a
los Gentiles?
A. Un mensaje Pentecostal acerca de “hablar en lenguas”
y el poder sanador de Dios.
B. Sólo un mensaje acerca de Cristo como Salvador.
C. El evangelio del Reino de Dios.
D. La enseñanza de que los cristianos deberían asistir a la
iglesia de su elección el domingo para observar la Cena
del Señor o misa.
29. Jesús profetizó que en los últimos días de esta era:
A. El evangelio del Reino de Dios sería predicado en todo
el mundo para testimonio.
B. Las naciones serían capaces de establecer la paz a
través de una organización mundial.
C. Todas las iglesias se unirían al “movimiento ecuménico”
para formar un verdadero cuerpo de Cristianos en los
días apostólicos.
D. Rusia sería convertida.
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30. La Biblia advierte que antes de la segunda venida de
Cristo,
A. Que los verdaderos líderes de la Iglesia tomarían una
parte activa en la política para traer paz a las naciones.
B. Que no suficientes personas estarían interesadas en
encuentros de reanimación.
C. Que la mayoría del pueblo se tornaría al verdadero
Jesús.
D. Que habría una apostasía, una caída en el error, entre
aquellos que decían ser parte de la verdadera iglesia.
31. La última trompeta que va a ser sonada al retorno de
Jesucristo:
A. Será escuchada sólo por los santos, no por el mundo.
B. No será escuchada por el mundo.
C. No es la misma que la séptima trompeta mencionada
en Revelación.
D. Es la misma séptima trompeta mencionada en el libro
de Revelación.
32. ¿Cuál de las cuatro declaraciones es falsa?
A. Al retorno de Cristo un ruido tremendo se oirá en el
aire.
B. Un rapto secreto de los santos ocurrirá antes del
retorno visible de Jesús.
C. La resurrección de los muertos en Cristo ocurrirá a la
segunda venida de Cristo.
D. Ejércitos serán congregados para resistir la autoridad
de Cristo a Su retorno.
33. Aquellos que realmente entienden las profecías:
A. Serán cogidos sin preparación cuando comience el
“Día del Señor”.
B. Sabrán el día y la hora exactas del retorno de Jesús.
C. Sabrán muy de cerca el tiempo cuando Dios
intervendrá para golpear a los habitantes de esta tierra
que no sospechan nada.
D. Serán raptados antes del “Día del Señor”.
34 Las profecías predicen que Jesucristo retornará:
A. Después de una secuencia fija de eventos para salvar
al mundo de la aniquilación.
B. Secretamente en 1914 y estaría gobernando entre Sus
enemigos.
C. Después de que la Comunidad Británica y los Estados
Unidos estén plenamente convertidos y se conviertan en
el Reino de Dios.
D. Antes del comienzo de la Gran Tribulación.
35. Cristo ordenó A Sus seguidores hoy:
A. Esparcir la doctrina de que los Judíos son en su mayoría
comunistas.
B. Influir en la política para que las iglesias pudieran
dominar a las naciones.
C. Apoyar el movimiento de la prohibición.
D. Predicar el evangelio del Reino de Dios a todas las
naciones como testimonio.

¿Cómo detendrá Cristo el suicidio mundial?
36. La forma para saber lo que las naciones alrededor de
nosotros harán en los tiempos que están justo por
delante es:
A. Escuchar las ideas de los comentaristas de noticias.
B. Trazar la historia de las naciones mencionadas en la
Biblia a través de la historia hasta el presente y luego
chequear lo que la profecía de la Biblia dice que ellas
harán.
C. Atender lo que los líderes de las naciones dicen que
ellos harán.
D. Leer todos los panfletos que usted pueda encontrar
sobre lo que las varias denominaciones religiosas van a
hacer.
37. Satanás es:
A. Temporalmente gobernador de esta tierra por permiso
de Dios.
B. De igual poder a Dios.
C. Un mito.
D. Sólo nuestra propia naturaleza carnal --no un ser real.
38. ¿Qué mostrará que el retorno de Cristo está muy cerca?
A. Paz mundial extendida a causa de la observancia del
mundo de las enseñanzas de la Biblia.
B. La conquista del mundo por Rusia.
C. El triunfo de los ejércitos americanos y británicos
sobre un mundo beligerante.
D. El surgimiento de diez reyes/gobernantes especiales
en Europa.
39. ¿Cuál será el inmediato propósito de la segunda venida
de Cristo?
A. Establecer centros de alivio para la ayuda de todos los
que han sido afligidos por el clima y las guerras.
B. Gobernar a las naciones con vara de hierro y establecer
el reino milenial.
C. Establecer inmediatamente nuevas iglesias.
D. Establecer una nueva liga de naciones.
40. ¿Cómo conquistaría Cristo los reyes o dictadores que
vengan contra Él?
A. Haciendo primero una amplia votación mundial para
determinar la voluntad de las personas.
B Persuadiéndolos gentilmente a ellos de que Él sería un
mejor gobernante que ellos.
C. Derrotando a sus ejércitos con Sus ejércitos celestiales.
D. Pacificando a los líderes mundiales que no están
siguiendo el camino de Dios, y de esta manera obteniendo
su voluntaria sumisión a Él.
41. El final “Día del Señor” en profecía es:
A. Un tiempo en que Dios interviene sobrenaturalmente
en los asuntos del mundo.
B. El domingo.
C. Bien entendido por todas las iglesias.
D. El sábado.
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42. Al sonido de la séptima o gran trompeta:
A. Cristo retornará al cielo.
B. Jesús retornará del cielo.
C. Todos los combates inmediatamente cesarán.
D. Las naciones de una se rendirán a los ejércitos de
Cristo.
43. ¿Qué enseña la Biblia que los descendientes del tiempo
del fin de Asiria --pueblos germánicos de Europa central-harán?
A. Establecerán la verdadera religión y la esparcirán
alrededor de la tierra.
B. Apoyarán a los EE.UU. en un próximo combate contra
naciones de Asia.
C. Estarán en la antesala de traer en verdad paz mundial.
D. Destruirán a una nación hipócrita/sin Dios.
44. La gente finalmente comenzará a pensar más acerca de
temas religiosos a causa de:
A. Una disminución de la tensión de guerra a través de
todo el mundo.
B. Predicadores ecuménicos junto con señales y milagros
mentirosos.
C. Creciente prosperidad que les da a ellos más
esparcimiento.
D. Un incremento de la enseñanza de la Biblia en las
escuelas.
45. ¿Qué fuerza natural está profetizado que ocurrirá en el
Libro de Revelación y hará que los humanos maldigan?
A. El viento.
B. Otro diluvio, como en los días de Noé cuando la gente
era malvada.
C. Alto calor sofocante del sol.
D. Clima frío.
46. Las últimas 7 plagas o vasos/copas castigarán:
A. Sólo a los Estados Unidos.
B. Sólo a Rusia.
C. Sólo a una unión de naciones en Europa.
D. A todo el mundo.
47. Armagedón es:
A. El lugar en donde las naciones se congregarán para
luchar contra Cristo.
B. El lugar en donde las naciones combatirán a Cristo.
C. El lugar donde Cristo establecerá Su gobierno mundial.
D. La localización en donde Bretaña y los Estados Unidos
combatirán a Rusia.
48. En profecía, el nombre moderno para el área ocupada
por “Gog” y “Magog” es:
A. Alemania.
B. Rusia asiática, Mongolia y China.
C. África.
D. Turquía.
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49. El término “prensa de vino”, asociado con los eventos en
el “Día del Señor”, tiene qué ver con:
A. Un prensado del jugo de uvas reales.
B. Una transformación de los santos a la inmortalidad.
C. Un prensado de la sangre (destrucción) de la gente
mala que viene contra Cristo.
D. Un juzgamiento de la gente buena de la tierra.
50. Después de que Cristo haga de Jerusalén la capital del
mundo, muchas personas querrán:
A. Ir a ella y decir “enséñanos Tus caminos”.
B. Ir a ella y decir “nosotros no deseamos más Tu ley”.
C. Que se les prohíba venir a ella.
D. No estarán interesadas en ir allí.
51. En Revelación 17: 12 la Biblia describe:
A. Diez cuernos que son diez naciones actualmente
existentes que se juntarán
B. Diez cuernos que son diez reyes que no han recibido un
reino todavía, pero que de alguna manera se levantarán
C. Diez cuernos que son diez lenguas surgiendo en poder.
D. Diez cuernos que son diez líderes árabes surgiendo en
poder.
52. Nosotros sabemos que la “Bestia del mar” va a ser un
gran líder militar porque:
A. La palabra “bestia” en la Biblia siempre está por un
hombre de paz.
B. La Biblia dice que “la Bestia” es un gran líder militar de
los rusos.
C. La Biblia muestra que el mundo se maravillará por sus
hazañas guerreras.
D. Nosotros hemos leído esto en folletos sacados por
diferentes grupos no religiosos.
53. Como resultado de la victoria de Cristo sobre las naciones
de la tierra, su gran líder militar:
A. Por su propio acuerdo se arrepentirá y se convertirá
en un buen ciudadano.
B. Le será mostrado el lago de fuego y se le pedirá
arrepentirse.
C. Se arrepentirá de manera reluctante y le será dada
otra oportunidad.
D. Será arrojado en el lago de fuego.
54. Vendrá el tiempo cuando grandes perturbaciones
naturales:
A. Destruirán sólo a unos pocos de los más grandes
edificios del mundo que queden.
B. Harán desolada la mayoría de esta tierra.
C. No tendrán ningún efecto sobre el comercio mundial.
D. Harán que los habitantes de la “gran ciudad”
--”Babilonia” aprenda de una vez a temer a Dios y
volverse a Él.
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55. El gran líder militar del mundo incrementará su poder
por:
A. Arrojar su apoyo fuertemente a los grupos de ateos
rusos sin Dios.
B. Mantenerse a sí mismo estrictamente libre de
vinculaciones religiosas.
C. Tender a apoyar todas las denominaciones religiosas
cualquiera que ellas puedan ser.
D. Asociarse a sí mismo con un gran líder mundial
“religioso”.
56. Rusia:
A. Será derrotada por los Estados Unidos con la ayuda de
Gran Bretaña pronto, así que no estará en capacidad de
combatir contra Cristo.
B. Nunca será derrotada por Cristo.
C. Estará entre aquellos que serán derrotados por los
ejércitos de Cristo.
D. Dentro de dos años dejará de existir como una nación
a causa de revolución interna
57. Lo que podría ser llamado la III Guerra Mundial:
A. No ocurrirá puesto que los humanos han aprendido
las lecciones de la I Guerra Mundial y de la II Guerra
Mundial.
B. Será una guerra entre Irán, Rusia e Israel.
C. Será una guerra entre los EE.UU. y Asia.
D. Comenzará con un ataque por un poder europeo
conducido por Alemania contra los EE.UU. y/o el Reino
Unido.
58. La nación o grupo que Cristo establecerá como un modelo
para la tierra será:
A. El remanente de Israel de los días modernos
B. Sólo los judíos.
C. Una nación gentil.
D. Rusia.

¿Cómo estudiar la Biblia?
59. ¿Por qué tantas denominaciones de iglesias siempre
tienen tantas tan diferentes, pero supuestamente
bíblicamente correctas, respuestas para una enseñanza
de la Biblia?
A. Porque ellas a menudo se apoyan más en la tradición
y no en lo que la Biblia realmente enseña.
B. Porque la Biblia fue escrita para ser entendida de
manera diferente por diferentes denominaciones.
C. Porque algunas denominaciones tienen el poder para
cambiar las enseñanzas de la Biblia.
D. Porque la Biblia da algunas respuestas contradictorias
a la misma pregunta.
60. ¿Cuál de las siguientes hacen mejor a la mayoría de las
personas?
A. Que se les diga la verdad incluso si la verdad duele.
B. Ser aduladas.
C. Ser criticadas.
D. Admitir sus errores y debilidades.

61. ¿Qué clase de libro le da a usted las respuestas correctas
a todas las siguientes preguntas? --¿Cómo se originaron
los seres humanos? ¿Adónde va la humanidad? ¿Cómo
vivir feliz y exitosamente? Y ¿Qué nos depara el futuro?
A. Libros escritos por varias denominaciones.
B. Libros sobre evolución y ciencia.
C. Libros de “éxito” escritos por varios autores.
D. La Biblia.
62. Todas las escrituras en la Biblia fueron escritas por:
A. Varios grupos religiosos tempranos.
B. Historiadores que no eran religiosos.
C. Hombres inspirados por Dios.
D. Judíos que querían poner juntas las primitivas
tradiciones de su pueblo.
63. En su búsqueda para entender el significado de la Biblia,
los seres humanos a menudo han:
A. Torcido y quitado la Palabra de Dios para preferir
tradiciones.
B. Bebido siempre el verdadero significado de las
escrituras.
C. Aceptado de buen grado todas sus doctrinas.
D. Nunca han sido cortados de la Palabra de Dios --la
Biblia-- a causa de ella es amena y agradable para ellos.
64. La gente puede aprender a entender realmente la Biblia
si ella:
A. Acepta lo que dicen los líderes religiosos.
B. Estudia todas las varias clases de literatura religiosa
que ellos pueden encontrar.
C. Asiste a sus diferentes iglesias regularmente.
D. Se aparta de sus caminos cuando ven que la Biblia dice
que sus caminos están equivocados.
65. ¿Cuál de las siguientes cuatro declaraciones es verdad?
A. El conocimiento espiritual de Dios contenido en la
Biblia no puede ser entendido simplemente a través de
los cinco sentidos del hombre, sino que debe ser revelado
de manera divina
B. La Biblia es bien entendida por la mayoría de las
personas.
C. Si usted sólo dice que usted se va a arrepentir,
esto es todo lo que es necesario --entonces Dios
sobrenaturalmente abrirá sus ojos para que usted pueda
entender la Biblia!
D. Todo lo que usted necesita en orden a entender
realmente la Biblia es estudiar duro.
66. ¿Puede uno continuar haciendo como lo ha hecho en el
pasado si uno desea entender la Biblia, o debe:
A. Comenzar a asistir a varias reuniones de
denominaciones religiosas en orden a obtener un mejor
entendimiento de “lo que ellos piensan que es correcto”?
B. Comenzar a establecer un mejor récord de asistencia
a la iglesia que uno siempre ha asistido en el pasado?
C. Comenzar a contribuir más liberalmente a la iglesia en
la cual uno nació?
D. Comenzar a vivir por los principios de la Biblia que
están probados para uno?
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67. ¿Quién ha sido realmente responsable por el creciente
conocimiento correcto de la Biblia?
A. Dios, quien ordenó que ello ocurriera en estos “últimos
días”.
B. Mejores eruditos de la Biblia en el mundo.
C. Desde que los misioneros han ido a lejanos países.
D. Desde que varias iglesias han estado trabajando
más estrechamente juntas y a menudo intercambiando
ministros los domingos.
69. ¿Cómo debería estudiar usted?
A. Hacerlo perezosamente al final de un largo día de
trabajo.
B. Tomarlo fácil, sabiendo que Cristo no podría venir
mañana.
C. Dejar pasar algunos días sin estudiar, luego tratar de
hacerlo todo en un solo día.
D. Con celo.
70. ¿Puede un estudiante entender la Biblia por su propio
esfuerzo, o debería él:
A. Desalentarse y abandonar el estudio --en lugar
de esperar por las próximas lecciones que podrían
probablemente aclarar el asunto?
B. Ir a su antiguo ministro y pedirle a él que le explique el
pasaje que no se capta inmediatamente?
C. Pedir a Dios en oración que Él de manera divina le
ayude a entender la verdad en cuanto él lee?
D. Obtener material de denominaciones religiosas y
tratar de trabajar el pasaje con la ayuda de él?
71. ¿Por qué debería usted establecer un tiempo aparte
definido cada día para el estudio de su Biblia?
A. Así usted puede mostrarse a sí mismo aprobado a su
vecino.
B. Así su hábito puede ser consistente, de manera que
usted será recompensado de acuerdo a su avance
espiritual a la venida de Cristo.
C. Así usted puede tratar de discutir con sus antiguos
compañeros de iglesia acerca de sus creencias.
D. Así usted puede ir de “casa en casa” para divulgar el
conocimiento recientemente hallado.
72. ¿Cuál de las siguientes cuatro declaraciones acerca de la
Biblia es correcta?
A. Ella revela el definitivo, lógico, general plan de Dios
para esta tierra y para sus habitantes.
B. Ella se revela a sí misma como un libro que tiene
muchas buenas ideas pero que no señala ningún gran
propósito para la existencia del hombre.
C. Ella es un libro escrito con gran estilo literario pero no
es valiosa para nada.
D. Ella tiene un Antiguo y un Nuevo Testamento --ninguno
estando relacionado con el otro.
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73. ¿Cómo debería uno gastar el tiempo que uno ha puesto
aparte para propósitos religiosos?
A. Usarlo todo para “filosofar” sobre lo que la Biblia dice,
y no mirar en la Biblia para ver lo que ella realmente dice.
B. Usarlo todo para estudiar.
C. Poner aparte una cantidad definida de tiempo para
cada una de estas tres cosas --orar, estudiar, y meditar.
D. Usarlo todo para orar.
74. Al estudiar la Biblia, usted debería:
A. Estudiar de cerca la referencia que ha sido dada, no
poniendo atención en ningún momento a los versículos
de alrededor.
B. Anotar brevemente el contenido de los versículos
alrededor de los que usted va a estudiar.
C. Estudiar siempre sólo libros completos de ella.
D. Leer lo que alguna “autoridad” de afuera tiene para
decir sobre la sección.
75. La forma más fácil de evitar olvidar el conocimiento que
usted ha aprendido es
A. Leer el material de la Biblia a intervalos infrecuentes.
B. Frecuentemente revisar rápidamente los principales
puntos de ello y asociarlos con el conocimiento reciente
que usted ha aprendido.
C. Revisar el material a intervalos infrecuentes leyéndolo
en voz alta.
D. Tratar de recordar tanto como uno pueda treinta días
después de haberlo escuchado.
76. Importantes principios de la Biblia no serán captados
plenamente a menos que usted:
A. Haga que ellos estén de acuerdo con las doctrinas de
sus posibles anteriores denominaciones puesto que ellos
le fueron enseñados a usted cuando estaba creciendo.
B. Esperar por algunos días después de que usted haya
leído el nuevo material antes de pensar de nuevo acerca
de él.
C. Estudiar sólo pequeñas secciones aisladas de la Biblia
y pensar de cada una de ellas separadamente como si no
tuvieran ninguna conexión con ninguna otra parte de la
Biblia
D. Proponerse revisar mentalmente el último material
de la Biblia que usted ha aprendido y conectarlo con el
material previamente aprendido de la misma naturaleza
tan pronto como sea posible.
77. Importantes pasajes pueden ser fijados en la mente más
fácilmente si ellos son:
A. Subrayados de manera que ellos puedan ser fácilmente
revisados.
B. Anotados siempre 20 veces en sucesión.
C. Repetidos palabra por palabra diez veces.
D. No pensados en relación a otros pasajes que tratan
con material similar.
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78. ¿Qué libro, además de la Biblia, será de la más valiosa
ayuda para usted en su estudi de la Biblia?
A. Un comentario bíblico.
B. Un diccionario bíblico
C. Una concordancia de la Biblia
D. Un atlas (de mapas) de la Biblia.
79. ¿En qué forma puede una concordancia de la Biblia
ayudarle a usted a entender la Biblia?
A. Ella pondrá junto el material relacionado y posiblemente
ayudará también a permitirle a usted encontrar la propia
explicación de la Biblia de sus símbolos.
B. Ella le dará descripciones completas de sus símbolos.
C. Ella le dará una historia de diferentes naciones que
usted encuentra mencionadas en la Biblia.
D. Ella le dará detalladas explicaciones de versículos de la
Biblia.
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------------------------------------------------------------------------

Instrucciones finales
Guarde esta sección de preguntas. Archívela en su cuaderno
al final de las Lecciones que ella cubre. Revise estas preguntas
de vez en cuando. ¿Por qué? Porque la revisión le dará a
usted la oportunidad de imprimir las verdaderas respuestas
más firmemente en su mente.
También, una revisión de las tres respuestas falsas dadas aquí
para cada pregunta le ayudará a usted a darse cuenta más
claramente de las ideas falsas que usted puede haber tomado
por establecidas. Usted por lo tanto captará y retendrá la
verdad mucho mejor cuando ella le sea presentada a usted.

Respuestas a la Prueba 1:
1-C

10-C

19-C

28-C

37-A

46-D

55-D

64-D

2-B

11-A

20-D

29-A

38-D

47-A

56-C

65-A

3-A

12-D

21-C

30-D

39-B

48-B

57-D

66-D

4-B

13-B

22-C

31-D

40-C

49-C

58-A

67-A

5-A

14-B

23-A

32-B

41-A

50-A

59-A

68-B

6-C

15-A

24-D

33-C

42-B

51-B

60-B

69-D

7-B

16-D

25-B

34-A

43-D

52-C

61-D

70-C

8-B

17-A

26-D

35-D

44-B

53-D

62-C

71-B

9-D

18-B

27-B

36-B

45-C

54-B

63-A

72-A

Califíquese usted mismo:
Simplemente cuente el número de preguntas en las cuales se
equivocó. Su calificación será la siguiente a ese número en
la tabla de abajo:
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¿Le

gusta

a

usted

ser

corregido?

palabras claro, específico significado para usted? Chequee
su diccionario y aprenda sus definiciones, porque ambas son
necesarias para nuestro “entrenamiento en justicia”.

humano? Yo he oído a la gente decir: “Si la corrección viniera
de Dios, yo la aceptaría, pero yo no la escucharía si ella viene
de algún hombre”.

Cada uno de nosotros debe estudiar la Biblia con un
honesto deseo de ser enseñado y corregido por ella.
Desafortunadamente, algunos en la Iglesia tienen una
actitud de auto-justicia cuando ellos leen la Biblia o escuchan
un sermón. Ellos están convencidos de que la admonición se
aplica a alguien más y no a ellos Así estudiar la Biblia pierde
su efectividad en tanto concierne a ellos.

Ese razonamiento es totalmente erróneo. Cuando usted pide
a Dios corrección, usted debe estar dispuesto a aceptarla, no
importa cómo ella venga a usted.

Dios dice, “Aquel que atiende la instrucción está en el camino
de la vida, pero el que rechaza la reprobación [o corrección]
perece” (Prov. 10: 17, RSV).
¿Está usted en el “camino de la vida”, o está usted yendo a
perecer a causa de su rechazo a la reprobación?

“Lávame completamente”

Bob Thiel y Dibar Apartian (Evian, France, 2008)
Por Dibar Apartian (publicado originalmente en la revista Las
Buenas Noticias, julio 1980)
Sea honesto consigo mismo! ¿Le gusta a usted realmente ser
corregido?
Difícilmente a alguno le gusta. Recibir corrección con la
actitud correcta es una de las más difíciles responsabilidades
de la vida.
Pero a un cristiano verdaderamente convertido debería
gustarle --e incluso darle la bienvenida-- a la corrección. Ella
le ayuda a él o a ella a crecer. Es fácil, por supuesto, ver las
faltas de alguien más, pero no es tan fácil reconocer nuestros
propios errores. Nosotros a menudo nos resentimos de que
se nos digan nuestras faltas, especialmente si nosotros vemos
que la persona que nos corrige tiene sus propios problemas
por superar.
El propósito de la vida es el crecimiento y el cambio espiritual.
Pero semejante crecimiento es imposible sin reprobación
y corrección. “Toda escritura es inspirada por Dios y
provechosa para enseñar, para reprobar, para corrección, y
para entrenar en justicia, para que el hombre de Dios pueda
estar completo, equipado para toda buena obra” (II Tim. 3:
16-17, Versión Standard Revisada).
¿Qué es reprobar? ¿Qué es corrección? ¿Tienen estas
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Algunos de nosotros pensamos que nosotros recibimos
demasiada corrección, pero Dios nos da exactamente la
que nosotros necesitamos. Sin embargo, nosotros todos
tenemos una tendencia a dar más corrección de la que
nosotros deberíamos. Es una cuestión de actitud --nosotros
necesitamos una actitud convertida, cristiana, basada en el
amor.
Para recibir corrección en el espíritu correcto, usted debe
estar dispuesto a admitir que usted está equivocado --y eso
es duro de hacer para la mente carnal. Póngase sobre sus
rodillas y pida a Dios ayuda para ver sus faltas. Pídale a Él que
lo cambie a usted, y luego esté dispuesto a cambiar.
Mire cómo suplicó David en su caso en el Salmo 51. Él primero
reconoció su falta. “Lávame por completo de mi iniquidad, y
límpiame de mi pecado”, pidió él a Dios (versículo 2). Pero
¿Cómo esperaba él ser lavado y limpiado por Dios? Por la
corrección y la reprensión --y el castigo si era necesario.
“He aquí, tú deseas la verdad en las partes más internas, y
en la parte oculta tú me harás conocer sabiduría.. Crea en mí
un corazón limpio, Oh Dios; y renueva un espíritu correcto
dentro de mí. No me arrojes de tu presencia, y no quites de
mí tu Santo Espíritu”. (versículos 6, 10-11).
David deseaba ser corregido, incluso si ello significaba hacer
un serio esfuerzo y soportar sufrimiento. Él estaba listo y
dispuesto a aceptar la corrección de Dios, no importa cómo
pudiera ella venir y no obstante cuán poco placentera fuera.
Él era ciertamente un hombre según el propio corazón de
Dios.
¿Cuán a menudo usted le pide a Dios corrección y reprensión?
¿Espera usted que ella venga sólo de Él y nunca de un ser
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La conversión de Pablo
Antes de su conversión, el apóstol Pablo no se daba
cuenta de que él estaba en la senda incorrecta. Él creía
que él estaba haciendo un servicio a Dios al perseguir a los
cristianos. Orgulloso de su ancestro y de haber aprendido
como un Fariseo, él seguía el camino “que parece derecho
a un hombre”. Cuando Esteban, el primer mártir cristiano,
fue apedreado, “Saulo [cuyo nombre fue luego cambiado a
Pablo] estaba consintiendo en su muerte” (Hechos 8: 1).
Aquí usted ve a un hombre poderoso e influyente presenciar
un asesinato --y aprobarlo! Poco después de eso, él estaba
“todavía respirando amenazas y matanzas contra los
discípulos del Señor” cuando él fue al sumo sacerdote para
pedirle a él “cartas para Damasco a las sinagogas, que si él
encontraba alguno de este camino [el cristianismo], fueran
ellos hombres o mujeres, él pudiera traerlos cautivos a
Jerusalén” (Hechos 9: 1-2).
Lleno de este odio y convenico de él estaba haciendo lo
correcto, Saulo iba en su camino a Damasco cuando Dios
lo golpeó y lo derribó. ¿Qué ocurrió después? ¿Cuál fue la
actitud de Saulo cuando fue corregido? ¿Cuáles fueron las
primeras preguntas que él hizo a Dios? “¿Quién eres tú,
Señor? ...¿Qué quieres tú que haga yo?” (versículos 5-6).
Estas bellas preguntas llevarían a cualquiera que Dios esté
llamando a la verdadera conversión si ellas son hechas
honestamente y sus respuestas aplicadas. Saulo deseaba
hacer lo que era correcto a los ojos de Dios. Hasta entonces,
en su ignorancia, él estaba en el curso equivocado Pero bajo
el llamado de Dios, él busco la corrección. Desde ese tiempo
Saulo nunca persiguió de nuevo a los cristianos. De hecho, él
mismo se convirtió en uno de los cristianos más perseguidos.
¿Fue fácil para Pablo ser corregido de esa manera? Él tuvo que
aprender por sobre todo cómo servir a Dios, volver la otra
mejilla, ser un cristiano. Él fue probablemente ridiculizado y
de él se mofaron sus antiguos amigos. Pero nada lo detuvo a
él de desear hacer la voluntad de Dios.

Cambie lo que necesita ser cambiado
Cuando usted sea corregido, no busque excusas para rechazar
la admonición. Por ejemplo, si la persona que lo corrige a
usted necesita cambiar, ella misma, su tarea como cristiano
es admitir en dónde usted está equivocado y cambiar. La

necesidad de corrección de la otra persona no resuelve su
problema particular, ni justifica su actitud. “Por lo tanto para
aquel que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, para él eso es
pecado” (Santiago 4: 17).
Por algún tiempo ahora, el Sr. Armstrong ha estado
diciéndonos a nosotros que la Iglesia, como un todo, no está
lista para el retorno de Cristo. ¿Capta usted la seriedad de esta
advertencia? Ella significa que usted y yo no hemos aceptado
la corrección como deberíamos haberlo hecho --y que
nosotros no hemos cambiado lo suficiente! Conscientemente
o no, la mayoría de las personas es demasiado perezosa para
esforzarse a cambiar. La vida se ha convertido en una rutina
para ellos y ellos siguen una ruta. Ellos vegetan. Pero vegetar
no es crecer en una vida cristiana. Si usted no cree, usted
retrocede.
Desafortunadamente, algunos en el pueblo de Dios no ven
sus propios problemas. En su auto-justicia, orgullo o a veces
ceguera a sus propias faltas, ellos no permiten que Dios les
muestre a ellos cómo cambiar. Ellos no están dispuestos a
pagar el precio del cambio!
El patriarca Job pagó caro aprender esta lección. Pero él la
aprendió bien y al final fue más bendecido que antes. Justo
como él, nosotros debemos aprender a decirle a Dios: “Yo
sé que Tú todo lo puedes, y que ningún pensamiento puede
estar oculto de Ti. ¿Quién es aquel que esconderá consejo sin
conocimiento? Por lo tanto yo he dicho que yo no entiendo;
cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no sabía.
Escucha, os ruego, y yo hablaré: Yo te demandaré a ti, y tú
me declararás a mí” (Job 42: 2-4).
¿Puede usted orar de esa manera? ¿Ha usted aprendido
a aceptar la corrección en orden a decir a Dios: “Yo he
escuchado de ti de oídas: Pero ahora mis ojos te ven. Por lo
tanto yo me aborrezco a mí mismo, y me arrepiento en polvo
y cenizas” (versículos 5-6)? Esa es la actitud que nosotros
debemos tener para entrar en el Reino de Dios!

Cómo dar corrección
Se dice que ninguno es capaz de ordenar a menos que
él primero esté dispuesto a someterse a otros. En una
manera similar, antes de que usted pueda corregir a otro
apropiadamente, usted debe estar dispuesto a recibir
corrección. Sea que usted vaya a dar o a recibir corrección,
usted debe tener entendimiento, humildad y amor --sin
compromiso--.
Si la tarea de corregir a alguien cae sobre sus hombros,
asegúrese de que usted no es culpable de las mismas faltas.
Fije el ejemplo correcto. Como dice Dios, “Sí, todos ustedes
estén sujetos unos a otros, y estén vestidos de humildad:
Pues Dios resise a los soberbios, y da gracia a los humildes”
(1 Pe. 5: 5).
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¿Sabe usted lo que es una persona orgullosa? Una que no
busca la corrección. Ella piensa de sí misma como mejor que
los demás. Ella sufre de auto-justicia. Dios se opone a tal
persona. Cuando corrija a alguien aplique siempre la regla de
oro, “Haz a otros como te gustaría que te hicieran a ti”.
Sea en su hogar o en el trabajo, con amigos o entre extraños,
sea honesto y veraz. “En todas las cosas mostrando tu mismo
un patrón de buenas obras” (Tit 2: 7). Sea genuino, no un
hipócrita. Usted no puede dar ni recibir corrección apropiada
si usted es un hipócrita.
Pablo escribió: “Si ustedes están seguros de que ustedes son
una guía para los ciegos [y todo miembro de la Iglesia de Dios
es en alguna forma una guía para los espiritualmente ciegos]...
un corrector de los tontos [los tontos son aquellos que no
creen en Dios o en la Obra de Dios], un maestro de niños,
teniendo en la ley el cuerpo del conocimiento y la verdad
--ustedes entonces que enseñan a otros, no se enseñarán a
sí mismos? (Rom. 2: 19-21. RSV).
Estas fuertes palabras están pensadas para cambiarnos y
corregirnos a todos nosotros, para entrenarnos en justicia.
Dar corrección a otros es una importante responsabilidad.

Conversión es cambio
Obediencia a Dios es sinónimo de desear ser cambiado y
corregido por Él. Crecimiento quiere decir conversión, y ello
resulta de aplicar las enseñanzas que usted aprende.
Ruege a Dios, “Oh Señor, corrígeme, pero con juicio; no en tu
ira, no sea que me traigas a la nada” (Jer. 10: 24). Se requiere
coraje para orar de esta manera, pero un hijo concebido de
Dios debe tener coraje.
Cristo dijo que a menos que nosotros nos hagamos como
niños pequeños, nosotros no entraremos en el Reino de Dios.
¿Pero por qué? ¿Qué cualidades de los niños desea Cristo
en los adultos? Los niños son más enseñables y se adaptan
mejor al cambio. Ellos ponen su confianza en aquellos que
están velando sobre ellos, y ellos usualmente hacen lo que
se les dice, incluso si bien ellos pueden no siempre estar de
acuerdo con ello. Los cristianos deben ser como esto. El grado
de su conversión está determinado por cuán bien responde
usted a la corrección.
A los antiguos israelitas no les gustaba la corrección. Ellos
querían cambiar, correcto, pero a su propia manera --no a la
de Dios. A ellos no les importaba Su autoridad y leyes. Ellos
querían ser como las demás naciones que estaban cortadas
de Dios, libres de hacer lo que les placiera, incluso si eso
significaba sufrimiento y muerte!

prefiriendo ser esclavos del pecado Incluso cuando el profeta
Samuel les advirtió a ellos lo que les sucedería, ellos rehusaron
escucharle. “Ellos dijeron, no; sino que nosotros tendremos
un rey sobre nosotros. Para que nosotros también podamos
ser como todas las naciones: Y que nuestro rey nos juzgue
a nosotros, y vaya delante de nosotros, y combata nuestras
batallas” (1 Sam. 8: 19-20).
¿Desea usted que usted estuviera libre como otras personas
--libre de hacer lo que usted quiera? Usted sólo sería un
esclavo del pecado! Nosotros fuimos llamados para ser el
pueblo de Dios --no como “otros pueblos”. Nosotros tenemos
que ser maleables en Sus manos. Cuán triste que algunos
del pueblo de Dios dejen la Iglesia porque ellos quieren ser
como “otras personas”, rechazando la corrección a causa del
orgullo, la testarudez y la vanidad.
Esté agradecido cuando usted sea corregido. Acepte la
reprensión con humildad y haga los cambios necesarios.
Después de eso, olvide los errores que Dios ha perdonado.
No se cargue a sí mismo con un complejo de culpa, que sólo
puede impedir su crecimiento. Dios siempre está dispuesto a
perdonarle a usted si usted acepta la corrección y el cambio.
“Aquel que odia la corrección morirá”, dice Dios. Esa es una
notable advertencia. Pero Él agrega, “Aquél cuyos oídos
atienden toda admonición será admitido entre los sabios”
(Prov. 15: 10, 31, RSV).
Note: Si usted atiende la admonición usted vivirá con los
sabios. Los sabios son aquellos qe escuchan el consejo de
Dios, se someten a sí mismos a Su autoridad, aceptan la
corrección y viven por cada palabra Suya.
“Y aquellos que sean sabios brillarán como las lumbreras del
firmamento; y aquellos que se vuelvan muchos a la justicia
como las estrellas por siempre y para siempre” (Dan. 12: 3).
Ellos serán miembros de la inmortal familia espiritual de Dios.
Estas son palabras de Dios, y ellas no pueden ser quebrantadas.
Si usted odia la corrección, usted morirá. Pero si usted ama la
corrección, usted vivirá para siempre! ¿Cuál es su elección?
Nota del Editor: El finado evangelista Dibar Apartian fue un
querido amigo mío y de mi familia. Casi la última cosa que
él me dijo a mí antes de su muerte fue que él me estimaba.
Él siempre era uno que me animaba a brindar corrección a
nuestra mutua anterior asociación, si bien aquellos que son
parte de ese grupo no la atendieron tanto como ellos habían
prometido.

Imagine! Dios era su Gobernante, su Rey y su Protector. Él
era su Consejero y Maestro. Pero ellos lo rechazaron a Él,
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Los complots de la Pascua

Noticias de Profecía de la Biblia

Por Bob Thiel
¿Ha oído usted acerca del libro El complot de la Pascua?
¿Murió y resucitó realmente Jesús? ¿Cuál fue el primer
complot de la Pascua? ¿Ha habido otros ‘complot de Pascua’?
¿Qué enseña el Islam? ¿Hubo un real complot de Pascua hace
muchos siglos? ¿Quiénes han sido los que más afirman que el
cristianismo se ha visto afectado por cambios supuestamente
hechos a la Pascua? ¿Qué significa esto para los cristianos
hoy?

El libro titulado El complot de la Pascua
Atrás en 1965, hubo un libro muy vendido titulado El
complot de la Pascua de Hugh Schonfield. Aquí está alguna
información relacionada con él:
De acuerdo al análisis de Schonfield, los eventos de la
Pascua, que son presentados en todos los evangelios,
pero inconsistentemente, son presentados más
exactamente en el Evangelio de Juan. Su lectura de ese
Evangelio lo convenció a él de que el relato de Juan, si
bien probablemente filtrado a través de un asistente y
una transcripción a edad avanzada de Juan, sugiere que
Jesús había planeado todo. Entre otras cosas, tanto que
él no estaría en la cruz más que unas pocas horas antes
de que llegara el Sabbath cuando era requerido por la
ley que Jesús fuera bajado, de manera que uno de sus
partidarios, que estaba cerca, le diera agua (para calmar
su sed) que estaba realmente combinada con una droga
para hacerlo a él inconsciente, y de esta forma José de

Arimatea, un simpatizante bien conectado, lo bajara de la
cruz mientras todavía estaba vivo (pero aparentemente
muerto) de modo que él pudiera ser secretamente
cuidado hasta sanar Schonfield sugiere que el plan salió
mal a causa de las acciones de un soldado con una lanza.
Schonfield da evidencia de un miembro del Sanedrín
de alto rango quien era uno de los seguidores de Jesús,
probablemente el Discípulo Amado quien es de otra
manera obscuro; y anota algunas instancias en las cuales el
conocimiento de o el acceso al Templo estuvo disponible
para uno o más de los seguidores de Jesús. Él identifica a
este seguidor como Juan, la fuente del Evangelio viviendo
muchas décadas después en Asia Menor. Él sugiere que
este Apóstol, y José de Arimatea, fueron responsables
por eventos que siguieron a la Crucifixión, y que podría
haber sido este Apóstol (un ‘Discípulo encubierto’, como
era) quien fue visto (por aquellos que no lo conocían a él)
en la Tumba en la mañana de la Resurrección (El Complot
de la Pascua. Wikipedia, visto 03/15/14).
Supuestamente, Jesús fue visto unas pocas veces después de
Su pretendida muerte y esta es la prueba de la resurrección
que varios creyeron de acuerdo a las mentiras sobre la
Pascua. Sólo uno que no crea en la Biblia podría aceptar las
falsedades en El Complot de la Pascua.
Note algo más acerca de ello:
La iglesia de Cristo fue fundada bajo la convicción de
que Cristo fue levantado de la muerte (Hechos 4: 1012). ¿Eran estos discípulos engañados, o eran ellos
diabólicos engañadores? El Nuevo Testamento presenta
a los primeros discípulos creyendo en el hecho de
Cristo resucitado, cuyo histórico evento era el centro
de su predicación. En conformidad, R.A. Torrey dice, “La
resurrección de Jesucristo es mencionada directamente
104 o más veces en el Nuevo Testamento” (Lo que la
Biblia enseña. 1898. Peabody: Hendrickson, 1988, p.
159) ... Aquí está la mencionada presuposición del Sr.
Schonfield. Él opinó:
“Nuestras mentes están confundidas por el asunto de
la manera de narración de los hechos... La presentación
de lo que tiene lugar no distingue enteramente entre lo
fáctico y lo legendario y no se suministra ningún criterio
para permitirnos a nosotros separar lo uno de lo otro.
Nosotros sentimos que esto es manifiestamente injusto,
una imposición sobre nuestra credulidad...
“Pero nosotros hemos sido persuadidos, de manera
completamente errónea y en completo desacuerdo de la
naturaleza del folclor espiritual, que lo que está sentado
en la Biblia ha de ser recibido como verdad en el literal y
absoluto sentido de ser la propia palabra de Dios” (p. 41).
Habla acerca de una imposición. El Sr. Schonfield
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argumenta que puesto que el Nuevo Testamento
contiene “lo legendario” es folclor espiritual. ¿Cómo
sabemos nosotros que es folclor? Porque contiene lo
legendario.
El Complot de la Pascua ilustra cada argumento que
trata de explicar naturalmente la tumba vacía. En
donde la teoría es: Los discípulos roban el cuerpo, los
enemigos roban el cuerpo, José de Arimatea tomó el
cuerpo, las mujeres fueron a la tumba equivocada,
Jesús revivió habiendo meramente “desmayado” en
la cruz, toda conjetura acerca de la tumba vacía tiene
un común denominador: Todas ellas niegan lo que el
texto realmente dice. Todas ellas hacen afirmaciones
que no pueden acomodarse con el texto. Todas ellas
presuponen que los documentos del Nuevo Testamento
no son confiables, pero con altivez dicen discernir una
reconstrucción confiable de fuentes no confiables.
(Jackson J. Pass Over “The Passover Plot.” Copyright ©
2014 Christian Courier. All rights reserved. | ISSN: 15592235 . https://www.christiancourier.com/articles/1189pass-over-the-passover-plot visto 03/15/14)
Algunos han tratado de decir que Jesús no murió después
de Su última observancia de la Pascua en la tierra. Algunos
dijeron que Judas murió, mientras otros dicen que sólo
pareció que Jesús murió.
Yo añadiría que los discípulos y otros no estarían inclinados
a morir por algo que ellos sabían que era falso. No obstante,
la historia reporta que la mayoría de los apóstoles fueron
muertos por su fe.
Ahora sinceros Católicos, Protestantes, Ortodoxos Orientales,
y aquellos en la Iglesia de Dios rechazan la premisa de El
complot de la Pascua como básicamente blasfema. No
obstante, la mayoría de la gente en la tierra no cree que Jesús
hubiera resucitado.

El Islam y la muerte de Jesús
Si nosotros vamos siglos atrás, nosotros veremos que el Islam
tuvo su propia interpretación de lo que sucedió a Jesús. Lo
que el Islam enseña podría también ser descrito como otro
complot de Pascua. Note lo siguiente:
Los Musulmanes creen que Jesús no fue crucificado, sino
llevado corporalmente al cielo por Dios, una creencia
supuestamente encontrada en el Evangelio de Basilides, del
cual, si existieron, no sobrevive ninguna copia. Dependiendo
de la interpretación del siguiente versículo, los eruditos
Musulmanes han abstraído diferentes opiniones. Algunos
creen que en el relato bíblico, la crucifixión de Jesús no duró
lo suficiente para que él muriera mientras otros opinan que
Dios dio a alguno la apariencia de Jesús, haciendo que todos
creyeran que Jesús fue crucificado (opinión mayoritaria). Una

26

tercera explicación podría ser que Jesús fue crucificado a una
cruz, pero como su cuerpo es inmortal él no “murió” o no fue
“crucificado” [hasta la muerte]; sólo aparentaba ser así. En
oposición a la segunda y a la tercera propuestas, no obstante
otros mantienen que Dos no usa el engaño y por lo tanto
ellos contienden que la crucifixión simplemente no ocurrió.
La base de todas estas creencias es el siguiente versículo en
el Corán:
Que todos dijeron (ufanándose), “Nosotros matamos a
Jesucristo el hijo de María, el Mensajero de Alá”; --pero
ellos no lo mataron, ni lo crucificaron, sino que eso les
pareció a ellos, y aquellos que difieren en eso están
llenos de dudas, sin ningún conocimiento (cierto), sino
sólo conjeturas a seguir, pues de seguridad ellos no lo
mataron: --No, Alá lo levantó a Sí mismo; y Alá es Exaltado
en Poder, Sabio: --Corán, sura 4 (An-Nisa) avat 157-158...
Aunque la mayoría de los eruditos occidentales, judíos,
y cristianos, creen que Jesús murió, la mayoría de los
Musulmanes cree que él fue levantado al Cielo sin ser puesto
en la cruz y Dios transformó a otra persona para parecer
exactamente como Jesús quien fue crucificado en lugar de
Jesús.
Los Musulmanes creen que Jesús ascendió corporalmente al
cielo, para permanecer allí hasta su Segunda venida en los
días del Fin. La identidad del sustituto ha sido una fuente de
gran interés entre los Musulmanes. Una propuesta es que
Dios usó a uno de los enemigos de Jesús. Judas Iscariote,
el traidor de Jesús, es citado lo más a menudo, incluyendo
el medieval Evangelio de Barnabas. La segunda propuesta
es que Jesús pidió a alguien que voluntariamente se dejara
crucificar en lugar de él. Simón de Cirene es la persona más
comúnmente aceptada de haber hecho esto, quizás a causa
de que de acuerdo a los Evangelios Sinópticos él fue obligado
por los Romanos a llevar la cruz de Jesús (no hay indicación
en los Evangelios de que él lo hiciera voluntariamente).
Al-Baidawi escribe que Jesús dijo a sus discípulos con
anticipación que quienquiera que se prestara voluntariamente
iría al Cielo. La siguiente narración registrada en la exégesis
del Corán de Ibn Kathir está graduada como auténtica por
los eruditos ortodoxos Sunnitas y suministra una plausible
explicación para el versículo del Corán relacionado con la
substitución de Jesús:
Ibn Abbas dijo, “Justo antes de que Alá elevara a Jesús
a los Cielos, Jesús fue a sus discípulos, quienes estaban
doce adentro de la casa. Cuando él llegó, su cabello estaba
goteando con agua (como si él acabara de bañarse) y
él dijo, ‘Hay unos entre ustedes que no creerán en mí
doce veces después de que ustedes hayan creído en
mí’. Él entonces preguntó, ‘Quién entre ustedes estará
de acuerdo en que su apariencia sea transformada
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en la mía, y ser muerto en mi lugar. Quien quiera que
acepte voluntariamente eso, él estará conmigo (en el
Paraíso).’ Uno de los más jóvenes entre ellos aceptó
voluntariamente, pero Jesús le pidió a él sentarse.
Jesús preguntó de nuevo por un voluntario, y el mismo
hombre joven aceptó ser voluntario y Jesús le pidió a
él sentarse de nuevo. Luego el hombre joven aceptó
ser voluntario una tercera vez y Jesús dijo, ‘Tú serás
ese hombre’, y la apariencia de Jesús fue puesta sobre
ese hombre mientras Jesús ascendía al Cielo desde un
hueco en el techo de la casa. Cuando los judíos vinieron
buscando a Jesús, ellos encontraron a ese hombre joven
y lo crucificaron. Algunos de los seguidores de Jesús
no creyeron en él por doce veces después de que ellos
habían creído en él. Ellos entonces se dividieron en tres
grupos. Un grupo, los Jacobitas, decía, ‘Alá permaneció
con nosotros en tanto que Él quiso y luego ascendió al
Cielo’. Otro grupo, los Nestorianos, decía, ‘El hijo de Alá
estuvo con nosotros tanto como él quiso y Alá lo llevó a
él al Cielo.’ Otro grupo, los Musulmanes, dijo, ‘Los siervos
y el Mensajero de Alá permanecieron con nosotros tanto
como Alá quiso, y Alá luego lo tomó a él con Él.’ Los dos
grupos que no creyeron cooperaron contra el grupo
Musulmán y ellos los mataron. Desde que eso sucedió,
el Islam fue entonces velado hasta que Alá envió a
Mahoma.” Al-Nasa’i, Al-Kubra, 6:489 (Islamic view of
Jesus’ death. Wikipedia, visto 03/26/14)
Es sólo negando la verdad de la Escritura que uno puede
creer que Jesús no fue muerto y no resucitó.
El apóstol Pablo enseño que varias personas descartarían la
verdad acerca de la muerte y resurrección de Jesús:
18 Porque para los que se pierden, el mensaje de la cruz
es locura; pero para nosotros que somos salvos, es poder
de Dios. 19 Porque está escrito: Destruiré la sabiduría
de los sabios, y desecharé el entendimiento de los
entendidos. 20 ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba?
¿Dónde el disputador de esta edad presente? ¿No es
cierto que Dios ha transformado en locura la sabiduría
de este mundo? 21 Puesto que en la sabiduría de Dios,
el mundo no ha conocido a Dios mediante la sabiduría, a
Dios le pareció bien salvar a los creyentes por la locura de
la predicación. 22 Porque los judíos piden señales, y los
griegos buscan sabiduría; 23 pero nosotros predicamos a
Cristo crucificado: para los judíos tropezadero, y para los
gentiles locura. 24 Pero para los llamados, tanto judíos
como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría
de Dios. 25 Porque lo necio de Dios es más sabio que
los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los
hombres. (1 Corintios 1: 18-25)
Los ateos y otros niegan la verdad de la muerte y resurrección
de Jesús. El apóstol Pablo escribe de aquellos que niegan la

verdad acerca de Dios:
22 Profesando ser sabios, ellos vinieron a ser necios
(Romanos 1: 22).

El complot de Pascua original
Por supuesto, el complot original de la Pascua fue el que
de manera inapropiada arrestó a Jesús e hizo que Él fuera
azotado y sentenciado a muerte.
Aquí está algo de lo que la Biblia enseña acerca de eso. Aquí
está la primera parte de eso:
3 Estando él en Betania sentado a la mesa en casa de
Simón el leproso, vino una mujer que tenía un frasco de
alabastro con perfume de nardo puro de gran precio.
Y quebrando el frasco de alabastro, lo derramó sobre
la cabeza de Jesús. 4 Pero había allí algunos que se
indignaron entre sí y dijeron: —¿Para qué se ha hecho
este desperdicio de perfume? 5 Porque podría haberse
vendido este perfume por más de trescientos denarios
y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella,
6 pero Jesús dijo: —Dejadla. ¿Por qué la molestáis? Ella
ha hecho una buena obra conmigo. 7 Porque siempre
tenéis a los pobres con vosotros, y cuando queréis les
podéis hacer bien; pero a mí no siempre me tenéis. 8
Ella ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a
ungir mi cuerpo para la sepultura. 9 De cierto os digo que
dondequiera que sea predicado este evangelio en todo el
mundo, también lo que ésta ha hecho será contado para
memoria de ella. 10 Entonces Judas Iscariote, uno de los
doce, fue a los principales sacerdotes para entregárselo.
11 Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle
dinero. Y él buscaba cómo entregarle en un momento
oportuno. 12 El primer día de la fiesta de los panes sin
levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua,
sus discípulos le dijeron: —¿Dónde quieres que vayamos
y hagamos los preparativos para que comas la Pascua?
(Marcos 14: 3-12)
Aquí está la segunda parte de eso:
53 Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote; y se
reunieron con él todos los principales sacerdotes, los
ancianos y los escribas. 54 Y Pedro le siguió de lejos
hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba
sentado con los guardias y se calentaba ante el fuego. 55
Los principales sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban
testimonio contra Jesús, para entregarle a muerte; pero
no lo hallaban. 56 Porque muchos daban falso testimonio
contra Jesús, pero sus testimonios no concordaban. 57
Entonces se levantaron unos, y dieron falso testimonio
contra él diciendo: 58 —Nosotros le oímos decir: “Yo
derribaré este templo que ha sido hecho con manos, y
en tres días edificaré otro hecho sin manos.” 59 Pero ni
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aun así concordaba el testimonio de ellos. 60 Entonces
el sumo sacerdote se levantó en medio y preguntó a
Jesús diciendo: —¿No respondes nada? ¿Qué testifican
éstos contra ti? 61 Pero él callaba y no respondió nada.
Otra vez el sumo sacerdote le preguntó y le dijo: —¿Eres
tú el Cristo, el Hijo del Bendito? 62 Jesús le dijo: —Yo
soy. Y además, veréis al Hijo del Hombre sentado a la
diestra del Poder y viniendo con las nubes del cielo. 63
Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura y dijo:
—¿Qué más necesidad tenemos de testigos? 64 Vosotros
habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos
ellos le condenaron como reo de muerte. 65 Algunos
comenzaron a escupirle, a cubrirle la cara y a darle de
bofetadas, diciendo: —¡Profetiza! También los guardias
le recibieron a bofetadas. (Marcos 14: 53-65)
66 Cuando amaneció, se juntaron los ancianos del pueblo,
los principales sacerdotes y los escribas, y le llevaron al
Sanedrín de ellos. 67 Y le dijeron: —Si tú eres el Cristo,
¡dínoslo! Pero él les dijo: —Si os lo dijera, no lo creeríais.
68 Además, si yo os preguntara, no me responderíais.
69 Pero de ahora en adelante, el Hijo del Hombre estará
sentado a la diestra del poder de Dios. 70 Le dijeron
todos: —Entonces, ¿eres tú Hijo de Dios? Y él les dijo:
—Vosotros decís que yo soy. 71 Entonces ellos dijeron:
—¿Qué más necesidad tenemos de testimonio? Porque
nosotros mismos lo hemos oído de su boca. (Lucas 22:
66-71)
12 Entonces la compañía de soldados, el comandante y
los guardias de los judíos prendieron a Jesús y le ataron.
13 Luego le llevaron primero ante Anás, porque era el
suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. 14
Caifás era el que había dado consejo a los judíos de que
convenía que un hombre muriese por el pueblo.
19 El sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus
discípulos y de su doctrina. 20 Jesús le respondió: —Yo he
hablado abiertamente al mundo. Siempre he enseñado
en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos
los judíos. Nada he hablado en secreto. 21 ¿Por qué me
preguntas a mí? Pregúntales a los que han oído lo que
yo les he hablado. He aquí, ellos saben lo que yo dije. 22
Cuando dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le
dio una bofetada a Jesús, diciéndole: —¿Así respondes
al sumo sacerdote? 23 Jesús le contestó: —Si he hablado
mal, da testimonio del mal; pero si bien, ¿por qué me
golpeas? 24 Entonces Anás le envió atado a Caifás, el
sumo sacerdote. (Juan 18: 12-14, 19-24)
47 Mientras él aún hablaba, vino Judas, que era uno de
los doce, y con él mucha gente con espadas y palos, de
parte de los principales sacerdotes y de los ancianos
del pueblo. 48 El que le entregaba les había dado señal
diciendo: “Al que yo bese, ése es. Prendedle.” 49 De
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inmediato se acercó a Jesús y dijo: —¡Te saludo, Rabí! Y
le besó. 50 Pero Jesús le dijo: —Amigo, haz lo que viniste
a hacer. Entonces ellos se acercaron, echaron mano
a Jesús y le prendieron. 51 Y he aquí uno de los que
estaban con Jesús extendió su mano, sacó su espada,
y golpeando a un siervo del sumo sacerdote le cortó la
oreja. 52 Entonces Jesús le dijo: —Vuelve tu espada a
su lugar, porque todos los que toman espada, a espada
perecerán. 53 ¿O piensas que no puedo invocar a mi
Padre y que él no me daría ahora mismo más de doce
legiones de ángeles? 54 Entonces, ¿cómo se cumplirían
las Escrituras de que es necesario que suceda de esta
manera? 55 En ese momento Jesús dijo a la multitud:
—¿Como contra un asaltante habéis salido con espadas y
palos para prenderme? Cada día me sentaba enseñando
en el templo, y no me prendisteis. 56 Pero todo esto
ha ocurrido para que se cumplan las Escrituras de los
profetas. Entonces todos los discípulos le abandonaron y
huyeron. 57 Los que habían prendido a Jesús le llevaron
ante Caifás, el sumo sacerdote, donde los escribas y los
ancianos se habían reunido. 58 Y Pedro le seguía de lejos
hasta el patio de la casa del sumo sacerdote. Habiéndose
metido adentro, estaba sentado con los guardias para ver
cómo terminaba aquello. 59 Los principales sacerdotes,
los ancianos y todo el Sanedrín buscaban falso testimonio
contra Jesús, para que le entregaran a muerte. 60 Pero
no lo hallaron, a pesar de que se presentaron muchos
testigos falsos. Por fin se presentaron dos, 61 y dijeron:
—Este dijo: “Puedo derribar el templo de Dios y edificarlo
en tres días.” 62 Se levantó el sumo sacerdote y le dijo:
—¿No respondes nada? ¿Qué testifican éstos contra ti?
63 Pero Jesús callaba. Y el sumo sacerdote le dijo: —¡Te
conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el
Cristo, el Hijo de Dios! 64 Jesús le dijo: —Tú lo has dicho.
Además os digo: De aquí en adelante veréis al Hijo del
Hombre sentado a la diestra del Poder, y viniendo en las
nubes del cielo. 65 Entonces el sumo sacerdote rasgó
su vestidura diciendo: —¡Ha blasfemado! ¿Qué más
necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo,
vosotros habéis oído la blasfemia. 66 ¿Qué os parece? Y
ellos respondiendo dijeron: —¡Es reo de muerte! (Mateo
26: 47-66)
Note que la traición combinada con los falsos testigos estuvo
involucrada en el primer ‘complot de Pascua’. La tercera
parte involucró enardecer a la multitud contra Jesús para
que Poncio Pilatos permitiera que Él fuera muerto, y esto
realmente se refería a algo que fue parte de un complot:
1 Al amanecer, todos los principales sacerdotes y los
ancianos del pueblo tomaron consejo contra Jesús para
entregarle a muerte. 2 Y después de atarlo, le llevaron y
le entregaron al procurador Pilato. (Mateo 27: 1-2)
15 En la fiesta, el procurador acostumbraba soltar al
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pueblo un preso, el que quisieran. 16 Tenían en aquel
entonces un preso famoso que se llamaba Barrabás. 17
Estando ellos reunidos, Pilato les dijo: —¿A cuál queréis
que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo?
18 Porque sabía que por envidia le habían entregado. 19
Mientras él estaba sentado en el tribunal, su esposa le
mandó a decir: “No tengas nada que ver con ese justo,
porque hoy he sufrido muchas cosas en sueños por
causa de él.” 20 Entonces los principales sacerdotes y los
ancianos persuadieron a las multitudes que pidieran a
Barrabás y que dieran muerte a Jesús. 21 Y respondiendo
el procurador les dijo: —¿A cuál de los dos queréis que
os suelte? Ellos dijeron: —¡A Barrabás! 22 Pilato les dijo:
—¿Qué, pues, haré con Jesús, llamado el Cristo? Todos
dijeron: —¡Sea crucificado! 23 Y el procurador les dijo:
—Pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aun más
fuerte diciendo: —¡Sea crucificado! 24 Y cuando Pilato
se dio cuenta de que no se lograba nada, sino que sólo
se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos
delante de la multitud, diciendo: —¡Yo soy inocente de
la sangre de éste! ¡Será asunto vuestro! 25 Respondió
todo el pueblo y dijo: —¡Su sangre sea sobre nosotros y
sobre nuestros hijos! 26 Entonces les soltó a Barrabás; y
después de haber azotado a Jesús, le entregó para que
fuese crucificado. (Mateo 27: 15-26)
12 Desde entonces Pilato procuraba soltarle. Pero los
judíos gritaron diciendo: —Si sueltas a éste, no eres
amigo del César. Todo aquel que se hace rey se opone
al César. 13 Cuando Pilato oyó estas palabras, llevó a
Jesús afuera y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado
El Enlosado, y en hebreo Gabata. 14 Era el día de la
Preparación de la Pascua, y como la hora sexta. Entonces
dijo a los judíos: —He aquí vuestro rey. 15 Pero ellos
gritaron diciendo: —¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícale! Pilato
les dijo: —¿He de crucificar a vuestro rey? Respondieron
los principales sacerdotes: —¡No tenemos más rey que el
César! 16 Y con esto entonces lo entregó a ellos para que
fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús, (Juan 19: 12-16)
Así, el engaño, la mobocracia [el gobierno de las multitudes],
y el oportunismo político fueron todos parte del primer
‘complot de Pascua’. Él fue finalizado con lo siguiente:
1 Después del sábado, al amanecer del primer día de la
semana, vinieron María Magdalena y la otra María para ver
el sepulcro. 2 Y he aquí, hubo un gran terremoto; porque
el ángel del Señor descendió del cielo, y al llegar removió
la piedra y se sentó sobre ella. 3 Su aspecto era como un
relámpago, y su vestidura era blanca como la nieve. 4 Los
guardias temblaron por miedo de él y quedaron como
muertos. 5 Y respondiendo el ángel dijo a las mujeres: —
No temáis vosotras, porque sé que buscáis a Jesús, quien
fue crucificado. 6 No está aquí, porque ha resucitado, así
como dijo. Venid, ved el lugar donde estaba puesto. 7

E id de prisa y decid a sus discípulos que ha resucitado
de entre los muertos. He aquí va delante de vosotros a
Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. 8 Entonces
ellas salieron a toda prisa del sepulcro con temor y gran
gozo, y corrieron a dar las nuevas a sus discípulos. 9 Y he
aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo: —¡Os saludo!
Y acercándose ellas, abrazaron sus pies y le adoraron. 10
Entonces Jesús les dijo: —No temáis. Id, dad las nuevas
a mis hermanos, para que vayan a Galilea. Allí me verán.
11 Entre tanto que ellas iban, he aquí algunos de la
guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales
sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido.
12 Ellos se reunieron en consejo con los ancianos, y
tomando mucho dinero se lo dieron a los soldados, 13
diciendo: “Decid: ‘Sus discípulos vinieron de noche y
lo robaron mientras nosotros dormíamos.’ 14 Y si esto
llega a oídos del procurador, nosotros le persuadiremos
y os evitaremos problemas.” 15 Ellos tomaron el dinero
e hicieron como habían sido instruidos. Y este dicho se
ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. (Mateo
28: 1-15)
Así, el complot para decir que Jesús no resucitó terminó
siendo otra pieza.

Otro complot de Pascua
Este no sería el último complot de Pascua.
Después de que hubo problemas a causa de la revuelta judía
Bar Kohba, como también de la influencia de la adoración
del dios-sol entre los Greco-Romanos, los Greco-Romanos en
Roma, Alejandría, y Jerusalén cambiaron la Pascua de la tarde
del 14avo. de Nisan a usualmente el primer domingo después
de ello. Samuele Bacchiocchi anotó que el cambio al Domingo
de Pascua y a un domingo semanal se debió a la persecución
(la nueva jerarquía gentil a la que él se está refiriendo son los
obispos griegos y/o latinos en Jerusalén, quienes asumieron
después de que la rebelión fuera sofocada):
La real introducción del Domingo de Pascua parece haber
ocurrido más temprano en Palestina después de que el
Emperador Adriano cruelmente sofocara la revuelta
Barkokeba (D.C. 132-135)...
El hecho de que la controversia de la Pascua surgiera
cuando el Emperador Adriano adoptó nuevas medidas
represivas contra las prácticas religiosas judías sugiere
que tales medidas influenciaron a la nueva jerarquía
gentil para cambiar la fecha de la Pascua de Nisan 14
al siguiente domingo (Domingo de Pascua) en orden a
mostrar separación y diferenciación de los Judíos y de
los Cristianos Judíos...
Todo un cuerpo de literatura Contra los Judíos se produjo
por prominentes Padres quienes difamaban de los
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Judíos como pueblo y vaciaban sus creencias y prácticas
religiosas de cualquier valor histórico. Dos grandes bajas
de la campaña anti-judía fueron el Sabbath y la Pascua.
El Sabbath fue cambiado al domingo y la Pascua fue
transferida al Domingo de Pascua.
Los eruditos a menudo reconocen la motivación antijudaica para la repudiación del reconocimiento de la
Pascua judía y la adopción del Domingo de Pascua en su
lugar. Joachim Jeremias atribuye semejante desarrollo a
“la inclinación a apartarse del Judaísmo”. En una forma
similar, J.B. Lightfoot explica que Roma y Alejandría
adoptaron el Domingo de Pascua para evitar incluso todo
parecido con el Judaísm” (Bacchiocchi S. God’s Festival
in Scripture and History. Biblical Perspectives. Befriend
Springs (MI), 1995, pp. 101,102,103).
El propio J.B. Lightfoot específicamente escribió:
...las Iglesias de Asia Menor... regulaban su festival
de Pascua por la Pascua Judía sin consideración al día
de la semana, pero ...los de Roma y Alejandría y Gaul
observaban otra regla; de esta manera evitando incluso
el parecido con el Judaísmo (Lightfoot, Joseph Barber.
Saint Paul’s Epistle to the Galatians: A Revised Text
with Introduction, Notes and Dissertations. Published
by Macmillan, 1881. Original from Harvard University.
Digitized Oct 16, 2006, pp. 317, 331).
Es probable que Telésforo hiciera este cambio en ese tiempo
para intentar distanciarse a sí mismo de los Judíos en Roma.
Si él fue el que hizo eso, y si él pensaba que esto le salvaría su
vida, él estaba equivocado puesto que él posteriormente fue
muerto por las autoridades romanas (circa 136 D.C.). De otro
lado, es quizás más probable que Hyginus, quien también
era griego decidiera introducir la tradición del Domingo de
Pascua, quizás para recudir la ira de las autoridades romanas
anti-judías. Puesto que el relato de Aniceto (ver abajo) decía
que esta práctica fue comenzada por presbíteros que lo
precedieron a él, ello habría necesitado no haber sido más
tarde que los griegos Telésforo o Hyginus, puesto que ellos
fueron seguidos por Pius quien fue luego seguido por Aniceto
(ello probablemente no se originó con Sixtus puesto que é
precedió a Telésforo, él no era griego, y él fue muerto circa
125 D.C.). Los greco-romanos trataron de insistir sobre esta
fecha, pero Policarpo y Polícrates no aceptaban las posiciones
de los obispos de Roma quienes cambiaron la fecha.
Alrededor de 155 D.C. Policarpo de Esmirna fue a Roma para
tratar con varios herejes y él trató de persuadir al obispo a
no cambiar la Pascua al Domingo de Pascua. Ireneo registra
esto:
Y cuando el bienaventurado Policarpo estaba viajando
a Roma en el tiempo de Aniceto, si bien una álgida
controversia había surgido entre ellos en cuanto a ciertos
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De estas circunstancias nosotros somos naturalmente
llevados a inferir, que los primeros cristianos poco
se preocupaban ellos mismos acerca de la propia
resurrección en su festival pascual (Thomas Campbell,
Samuel Carter Hall, Edward Bulwer Lytton Baron Lytton,
Theodore Edward Hook, Thomas Hood, William Harrison
Ainsworth. On the Origin and Celebration of Easter, The
New Monthly Magazine, Volume 4, Henry Colburn, 1822,
p. 270).

puntos... Pues ni Aniceto pudo persuadir a Policarpo de
cambiar la observancia [en su propia forma], en la medida
en que esas cosas habían sido siempre observadas por
Juan el discípulo de nuestro Señor, y por otros apóstoles
con quienes él había estado discutiendo; ni, de otro lado,
pudo Policarpo tener éxito en persuadir a Aniceto de
guardar [la observancia en su forma], pues él mantenía
que él estaba obligado a adherir al uso de los presbíteros
que lo precedieron a él. Y en este estado de cosas
ellos tuvieron compañerismo uno con otro; y Aniceto
concedió a Policarpo en la Iglesia la celebración de la
Eucaristía, como una forma de mostrarle a él respeto.
(Ireneo, Fragmentos de los Escritos Perdidos de Ireneo.
Traducido por Alexander Roberts y James Donaldson.
Extraído del Volumen I de los Padres Ante-Nicenos
(Alexander Roberts and James Donaldson, editors);
American Edition copyright © 1885. Electronic version
copyright © 1997 by New Advent, Inc).

No obstante, para los compromisarios, la Pascua cambió.
Y ella cambió mucho. Porque ellos la mantuvieron en un
domingo, algunos de los compromisarios rápidamente
decidieron enseñar que Jesús fue resucitado en un domingo
como justificación parcial (en su opinión) para el cambio.
Pero esto resultó en mayores cambios en la observancia
de la Pascua por aquellos que mantenían la posición grecoromana.

Los Ortodoxos Orientales se dan cuenta de que la Pascua era
originalmente observada en la noche puesto que uno de sus
sacerdotes ha escrito:

Aquellos que piensan que el compromiso fue solo pequeño y
debería haber sido aceptable a Dios deberían recordar lo que
advirtió el apóstol Pablo:

Nuestras más primeras fuentes para la celebración
anual de la Pascha cristiana vienen a nosotros del siglo
segundo... La fiesta, sin embargo, debe haberse originado
en el período apostólico... De acuerdo a los primeros
documentos, Pascha es descrita como una celebración
nocturna... (Calivas, Alkiviadis C. The Origins of Pascha
and Great Week - Part I. Holy Cross Orthodox Press, 1992.
Greek Orthodox Archdiocese of America, http://www.
goarch.org/ourfaith/ourfaith8504 visto 11/04/2011)

7 ...¿Quién los apartó a ustedes de obedecer la verdad?
8 Esta persuasión no viene de Aquel que los llamó a
ustedes. 9 Un poco de levadura leuda toda la masa.
(Gálatas 5: 7-9).

Con el tiempo, en lugar de ser un memorial en tiempo
nocturno del sacrificio de Cristo, la Pascua se convirtió en un
festival matinal de resurrección.
Esto es conocido por los eruditos:
Los primeros cristianos celebraban la muerte de Jesús
con una comida de Pascha (eucaristía) en la fecha lunar
de la Pascua Judía (note 1 Cor. 5: 7-8).
Al comienzo no había una celebración anual de la
resurrección. Eventualmente, en el mundo gentil, el
día de resurrección fue añadido al festival de Pascha.
Ese día era domingo. En el Concilio de Nicea (325) se
estatuyó que el Domingo de Pascua debía ser celebrado
en el domingo inmediatamente siguiente a la luna llena
que venía después del equinoccio vernal. En ese mismo
tiempo el Concilio decidió que el equinoccio vernal sería
marzo 21 en el calendario Juliano (Eusebio, Vit. Const.
3.18). (Synder GF. Irish Jesus, Roman Jesus: the formation
of early Irish Christianity. Trinity Press International,
2002, p. 183)
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Pablo estaba advirtiendo a los cristianos que ellos no
deberían permitir que un pequeño compromiso con el
mundo (aparentemente incluyendo argumentos de amigos/
conocidos) los afectara a ellos.

La opinión de los Ortodoxos
La Iglesia Ortodoxa reporta esta breve explicación de la
controversia de Víctor en una de sus cronologías
193 D.C. -- Concilio de Roma, presidido por el Obispo
Víctor, condena la celebración de la Pascha en Nisan 14,
y dirige una carta a Polícrates de Éfeso y las Iglesias en
Asia.
193 D.C. -- Concilio de Éfeso, presidido por el Obispo
Polícrates, y al cual asistieron varios obispos a través
de toda Asia, rechaza la autoridad de Víctor de Roma, y
mantiene la tradición pascual de Asia (Markou, Stavros L.
. Una cronología histórica cristiana ortodoxa, Copyright
© 2003 OrthodoxFaith.com).

¿Cuál fue el siguiente?
Muchos decidieron hacer el cambio griego/romano, siendo
probablemente los de Alejandría los mayores partidarios. Los
de Asia Menor mayormente rechazaron cambiar la Pascua a
un domingo.

Incluso más de una centuria después, todavía había algunos,
incluso entre los Romanos, que deseaban observarla [la
Pascua] en el 14avo. de Nisan. Esto era preocupante para
el Emperador Constantino y tuvo esto como un punto de su
agenda para el Concilio de Nicea que él había convocado en
325 D.C.:
...el emperador... convocó un concilio de 318 obispos...
en la ciudad de Nicea... Ellos aprobaron ciertos cánones
eclesiásticos en el concilio además, y al mismo tiempo
decretaron con respecto a la Pascua que debería
haber un acuerdo unánime sobre la celebración del
santo y supremamente excelente día de Dios. Pues era
diversamente observado por la gente... (Epiphanius.
The Panarion of Epiphanius of Salamis, Books II and III
(Sects 47-80), De Fide). Section VI, Verses 1,1 and 1,3.
Translated by Frank Williams. EJ Brill, New York, 1994,
pp.471-472). Una fecha de domingo fue seleccionada, en
lugar de Nisan 14 (que puede caer en cualquier día de la
semana).
De acuerdo a la Vida de Constantino de Eusebio, Libro III,
capítulo 18, el emperador Romano Constantino:
No tengamos entonces nada en común con la detestable
turba Judía; pues nosotros hemos recibido de nuestro
Salvador una forma diferente.
Yo no recuerdo a Jesús indicando que los Judíos fueran
detestables (Él era judío) o que Él cambiara la fecha de la
Pascua. Pero aparentemente Constantino, adorador del
dios-sol, sentía otra cosa. Y la observancia del domingo es
conocida ahora como Pascua de Resurrección. Pero a causa
de las prácticas de adoración del sol y el evitar la práctica
que era considerada “judía” es por lo que realmente la
Pascua de Resurrección es observada cuando se lleva a cabo.
Adicionalmente, el comentario de Constantino es consistente
con cualquier otra práctica que esté asociada con la Pascua
de Resurrección:
El jamón se hizo popular entre los primeros cristianos
como parte de su tradición unificadora puesto que
algunas otras religiones no comen carne de cerdo o
jamón.
(http://www.kitchendaily.com/read/easterdinner-ideas-and-the -stor y-behind-traditionaleaster-menu?icid=maing-grid10%7Chtmlws-mainbb%7Cdl35%7Csec1_lnk2%26pLid%3D289309
visto
03/28/13)
La realidad es que los compromisarios que guardaban el
Domingo de Pascua deseaban evitar posiblemente ser
considerados Judíos o parte de los cristianos fieles así que
intencionalmente añadieron comer jamón como un directo
insulto. No obstante, la Biblia NUNCA menciona comer
jamón como parte de ningún festival bíblico y en su lugar
enseña que eso no debería ser consumido. Aquellos que

Enero - Marzo 2015

31

comen jamón el Domingo de Pascua deberían preguntarse
a sí mismos por qué ellos intencionalmente hacen algo que
Jesús y los apóstoles no hacían.
El Catecismo de la Iglesia Católica enseña:
1170 En el Concilio de Nicea en 325, todas las Iglesias
acordaron que el Domingo de Pascua, la Pascua Cristiana,
debería ser celebrado el domingo siguiente a la primera
luna llena (Nisan 14) después del equinoccio vernal
(Catecismo de la Iglesia Católica. Imprimatur Potest
+Joseph Cardinal Ratzinger. Doubleday, NY 1995, p. 332).
Note que los Católicos DICEN que el Domingo de Pascua ha
de ser supuestamente la Pascua --muchos no se dan cuenta
de eso Ellos han ido tan lejos como hasta llamar en latín al
Domingo de Pascua Pascha resurrectionis. Pero la Pascua NO
ERA UN DÍA DE FIESTA DE RESURRECCIÓN!
Además, no obstante, se requiere entender que las
declaraciones de Constantino y del Concilio no detuvieron
a todos de observar apropiadamente la Pascua (también
debería anotarse que “todas las Iglesias” no acordaron
[eso] puesto que ninguna de las iglesias fieles asistió a este
Concilio).
A causa de que muchos no aceptaron este decreto de un
domingo, un Emperador Romano posterior decretó la pena
de muerte:
Edicto de Teodosio contra los herejes, D.C. 380-394
...Teodosio decretó que... por la muerte del ofensor;
y la misma pena capital era infligida a los Audianos, o
Cuartodecimanos, que osaran perpetrar el atroz crimen
de celebrar en un día inapropiado el festival del domingo
de Pascua [Pascua] (Gibbon E. Decline and Fall of the
Roman Empire, Volume III, Chapter XXVII. ca. 1776-1788).
¿Es matar a aquellos que seguían el ejemplo de Jesús y
de Juan al observar la Pascua en el 14avo. en lugar de un
domingo de Pascua una señal de un verdadero líder cristiano
o una señal de apoyar al anticristo?
Otro partidario Católico Romano escribió esto acerca del
Concilio de Nicea unas pocas décadas después:
Trescientos Padres o incluso más se congregaron juntos
en la tierra de Bitinia y ordenaron esto por ley, sin
embargo ustedes desdeñan sus decretos. Ustedes deben
escoger uno de dos cursos: O ustedes los cargan a ellos
con ignorancia por su deseo de exacto conocimiento
sobre este asunto, o ustedes los cargan a ellos de
cobardía porque ellos eran ignorantes, pero jugaron a ser
hipócritas y traicionaron la verdad. Cuando ustedes no se
someten a lo que ellos decretaron, esta es exactamente
la elección que ustedes deben hacer. Pero todos los
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eventos del Concilio hacen claro que ellos mostraron
gran sabiduría y coraje en ese tiempo. El artículo de
fe que ellos establecieron en el Concilio muestra cuán
sabios fueron ellos... En ese tiempo de reunión de todo
el sínodo, soldado junto de estos campeones, junto
con su definición de lo que los cristianos deben creer,
también aprobó un decreto que ellos celebren la fiesta
pascual en armonía juntos Ellos rehusaron traicionar su
fe en aquellos más difíciles tiempos [de persecución];
¿Sucumbirían ellos a la falsedad y al engaño sobre la
cuestión de la observancia de la Pascua? (5) Miren lo
que ustedes hacen cuando ustedes condenan a Padres
tan grandes, tan valientes, tan sabios. (Juan Crisóstomo.
Homilía III Contra los Judíos, III: 3, 4-5. Predicada en
Antioquía, Siria, en Septiembre, 386 D.C.)
Así ¿Es un artículo de fe que los obispos Católicos Romanos
tenían la autoridad para cambiar la fecha escritural de la
Pascua y hacer de ella una celebración de domingo, incluso si
bien Constantino dijo parte de por qué él deseaba no tener
nada en común con aquellos que él llamaba la detestable
turba judía?
Pero esta no era simplemente la fe de los verdaderos
cristianos del siglo segundo en Asia Menor como testificó
Polícrates. Las últimas palabras de su respuesta al obispo
Romano Víctor acerca de cambiar la fecha de la Pascua a un
domingo de resurrección fueron:
Nosotros observamos el día exacto; ni añadiendo, ni
quitando. Pues en Asia también grandes luces han caído
dormidas, que se levantarán de nuevo en el día de la
venida del Ser, cuando él vendrá con gloria desde los
cielos, y buscará a todos los santos. Entre estos está
Felipe, uno de los doce apóstoles, quien cayó dormido
en Hierápolis; y sus dos hijas vírgenes de mucha edad,
y otra hija, quienes vivieron en el Espíritu Santo y ahora
descansan en Éfeso; y, además, Juan, quien fue tanto un
testigo y un maestro, quien se reclinó en el pecho del
Señor, y, siendo un sacerdote, usó la platea sacerdotal.
Él cayó dormido en Éfeso. Y Policarpo de Esmirna, quien
fue un obispo y mártir; y Thraseas, obispo y mártir de
Eumenia, quien cayó dormido en Esmirna. Por qué
necesito yo mencionar al obispo y mártir Sagaris quien
cayó dormido en Laodicea, o al bienaventurado Papirius,
o a Melito, el Eunuco quien vivió completamente en
el Espíritu Santo, y quien yace en Sardis, esperando el
episcopado de los cielos, cuando él se levantará de los
muertos? Todos estos observaban el decimocuarto día
de la pascua de acuerdo al Evangelio, no desviándose
en ningún aspecto, sino siguiendo la regla de la fe. Y yo
también, Polícrates, el último de todos ustedes, hago de
acuerdo a la tradición de mis parientes, algunos de los
cuales yo he seguido de cerca. Pues siete de mis parientes
fueron obispos; y yo soy el octavo. Y mis parientes
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siempre observaron el día cuando la gente saca afuera
la levadura. Yo, por lo tanto, hermanos, quien he vivido
sesenta y cinco años en el Señor, y me he encontrado
con los hermanos a través de todo el mundo, y he ido
a través de toda Santa Escritura, no estoy atemorizado
por terribles palabras. Pues aquellos más grandes que
yo han dicho ‘Nosotros debemos obedecer a Dios antes
que a los hombres’ (Eusebius. Church History, Book V,
Chapter 24. Translated by Arthur Cushman McGiffert.
Excerpted from Nicene and Post-Nicene Fathers, Series
Two, Volume 1. Edited by Philip Schaff and Henry Wace.
American Edition, 1890. Online Edition Copyright © 2004
by K. Knight).
Así, aquellos que mantenían la fe y las tradiciones originales
de la Biblia no aceptaron el cambio.
Quizás debería anotarse que otro ‘Complot de Pascua’ fue
enseñar que la Pascua debería ser en el 15avo. en lugar del
14avo. de Nisan. Esto fue más de una herejía con la que
tuvieron que tratar los líderes de la Iglesia de Dios en los
siglos 2o. y 3o. --y si bien de esto se trató antes, algunos hoy
persisten en este error herético.

Easter [domingo de Pascua] [Pascua Florida]
no es un término bíblico o cristiano
Además de las lenguas teutónicas como el inglés y el
alemán, la mayoría de las demás lenguas usa alguna versión
de la palabra “Pascua”, como “pascha”, para describir sus
observancias.
Easter mismo no es un término cristiano sino que procede
del paganismo:
El término inglés, de acuerdo al Venerable Bede (De
temporum ratione, I, v), se relaciona con Estre, una diosa
teutónica de la naciente luz del día y de la primavera,
cuya deidad...anglosajona, eâster, eâstron; en antiguo
alto alemán, ôstra, ôstrara, ôstrarûn; en alemán,
Östern. Abril era llamado easter-monadh. (Holweck F.
G. Transcribed by John Wagner and Michael T. Barrett.
Easter. The Catholic Encyclopedia, Volume V. Copyright
© 1909 by Robert Appleton Company. Online Edition
Copyright © 2003 by K. Knight. Nihil Obstat, May 1,
1909. Remy Lafort, Censor. Imprimatur. +John M. Farley,
Archbishop of New York)
ISHTAR era una de las más prominentes de las deidades
de los Panteones Acadio y Asirio. Ella era la diosa asiria
del Amor. Ella era la Ashtoreth de los judíos o hebreos.
Ella es la Venus planetaria, y en rasgos generales se
corresponde con la clásica diosa del Amor. Su nombre
Ishtar es por el cual ella era conocida en Asiria, y el
mismo nombre prevaleció, con ligeras modificaciones,

entre las naciones semitas generalmente. En Babilonia la
diosa era conocida como Nana...
Ella puede ser identificada con Eostre de los germanos,
o Easter. A esta diosa nuestros ancestros sajones o
germanos sacrificaban en abril, lo que era por lo tanto
por ellos acostumbrado... Eostur-monath, y de allí surgió
por lo tanto nuestra palabra Easter, que los sajones
retuvieron después de su conversión al cristianismo, de
manera que nuestro día de Easter de hoy es nada más y
nada menos que el día de Ishtar... El nombre vino a estar
vinculado por asociación de ideas al festival cristiano de
la Resurrección (de Cristo), que ocurrió en ese tiempo de
la pascua... El nombre inglés Easter, y el alemán Östern,
son derivados del nombre de la diosa teutónica Ostera
(Eostre anglosajona), cuyo festival era celebrado por los
antiguos sajones con peculiares solemnidades en el mes
de abril; y por lo cual, como en muchas otras instancias,
los primeros misioneros romanos sustituyeron el festival
pascual. El Concilio de Nicea ordenó (325 D.C.) que
debería ser guardado siempre en domingo. De esta
manera nosotros encontramos que él era originalmente
el festival de Ishtar, y ocurría en el Sabatu de Elul, o el
festival del Sabbath de los Asirios, que ocurría en agosto o
tiempo de cosecha; y que después vino a estar unificado
con la pascua o fiesta pascual de los judíos, y finalmente
adoptado por la Iglesia Cristiana como el Sabbath de
Easter, cambiando la fecha a la primavera o tiempo de
siembra, o en abril desde el mes de cosecha o agosto.
Entre los asirios era el día de fiesta de Ishtar y Nergal...
El nombre fenicio de Isthar era Astarte, la posterior
forma Mendeana del cual fue Ashtar. Ella fue llamada
por Jeremías, “la reina de los cielos”, Jer. vii, 18, y xliv.
17-25... ella era a veces llamada “la diosa de la caza”,
correspondiendo a Diana como también a Venus, la diosa
del amor. El Sr. George Rawlinson dice: “La adoración de
Ishtar estaba esparcida, y sus santuarios eran numerosos.
Ella es a menudo llamada la “reina de Babilonia”... Puede
sospecharse que su símbolo era la forma femenina
desnuda... (Hamilton LLC note. Ishtar and Izdubar, the
epic of Babylon; or, The Babylonian goddess of love and
the hero and warrior king, restored in mod. verse by
L.L.C. Hamilton. 1884 Original from Oxford University
Digitized Jun 19, 2007, pp. 207-208)
Paganismo... fue precisamente en estos cultos en
donde existían las peores perversiones. Ishtar, Astarte,
y Cibeles tienen sus prostitutos y prostitutas, sus Galli;
Josías tuvo que limpiar el templo de Yahweh de sus
puestos (cf. the Qedishim and Kelabim, Deuteronomio
23:17; 2 Samuel 23:7; cf. 1 Samuel 14:24; 15:12), e incluso
en el mundo griego, en donde la prostitución no era
tampoco considerada como religiosa, Eryx y Corinto al
menos fueron contaminadas por la influencia semítica,
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que Grecia no pudo corregir. (Martindale, Cyril Charles.
“Paganism.” The Catholic Encyclopedia. Vol. 11. New
York: Robert Appleton Company, 1911. 17 Feb. 2014
http://www.newadvent.org/cathen/11388a.htm)
Ishtar es pronunciada casi lo mismo que el término inglés
Easter. Quizás debería mencionarse que había una puerta de
Ishtar en la antigua Babilonia, por lo tanto hay una variedad
de conexiones entre el paganismo/Babilonia y Easter.
Básicamente, la adopción de Easter fue el resultado del
compromiso con el paganismo Algunos aspectos de la
adopción de sus símbolos no bíblicos ha sido obscurecida,
pero algunas leyendas pueden arrojar alguna información
acerca de ello.

Ayunos y Cuaresma
El siguiente complot fue que los greco-romanos
aparentemente decidieron tener un ayuno pre-Pascua.
Puesto que la Biblia dice que uno debería examinarse a sí
miso antes de tomar los símbolos de la Pascua (1 Corintios
11: 27-29), algunos en el siglo segundo aparentemente por sí
mismos decidieron que un tipo de ayuno podía ser apropiado.
Aunque a veces la gente ayuna por un día, otros escogen
diferentes cantidades de tiempo, pero generalmente ellos
eran más estrictos que los ayunos de Cuaresma y ayunaban
menos que una semana:
Pues la controversia es no sólo concerniente al día, sino
también concerniente a la propia manera del ayuno. Pues
algunos piensan que ellos deberían ayunar un día, otros
que dos, y otros que más; algunos, además, cuentan su
día como consistente de cuarenta horas día y noche Y
esta variedad en su observancia no se ha originado
en nuestro tiempo; sino mucho antes que nuestros
ancestros. Es probable que ellos no tuvieran estricta
exactitud, y de esta manera se formó una costumbre
para su posteridad de acuerdo a su propia simplicidad y
peculiar modo (Ireneo citado por Eusebio, Historia de la
Iglesia, V, versículos 12-13).
Además, con el festival de Easter allí parece también
haberse establecido por sí mismo un preliminar ayuno,
en cualquier lugar no superior a una semana de duración,
pero muy severo en carácter, que conmemoraba la
Pasión, o generalmente, “los días en los cuales el novio
era quitado”. (Cuaresma. La Enciclopedia Católica.)
Los Días de los Panes sin Levadura eran guardados por una
semana en la Biblia (y 8 días si usted cuenta que algo era
comido en la Pascua). Con el tiempo, otro cambio iba a ser
una Cuaresma de 40 días:
El comienzo de la Cuaresma...
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Hasta los 600s, la Cuaresma comenzaba en el
Cuadragésimo (40avo.) domingo, pero Gregorio el Grande
(c. 540-604) la movió a un miércoles, ahora llamado
Miércoles de Ceniza, para asegurar el exacto número
de 40 días en la Cuaresma --no contando los domingos,
que eran días de fiesta. Gregorio, quien es mirado como
el padre del papado medieval, está también acreditado
con la ceremonia que da al día su nombre. (http://www.
christianitytoday.com/ch/news/2004/lent.html)
Aquellos que la guardan están obedeciendo tradiciones de
hombres, no a Dios.
6 no debe honrar a su padre. Así habéis invalidado
la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. 7
¡Hipócritas! Bien profetizó Isaías de vosotros diciendo: 8
Este pueblo me honra de labios, pero su corazón está
lejos de mí. 9 Y en vano me rinden culto, enseñando
como doctrina los mandamientos de hombres. (Mateo
15: 6-9)
Note también:
1 También debes saber esto: que en los últimos días se
presentarán tiempos difíciles. 2 Porque habrá hombres
amantes de sí mismos y del dinero. Serán vanagloriosos,
soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres,
ingratos, impíos, 3 sin afecto natural, implacables,
calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores
de lo bueno, 4 traidores, impetuosos, envanecidos y
amantes de los placeres más que de Dios. 5 Tendrán
apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. A éstos
evita. 6 Pues entre éstos están los que se meten en
las casas y se llevan cautivas a las mujercillas cargadas
de pecados, arrastradas por diversas pasiones, 7 que
siempre están aprendiendo y nunca logran llegar al
conocimiento de la verdad. (2 Timoteo 3: 1-7)
La Cuaresma se enfoca en el ego. La gente realmente no se
examina a sí misma y se arrepiente durante la Cuaresma
--esencialmente ellos deciden de lo que ellos temporalmente
se abstendrán por 40 días, luego regresan a ello. No es un
tiempo de cambio real, sino que parece ser un tiempo
cuando la gente tiene una ‘forma de santidad’ basada en lo
que ellos escogen hacer. En su lugar la gente que dice ser
cristiana debería guardar la Pascua, los Días de los Panes sin
Levadura, y otras fechas señaladas bíblicamente.
En cuanto hace a algún tipo de ‘complot de Pascua’, yo
sugeriría que cambiar a un domingo de resurrección y no
observar lo que Jesús y Sus seguidores hicieron es el REAL
complot de Pascua que ha afectado quizás a billones durante
siglos. Cuaresma es más una cosa de vanidad, una cosa
superficial. Ella promueve sólo un temporal arrepentimiento
mundano.

Noticias de Profecía de la Biblia

La Pascua y los Días de Panes sin Levadura están ordenados
en la Biblia.
El apóstol Pablo se dio cuenta de que Jesús era un sustituto
para el cordero de Pascua que el pueblo judío usaba. Él
también enseñó que los cristianos todavía continuarían
observando la Pascua:
7 Limpiaos de la vieja levadura, para que seáis una
nueva masa, como sois sin levadura; porque Cristo,
nuestro Cordero pascual, ha sido sacrificado. 8 Así que
celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con
la levadura de malicia y de maldad, sino con pan sin
levadura, de sinceridad y de verdad. (1 Corintios 5: 7-8)
Pero ¿Cómo iban a hacer esto los cristianos?
El apóstol Pablo explica:
23 Porque yo recibí del Señor la enseñanza que también
os he transmitido: que el Señor Jesús, la noche en que
fue entregado, tomó pan; 24 y habiendo dado gracias,
lo partió y dijo: “Tomad, comed. Esto es mi cuerpo que
por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí.”
25 Asimismo, tomó también la copa después de haber
cenado, y dijo: “Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre.
Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de
mí.” 26 Todas las veces que comáis este pan y bebáis esta
copa, anunciáis la muerte del Señor, hasta que él venga.
27 De modo que cualquiera que coma este pan y beba
esta copa del Señor de manera indigna, será culpable del
cuerpo y de la sangre del Señor. 28 Por tanto, examínese
cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la
copa. 29 Porque el que come y bebe, no discerniendo el
cuerpo, juicio come y bebe para sí. (1 Corintios 11: 23-29)

del Señor tan a menudo como nosotros deseemos, sino que
cuando nosotros estamos observando la Pascua, ello no es
sólo una ceremonia, ello está mostrando la muerte de Cristo.
En 1 Corintios 11: 27-29, Pablo está enseñando claramente
que para tomar este pan y este vino, uno debe examinarse a sí
mismo Esto también apoya el concepto de un examen anual.
La sacada de la levadura que supuestamente acompaña
la Pascua también nos ayuda a nosotros a enfocarnos en
nuestras faltas y pecados, y de esta manera ayuda a cumplir
este mandato de Pablo de examinarnos a nosotros mismos.

Complots de Pascua
Ha habido muchos complots de Pascua. La mayoría de quienes
profesan el cristianismo apropiadamente descartan el libro
con ese título. No obstante, la mayoría ha aceptado muchos
de los complots de Pascua que han venido comenzando con
el cambio de la Pascua a un domingo. Ellos también han
aceptado Easter como un día de fiesta, y no la Pascua. Y
aunque no todos los greco-romanos guardan la Cuaresma,
ellos también básicamente no guardan los Días de Panes sin
Levadura.
Pero el real complot de Pascua ahora es para usted no
considerar la Pascua lo suficientemente importante para
examinarse a sí mismo y cambiar para ser más como
Jesucristo. Los cristianos, como escribió el apóstol Pedro en
2 Pedro 3: 18, han de crecer en gracia y conocimiento de
nuestro Señor Jesucristo, y esto es una gran parte de lo que
se trata la real Pascua.
Durante el tiempo cerca a la Pascua, por favor examínese a
sí mismo. Esté dispuesto a cambiar su vida. Obedezca a Dios
antes que a los hombres (Hechos 5: 29).

Así los cristianos iban a guardar la Pascua de la manera en que
Jesús observó Su final Pascua. Y eso fue en la noche como un
memorial --un memorial es un evento anual, no semanal. Note
que Jesús afirmó, “Pues tan a menudo como ustedes coman
este pan y beban esta copa, ustedes proclaman la muerte
del Señor hasta que Él venga”. Es la muerte de Jesús lo que
esto conmemora, y la Pascua cristiana es la conmemoración
anual de ella. Note también que Jesús NO dijo que hicieran
esto TAN A MENUDO COMO USTEDES DESEEN, sólo que
cuando ustedes lo hicieran, ustedes estaban proclamando Su
muerte.
El término griego para a menudo, hosakis, es usado una vez
más en el Nuevo Testamento. Él no significa tan a menudo
como ustedes deseen A MENOS que el término griego
“ustedes deseen” thelo o ethelo, esté también presente, lo
que está en Revelación 11: 6 (el único otro lugar en la Biblia
en que este término particular es usado). Sin embargo,
puesto que NO está presente en 1 Corintios 11: 26, Pablo
NO nos está diciendo a nosotros que observemos la Pascua
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