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DEL EDITOR EN JEFE: BOB THIEL
¿Es Rusia
Norte?

el

Rey

del

Algunos escritores sobre profecía bíblica (como Ewiak Ryszard
y Hal Lindsey) han dicho que el Rey del Norte en el capítulo
11 del Libro de Daniel será Rusia en los tiempos del fin. Otros,
y yo, sin embargo, sostenemos que el Rey del Norte debe
estar relacionado a algún tipo de imperio greco-romano que
emergerá en Europa.
Aquellos que dicen que el Rey del Norte es Rusia tienden a
apoyarse en ciertos pasajes en los capítulos 38 y 39 del Libro
de Ezequiel para gran parte de sus pruebas. No obstante, la
realidad es que sólo en el capítulo 11o. del Libro de Daniel el
término “Rey del Norte” es realmente usado en la Escritura y
ese debería ser un gran enfoque para entender quién será el
final Rey del Norte.

Ensayo por Ewiak Ryszard
Puesto que hay un ensayo de alguna manera popular en
ReligiousTolerance.org por Ewiak Ryszard que dice que Rusia
es el Rey del Norte, me gustaría citar y comentar partes de ese
artículo en orden a suministrar un punto de vista alternativo
que tiene mayor soporte bíblico.
Primero que todo, yo quiero decir que estoy de acuerdo con
las referencias de Ewiak Ryszard de que el bíblico Magog está
representado ahora por Rusia y algunos de sus aliados más
cercanos. Sin embargo, el término Magog no es mencionado
en Daniel 11 y yo deseo enfocarme principalmente sobre lo
que Ewiak Ryszard escribió acerca de ese capítulo.
En segundo lugar, yo estoy de acuerdo con Ewiak Ryszard
cuando él dice que varios emperadores greco-romanos
cumplieron ciertos versículos, como anti-tipo, de Daniel 11
(si bien necesariamente los mismos líderes), y por lo tanto
algunos individualmente cumplieron parte del papel del “Rey
del Norte”.
Adicionalmente, yo estoy de acuerdo con él en que hay un
cumplimiento para el tiempo del fin del versículo 27 de Daniel
11.
No obstante, comenzando con su análisis del versículo 27, él
se va a lo que yo considero ser una tangente inexacta. Aquí
está algo de lo que él escribió:

hacer engaños, y en una mesa (ellos) hablarán una
mentira. Pero ello no tendrá éxito, pues todavía (el)
termina al tiempo señalado.” (11: 27, traducción literal).
Ello ciertamente sugiere que el versículo no concierne a
los tiempos antiguos. Él describe los tiempos del fin justo
antes del tiempo señalado. (Compare Daniel 11: 29a)
Rusia e Inglaterra (desde la segunda mitad del siglo XIX)...
En 1907, un acuerdo Anglo-Ruso dividió a Persia entre
esferas de influencia rusa e inglesa, una gran esfera rusa
en el norte, cubriendo la parte más valiosa del país, una
esfera neutra en el centro, y una esfera británica más
pequeña en el sureste.
Su sugerencia de que un acuerdo entre Rusia e Inglaterra que
involucraba a Egipto en 1907 cumple la profecía de Daniel 11:
27 que involucra un pacto entre el Rey del Norte y el Rey del
Sur está en el error. Y aunque es verdad que Inglaterra tuvo
cierto control de Egipto entonces, yo no estoy de acuerdo en
que Nglaterra (que está lejos al norte de Jerusalén) pudiera
haber sido el bíblico Rey del Sur. La aseveración de Ewiak
Ryszard de que Inglaterra era el Rey del Sur en 1907 es
mantenida por muy pocos. (Aunque los Testigos de Jehová
enseñan de manera inapropiada que Inglaterra era el Rey del
Sur al comienzo del siglo 20, ellos usan 1914; los Testigos de
Jehová también enseñan que Alemania, no Rusia, era el Rey
del Norte entonces.)
Puesto que Inglaterra no es una potencia sureña, no es
lógico que ella fuera el Rey del Sur entonces o nunca. Por
lo tanto puesto que Inglaterra no era el Rey del Sur, no
ha habido todavía el pacto final de los reyes del tiempo
del fin del Norte y del Sur como dice el ensayo de Ewiak
Ryszard. Adicionalmente, yo no estoy de acuerdo en que el
tiempo señalado del fin comenzó hace más de una centuria
(especialmente puesto que Jesús enseñó que una generación
vería muchos de los eventos del tiempo del fin per Mateo 24:
34). Aunque nosotros nos estamos acercando, ello todavía no
ha comenzado.
Para el siguiente versículo, Ewiak Ryszard escribió lo siguiente:
Daniel 11: 28

Daniel 11: 27

“Y (él) [“el rey del norte”] regresará (a) esta tierra con
gran riqueza; y su corazón (estará) contra el pacto santo,
y actuará efectivamente; y se volverá de regreso a su
propia tierra.” (traducción literal)

“Y ambos de estos reyes, sus corazones (estarán) para

Historia de Rusia después de la Segunda Guerra Mundial...
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Daniel predice aquí que “el rey del norte” [Rusia] no tendrá
éxito en la II Guerra Mundial, pero también que él retorna
a su tierra con una gran cantidad de bienes...
El resquebrajamiento de la Unión Soviética y el retorno
al país de guarniciones rusas (la liquidación de las bases
militares rusas).
Yo estoy en desacuerdo con Ewiak Ryszard en que este versículo
comienza a hablar de la historia posterior a la II Guerra Mundial
de Rusia. También, no hay ninguna evidencia de que Rusia se
volviera contra el “pacto santo” --ni hubo ninguna explicación
de cómo eso presuntamente fue cumplido, en su ensayo. Ella
tampoco retornó con grandes cantidades de riqueza en este
tiempo. Así, no hay forma de que Rusia cumpliera Daniel 11:
28 o algunas otras profecías como pretende Ewiak Ryszard.
Y respecto a Daniel 11: 29-30, Ewiak Ryszard hace la siguiente
afirmación:
Mateo 24: 7 = Daniel 1: 29, 30 = III Guerra Mundial
Y aunque esto conducirá a lo que posiblemente pudiera ser
llamado la III Guerra Mundial, esto no lo es. Un conflicto naval
ocurre, pero ése no es la III Guerra Mundial (ésa parece ser
Daniel 11: 39).
Ahora, vayamos a Daniel 11: 40, que sostiene:
40 Al tiempo del fin el rey del Sur lo atacará a él; y el rey
del Norte vendrá contra él como un torbellino; con carros,
jinetes y con muchas naves; y él entrará en los países, los
dominará a ellos, y pasará a través.
Note que esta es una batalla esencialmente entre el Rey del
Norte y el Rey del Sur. Esta sin embargo es una batalla entre un
poder Europeo y un poder African/del Medio Oriente (Daniel
11: 40-43).
Ewiak Ryszard escribió además lo siguiente en su ensayo:
Daniel 11: 44, 45
Rusia de nuevo atacará a Israel.
Ahora, este es un serio problema bíblico.
¿Por qué?
Porque Daniel 11: 44 enseña lo siguiente acerca del Rey del
Norte:
44 Pero noticias del este y el norte lo atribularán a él; por
lo tanto él saldrá con gran furia para destruir y aniquilar a
muchos (Daniel 11: 44, NKJV).
Note que el Rey del Norte es atribulado por noticias del este
y el norte. De esta forma, pareceía que Rusia no puede ser el
Rey del Norte puesto que no hay ninguna nación que esté al
norte de Rusia. Pero Rusia está al norte de Euroa, Europa se
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ajusta geográficamente mejor a Daniel 11: 44.
Adicionalmente, puesto que Israel tampoco está ni al este ni
al norte de Rusia (está al sur y ligeramente al occidente), la
aseveración de Ewiak Ryszard acerca de Daniel 11: 44-45 está
en el error.
Aquí está otro pasaje del ensayo de Ewiak Ryszard:
Ezequiel escribió que después “del último ataque de Gog
él caerá y luego sera quemado por la gente.” (Ezequiel 39:
4, 11).
Pero eso no cuadra con la escritura para el Rey del Norte.
Note que la Biblia muestra que la última vez que Gog intenta
atacar es después de los 1000 años del milenio (lo que ocurre
después de que no hay ningún Rey del Norte):
7 Ahora cuando los mil años han expirado, Satanás será
liberado de su prisión 8 y saldrá a engañar a las naciones
que están en las cuatro esquinas de la tierra, Gog y
Magog, para congregarlas a ellas a la batalla, cuyo número
es como la arena del mar. 9 Ellos saliern sobre la anchura
de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la
ciudad amada. Y fuego bajó de Dios desde los cielos y los
devoró a ellos (Apocalipsis 20: 7-9).
En otro lugar, el ensayo de Ewiak Ryszard muestra
correctamente que el milenio viene después de que el Rey del
Norte ataca y después de Armagedón.
De esta manera, aseverar que Ezequiel 38 se refiere al Rey
del Norte es un error. Enlazar a Apocalipsis 20, después de los
1000 años del Milenio, tiene mucho más sentido.
En el ensayo de Ewiak Ryszard él también dice:
Ezequiel Capítulos 38 y 39 = Daniel 11: 45 ...
Pero Daniel 11: 45 afirma esto acerca del Rey del Norte:
45 Y él plantará las tiendas de su palacio entre los mares y
el santo monte glorioso; sin embargo él llegará a su fin, y
ninguno le ayudará a él (Daniel 11: 45).
La descripción en Daniel 11: 45 no es la misma de lo que está en
Ezequiel 38 y 39. En Ezequiel 38 y 39 Gog/Magog es ayudado
por “muchos” (Ezequiel 38: 6, 15) “pueblos” (Ezequiel 39: 4), lo
que no es el caso para el Rey del Norte en Daniel 11: 45.
Así, la aseveración de Ewiak Ryszard de que “Ezequiel Capítulo
38 y 39 = Daniel 11: 45” no es exacta.

El final Rey del Norte será una potencia
europea
Si bien ella está en el norte, la Biblia (cuando es más específica)
parece referirse a aquellos en Rusia como parte del “lejano
norte” (Ezequiel 38: 3, 6, 14-15). Rusia es actualmente el poder
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militar más masivo del “lejano norte”.

norte de gran parte de Europa.

Sin embargo, como Ewiak Ryszard y otros han admitido,
históricamente han sido emperadores griegos (y quizás
también romanos) quienes han cumplido las pasadas profecías
del Rey del Norte.

Además, hay un par de pasajes en el Libro de Jeremías que
apoyan esto:

Parecería lógico, entoncs, que el final Rey del Norte también
sería el gobernante de algún tipo de imperio greco-romano
final. Y el asiento de poder de aquellos imperios estaba en
Europa.
Daniel 9: 26-27 describe el levantamiento de un príncipe
que salió de la gente que destruyó a Jerusalén, los europeos
romanos.
El Comentario de Mateo Henry sostiene lo siguiente
concerniente a Daniel 9:
Se predijo aquí que el pueblo del príncipe que vendrá será
el instrumento de esta destrucción, esto es, los ejércitos
romanos, que pertenecen a una monarquía todavía por
venir... el sacrificio y oblación será hecho cesar... Y cuando
ello es hecho desolado, parecería, [que] hay algo más
determinado que va a ser derramado sobre lo desolado
(v. 27).
Estos pasajes, de acuerdo a muchos escritores de la Biblia,
se enlazan dentro de las acciones del Rey del Norte cuando
sus fuerzas “quitarán los sacrificios diarios, y colocarán allí la
abominación de la desolación” (Daniel 11: 31). Los ejércitos
romanos estarían más estrechamente ligados a Europa de lo
que ellos lo estarían a Rusia.
La Gran Tribulación tampoco comenzará antes de que haya un
real Rey del Sur y un real Rey del Norte --y aunque el “príncipe”
aparentemente ayudará a hacer un acuerdo con Israel, Daniel
11: 27 requiere dos reyes, lo que sugiere que el “príncipe”
ganará más y más importancia después del acuerdo en Daniel
9: 27. Daniel 9: 26-27 muestra que este príncipe sale del pueblo
del antiguo Imperio Romano. Este príncipe gobierna el final
poder de la Bestia de Apocalipsis 13: 1, la bestia del mar. Rusia
no es la ‘bestia del mar’ (pero ella está tratando de expandir su
Unión Euroasiática, que actualmente tiene algunos miembros).
La Biblia es clara en que el “Gran Mar”, de donde vienen las
bestias de Daniel 7 es el Mar Mediterráneo (cf. Josué 9: 1,
23; 4; Ezequiel 47: 15). El poder de la Bestia no es una nación
como Rusia, que no bordea el Mar Mediterráneo, sino un área
como Europa que sí lo hace. Y después de que el Rey del Norte
europeo derrote al final Rey del Sur, él controlará efectivamente
los bordes del norte y del sur del Mar Mediterráneo como lo
hizo el antiguo Imperio Romano.
Adicionalmente, el hecho de que Daniel 11: 44 diga que el
final Rey del Norte será atribulado por noticias del este y del
norte más ciertamente permite que el final Rey del Norte sea
europeo. Rusia, específicamente, está tanto al este como al

50: 41 “He aquí, un pueblo vendrá desde el norte, y una
gran nación y muchos reyes se levantarán de los confines
de la tierra. 42 Ellos tendrán el arco y la lanza; ellos son
crueles y no mostrarán misericordia. Su voz rugirá como el
mar; ellos cabalgarán en caballos, se pondrán en marcha,
com un hombre para la batalla, contra ti, Oh hija de
Babilonia. 43 “El rey de Babilonia ha escuchado el reporte
acerca de ellos, y sus manos se vuelven temblorosas;
angustia ha caído sobre él, dolores como los de una mujer
en el parto...” (Jeremías 50: 41-43).
Así, el imperio europeo (la “hija de Babilonia”) va a ser
destruido por una fuerza del norte (aparentemente conducida
por Rusia). Esta fuerza “de los confines de la tierra” serán
aparentemente los del lejano norte y del lejano oriente. Esto
es consistente con Daniel 11: 44. Y los “muchos reyes” es
consistente con los “reyes del naciente del sol” de Apocalipsis
16: 12 (traducción literal).
Note que el “rey de Babilonia”, la “hija de Babilonia”, escucha
reportes acerca de ellos. Esto es totalmente con el Rey del
Norte siendo atribulado por “noticias del este y del norte”
(Daniel 11: 44).
¿Y quién es el “Rey de Babilonia” del tiempo del fin?
Varios escritores del tiempo del fin (incluyendo a aquellos que
dicen que Rusia es el Rey del Norte) creen que el final “Rey
de Babilonia” (la Babilonia del tiempo del fin en el Libro de
Apocalipsis) va a ser un poder europeo.
No obstante, este es el mismo poder europeo que es el Rey del
Norte en Daniel 11: 27-45 y es el mismo que es atribulado por
las noticias del este y del norte en Daniel 11: 44.
Note cómo la siguiente profecía enlaza a Asiria con la Babilonia
del tiempo del fin:
13 Después extenderá su mano contra el norte y destruirá
a Asiria. Convertirá a Nínive en desolación y en sequedal,
como un desierto. 14 En medio de ella se recostarán las
manadas y todo animal del campo: Tanto el búho como el
erizo pernoctarán en sus capiteles. La lechuza cantará en
la ventana, y el cuervo en el umbral; pues su enmaderado
de cedro quedará expuesto. 15 Esta es la ciudad alegre que
habitaba confiadamente, la que decía en su corazón: “Sólo
yo y nadie más.” ¡Cómo ha sido convertida en horror, en
guarida de fieras! Cualquiera que pase junto a ella silbará
y agitará la mano. (Sofonías 2: 13-15)
Note particularmente que Dios, quien castigará a Asiria (como
también está confirado en Isaías 10: 12) está extendiendo su
mano contra un poder del norte. Que este poder del norte es
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Asiria. El Rey del Norte gobernará sobre la Asiria del tiempo del
fin y regiones del antiguo “Sacro Imperio Romano”. Nosotros
sabemos que Sofonías 2: 15 se está refiriendo a una Babilonia
en el tiempo del fin puesto que declaraciones similares son
hechas por la mujer de la Babilonia misterio en Apocalipsis
18: 1-8, 19. Sofonías 2: 13-15 enlaza un poder en el norte (el
final Rey del Norte de Daniel 11: 45) a la ciudad prostituta del
tiempo del fin (Apocalipsis 17 & 18). Aunque el final tiempo de
los Gentiles está llegando, el final Rey del Norte no puede ser
Rusia. Sólo un poder europeo se ajusta a los criterios enlistados
por Daniel 11. Y eso es consistente con otras profecías en la
Biblia, tales como Jeremías 50: 41-43. A causa de las movidas
militares de Rusia en el último par de años, algunos otros le
están adscribiendo roles que ella no tiene. Crea lo que la Biblia
enseña. Aunque Rusia tiene roles del tiempo del fin, ser el final
Rey del Norte NO ES uno de ellos.

Veintiocho

consejos para

oraciones más efectivas:

Parte 1

Folleto sobre la oración de la Continuación de la Iglesia de
Dios
Por Bob Thiel
Esta es la primera de una serie multi-partes sobre la oración.
Se ha dicho que “La Iglesia de Dios avanza sobre sus rodillas”.
Esto ha sido usado básicamente como una advertencia para
decirle a los cristianos que ellos necesitan orar. Así, ¿Qué es
orar?
La oración es simplemente hablar con Dios. Ella puede ser en
voz alta, si bien a menudo es en silencio. La oración es una
parte importante de la adoración al Gran Creador.
La oración nos da una oportunidad de expresar amor hacia
otros, explicar nuestras circunstancias, y dar gracias a Dios por
las muchas bendiciones que nos son dadas.
Nosotros tenemos una oportunidad en la oración de pedir a
Dios por ayuda, por guía, por fortaleza, y de apoyar Su obra.
La oración es la culminación de una conversación en dos vías
entre Dios y los humanos. Dios habla a la gente a través de Su
Palabra, y la gente le habla a Él a través de la oración.
Cuando usted ora, entienda que esto no está haciendo a Dios
un favor. Créalo o no, muchas personas piensan que Dios
debería estar agradecido de que ellos traten de hablar con Él.
¿No debería ser al revés?
Cuando usted ora, ¿No se da cuenta de que usted está
hablando al ser más perfecto y poderoso en el universo?
¿Quién de ustedes debería ser honrado por eso?
En este ocupado siglo 21, en nuestras ocupadas vidas, puede

6

Noticias de Profecía de la Biblia

parecer que no hay suficiente tiempo para hacer todas las
cosas que nosotros queremos o necesitamos hacer. Cuando
no hay suficiente tiempo para ir por ahí, ¿Qué es lo que incluso
algunos cristianos descuidan?
La oración.
Como nunca antes, en tanto que nosotros vemos aproximarse
el fin (Hebreos 10: 24-25; Lucas 21: 34-35), los verdaderos
cristianos deberían estar acercándose más a Dios en oración.
No obstante algunos verdaderos cristianos han confesado que
ellos no han orado por días, semanas, o incluso meses.
No hemos de esperar demasiado para hablar a Dios, sino que
deberíamos:
6 Buscad al Señor mientras Él puede ser encontrado,
llamádlo a Él en tanto que Él está cerca. (Isaías 55: 6, NKJV
siempre, a menos que se anote otra cosa).
También, ¿No desea usted apoyar la obra de Dios en tanto que
nosotros nos acercamos más al retorno de Jesús (cf. Mateo 6:
33; 24: 14)? Aunque esa obra finalmente involucra al universo
entero, la obra de Dios en esta era incluye a SU pueblo.
Lo que significa, que aunque muchos sienten que ellos podrían
servir mejor a Dios si Él contestara sus oraciones de una cierta
manera, la realidad es que USTED y su estado espiritual son
más importants de lo que usted probablemente piensa. Dios
puede no contestar las oraciones en la forma en que la gente
desea que Él lo haga, porque Dios desea ayudar a perfeccionar
Su pueblo más de lo que probablemente la mayoría se da
cuenta. Haga su parte, Dios hará la Suya.
Note lo que ha sido dicho a los seguidores de Jesús:
48 Por lo tanto, sean perfectos, justo como su Padre en el
cielo es perfecto. (Mateo 5: 48).
28 Y nosotros sabemos que todas las cosas trabajan juntas
para bien para aquellos que aman a Dios, para aquellos
que son los llamados de acuerdo a Su propósito. 29 Pues
a quienes Él predestinó, Él también predestinó para estar
conformados a la imagen de Su Hijo, para que Él pudiera
ser el primogénito entre muchos hermanos. 30 Por otra
parte a quienes Él predestinó, a éstos Él también llamó; a
quienes Él llamó, a éstos Él también justificó; y a quienes Él
justificó, a estos Él también glorificó. (Romanos 8: 28-30).
Si usted cree que TODAS LAS COSAS TRABAJAN JUNTAS PARA
EL BIEN DE AQUELLOS QUE AMAN A DIOS, PARA AQUELLOS
QUE SON LLAMADOS DE ACUERDO A SU PROPÓSITO, entonces
presumiendo que usted ama a Dios y fue llamado, lo que quiera
que Dios haga en respuesta a sus oraciones significa que Él las
ha respondido en una forma que ÉL SABE que es la mejor para
usted. Él desea ayudarle a usted a perfeccionarse ahora.
De otra parte, debería entenderse que muchos parecen creer
que la obra de Dios es primariamente acerca de ayudarse a

ellos mismos físicamente en esta era. Esta es una distorsión
de la realidad. Esta creencia errónea es a menudo el resultado
de un egoísmo no reconocido y de escuchar a ministros que
lo promueven (cf. 2 Pedro 2: 1-3). La obra de Dios es MÁS
importante que justo usted o cómo se sienta usted.
Pero volvamos atrás a la oración, ¿Puede ella cambiar alguna
cosa?
Ciertamente.
A través de la historia, la gente ha utilizado la oración. Las
oraciones e intercesiones por Moisés, Josué, Ezequiel, y otros
ha sido mostrado que produjeron resultados.
No obstante también a través de toda la historia, el pueblo
de Dios también ha tenido preguntas acerca de cómo orar.
Este folleto suministra 28 consejos acerca de la oración para
conservar en la mente, que pueden llevar al tipo de respuestas
que la mayoría realmente desearía.

Consejo Número 1: Ore a Dios el Padre
Los discípulos de Jesús se preguntaron acerca de cómo orar.
Note:
1 Y acontenció que, como Él estaba orando en cierto lugar,
que cuando él cesó de hacerlo uno de Sus discípulos le dijo
a Él: “Señor, enséñanos a orar, como Juan también enseñó
a sus discípulos.”
2 Así Él les dijo a ellos: “Cuando ustedes oren, digan: Padre
nuestro en el cielo, Santificado sea Tu nombre. (Lucas 11:
1-2)
Nosotros vemos aquí que nosotros deberíamos normalmente
dirigir nuestras oraciones a Dios el Padre. Nosotros debemos
primero reconocer la grandeza de nuestro Padre celestial.
Nuestra fe se incrementa cuando nosotros nos damos cuenta
de que lo que Él ha prometido Él puede y quiere llevarlo a cabo!
Él es el Dios de los Cielos --el Gobernador de todo el universo.
Es Su nombre, Su autoridad, lo que ha de ser santificado --ser
considerado santo.
Incluso en tiempos del Antiguo Testament, David se dio cuenta
de que él debía orar a Dios el Padre:
10 ...David dijo:
“Bendito eres tu, Señor Dios de Israel, Padre nuestro, por
siempre y para siempre. 11 Tuya, Oh Señor, es la grandeza,
el poder y la gloria, la victoria y la majestad. Pues todo lo
que está en el cielo y en la tierra es Tuyo; Tuyo es el reino,
Oh Señor. Y Tu estás exaltado como cabeza sobre todo. 12
Ambos riquezas y honor proceden de Ti, y Tu reinas sobre
todo.En Tu mano está el poder y la fuerza; en Tu mano
está hacer grande y dar fuerza a todo.
13 “Ahora, por tanto, Dios nuestro, nosotros de damos
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gracias a Ti y alabamos tu glorioso nombre. (1 Crónicas
29: 10-13)
¿Glorifica usted la majestad, el poder, y la sabiduría de Dios
en oración como lo hacía David?
David se daba cuenta de que Dios era el Padre, de que Dios era
grande, y de que Su nombre debía ser alabado. Hay algunos
conceptos en la oración de David que Jesús compartió con sus
discípulos cuando ellos le preguntaron a Él cómo orar.
Jesús personalmente oraba al Padre:
25 En ese momento Jesús respondió y dijo, “Te doy
gracias, Padre, Señor de cielos y tierra, porque Tu has
escondido estas cosas de los sabios y prudentes y las
has revelado a los bebés. 26 Incluso así, Padre, pues así
pareció bueno a Tu vista. (Mateo 11: 25-26)
41 Y Él estaba retirado de ellos como al tiro de una piedra,
y Él se arrodilló y oró, 42 diciendo, “Padre, si esta es Tu
voluntad, quita esta copa de Mi; no obstante, no se haga
Mi voluntad, sino la Tuya.” (Lucas 22: 41-42)
Nosotros deberíamos seguir Su ejemplo (cf. Juan 13: 15; 1
Pedro 2: 21).

Consejo Número 2: Adore a Dios en
Verdad
Muchas personas no entienden quién o qué es Dios. A causa
de que ells a menudo no oran al verdadero Dios de la Biblia.
A causa del ‘progreso’ de las aproximaciones interconfesionales
y ecuménicas a la religión, muchos piensan que orar a algún
vago ‘ser espiritual’ o a un ídolo de una deidad hindú es lo
mismo que orar al verdadero Dios de la Biblia. Pero ese no es
el caso.
Note algo que el apóstol Pablo enseñó:
5 Pues incluso si hay los llamados dioses, sea en el cielo o
en la tierra (como hay muchos dioses y muchos señores),
6 no obstante para nosotros hay un Dios, el Padre, de
quien son todas las cosas, y nosotros para Él; y un Señor
Jesucristo, a través de quien son todas las cosas, y a través
de quien nosotros vivimos. (1 Corintios 8: 5-6)
Note lo que Jesús mismo enseñó:
23 Pero la hora viene, y es ahora, cuando los verdaderos
adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad; pues
el Padre está buscando que tales lo adoren a Él. 24 Dios
es espíritu, y aquellos que lo adoran a Él deben adorarlo
en espíritu y verdad. (Juan 4: 23-24)
Muchos piensan que no importa lo qué o cómo adoren ellos
sólo que ellos hagan algún intento. Eso no es lo que Jesús dijo
que quiere el Padre.
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Jesús también enseñó:
8 “Estas personas se acercan a Mí con su boca, y Me
honran a mi con sus labios, pero su corazón está lejos
de Mi. 9 Y en vano ellos Me adoran, enseñando como
doctrinas los mandamientos de hombres.” (Mateo 15:
8-9).
La gente puede orar en voz alta o en silenc, pero note que
ellos pueden estar adorando a Dios en vano si ellos están
siguiendo las imaginaciones de su propia mente o ‘tradiciones’
de seres humanos que son contrarias a los caminos de Dios.
Orar intencionalmente hacia el oriente (Ezequiel 8: 16) y
ciertos días de fiesta que muchos que hablan de cristianismo
observan, no procede de la Biblia, sino de compromisos con
“tradiciones de hombres” paganas (vea también nuestro
folleto ¿Debería usted observar los Días Santos de Dios o días
de fiesta demoníacos?).
Puesto que Jesús advirtió que uno puede adorar a Dios en
vano y que el Padre busca que aquellos que lo adoren a Él
lo adoren en verdad, aquellos que desean verdaderamente
adorar a Dios y recibir respuestas a sus oraciones no deberían
racionalizar la desobediencia a Él y a Sus caminos.
Note algo por lo que Jesús oró:
1 Padre, la hora ha llegado... 16 Ellos no son del mundo,
tal como yo no soy del mundo. 17 Santifícalos a ellos por
Tu verdad. Tu palabra es verdad. 18 Como Tu me enviaste
a Mi al mundo, yo también los he enviado a ellos al undo.
19 Y por causa de ellos yo santifico Yo mismo, para que
ellos también puedan ser santificados por la verdad.
(Juan 17: 1, 16-19).
Jesús también enseñó:
4 Está escrito, ‘El hombre no vivirá sólo de pan, sino de
toda palabra que procede de la boca de Dios’. (Mateo 4:
4)
El mundo hace comopromisos con la verdad y no cree
adecuadamente que la palabra de Dios sea verdad. Aunque
muchos hacen servicio de labios a la idea de creer en la Biblia,
la mayoría acepta ‘tradiciones de hombres’ que la Biblia
no condona por encima de vivir verdaderamente por cada
palabra de Dios.
Sin embargo, no es que Dios nunca escuche las oraciones
de aquellos que no lo conocen realmente a Él, pero si uno
verdaderamente pretende adorar a Dios, ellos deberían
adorar al verdadero Dios.
Incluso si usted no cree que usted está adorando a Dios en
vano, considere examinar su propia vida (Gálatas 6: 3-4)
puesto que hay probablemente areas en ella que no son
verdaderas para Dios. No pase por alto este consejo puesto
que él también se aplica específicamente a los verdaderos
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cristianos en estos tiempos del fin (cf. Apocalipsis 3: 1-22).

Consejo Número 3: Crea a Dios
La Biblia advierte que hay aquellos que no creen realmente a
Dios, y a causa de eso, ellos no consiguen que sus oraciones
sean respondidas.
Note:
5 Si alguno de ustedes carece de sabiduría, que él le pida
a Dios, quien da a todos con liberalidad y sin reproche,
y ella le será dada a él. 6 Pero que él pida con fe, no con
duda, pues el que duda es como una ola del mar llevada
y sacudida por el viento. 7 Pues no suponga ese hombre
que él recibirá nada del Señor, 8 él es un hombre de doble
mentalidad, inestable en todas sus caminos. (Santiago 1:
5-8).
6 Pero sin fe es imposible agradarle a Él, pues el que viene
a Dios debe creer que Él es, y que Él es recompensador
de aquellos que diligentemente lo buscan a Él. (Hebreos
11: 6).
Jesús enseñó que aquellos que oran necesitan tener fe en
Dios:
22 Así Jesús les respondió y les dijo a ellos, “Tengan fe
en Dios. 23 Pues con seguridad, yo les digo a ustedes,
quienquiera que diga a esta montaña, ‘Remuévete y
arrójate al mar’, y no dude en su corazón, sino que crea
que aquellas cosas que él dice serán hechas, él tendrá
cualquier cosa que él diga. 24 Por lo tanto yo les digo a
ustedes, cualesquiera cosas que ustedes pidan cuando
ustedes oren, crean que ustedes las recibirán, y ustedes
las tendrán. (Marcos 11: 22-24).
Usted necesita creer que Dios le responderá. Si es la
voluntad de Dios, sí, las oraciones de los verdaderos fieles
pueden mover montañas. Vendrá el tiempo cuando esto
probablemente ocurrirá literalmente. ¿De dónde viene la fe?
La Biblia dice que la “fe viene por el oir, y el oir por la palabra
de Dios” (Romanos 10: 17). (Para más sobre la fe, chequee
nuestro folleto gratis Fe para aquellos que Dios ha llamado y
escogido). Estudie y crea la palabra de Dios.
Aunque Dios está consciente de todas las oraciones, Dios
escucha algunas oraciones. Note aquellas oraciones que Dios
escucha:
2 Dice el Señor: “Pero en este yo miraré: Sobre aquél
que es pobre y de espíritu contrito, y quien tiembla a Mi
palabra.” ((Isaías 66: 2)
Tiembla a Su palabra --¿Cree usted realmente en la Biblia
sobre falsas tradiciones de seres humanos?
En la Biblia, Dios declara:

8 “Pues Mis pensamientos no son los pensamientos de
ustedes, ni los caminos de ustedes son Mis caminos”, dice
el Señor. 9 “Pues como son los cielos más altos que la
tierra, así son Mis caminos más altos que los caminos de
ustedes. Y mis pensamientos que los pensamientos de
ustedes. (Isaías 55: 8-9)
¿Cree usted realmente eso? Aunque eso puede parecer
difícil de aceptar a veces, la realidad es que Dios “habita
en la Eternidad” (Isaías 57: 5) y sabe mucho más de lo que
cualquiera de nosotros posiblemente pueda saber. Eso es
parte de por qué es bueno, sabio, y correcto someterse a Su
voluntad.
Jesús dijo:
46 “Pero por qué ustedes me dicen a Mi, ‘Señor, Señor’, y
no hacen las cosas que Yo digo?” (Lucas 6: 46)
¿Es us
ted lo suficientemente humilde para que usted crea a Dios
por encima de sus propias opiniones y sentimientos? ¿Todo
el tiempo?
¿Realmente?

Consejo Número 4: Obedezca a Dios:
Haga más que los demonios
Los cristianos han de obedecer a Dios.
Los demonios creen que Dios existe, pero ellos no desean
obedecerle a Dios. Su fe necesita ir más allá de simplemente
creer que hay un Dios. Note:
18 Pero alguno dirá, “Usted tiene fe, y yo tengo obras.”
Muéstreme a mí su fe sin obras y yo le mostraré a usted mi
fe por mis obras. 19 Ustedes creen que hay un Dios. Ustedes
hacen bien. Incluso los demonios creen --y tiemblan! 20 ¿Pero
sabes tu, oh hombre tonto, que la fe sin obras está muerta?
(Santiago 2: 18-20)
Los verdaderos seguidores de Dios se dan cuenta de que la
fe sin obras está muerta. Los demonios tienen fe en Dios,
pero no le obedecen a Él. Ellos tienen las obras de Satanás el
diablo. Y los demonios han influenciado a muchos a ir por el
camino de Satanás.
Los demonios aceptaron tentaciones y cayeron para ser
mantenidos como “del maligno” (Mateo 6: 13). No sea como
ls demonios, dése cuenta de que las tentaciones de Satanás
no son buenas para seguir.
Hablando de demonios, incluso aquellos que parecen haberlos
arrojado fuera, están ellos mismos sujetos a ser arrojados
fuera si no obedecen a Dios:
21 “No todo el que me dice a Mi, ‘Señor, Señor’, entrará
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en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad
de Mi Padre en el cielo. 22 Muchos me diran a Mi en ese
día, ‘Señor, Señor, ¿No hemos profetizado en Tu nombre,
echado fuera demonios en Tu nombre, y hecho muchos
milagros en Tu nombre? 23 Y entonces yo les declararé
a ellos, ‘Nunca los conocí a ustedes; apártense de Mi,
ustedes que practican la iniquidad!” (Mateo 7: 21-23)

¿Deberían

los cristianos

“Fiesta
Tabernáculos”?
guardar

la

de

Note lo que el apóstol Juan escribió acerca de quiénes conocen
realmente a Jesús:
4 El queQ dice, “Yo le conozco a Él”, y no guarda Sus
mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él.
5 Per quien quiera que guarda Su palabra, verdaderamente
el amor de Dios es pefecto en él. Por esto nosotros
sabemos que nosotros estamos en Él. 6 El que dice que
él se somete a Él debe él mismo también caminar justo
como Él caminó. (1 Juan 2: 4-6)
Los demonios no obedecen, ni lo hacen aquellos que han sido
altamente influenciados por ellos. ¿Lo hace usted?
Más información sobre la oración puede encontrarse en
nuestro folleto Oración: ¿Qué enseña la Biblia?

CONTINUACIÓN DE LA IGLESIA DE DIOS
FIESTA DE TABERNÁCULOS
“No temáis, manada pequeña, pues es la voluntad de vuestro
Padre daros el reino” Lucas 12: 32
Por Bob Thiel
La Fiesta de Tabernáculos es un festival de peregrinación
de 7 días, conocido también como la Fiesta de las Cabañas,
la Fiesta de los Tabernáculos, o Tabernáculos (es seguida
inmediatamente por un octavo día, así que ella es considerada
normalmente ser un peregrinaje de al menos 8 días).
¿Deberían guardarla los cristianos? ¿Cuáles son algunas de las
razones del por qué?
En los grupos de la Iglesia de Dios del 7o. día, la Fiesta de
Tabernáculos es uno de los más importantes días santos
puesto que ella es la que más dura y normalmente requiere
un gran trabajo de preparación y viaje para poder asistir.
Per es normalmente el momento cumbre del año física y
espiritualmente para aquellos que la observan.
Este artículo cubre este tema desde una perspectiva cristiana
e incluye citas tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento.

Las escrituras hebreas
Las escrituras hebreas (de otra manera conocidas como el
Antiguo Testamento) se ocupan de este Festival en muchos
lugares.
El Libro de Levítico afirma:
2 ...’Las fiestas del Señor, que tu proclamarás ser santas
convocaciones, estas son Mis Fiestas. ...
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34 ...’El quinceavo día de este séptimo mes será la Fiesta
de Tabernáculos por siete días para el Señor. 35 En el
primer día habrá una santa convocación. Ustedes no
harán trabajo ordinario en ella. 36 Por siete días ustedes
ofrecerán una ofrenda hecha por fuego al Señor. En el
octavo día ustedes tendrán una santa convocación, y
ustedes ofrecerán una ofrenda hecha por fuego para
el Señor. Es una asamblea sagrada, y ustedes no harán
trabajo ordinario en ella. 37 Estas son las fiestas del Señor
que ustedes proclamarán ser santas convocaciones,
para ofrecer una ofrenda hecha por fuego al Señor, una
ofrenda quemada y una ofrenda de grano, un sacrificio y
ofrendas de bebida, cada cosa en su día --38 Además los
Sabbaths del Señor, además de sus regalos, además de
todos sus votos, y además de todas sus ofrendas de buena
voluntad que ustedes den al Señor. 39 ‘También en el
quinceavo día del séptimo mes, cuando ustedes se hayan
congregado en el fruto de la tierra, ustedes guardarán la
fiesta del Señor por siete días; en el primer día habrá un
descanso de sabbath, y en el octabo día un descanso de
sabbath. 40 Y ustedes tomarán para ustedes mismos en el
primer día del fruto de bellos árboles, ramas de palmeras,
las ramas de árboles frondosos, y sauces del arroyo; y
ustedes se regocijarán ante el Señor su Dios por siete días.
41 Ustedes la guardarán como una fiesta para el Señor por
siete días en el año. Ella será un estatuto para siempre
en sus generaciones. Ustedes la celebrarán en el séptimo
mes. 42 Ustedes morarán en cabañas por siete días. Todos
los que sean nativos israelitas morarán en cabañas, 43
para que sus generaciones puedan sabaer que yo hice a
los hijos de Israel morar en cabañas cuando yo los saqué
a ellos de la tierra de Egipto; Yo soy el Señor su Dios.’”
(Levítico 23: 2; 34: 43. NKJV a menos que se indique otra
cosa).
Los cristianos han interpretado la declaración acerca de
morar en cabañas para incluir moradas temporales, puesto
que la mayoría permanece en hoteles, moteles, o tiendas
para observarla hoy (la idea de moradas de hoja de palma no
es la única opción lo cual es consistente con Levítico 23: 43
para los cristianos de acuerdo a Hebreos 9: 11-15; 13: 10). Y
los cristianos normalmente la observan en los mismos días en
que los judíos celebran Sukkot (que está basada en los mismos
versículos en la Biblia hebrea).
La Biblia enseña que los hijos de Israel iban a tener ofrendas
para cada día de a Fiesta. Aunque nosotros en la Continuación
de la Iglesia de Dios recibimos ofrendas en el Primer Día de
la Fiesta y en el Último Gran Día (que son tiempos de santa
convocación), nosotros no tomamos ofrendas financieras en
los demás días. Pero una forma para que usted cumpla lo que
Dios espera es que usted asista a los servicios de la iglesia cada
día.
Note algo que el apóstol Pablo escribió:
1 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de

Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo,
santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 2
No os conforméis a este mundo; más bien, transformaos
por la renovación de vuestro entendimiento, de modo
que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena,
agradable y perfecta. (Romanos 12: 1-2)
Asistir a los servicios cada día es una forma de ofrecerse a sí
mismo como un sacrificio vivo lo cual es su razonable servicio.
Más información sobre esta Fiesta está en las escrituras
hebreas, note algunas otras:
2 Ciertamente destruiréis todos los lugares donde las
naciones que vosotros habéis de desalojar han servido
a sus dioses sobre los montes altos, sobre las colinas y
debajo de todo árbol frondoso. 3 Derribaréis sus altares,
romperéis sus piedras rituales y quemaréis en el fuego sus
árboles de Asera; quebraréis las imágenes de sus dioses
y haréis desaparecer sus nombres de aquel lugar. 4 “No
haréis así para con Jehovah vuestro Dios, 5 sino que
buscaréis el lugar que Jehovah vuestro Dios haya escogido
de todas vuestras tribus para poner allí su nombre y morar
en él, y allá iréis. 6 Allá llevaréis vuestros holocaustos,
vuestros sacrificios, vuestros diezmos, la ofrenda alzada
de vuestras manos, vuestras ofrendas votivas, vuestras
ofrendas voluntarias y los primerizos de vuestras vacas
y de vuestras ovejas. 7 Allí comeréis delante de Jehovah
vuestro Dios, y os regocijaréis vosotros y vuestras familias
por todo lo que vuestras manos hayan emprendido,
conforme a lo que Jehovah vuestro Dios os haya bendecido.
8 “No haréis como todo lo que nosotros hacemos hoy aquí,
cada uno como le parece bien; 9 porque hasta ahora no
habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehovah
vuestro Dios.
11 Entonces llevaréis al lugar que Jehovah vuestro Dios
haya escogido para hacer habitar allí su nombre todas las
cosas que yo os mando: vuestros holocaustos, vuestros
sacrificios, vuestros diezmos, la ofrenda alzada de vuestras
manos, y todas vuestras más selectas ofrendas votivas que
hayáis hecho a Jehovah. 12 Y os regocijaréis delante de
Jehovah vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras
hijas, vuestros siervos, vuestras siervas y el levita que esté
dentro de vuestras ciudades, ya que él no tiene parte ni
heredad con vosotros. 13 “Ten cuidado de no ofrecer tus
holocaustos en cualquier lugar que veas. 14 Más bien,
sólo en el lugar que Jehovah haya escogido en una de tus
tribus, allí ofrecerás tus holocaustos, y allí harás todo lo
que yo te mando. 15 No obstante, en todas tus ciudades
podrás matar y comer carne con todo tu apetito, según te
haya bendecido Jehovah tu Dios. Tanto el que está impuro
como el que está puro la podrán comer, como si se tratase
de una gacela o de un venado. 16 Sólo que no comeréis la
sangre; la derramaréis sobre la tierra como agua. 17 “Pero
en tus ciudades no podrás comer el diezmo de tu grano,
de tu vino nuevo, de tu aceite, ni de los primerizos de tus
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vacas y de tus ovejas, ni ninguna de las ofrendas votivas
que prometes, ni tus ofrendas voluntarias, ni la ofrenda
alzada de tu mano. 18 Más bien, delante de Jehovah tu
Dios, en el lugar que Jehovah tu Dios haya escogido, la
comerás, tú con tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el
levita que está en tus ciudades, regocijándote delante de
Jehovah tu Dios por todo lo que tu mano ha emprendido.
19 Ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus
días sobre tu tierra. (Deuteronomio 12: 2-9, 11-19)
Los cristianos han citado los siguientes pasajes de
Deuteronomio 14: 22-27 (que tienen similaridades con el
capítulo 12) para explicar cómo debería ser financiada la
asistencia a este festival y para mostrar que otros han de ser
ayudados con esta financiación:
22 “Sin falta darás el diezmo de todo el producto de tu
semilla que el campo rinda año tras año. 23 Delante de
Jehovah tu Dios, en el lugar que él haya escogido para hacer
habitar allí su nombre, comerás el diezmo de tu grano, de
tu vino nuevo, de tu aceite, de los primerizos de tu ganado
y de tu rebaño, a fin de que aprendas a temer a Jehovah tu
Dios, todos los días. 24 Si el camino es largo y tú no puedes
transportar el diezmo, cuando Jehovah tu Dios te bendiga,
porque está muy lejos de ti el lugar que Jehovah tu Dios
haya escogido para poner allí su nombre, 25 entonces lo
darás en dinero. Tomarás el dinero contigo e irás al lugar
que Jehovah tu Dios haya escogido. 26 Entonces darás el
dinero por todo lo que apetezcas: vacas, ovejas, vino, licor
o por cualquier cosa que desees. Y comerás allí delante de
Jehovah tu Dios, y te regocijarás tú con tu familia. 27 No
desampararás al levita que habite en tus ciudades, porque
él no tiene parte ni heredad contigo.
La mayoría de los cristianos que observan la Fiesta de
Tabernáculos ahorra el 10% de sus ingresos (normalmente
referido como el segundo diezmo o simplemente el diezmo de
la fiesta) para financiar esto. Ellos también señalan a aquellos
versículos en Deuteronomio para mostra que ellos van a
festejar y a regocijarse durante este tiempo, que ellos sienten
apunta al tiempo cuando Jesús reinará sobre la Tierra por mil
años (el Milenio). Un tiempo que ellos dicen estará lleno de
gran prosperidad --un atisbo de lo que ellos consiguen cuando
ellos gastan aproximadamente el 10% de su ingreso anual
por un festival de ocho días (más el tiempo de viaje) (a veces,
porciones de ese 10% son usadas para los demás días santos
bíblicos).
Los cristianos que observan este festival creen que parte de la
razón por la que habrá paz es que la gente será toda enseñada
acerca de la ley de Dios, puesto que enseñar la ley de Dios era
una parte importante de esta fiesta durante los días de los
hijos de Israel:
10 Moisés les mandó diciendo: “Al final del séptimo año,
en el tiempo señalado del año de la remisión, en la fiesta
de los Tabernáculos, 11 cuando todo Israel venga para
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presentarse delante de Jehovah tu Dios en el lugar que
él haya escogido, leerás esta ley a oídos de todo Israel. 12
Harás congregar al pueblo—los hombres, las mujeres, los
niños y los forasteros que estén en tus ciudades—, para
que oigan, aprendan a temer a Jehovah vuestro Dios y
cuiden de poner por obra todas las palabras de esta ley.
13 Sus hijos que no la conocen la oirán y aprenderán a
temer a Jehovah vuestro Dios, todos los días que viváis en
la tierra que para tomarla en posesión cruzáis el Jordán.”
(Deuteronomio 31: 10-13)
Los cristianos que observan este festival a veces señalan lo
siguiente en Zacarías, que ellos creen suministra evidencia de
que ello no ha sido suprimido:
16 Todos los que queden de los pueblos que hayan subido
contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey,
Jehovah de los Ejércitos, y para celebrar la fiesta de los
Tabernáculos. 17 Acontecerá que sobre aquellas familias
de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al Rey
Jehovah de los Ejércitos, no vendrá la lluvia. 18 Y si la
familia de Egipto no sube ni acude, vendrá sobre ellos
la plaga con que Jehovah golpeará a los pueblos que no
suban a celebrar la fiesta de los Tabernáculos. 19 Tal será
el castigo de Egipto y el castigo de todos los pueblos que
no suban a celebrar la fiesta de los Tabernáculos. (Zacarías
14: 16-19)
Puesto que está claro que la Fiesta de Tabernáculos va a
ser guardada en el futuro, esta es otra razón por la cual los
cristianos deberían estar guardándola ahora.
¿Cuán a menudo debería ser guardada?
La Fiesta de Tabernáculos ha de ser guardada cada año
(Zacarías 14: 16; Deuteronomio 16: 16)

¿Dónde ha de ser guardada la Fiesta de
Tabernáculos?
Algunos se han preguntado dónde ha de ser guardada.
La Biblia enseña “en el lugar que Él escoja”.
Puesto que Dios no habla físicamente en voz alta a los humanos
para las localizaciones físicas para cada año, la responsabilidad
para esto cae en Su ministerio (cf. Levítico 23: 1, 4, 37). En
tiempos modernos, generalmente esto será cerca al área en
donde suficientes cristianos vivan o puedan viajar también..
Aunque algunos falsamente dicen que la Fiesta de Tabernáculos
desde el pasado hasta los tiempos actuales sólo debe ser
guardada en Jerusalén, esto es un error puesto que los hijos de
Israel no estuvieron incluso por centurias en Jerusalén después
de que el mandamiento de su observancia en Levítico 23 fuera
registrado --por lo tanto Jerusalén no era posiblemente una
inicial opción para ellos.
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Adicionalmente, la Biblia muestra que la Fiesta de Tabernáculos
puede ser guardada en otras ciudades además de Jerusalén
(Nehemías 8: 15; cf. Deuteronomio 14: 23-24). Puede también
ser de interés anotar que Policarpo de Esmirna en el siglo 2o.
y algunos otros en Asia Menor en el final del siglo 4o. (algunos
de quienes eran llamados ‘Nazarenos’) guardaban la Fiesta de
Tabernáculos en Asia Menor, no en Jerusalén.
En el siglo 21, los cristianos han guardado la Fiesta de
Tabernáculos en todos los continentes habitados como
también en varias islas.

Ejemplos del Nuevo Testamento
Los cristianos señalan que Jesús guardó la Fiesta de
Tabernáculos. Esto está discutido en detalle en Juan capítulo
7:
10 Pero cuando sus hermanos habían subido a la fiesta,
entonces él también subió, no abiertamente sino en
secreto. 11 Los judíos le buscaban en la fiesta y decían:
—¿Dónde está aquél? 12 Había una gran murmuración
acerca de él entre las multitudes. Unos decían: “Es bueno.”
Pero otros decían: “No, sino que engaña a la gente.” 13 Sin
embargo, nadie hablaba abiertamente de él, por miedo de
los judíos. 14 Cuando ya había pasado la mitad de la fiesta,
subió Jesús al templo y enseñaba. 15 Entonces los judíos
se asombraban diciendo: —¿Cómo sabe éste de letras, sin
haber estudiado? 16 Por tanto, Jesús les respondió y dijo:
—Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. 17 Si
alguien quiere hacer su voluntad, conocerá si mi doctrina
proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. 18 El
que habla de sí mismo busca su propia gloria; pero el que
busca la gloria del que le envió, éste es verdadero, y en él
no hay injusticia. 19 ¿No os dio Moisés la Ley? Y ninguno
de vosotros la cumple. ¿Por qué buscáis matarme? 20
La multitud respondió: —Demonio tienes. ¿Quién busca
matarte? 21 Jesús respondió y les dijo: —Una sola obra
hice, y todos os asombráis. 22 Por esto Moisés os dio la
circuncisión (no porque sea de Moisés, sino de los padres),
y en sábado circuncidáis al hombre. 23 Si el hombre recibe
la circuncisión en sábado a fin de que la ley de Moisés no
sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en sábado
sané a un hombre por completo? 24 No juzguéis según
las apariencias, sino juzgad con justo juicio. 25 Decían
entonces algunos de Jerusalén: —¿No es éste a quien
buscan para matarle? 26 ¡He aquí, habla públicamente, y
no le dicen nada! ¿Será que los principales realmente han
reconocido que él es el Cristo? (Juan 7: 10-26)
Jesús guardaba la Fiesta y enseñó sobre lo que nosotros
tendemos a referir como “el Último Gran Día” (Juan 7: 37-38)
El apóstol Pablo, después de la muerte y resurrección de Cristo
indicaba que era importante guardar la Fiesta en Jerusalén --y
esto puede haber sido la Fiesta de Tabernáculos. Puesto que
está anotado en Hechos 18: 21.

21 Yo debo por todos los medios guardar esta próxima
fiesta en Jerusalén, pero yo retornaré de nuevo a ustedes,
con la voluntad de Dios.
Note algunas declaraciones del apóstol Pablo:
17 ...—Hermanos, sin que yo haya hecho ninguna cosa
contra el pueblo ni contra las costumbres de los padres,
(Hechos 28: 17)
4 Aunque yo tengo de qué confiar también en la carne.
Si alguno cree tener de qué confiar en la carne, yo más:
5 circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la
tribu de Benjamín, hebreo de hebreos; en cuanto a la ley,
fariseo; 6 en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia; en
cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. (Filipenses 3:
4-6)
Puesto que Pablo guardaba las costumbres de su pueblo, él,
también, guardaba todos los Días Santos de otoño, incluyendo
la Fiesta de Tabernáculos. Si no, él no podría haber hecho esa
declaración que está en Hechos 28: 17 ni la de no ser él sin
tacha de acuerdo a la ley en Filipenses 3: 4-6. Pablo enseñaba
a los gentiles a seguirlo a él como él seguía a Jesús:
1 Imítenme a mi, justo como yo también imito a Cristo (1
Corintios 11: 1).
Jesús y Pablo guardaban las fiestas. ¿Va usted a seguir su
ejemplo?
Note que Pablo ordena a los de Tesalónica (que está localizada
en Grecia) a imitar a la iglesia en Judea:
13 Por esta razón, nosotros también damos gracias a Dios
sin cesar; porque cuando recibisteis la palabra de Dios que
oísteis de parte nuestra, la aceptasteis, no como palabra
de hombres, sino como lo que es de veras, la palabra de
Dios quien obra en vosotros los que creéis. 14 Porque
vosotros, hermanos, llegasteis a ser imitadores de las
iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea; pues
también vosotros habéis padecido las mismas cosas de
vuestros propios compatriotas, como ellos de los judíos.
(1 Tesalonicenses 2: 13-14).
La iglesia en Judea guardaba la Fiesta de Tabernáculos, etc. Y a
los de Tesalónica se les encomendó recibir la palabra de Dios e
imitar las prácticas de la iglesia en Judea.

Interpretación básica
El entendimiento básico del Antiguo Testamento de la Fiesta
de Tabernáculos es que ella era una celebración de siete días
de la cosecha anual de otoño y era observada viviendo en
moradas temporales por la duración de la Fiesta. (Levítico 23:
33-43).
El entendimiento básico del Nuevo Testamento es que ella
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representa el Milenio, el período de 1000 años cuando la tierra
será gobernada por Jesucristo y Sus santos. El Milenarismo (un
reinado literal de mil años de Cristo sobre la Tierra, a menudo
llamado el Milenio), era enseñado por los primeros cristianos.
La Biblia enseña que el conocimiento del Señor cubrirá la tierra
“como las aguas cubren el mar” (Isaías 11: 9).
Durante el Milenio, Cristo gobernará como Rey de Reyes, y Sus
santos gobernarán con y bajo Él por 1,000 años (Apocalipsis
20: 4-6). Dios restaurará a Israel y bendecirá a todas las
naciones que aprendan a adorarlo a Él. La Biblia muestra que
habrá paz y prosperidad a través de toda la Tierra (Amós 9:
11-15, Isaías 19: 24-25). Será un tiempo abundante para todas
las personas y todas las naciones (Miqueas 4: 3-4, Ezequiel
36: 33-37) que obedezcan (habrá problemas para aquellos
que al principio tercamente rehusarán obedecer). Los males y
enfermedades serán curados (Jeremías 30: 17, Malaquías 4: 2).
Varios problemas serán removidos de la Tierra (Isaías 51: 1113, 35: 4). La verdadera adoración a Dios y Sus verdades serán
enseñadas a través de todo el mundo (Isaías 30: 21; Ezequiel
11: 19-20, Hebreos 8: 11-12; Apocalipsis 20: 1-6). La Fiesta de
Tabernáculos esencialmente ayuda a representar el reino de
Dios sobre esta Tierra. La Biblia enseña que los cristianos han
orar “Venga Tu Reino” (Mateo 6: 10). Ese reino traerá consigo
el tiempo de la promesa descrita en Apocalipsis:
6 Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera
resurrección. Sobre éstos la segunda muerte no tiene
ningún poder; sino que serán sacerdotes de Dios y de
Cristo, y reinarán con él por los mil años. (Apocalipsis 20:
6)
El reino milenial es parte de la utopía que vendrá.

La Fiesta de Tabernáculos y el Milenio
La idea de que la Fiesta de Tabernáculos representa el Milenio
no es nueva. Los verdaderos cristianos profesos se han dado
cuenta hace tiempo de la conexión.
Como se mencionó antes, el líder/obispo de la Iglesia de Dios,
Policarpo de Esmirna en Asia Menor guardaba la Fiesta de
Tabernáculos. A esto se hace aparentemente alusión en al
menos un documento post-bíblico (Pionius, Vida de Policarpo,
capítulos 2 & 19. Traducido por J.B. Lightfoot, Los Padres
Apostólicos, vol. 3.2, 1989, pp. 488-506).
Debería señalarse que aquellos en Asia Menor también
enseñaron el Milenio, en contraste con aquellos en lugares
como Alejandría, Egipto, que estaban dominados por
Gnósticos y otros herejes que no parece que observaran la
Fiesta de Tabernáculos (Danielou, Cardenal Jean-GuenoleMarie. La Teología de la Cristiandad Judía. Traducido por John
A. Baker. Imprenta de Westminster, 1964).
Si bien él no era parte de la Iglesia de Dios, el obispo y santo
greco-romano Methodius de Olympus al final del siglo 3o. y
comienzos del siglo 4o. enseñaba que la Fiesta de Tabernáculos
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estaba ordenada y que ella tenía lecciones para los cristianos. Y
él la vinculaba con la enseñanza del reinado milenial de Cristo:
...estas cosas, siendo como aire y sombras fantasmas,
predicen la resurrección y el levantamiento de nuestro
tabernáculo que ha caído sobre la tierra, que en la
distancia, en los siete mil años, volviendo de nuevo
inmortales, nosotros celebraremos la gran fiesta de
verdaderos tabernáculos en la nueva e indisoluble
creación, habiendo sido juntados los frutos de la tierra, y
los hombres no más engendrados y procreados, sino Dios
descansando de las obras de la creación... Pues desde que
en seis días hizo Dios los cielos y la tierra, y terminó todo el
mundo, y descansó por el séptimo día de todas Sus obras
que Él había hecho, y bendijo el séptimo día y lo santificó,
así por una figura en el séptimo mes, cuando los frutos
de la tierra han sido cosechados, a nosotros se nos ha
mandado guardar la fiesta para el Señor, que significa que,
cuando Dios haya completado el mundo, Él se regocijará
en nosotros. Pues ahora a este tiempo todas las cosas son
creadas por Su toda suficiente voluntad e inconcebible
poder; produciendo la tierra todavía sus frutos, y siendo
las aguas todas juntadas en sus receptáculos, y la luz
todavía separada de la oscuridad, y el número asignado
de hombres todavía no habiendo sido completado, y el sol
levantándose para gobernar el día, y la luna la noche; y
criaturas de cuatro patas, y bestias, y reptiles surgiendo
de la tierra, y criaturas aladas, y criaturas que nadan, del
agua. Entonces, cuando los tiempos señalados hayan sido
cumplidos, y Dios haya cesado de formar esta creación,
en el séptimo mes, el gran día de resurrección, está
ordenado que la Fiesta de Tabernáculos será celebrada
para el Señor, de lo cual las cosas dichas en Levítico
son símbolos y figuras, las cuales cosas, investigando
cuidadosamente, nosotros deberíamos considerar la
propia verdad desnuda, pues Él dice, Un hombre sabio
escuchará, e incrementará su entendimiento; y un
hombre de entendimiento alcanzará sabios consejos: Para
entender un proverbio, y la interpretación; las palabras
del sabio, y sus oscuros dichos. (Methodius. Banquete de
las Diez Vírgenes (Discurso 9, Capítulo 1). Traducido por
William R. Clark. From Ante-Nicene Fathers, Vol. 6. Edited
by Alexander Roberts, James Donaldson, and A. Cleveland
Coxe, Buffalo, NY: Christian Literature Publishing Co.,
1886).
Comentarios del historiador Epifanio y otros al final del siglo
cuarto concernientes a los cristianos nazarenos también
parecen apoyar que aquellos que guardaban los Días Santos
de otoño estaban localizados en algunas áreas en ese tiempo.
Adicionalmente, al final del siglo cuarto, Juan Crisóstomo (de
Constantinopla) comentaba que la gente que profesaba a
Cristo en su área estaba observando la Fiesta de Tabernáculos
(Juan Crisóstomo. Homilía I Contra los Judíos I: 5; VI: 5; VII:2.
Predicada en Antioquía, Siria en el Otoño de 387 D.C. Medieval
Sourcebook: Saint John Chrysostom (c.347-407) : Eight
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Homilies Against the Jews. Fordham University).
El santo católico Jerónimo reportaba que los ‘Nazarenos/
judeo-cristianos’ guardaban la Fiesta en los siglos cuarto/
quinto (Migne JP Argumentum Patrologia Latina Volumen
MPL025 Ab Columna ad Culumnam 1415 - 1542A, pp. 922,
930).
Un reporte católico de manera interesante afirmó:
San Jerónimo (PL 25, 1529 & 1536-7) hablando de cómo los
judeo-cristianos celebraban la Fiesta de Tabernáculos...
nos dice a nosotros que ellos daban a la fiesta un
significado milenario... (Bagatti, Bellarmino. Translated by
Eugene Hoade. La Iglesia de la Circuncisión. Nihil obstat:
Marcus Adinolfi. Imprimi potest: Herminius Roncari.
Imprimatur: +Albertus Gori, die 26 Junii 1970. Franciscan
Printing Press, Jerusalem, pp. 202,297,298).
Aquí está una traducción del latín al inglés del Comentario de
Jerónimo en Zacarías Lib. III Patrología Latina 25 que confirma
esto:
1529 Judíos y cristianos judaizantes... Cristianos judíos...
1536 Todos, dice él, aquellos que permanecen
sobrevivientes de las naciones que vienen contra
Jerusalén, deberían ir cada año, a adorar al Rey el Señor
de los ejércitos, y guardar la Fiesta de Tabernáculos. Estos
también esperarán, a través de la santa devoción de los
judíos, una promesa de mil años del futuro reino, cuyo
festival es el comienzo del mismo.
Hay reportes de que cristianos guardaban los Días Santos
de otoño en la Edad Media (Lección 51 (1968) CURSO POR
CORRESPONDENCIA DEL COLEGIO AMBASSADOR “Y la mujer
huyó al desierto, en donde ella tenía un lugar...” (Apoc. 12:
6) y otros tiempos (Liechty D. Sabbatarianism in the Sixteenth
Century. Andrews University Press, Berrien Springs (MI), 1993).
Aquí hay un reporte más reciente de una fuente relacionada
con la Iglesia de Dios en el siglo 20:
Nosotros damos por sentado hoy, en la Iglesia de Dios, el
conocimiento del Milenio --los 1,000 años del gobierno
de Dios sobre la Tierra a través de Su Hijo Jesucristo.
Pero hubo un tiempo cuando esta gran verdad no estaba
completamente revelada.
Ninguno de los profetas de antaño definió la duración del
gobierno del Mesías sobre las naciones, trayéndoles a ellas
salvación. Ellos profetizaron que los gentiles buscarían
al Mesías. Ellos sabían que la Fiesta de Tabernáculos
representaba ese próximo día. Pero todo lo que ellos
pudieron decir era que ello sería cumplido “en ese día”.
Los apóstoles de Jesús le preguntaron a Él en sus días si el
tiempo había llegado para el cumplimiento de la Fiesta de
Tabernáculos, cuando el Reino sería restaurado a Israel.

Todo judío sabía que la semana terminaba con el séptimo
día Sabbath. Ellos sabían que la Fiesta de Tabernáculos
cae en el séptimo mes del año en el calendario de Dios.
Moisés y Pedro fueron inspirados a comparar un día con
mil años para Dios (Salm. 90: 4 y II Ped. 3: 8). Pero no fue
hasta que Cristo reveló a Juan el libro de Apocalipsis que
el retrato vino a estar claro (Apoc. 20: 4,6). La Fiesta de
Tabernáculos en el séptimo mes representa un descanso
de Sabbath milenial (1,000 años) del pecado, siguiendo a
6,000 años bajo el gobierno de Satanás.
Esta final revelación del gobierno de Cristo en los séptimos
1,000 años de experiencia humana vino a la Iglesia de Dios a
causa de que ella es una Iglesia que guarda los mandamientos
y observa los Días Santos de Dios y de Su Cristo! (Hoeh H. La
Fiesta de Tabernáculos - Su SIGNIFICADO para los cristianos
del Nuevo Testamento. Las Buenas Noticias, agosto 1980).
En el siglo 21, note algo de la Declaración de Creencias oficial
de la Continuación de la Iglesia de Dios:
La Fiesta de Tabernáculos, que muestra un tiempo de
abundancia, ayuda a representar el reinado milenial
(Apocalipsis 20: 4, 5) de Jesucristo y Sus santos sobre la
Tierra (Zacarías 14; Mateo 9: 37-38; 13: 1-30; Lucas 12:
32; Juan 7: 6-14; Hechos 17: 31; Apocalipsis 5: 10, 12: 9).
Este futuro paraíso, siguiendo a la casi total destrucción
que la humanidad se ha traído a sí misma a través de sus
actividades y la Gran Tribulación y el Día del Señor (Mateo
24: 21-31), ayudará a mostrar a la humanidad las ventajas
del camino de vida de Dios. Cada siete años, la ley ha de
ser leída durante este festival (Deuteronomio 31: 10-13).
La Fiesta de Tabernáculos debería ser guardada por todos los
cristianos hoy.

Guardar la Fiesta de Tabernáculos
Jesús Mismo asistía a la Fiesta de Tabernáculos (Juan 7: 10-26)
y al Último Gran Día (Juan 7: 36-37).
Así, ¿Cómo la guarda la gente en el siglo 21?
Normalmente, los que asisten a la Fiesta van a los servicios de
la iglesia por dos horas la mayor parte de los días (más largo en
partes de África), y a veces tiene dos servicios en uno o más de
los Días Santos (primer día de la Fiesta, el Sabbath, y el Último
Gran Día). Los sermones a menudo se enfocan en el Reino de
Dios, la Ley de Dios, y el Reinado Milenial de Cristo, si bien casi
cualquier tópico de interés cristiano puede ser cubierto.
La Iglesia normalmente tiene algún tipo de día de actividad
familiar, a menudo también un evento de danza o social al
menos una noche, y a veces organiza actividades de grupo.
El tiempo en que no hay servicios o actividades de la iglesia
es esencialmente ‘tiempo libre’. La gente tiende a ir a
restaurantes, ir a mirar, ver la creación, meditar, participar en
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actividades locales, tener compañerismo con otros y/o de otra
manera intentar disfrutar de estar lejos de la mayoría de los
cuidados de sus vidas normales.

EL ÚLTIMO GRAN DÍA

Aquellos que pueden viajarán (Deuteronomio 14: 23-26) a un
sitio de la Fiesta.
Aquellos que no pueden viajar a un sitio pueden desear
considerar la posibilidad de no dormir en sus casas durante
el tiempo de la Fiesta. Si ellos tienen la capacidad física y
financiera, ellos pueden desear tratar de dormir en algún tipo
de morada temporal como un hotel, motel, campo, o en una
carpa (incluyendo quizás una en su propia casa). En el antiguo
Israel aquellos que no viajaban (como también como hicieron
los nativos israelitas) hacían ‘tiendas’ de ramas en lo alto de
sus techos (Levítico 23: 40) y dormían en ellas por los siete días
de la Fiesta (Levítico 23: 42), y algunos dormían por todos los
ocho días (si bien la Biblia sólo menciona siete días).
Permanecer en ‘moradas temporales’, de cualquier clase,
ayuda a transmitir que esta era es temporal y que una nueva
edad milenial va a venir.
El primer día de la Fiesta de Tabernáculos se guarda como un
Sabbath, puesto que es también un día de descanso y una
santa convocación como lo es el octavo día, también conocido
como el Último Gran Día (Juan 7: 37). Los cristianos deberían
orar y asistir a los servicios y/o ver los mensajes en cada
uno de los ocho días. Una ofrenda es tomada normalmente
también en el primer día y en el octavo día (cf. Deuteronomio
16: 16). Pero los demás días NO se guardan como el Sabbath,
lo que significa que uno puede comprometerse en su obra
física regular en esos días (a menos que uno de esos días sea
un Sabbath semanal, en cuyo caso él debería ser observado de
manera similar a los demás Sabbaths).
Comenzando con Jesús y continuando a través del apóstol
Juan y los más fieles a través de toda la historia, los cristianos
guardaron la Fiesta de Tabernáculos.
En 2015, ella comienza a la puesta del sol en septiembre 27 y
va hasta la puesta del sol en octubre 5. ¿Debería usted guardar
la Fiesta de Tabernáculos? ¿O al menos tratar de hacerlo?

Pues está próxima la hora en la que todos los que están en la
tumba escucharán Su voz (Juan 5: 28)
Por John Ross Schroeder Originalmente publicado en la Revista
Las Buenas Noticias, septiembre 1975.
En una isla al occidente de Turquía, un hombre llamado Juan
experimentó una extraña serie de visiones. Él las registró en
el controversial libro bíblico de Apocalipsis. Llegando al clímax
de toda la sangre y carnicería representada en los primeros
diecinueve capítulos está un reinado de paz y prosperidad
de mil años revelado en el capítulo veinte. Siguiendo a este
milenial gobierno utópico está un período de tiempo llamado
“El Juicio del Gran Trono Blanco”. Este espacio de tiempo se
corresponde con el festival bíblico llamado “el Último Gran
Día”. ¿Qué representa este período para usted?
Uno de los discípulos de Cristo escribió un libro comúnmente
llamado “el Evangelio según Juan”. En el mismo él escribió las
siguientes palabras para la posteridad:
“En el último día de la fiesta, el gran día, Jesús se paró y
proclamó, ‘Si alguno tiene sed, venga a mi y beba’” (Juan :
37, Versión Estándar Revisada, usada a través de todo este
artículo a menos que se indique otra cosa).
Jesucristo estaba hablando en un festival que Moisés había
inaugurado (no por sí mismo, sino directamente por mandato
de Dios) 1500 años antes. Él era el séptimo y final episodio
de una serie de días de fiesta listados cronológicamente en el
vigésimo tercer capítulo de Levítico. Note lo que Dios ordenó
a Moisés: “Di al pueblo de Israel, Las fiestas escogidas del
Señor que tú deberás proclamar como santas convocaciones
(asambleas ordenadas), mis fiestas escogidas, son estas”
(versículo 2).
Luego Dios procedió a enumerar Sus fiestas a Moisés. Primero,
en la primavera, estaba la Pascua, seguida inmediatamente
por siete días de comer pan sin levadura (versículos 5-8).
Menos de dos meses después estaba la Fiesta de los Primeros
Frutos (versículos 10-22), llamada “Pentecostés” en el Nuevo
Testamento. Después venían cuatro festivales de otoño: La
Fiesta de las Trompetas (versículos 24-25); el Día de Expiación
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(un día de ayuno, versículos 26-32); la Fiesta de Tabernáculos
(o “fiesta de las cabañas”, versículos 34-43); y finalmente el
Último Gran Día (mismo versículo).
Este Último Día sigue inmediatamente después de los
siete días de la Fiesta de Tabernáculos. Es, como era, casi
una adición al festival de siete días. Ambos festivales son
generalmente descritos juntos en la Escritura, no obstante
están distintamente separados en un sentido muy importante.

El Último Día en la Historia
Donde quiera que la Fiesta de Tabernáculos es mencionada en
la Biblia, el Último Gran Día puede ser asumido tácitamente sea
que él sea mencionado separadamente o no. Note Números
29: 12: “En el decimoquinto día del séptimo mes [calendario
sagrado judío] tendréis una santa convocación; no haréis obra
laboriosa, y guardaréis una fiesta para el Señor siete días”. Esta
es la Fiesta de Tabernáculos. Luego en el versículo 35 Moisés
especificó: “En el octavo día tendréis una asamblea solemne:
No haréis ninguna obra laboriosa...”. Moisés menciona la Fiesta
de Tabernáculos dos veces en otras partes en el Pentateuco
(Éx. 23: 16; Deut. 16: 13) sin nombrar específicamente sea al
Último Gran Día o a los otros dos días de fiesta de otoño.
Siguiendo a un lapso de desobediencia a Dios tanto de Israel
como de Judá, hubo una breve resurrección espiritual en
los días de Esdras y Nehemías. Bajo Esdras el restaurado
remanente de la nación de Judá “...guardó la fiesta de cabañas
[tabernáculos], como está escrito [en el Pentateuco]...” (Esdras
3: 4). Usted notará que el Último Gran Día no está directamente
especificado aquí, pero la Biblia prueba que este final festival
fue observado durante ese período de historia.
Note Nehemías 8: 14, 17-18:
“Y ellos encontraron escrito en la ley que el Señor había
ordenado por Moisés que el pueblo de Israel debía morar
en cabañas [tabernáculos] durante la fiesta del séptimo
mes... Y hubo muy grande regocijo. Y día tras día, desde
el primer día hasta el último, él [Esdras] leyó del libro de
la ley de Dios. Ellos guardaron la fiesta siete días; y en el
octavo día hubo una asamblea solemne, de acuerdo a la
ordenanza.”
En tiempos del Nuevo Testamento, Jesucristo observó la Fiesta
de Tabernáculos (Juan 7: 2, 10, 14). Él también guardó el Último
Gran Día (versículos 37-39). Siguiendo el ejemplo de Cristo, la
Iglesia de Dios Universal observa este festival de un día incluso
hoy en el siglo veinte. ¿Cuán grande significado podría esta
fiesta posiblemente tener que haría que la Iglesia de Dios hoy
guarde un festival inaugurado hace casi 3,500 años? ¿Cuán
gran evento en el plan maestro de Dios representa esta fiesta?

La Resurrección en Profecía
Volvamos al capítulo veinte de Apocalipsis. Los pocos

versículos del comienzo documentan el reinado terrenal de mil
años de Cristo. Este período de paz sin precio y prosperidad es
representado por los siete días de observancia de la Fiesta de
Tabernáculos (ver Mat. 16: 28; 17: 1-9).
Luego, justo en el medio, como era, de estos versículos que
describen el reinado de mil años está una declaración entre
paréntesis que describe lo que va a ocurrir inmediatamente
después de que termine el Milenio. Note ello en el versículo 5:
“El resto de los muertos no vino a la vida hasta que hubieron
terminado los mil años”. Así aquí hay una declaración que
realmente nos dice cuándo todo “el resto de los muertos”
(aquellos que no se levantaron en la primera resurrección
como seres espirituales) vivirá. Es inmediatamente después
del Milenio.
Los versículos 11 a 13 dan más detalles:
“Entonces yo vi un gran trono blanco y a él [Dios] sentando
en él ... Y yo vi a los muertos, grandes y pequeños,
permanecer de pie delante del trono, y los libros fueron
abiertos... Y los muertos fueron juzgados por lo que
está escrito en los libros, por lo que ellos habían hecho
[en griego, ‘de acuerdo a sus obras’ --no exclusivamente
aquellas de sus primeras vidas ahora lejos en el pasado,
sino aquellas obras, o hazañas, siendo llevadas a cabo
ahora después de haber sido resucitados. Esto se hará
más claro en cuanto prosigamos] Y el mar entregó a los
muertos en él, la Tierra y el Hades [en griego ‘el sepulcro’]
entregaron a los muertos en ellos, y todos fueron juzgados
por lo que ellos habían hecho [en griego, ‘de acuerdo a sus
obras’, ver KJV].”
Aquí Juan describe una visión profética de una gran
resurrección que involucra a la mayoría de la humanidad
que alguna vez haya vivido sobre esta Tierra. (Los profetas,
patriarcas y verdaderos cristianos, hablando relativamente de
un grupo muy pequeño, habrán sido traídos de nuevo a la vida
mil años antes --versículos 3-6). Esta simbólica descripción
está compactada en muy pocos versículos.
¿Cuál es el verdadero significado de la visión de Juan? ¿Es
esta una resurrección a vida eterna en el fuego del infierno?
¿A eterna muerte? ¿Qué significa el término “Juicio del Gran
Trono Blanco”? ¿Cuál es la relación entre la resurrección que
sigue inmediatamente al Milenio y el festival anual que sigue
inmediatamente a la Fiesta de Tabernáculos (que prefigura el
Milenio)?
Nosotros debemos ir a otras partes en la Biblia para encontrar
las respuestas.

Significado del Día conocido
El mundo judío de los días de Jesús tenía algún conocimiento,
aunque sin duda imperfecto, de esta gran resurrección y su
relación con el festival del Último Gran Día. Juan II registra
una conversación entre Jesús y Marta poco antes de que Jesús
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resucitara a su hermano Lázaro. Marta dijo a Jesús: “Yo sé
que él [Lázaro] se levantará de nuevo en la resurrección en el
último día” (versículo 24).
Jesús, no siendo imperfecto Su conocimiento de este día,
puesto que Él conocía la plenitud de su gran significado, reveló
detalles acerca de él que son recordados en algunos versículos
que la gente a menudo pasa por alto hoy. La mayoría de estas
poco conocidas e incluso menos entendidas escrituras fueron
registradas por el apóstol Mateo. Unas pocas son repetidas en
el Evangelio de Lucas.
Denunciando y condenando el estado espiritual de las “ovejas
perdidas de Israel”, Jesús afirmó: “...Será más tolerable
[soportable, versión de Moffat] para la tierra de Sodoma y
Gomorra en el día el juicio, que para esa ciudad” (Mat. 10: 15,
KJV]. Esta es la primera referencia velada al Último Gran Día
en el libro de Mateo. Los versículos posteriores arrojarán más
luz sobre el significado.
En Mateo 11 Jesús retornó al mismo tema. Aquí Cristo acusa a
tres pueblos galileos por su impenitente falta de respuesta a
los maravillosos milagros que Él había llevado a cabo.
20 Entonces comenzó a reprender a las ciudades en las
cuales se realizaron muchos de sus hechos poderosos,
porque no se habían arrepentido: 21 “¡Ay de ti, Corazín!
¡Ay de ti, Betsaida! Porque si se hubieran realizado en
Tiro y en Sidón los hechos poderosos que se realizaron en
vosotras, ya hace tiempo se habrían arrepentido en saco
y ceniza. 22 Pero os digo que en el día del juicio el castigo
para Tiro y Sidón será más tolerable que para vosotras. 23
“Y tú, Capernaúm, ¿serás exaltada hasta el cielo? ¡Hasta
el Hades serás hundida! Porque si entre los de Sodoma se
hubieran realizado los hechos poderosos que se realizaron
en ti, habrían permanecido hasta 24 Pero os digo que en el
día del juicio el castigo será más tolerable para la tierra de
Sodoma, que para ti.” (versículos 20-24, KJV).

Arrepentimiento en ese día
Jesús declaró, en efecto, que si Él hubiera llevado a cabo los
mismos milagros en Tiro y Sidón (dos antiguas ciudades de la
costa mediterránea de los malvados cananeos), ellos se habrían
arrepentido con vestido de saco y cenizas. Adam Clarke define
vestido de saco y cenizas como un “signo externo de profundo
arrepentimiento, y abandono del pecado”. (Comentario de
Clarke, vol. vi, página 130).
Puesto que estas dos antiguas ciudades se habrían arrepentido
si Jesús hubiera llevado a cabo los mismos portentosos
milagros en su apogeo, lógicamente se sigue que este período
de Juicio (que irá más fácil con ellos que con esa generación
que moraba en Corazín, Bethsaida y Capernaum en los días
de Jesús) permitirá a sus pueblos una oportunidad para
arrepentirse de sus obras malas y entrar en el Reino de Dios.
De otra manera Dios se convertiría en alguien que hace
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acepción de personas, lo que la Biblia constantemente afirma
que Él no hace (ver Hechos 10: 34; Rom. 2: 11; Efe. 6: 9). “De
acuerdo a la tradición, Sidón fue la primera ciudad fenicia en
ser fundada” (El Nuevo Diccionario de la Biblia, p. 1184). Se ha
dicho tradicionalmente que fue la madre de Tiro”. De acuerdo
a Heródoto (ii. 44), Tiro fue fundada c. 2700 A.C. ...” (ibid, p.
1302). Ella era el principal puerto marítimo y centro comercial
de la costa fenicia --la Nueva York del mundo antiguo! Tanto
Tiro como Sidón, como fue profetizado, han sido reducidas a
relativa irrelevancia en la historia reciente.
Probablemente la referencia de Jesús a estas dos antiguas
ciudades se relaciona con su período de auge cuando Ezequiel
profetizó contra ellas (Ezeq. 26: 2-21; 28: 20-23). Sin embargo,
en relación al Último Gran Día, ella se refiere en principio a la
mayoría de sus residentes desde el comienzo hasta ahora y
hacia el futuro. Todos excepto unos pocos que estarán en la
primera resurrección serán resucitados en el Último Gran Día.
El relato de Mateo vuelve atrás en el tiempo desde Tiro y Sidón
hasta Sodoma y Gomorra. Fue durante los días de Abraham
que estas dos ciudades alcanzaron las profundidades de la
degradación homosexual. Dios las destruyó haciendo llover
fuego y azufre sobre ellas y sus alrededores. La destrucción
fue universal! Esa área se convirtió en un desolado desierto de
sequía y calor, sal y rocas, hasta este día.
El punto espiritual es este: Si Jesús hubiera llegado a incluso
estas dos ciudades llenas de pecado como el humilde carpintero
de Nazareth, pero llevando a cabo portentosas obras y
milagros, los antiguos habitantes se habrían arrepentido de
sus repugnantes perversiones sexuales y las ciudades todavía
estarían existiendo 2,000 años después. De nuevo, se sigue
lógicamente que Dios dará incluso a estos antiguos pecadores
una oportunidad para entrar en Su Reino. Y cuando Él lo haga,
ellos tendrán un tiempo más fácil para ello durante el período
de juicio que aquellos que durante el ministerio terrenal
de Jesús quienes tuvieron todas las oportunidades pero
rehusaron arrepentirse.
Verdaderamente, como Cristo dijo a los tipos religiosos de
Su día: “...los recaudadores de impuestos y las prostitutas
entrarán al Reino de Dios antes que ustedes” (Mateo 21: 31).
El versículo 24 de Mateo 11 habla de este período como “un
día de juicio”. ¿Cuán largo es este “día” --veinticuatro horas o
un (para nosotros) período de tiempo indeterminado?

La antigua Nínive será educada
Por tercera vez en el Evangelio de Mateo, Jesús vuelve al
mismo tema de “el día del juicio” (Mat. 12: 36) en relación a la
falta de arrepentimiento de Su generación:
“Los hombres de Nínive [una antigua ciudad gentil --la
capital de Asiria] se levantarán en el juicio con esta
generación, y la condenarán: Porque ellos se arrepintieron
con la predicación de Jonás, y he aquí, que hay uno más
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grande que Jonás” (versículo 41, KJV).
Esta escritura es altamente significativa y nos dice a nosotros
mucho más de lo que es legible aparentemente en la superficie.
El ministerio de Jonás ocurrió en el reinado de Jeroboam II (II
Reyes 14: 25), 793-753 A.C. Su advertencia y testimonio a esa
antigua ciudad asiria debe haber sido algún tiempo en el siglo
octavo A.C. (ver El Nuevo Comentario Revisado de la Biblia, p.
747). En ese tiempo más de 120,000 personas residían en la
ciudad de Nínive (Jonás 4: 11). Jesús se refirió específicamente
a esos ninivitas que se arrepintieron por la predicación de
Jonás.
Ahora hagámonos una pregunta: ¿Cuánto estos antiguos
asirios, que oyeron a Jonás, supieron acerca de la generación
de Jesús antes de su muerte? La respuesta es, por supuesto,
absolutamente nada; ellos vivieron cientos de años antes de
la primera venida de Cristo! ¿Cuánto saben ellos ahora? De
nuevo absolutamente nada: “Los muertos nada saben” (Ecles.
9: 5). ¿Cuánto sabrán ellos cuando sean resucitados después
del período milenial? En ese momento, nada.
Obviamente ellos no pondrán condenar a la generación de
Jesús inmediatamente. Se requerirá un sustancial período de
tiempo para que aquellos resucitados ninivitas aprendan la
historia de la generación de Jesús. Y empaparse de esa historia
no será, lógicamente, el primer orden del día después de la gran
resurrección. La reorientación a las diferentes condiciones de
vida en sí misma tomará un poco más de tiempo. Recuerde,
estas personas no están todavía “juzgadas” en el sentido en
que lo son los cristianos ahora (ver I Pedro 4: 17). Ellos serán
de nuevo una vez más físicos, seres humanos de carne y hueso
con un nuevo término de vida (literalmente!).
Así el Último Gran Día no está comprendido por un día singular
de veinticuatro horas. El proceso de conversión requiere
tiempo. Primero Dios debe conceder gran arrepentimiento (II
Tim. 2: 25; Hechos 11: 18; Rom. 2: 4). Luego un período para
des-aprender falsos conceptos profundamente arraigados y
debe seguir el crecimiento en la gracia y el conocimiento (II
Pedro 3: 18). ¿Cuán largo será este período? Nosotros hemos
postulado previamente 100 años basados en Isaías 65: 20...

La reina de Saba
Pero el relato no termina con los ninivitas. Jesús cierra el tema
con una comparación final:
“La reina del sur [o Saba] se levantará en el juicio con esta
generación, y la condenará: Pues ella vino desde las más
lejanas partes de la tierra para escuchar la sabiduría de
Salomón; y he aquí, uno más grande que Salomón” (Mat.
12: 42, KJV).
Antes de este, todos los demás ejemplos de la antigüedad
que Jesús dio eran individualmente anónimos. Cristo hizo
referencia a grandes grupos de personas --los ciudadanos de
Sidón, Tiro, Sodoma, Gomorra, Nínive-- ciudades de las cuales

los nombres de sus habitantes han sido olvidados hace largo
tiempo (excepto, por supuesto, por Dios Mismo).
La Reina de Saba era la monarca de Saba quien viajó a Jerusalén
en el siglo décimo A.C. para probar la sabiduría de Salomón.
Ella se fue muy impresionada (ver El Nuevo Diccionario de la
Biblia, p. 1172). Pero en el tiempo de su resurrección, la Reina
del Sur no sabrá una cosa acerca de la historia de la generación
de Jesús. Ella aprenderá durante un período de tiempo,
la evaluará y la analizará, y finalmente llegará a condenar
justamente a aquellos que rechazaron a Jesús en la carne.

Esbozo del futuro revelado
Todas estas escrituras del libro de Mateo, tomadas juntas,
nos dicen incluso más. Detalles están revelados aquí que Juan
omite en su descripción de los escasos símbolos que él vio en
visión (Apoc. 20).
Primero son mencionados los pueblos de Sodoma y Gomorra.
Luego en orden: Tiro y Sidón, Sodoma de nuevo, Nínive en
tiempos de Jonás, y la Reina de Saba. Todos estos ejemplos
(personas que vivieron en diferentes generaciones) son
comparados a los ciudadanos que vivían en las ciudades y
pueblos de la generación de Jesús. Jesús nos dice que todas
ellas van a ser resucitadas con la generación que vivía en el
tiempo de Jesús.
Él dio suficientes ejemplos representativos de generaciones
de personas viviendo en extensos y diferentes tiempos en la
historia humana para sustanciar el hecho de que la mayoría
de la humanidad estará viva junta al mismo tiempo sobre
esta tierra. Habrá hombres y mujeres de antes del Diluvio,
todos los Israelitas (todas las doce tribus incluyendo al pueblo
judío, ver Rom. 9-11), todos aquellos que vivieron durante la
Edad Media, y todos los que vivan incluso ahora quienes por
cualquier razón no tuvieron oportunidad para aceptar a Cristo
y crecer hacia la salvación (ver Juan 6: 44, 65). Este grupo
incluye a todas las personas de todos los tiempos en todas
partes de esta tierra, excepto por supuesto a aquellos que
estarán en la primera resurrección: Los verdaderos cristianos
y los patriarcas y profetas de Dios antes de Cristo.
Sobre si todas estas personas serán resucitadas exactamente al
mismo tiempo, en la misma hora, en el mismo día, o no, es una
cuestión académica. Las Escrituras no son así de específicas.
Por gradual curso y en orden por nación y generación
parecería estar en la mente de Dios sobre el asunto, puesto
que Él no es autor de confusión. Él lleva a cabo todas las cosas
decentemente y en oren (I Cor. 14: 33, 40).
Otras escrituras --todas explicadas exegéticamente y expuestas
en nuestros folletos gratis anunciados en la caja de lecturas
recomendadas-- muestran que esta gran resurrección general
no es definitivamente una resurrección a un tormento de fuego
eterno en el fuego {de la gehenna}, ni es una resurrección a
inmediata destrucción en el bíblico lago de fuego.
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Si muchos de estos antiguos pueblos descritos en el Evangelio
de Mateo se habrían arrepentido si Cristo hubiera ido
personalmente a ellos en sus días, ¿No se arrepentirán ellos
cuando Él esté realmente gobernando y reinando sobre una
tierra dominada por la paz, la prosperidad y el bienestar?
La última gran resurrección abre este período de juicio --no de
sentencia. Sentenciar es meramente el acto final en el proceso
de juzgamiento. Una decisión debe ser producida, basada en
cómo responde cada individuo a la Palabra de Dios. Y puesto
que todo individuo tendrá la más completa oportunidad de
salvación, cada uno estará en efecto produciendo su propio
veredicto. Al hacer las elecciones que ella haga, cada persona
se estará juzgando a sí misma.

aquellos que alguna vez vivieron tendrán una oportunidad
real de salvación (Juan 7: 37-38; Isaías 52: 10, 13-15; Lucas
3: 6) --una oportunidad que la mayoría aceptará (Juan 7:
37-39; Romanos 11: 25-26; Ezequiel 37: 11-14; Hebreros
9: 27-28). El nombre del Nuevo Testamento procede del
apóstol Juan quien escribió, “En el último día, ese gran día
de la fiesta, Jesús se paró y gritó, diciendo, “Si alguno tiene
sed, que venga a Mi y beba. Aquel que cree en Mi, como
dijo la Escritura, de su corazón fluirán ríos de agua viva.”
(Juan 7: 37-38).

Será más soportable o tolerable para algunos pueblos que
otros --dependiendo de cómo ellos hicieron o no en sus
primeras vidas y cómo ellos han modelado ya sus respectivas
actitudes.
Pero si una decisión hubiese sido ya producida y las personas
fueran a ser inmediatamente sentenciadas --condenadas a ser
quemadas juntas en el lago de fuego-- sería difícil ver cómo
diferiría su juicio en algún aspecto. ¿Sería ello más tolerable o
soportable para un grupo de personas que para otro?

El Último Gran Día y Usted
Si usted es un verdadero cristiano y usted permanece fiel
hasta la muerte (perdurando hasta el fin), usted tendrá el
privilegio de compartir una mejor resurrección (Heb. 11: 35)
a la segunda venida de Cristo. Pero ¿Qué hay acerca de sus
amigos y parientes (vivos y muertos) quienes han conocido
poco acerca de Cristo, Su evangelio, y el Reino de Dios?
¿Están ellos perdidos para siempre --condenados a perecer
eternamente en un lago de fuego? No --no en absoluto!
Aquí está su futuro legado. Después de reinar y gobernar con
Cristo por mil años (Apoc. 20: 3-6) en un mundo de generación
tras generación de nuevas personas que nunca habían vivido
antes, usted tendrá entonces el privilegio de ver la resurrección
de sus ancestros, familiares y conocidos. Usted ayudará a
enseñarles a ellos el camino de salvación de Dios. Razón de
más para permanecer fieles a Cristo y a Su Iglesia --no importa
lo que depare el futuro.
Este, entonces, es el significado del Último Gran Día --un
festival de un día que se guarda alrededor del globo por la
Iglesia de Dios Universal. ¿Puede usted comenzar a ver por
qué sus miembros observan este día de Sabbbath anual año
tras año?
La Antigua Iglesia de Dios Universal ya no existe, pero nosotros
en la Continuación de la Iglesia de Dios lo guardamos todos
los años. Aquí también está lo que nuestra Declaración de
Creencias enseña:
El Último Gran Día nos ayuda a representar que todos

20

Noticias de Profecía de la Biblia

ESTUDIE EL CURSO
DE LA BIBLIA

naciones. ¿Recuerda usted lo que Él dijo a Poncio Pilatos?
Pilatos por lo tanto le dijo a Él: “¿Eres Tu entonces un rey?”
Jesús respondió, “Tú dices correctamente que yo soy un
rey. Por esta causa nací, y por esta causa yo he venido al
mundo...” (Juan 18: 37).

Todavía no CORONADO
Recuerde que en la Lección 3, nosotros aprendimos que Jesús
CALIFICÓ para convertirse en gobernante de esta tierra por
Su conquista de Satanás. Pero Jesucristo no reemplazó, en su
primera venida, a Satanás. Él no fue coronado Rey. En su lugar,
Él fue asesinado!

Lección 6: LA UTOPÍA!
Bob Thiel, Editor en Jefe
Publicado 2014 por la Continuación de la Iglesia de Dios
Prefacio: Este curso está altamente basado en el curso de
correspondencia personal desarrollado en 1954 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 tiene también más referencias escriturales, como también
información y preguntas que no estaban en el curso original
A menos que se anote otra cosa, las referencias a la Escritura
son de la NKJV, copyright Thomas Nelson Publishing, usada con
permiso. La KJV, a veces referida como la Versión Autorizada
es también usada a menudo. Adicionalmente, traducciones
aprobadas por los Católicos, tales como la Nueva Biblia de
Jerusalén (NJB) son a veces usadas como también lo son otras
traducciones
TODO REY ES CORONADO EN UNA CEREMONIA DE
CORONACIÓN. JESÚS NO ES LA EXCEPCIÓN! Él, también, debe
ser coronado como Supremo Gobernador --como Rey de
Reyes-- sobre todo este mundo.
No obstante casi nadie entiende POR QUÉ!

Cristo va a ser Rey
Note lo que el mensajero angélico dijo a María, la madre de
Jesus:

Jesús nació para ser rey, si bien Él no asumió entonces la
responsabilidad de ese cargo (Juan 18: 37). Pero Él VENDRÁ
ESTA VEZ COMO REY DE REYES para traer al mundo PAZ Y
PROSPERIDAD.
No obstante casi ninguno ha entendido CUÁNDO, en DÓNDE,
y por QUIÉN será coronado Jesucristo!
¿Tiene algún humano la autoridad para conceder a Jesús el
derecho a gobernar el mundo? ¿Irá Él al pueblo para hacer
que ellos lo elijan a Él para el cargo? ¿Será Él responsable ante
la gente --o será la gente responsable ante Él? ¿Podrá algún
humano acusarlo a Él? ¿QUIÉN tiene la única autoridad para
poner a Jesucristo en el cargo?
Después de que Jesús sea coronado, ¿Habrá UNA MARCHA DE
TRIUNFO llegando al clímax de Su victoria sobre las naciones
que están en rebelión contra el gobierno y el Reino de Dios?
Puesto que Jesús se convertirá en “Rey de reyes”, ¿Quiénes
serán los “reyes” gobernando bajo Él? ¿Cuándo les será dado a
ellos su poder y responsabilidad?
Observe que Jesucristo no va a venir meramente para ser un
Rey de figura. Él va a venir para DESEMPEÑAR SU CARGO --para
TRAER PAZ, FELICIDAD y genuina PROSPERIDAD tal como este
presente mundo jamás ha visto!
¿Por qué habrá gran prosperidad en el Mundo de Mañana --el
MILENIO pronto a venir?

Pocas personas saben!

31 Y he aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz un
Hijo, y llamarás Su nombre JESÚS. 32 Él será grande, y será
llamado el Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará a Él
el trono de Su padre David. 33 Y Él reinará sobre la casa
de Jacob para siempre, y Su reino no tendrá fin (Lucas 1:
31-33).

DIOS TIENE UN “CAMINO” DE VIDA que, SI FUERA SEGUIDO,
HARÍA viviente FELICIDAD Y GOZO para todos! Si la gente HOY
siguiera este CAMINO ellos SABRÍAN cómo hacer frente a todos
los problemas familiares que ellos confrontan diariamente.
Ellos aprenderían a hacer frente a estos problemas como
DIOS lo haría, estarían felices --felices con los resultados que
vendrían de la solución correcta a cada problema.

Jesús NACIÓ PARA GOBERNAR. Él nació para reinar sobre las

Dios ha prometido crear justamente semejante mundo de
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felicidad y gozo y prosperidad. Pero ello no puede ocurrir a
menos que nosotros aprendamos a permitir que Dios gobierne
en todas las acciones todas las veinticuatro horas del día!

Ahora nosotros estamos listos para la propia lección.

CRISTO TRAJO EL MENSAJE ACERCA DE ESTE CAMINO. EL
CAMINO DE GUARDAR LOS MANDAMIENTOS Y PRECEPTOS
REVELADOS EN SU BIBLIA! Él dijo, “Yo he venido para que
ellos (usted y yo) puedan tener vida más abundantemente”
(Juan 10: 10). Él predicó que la gente podría tener vidas plenas
y abundantes si ellos permitieran que los preceptos de Dios
gobernaran en todas sus actividades.

LECCIÓN 6
La CORONACIÓN de Jesucristo

Pero ¿Cómo aceptó el mundo Su mensaje? ¿Estuvieron ellos
interesados?
Pablo reporta, “Y cerca de ese tiempo surgió gran conmoción
acerca del Camino” (Hechos 19: 23). Él también reporta que
varias PERSONAS “...HABLABAN MAL DEL CAMINO...” (Hechos
19: 9).
ESTA ha sido LA ACTITUD DEL MUNDO HASTA ESTE DÍA! Él no
ha aceptado VOLUNTARIAMENTE el mensaje de Cristo, que, si
fuera seguido, habría producido una UTOPÍA sobre esta tierra!
Mire la crisis mundial que ahora confrontamos.
Pero PRONTO Dios, a través de Cristo, como Rey supremo,
intervendrá y LA GENTE SERÁ LLEVADA A GUARDAR EL CAMINO
DE DIOS. Un ejemplo --si la gente no viene a adorarlo a Él, la
lluvia será quitada (Zacarías 14: 17). El CAMINO de Dios --EL
CAMINO REVELADO EN SU BIBLIA-- los guiará entonces a ellos
continuamente. Ellos PAGARÁN a Dios Sus DIEZMOS. Dios dice
que cuando esto se hace Él “...abre para ustedes las ventanas
del cielo, y derrama sobre ustedes tales BENDICIONES, que no
habrá suficiente espacio para recibirlas” (Malaquías 3: 10).
También, por guardar Sus días a ellos se les asegura que “subirán
a los lugares altos de la tierra” (Isaías 58: 14, KJV). ELLOS
VIVIRAN EN EL LUJO! La Biblia está llena de tales promesas
por la OBEDIENCIA. Lea Levítico 26: 1-13 y Deuteronomio
28: 1-14, que revelan algunas de las bendiciones que Dios ha
prometido por la obediencia. Cuando todos obedezcan a Dios,
el mundo estará lleno de cosas que ahora son consideradas
grandes lujos! ELLOS VERÁN LA DIFERENCIA EN felicidad que
ESTOS DOS CAMINOS DIFERENTES les traen a ellos. Y ellos
SERÁN LLAMADOS A ARREPENTIRSE de su camino de vida y
a permitirse a sí mismos SER REEDUCADOS EN EL CAMINO
de vida DE DIOS. Por eso es por lo que Él va a ser hecho Rey.
Él tendrá completo encargo personal de guiar a la gente al
arrepentimiento y a reeducarla en el camino de Dios.
Muchos que profesan el cristianismo piensan que los
problemas sobre la tierra son sólo porque ella es lo físico, lo
que es parte de por qué muchos incorrectamente enseñan que
‘el cielo es la recompensa de los salvados’. La mayoría fracasa
en reconocer que es el rechazo de Dios y de Su camino de vida
lo que ha causado los problema que el mundo enfrenta. La
Utopía estará llegando, y viniendo a la tierra!
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---------------------------------------------------------------------------

Ahora entendamos CUÁNDO, en DÓNDE y por QUIÉN será
coronado Jesucristo.
1. Cuando la gente deseó hacer a Jesús su Rey hace
casi 2,000 años, Jesús les dio a ellos una parábola
para explicar CUÁNDO el Reino de Dios gobernaría
al mundo. Nosotros estudiamos esta parábola en
la Lección 2, parte 2. De acuerdo a esta PARÁBOLA,
encontrada en Lucas 19: 12-27, a dónde iba a ir Jesús
para obtener el cargo de Rey y recibir el Reino?
¿Permitió Él que el pueblo lo coronara a Él como Rey?
2. ¿Quién tiene la única autoridad para poner a Jesucristo
en el cargo? Romanos 13: 1; Juan 14: 28. Por lo tanto
¿Podrían los seres humanos tener alguna autoridad
a menos que ella fuera permitida por el Altísimo?
¿Tiene algún humano la autoridad a menos que ello
sea permitido por el Altísimo? ¿Tiene algún humano
la autoridad para conceder a Jesús el derecho a
convertirse en Rey de reyes? ¿No ayuda esto a mostrar
que JESÚS TENÍA QUÉ ASCENDER AL ALTÍSIMO PADRE
CELESTIAL, como se muestra en la parábola en Lucas
19, en orden a RECIBIR la autoridad para GOBERNAR
a las naciones? ¿Tiene Dios toda la autoridad? ¿Podría
alguno tener mayor autoridad que Dios Altísimo?
¿Con quién está Dios el Padre dispuesto a compartir
TODA SU VASTA AUTORIDAD? Mateo 28: 18.
Al conceder a Jesús autoridad, ¿Demuestra por
tanto Dios que Él Mismo gobierna supremo sobre
las naciones, incluso si bien Él permite a los hombres
sentarse en cargos de limitada autoridad política
sobre estados y naciones? Cf. Daniel 4: 34-35.
3. Trataron los hombres de coronar a Jesús como Rey
en una CEREMONIA DE BURLA? Juan 19: 2-3. Durante
Su ministerio terrenal, ¿Fue acaso coronado Jesús
por Dios como Rey sobre las naciones? Después de
que Jesús ascendió a los cielos y había estado allí
por aproximadamente sesenta años, Él se reveló a
Sí Mismo en el Libro de Apocalipsis al apóstol Juan.
En Apocalipsis 1: 12-18, ¿Se describe a Jesús como
teniendo entonces una corona sobre Su cabeza? ¿Así,
fue coronado Jesús inmediatamente a su llegada al
Cielo?
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COMENTARIO: En Hebreos 2: 9 nosotros encontramos
la declaración de que Jesús está “coronado con
gloria y honor”. Este versículo no se refiere a la real
ceremonia de coronación o a la corona real con la

ÉL RETORNE por segunda vez para gobernar a las
naciones! De hecho, Jesús retorna para DESEMPEÑAR
Su cargo como Rey de reyes. Una vez dado ese cargo,
Él debe desempeñarlo!

que Jesús será aclamado como Rey. Este versículo
es figurativo en ese sentido. Él compara la presente
gloria y honor espirituales de Jesús con una corona.
Pero de acuerdo a la descripción real de JESUCRISTO,
no había NINGUNA CORONA sobre Su cabeza cuando
el Libro de Apocalipsis fue revelado. EN el MOMENTO
PRESENTE el cargo de Jesús es el de SUMO SACERDOTE
(Hebreos 3: 1), no el de Rey de Reyes gobernando
sobre las naciones.

9. ¿Cuántas coronas doradas tendrá Jesús? Apocalipsis
14: 14. JESÚS TENDRÁ UNA GRAN CORONA DORADA.
ESA CORONA LO DESIGNARÁ A ÉL COMO SUPREMO
REY SOBRE TODAS LAS NACIONES.

4. Cuando Jesús retorne, ¿todavía estará Él sin una
corona? Apocalipsis 14: 14. Al comparar este versículo
con los de Apocalipsis 1, ¿No tenemos nosotros
información de que JESÚS ES CORONADO EN LOS
CIELOS ANTES DE QUE ÉL RETORNE?

COMENTARIO: Note Apocalipsis 19: 12. La traducción
apropiada de este versículo es: “Y sobre Su cabeza hay
MUCHAS diademas.” Una diadema es una pequeña
corona o banda sobre la cabeza que significa cargo
real.

5. Jesús mencionó en Su parábola, registrada en Lucas
19, que Él iría al cielo a recibir el Reino. ¿Dónde, en
la Escritura, encontramos nosotros que a Jesus le ES
DADO EL REINO y por lo tanto es coronado? Daniel 7:
13-14. Aquí se describe la CORONACIÓN de Jesús.

Las CORONAS MÁS PEQUEÑAS o diademas
SIMBOLIZAN LOS CARGOS REALES MENORES QUE
JESÚS TENDRÁ.

COMENTARIO: El Anciano de Días descrito en
Daniel es el Padre Celestial. El título “Padre” no fue
usado porque el Padre celestial todavía no había
engendrado físicamente a Jesús. Note también que
Uno como Hijo apareció ante el Anciano de días para
recibir el Reino. El Logos o Verbo (Juan 1: 1) era como
el Hijo del hombre. Él no había nacido todavía como
un Hijo, pero puesto que Él se convertiría en un Hijo
de hombre a través de María, Él era, en los días de
Daniel, como el Hijo del hombre --el Jesús que nacería
de la virgen María.
6. ¿CUÁNDO será coronado Jesús como Rey de reyes?
Lea el capítulo séptimo de Daniel, específicamente los
versículos 9-14, y compárelos con Apocalipsis 11: 1418. Usted encontrará la respuesta en estos versículos.
7.

¿Recibe el Uno como Hijo de hombre --Jesús-- el
Reino cuando comienza un juicio? Note de nuevo en
Daniel 7 las frases “juicio fue dispuesto” (versículo 10)
y “Entonces a Él le fue dado el dominio” (versículo 14).
De acuerdo a Apocalipsis, ¿Recibe Jesús los reinos de
este mundo en el tiempo de un juicio? Apocalipsis 11:
15, 18.

8. ¿Ocurre
la
ceremonia
de
CORONACIÓN
INMEDIATAMENTE ANTES del tiempo cuando los
MUERTOS JUSTOS serán RESUCITADOS y juzgados?
Apocalipsis 11: 15, 18. ¿Es este el tiempo del sonido de
la séptima trompeta? Apocalipsis 11: 15. De acuerdo a
Pablo, ¿Se levantan los muertos justos al sonido de la
SÉPTIMA o última TROMPETA? 1 Corintios 15: 52 y 1
Tesalonicenses 4: 16.
Así nosotros podemos ver que la CORONACIÓN
de Jesús ocurre inmediatamente ANTES DE QUE

10. ¿Por qué será llamado Jesús Rey de reyes? ¿Quiénes
son estos otros reyes? Daniel 7: 18, 27. ¿A quienes
asociará Jesús con Él mismo sobre Su trono?
Apocalipsis 3: 21. ¿Habrán aquellos que gobiernen con
Cristo calificado para sus cargos, como Jesús calificó
para Su alto cargo? Apocalipsis 2: 26. ¿Tenemos
nosotros que vencernos a nosotros mismos --ejercitar
auto-control, moderación? 1 Corintios 9: 25-27.
11. ¿Vamos NOSOTROS TAMBIÉN A RECIBIR CORONAS?
1 Corintios 9: 25. ¿Son las coronas de los santos
perecederas o corruptibles? --o son ellas coronas
por siempre duraderas? Si ellas son duraderas por
siempre, ¿No tendríamos nosotros que ser inmortales
en orden a poseerlas por toda la eternidad?
12 ¿Qué espera Dios de nosotros aquí y ahora? Tito 2:
11-14.
13. Somos NOSOTROS ADVERTIDOS DE NO DEJAR QUE
NINGUNO NOS DESCALIFIQUE de recibir coronas de
gobierno? Apocalipsis 3: 11. ¿Nos van a ser dadas a
nosotros coronas de vida --pronosticando nuestros
cargos reales bajo Cristo por siempre duraderos?
Apocalipsis 2: 10 y Santiago 1: 12.
14. ¿CUÁNDO RECIBIMOS NOSOTROS nuestra recompensa
--nuestras coronas y cargos de gobierno? 2 Timoteo 4:
8. ¿Es A la SEGUNDA VENIDA de Jesucristo? 1 Pedro 5:
4.
15. Mientras que Jesús iba al cielo para ser coronado allí
por el Padre, encontramos nosotros que Jesús retorna
a la TIERRA para traernos nuestra recompensa y para
coronarnos a nosotros? Compare Apocalipsis 11: 18
con Isaías 40: 10 y 62: 11. ¿No está claro que JESÚS
viene a nosotros para DARNOS nuestra recompensa?
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vida a los lugares estériles a través de los cuales él
fluye? Versículo 12.

16. Puesto que Jesús traerá nuestra recompensa con
Él cuando Él venga, y puesto que Él nos colocará a
nosotros en autoridad bajo Él mismo, ¿Habría alguna
razón para que nosotros vayamos al Padre en los
cielos para ser coronados? ¿Le ha sido dada a Jesús
autoridad sobre nosotros, para RECOMPENSARNOS?
Mateo 28: 18 y cf. Lucas 19: 15. Jesús nos ORDENA
a nosotros --Sus siervos-- aparecer delante de Él por
nuestras recompensas.
¿Cómo SERÁN LAS COSAS DESPUÉS DE QUE CRISTO,
como gobernante mundial, HAYA LLAMADO A TODOS
AL ARREPENTIMIENTO, y la gente se haya tornado
a los caminos de Dios? Echemos ahora una mirada
a la Utopía que ocurrirá. Dios la describe. Está
inmediatamente por delante de nosotros!

Pero cuando este nuevo río --el río de “aguas vivas”
--comience a vaciarse dentro del Mar Muerto no
lejos de la boca del Río Jordán, entonces las aguas
del Mar Muerto se levantarán hasta que ellas SE
DESBORDEN HACIA EL SUR A TRAVÉS DEL DESIERTO.
El desbordamiento probablemente llegará hasta
el Golfo de Aqaba. Será entonces en esta área que
NUEVA VIDA BROTARÁ JUNTO a los BANCOS cuando
el agua se haga dulce. También, todos los lugares en
los cuales él fluya en Palestina, recibirán nueva vida!
5. ¿Cuál es el SIGNIFICADO de este río que fluirá de
Jerusalén? ¿No tiene este río un SIGNIFICADO DUAL?
CRISTO se sentará sobre el trono de David en
Jerusalén, la CAPITAL del mundo --el mismo lugar del
cual surge el río de vida (Ezequiel 47: 1). ¿No tendrá
también Su GOBIERNO QUE “SALDRÁ DE JERUSALÉN”
(Isaías 2: 3) UN EFECTO “SANADOR” COMO EL PROPIO
RÍO? Él sanará las naciones del mundo rotas por las
contiendas (Malaquías 4: 2).

---------------------------------------------------------------------------

UTOPÍA!
El Espíritu del Padre dirigirá
1. Como ha sido mostrado previamente, cuando Cristo
retorne Él vendrá en las nubes del cielo y Sus ángeles
reunirán a Sus elegidos de todas las partes de la tierra.
Ellos se encontrarán con Él en el aire y todos pronto
después de eso descenderán sobre el Monte de los
Olivos. ¿Qué sucederá al Monte cuando los pies de
Cristo lo toquen? Zacarías 14: 4

¿No dirigirá el Espíritu de Dios a Cristo de manera
que Él pueda guiar a las naciones en el Milenio dentro
de Su propio camino de vida, EL CAMINO DE VIDA
que producirá para ellas la Utopía que ellas siempre
han deseado? ¿No es el Espíritu comparado al “agua
viva”? Juan 4: 10; 7: 38. ¿No tendrá entonces el mundo
de mañana --el mundo milenial --”vida, y eso ...más
abundantemente? (Juan 10: 10).

2. ¿Se convertirá así el profundo barranco formado
en el canal de UN PODEROSO RÍO que SURGIRÁ
EN JERUSALÉN? ¿Fluirá la mitad de esta poderosa
corriente hacia el este en el canal formado por la
división, y la otra mitad FLUIRÁ HACIA EL OCCIDENTE
en el canal oeste? Versículo 8. ¿No se vaciará el río que
fluye hacia EL ESTE dentro de lo que se conoce como
el Mar Muerto? ¿Y el que fluye al oeste se vaciará en
el Mar Mediterráneo (también llamado el Gran Mar
en el versículo 10; cf. Números 34: 6-7)? Mire el mapa
de Palestina atrás en su Biblia --refresque su memoria
sobre este próximo centro del mundo.
3. ¿No es el canal oriental en el cual “aguas vivas” --aguas
frescas-- fluyen dentro del Mar Muerto el mismo río
descrito en Ezequiel 47: 1-9? Note especialmente los
versículos 8 y 9. Note que el río descrito en Ezequiel
HACE QUE TODO LO QUE ENTRE EN CONTACTO CON
ÉL VIVA Y SEA SANADO! Este parece ser el mismo río!
4. ¿Muestra Ezequiel 47: 8 que cuando la frescura de
“sanidad” del agua de esta CORRIENTE QUE DA VIDA
comience a fluir dentro del Mar Muerto, el Mar
Muerto también se convertirá en un cuerpo de agua
que tiene VIDA en él? ¿Será “sanado”? Versículo 8.
¿Contendrá él peces vivos? Versículo 9. ¿Le dará él
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Aquí entonces nosotros vemos que cuando
Cristo retorne Él dará a todas las naciones una
REPRESENTACIÓN FÍSICA DEL EFECTO DEL ESPÍRITU
(AGUA) O MENTE DE CRISTO. Como el agua del río real,
Sus divinas (Espirituales) DECISIONES FLUIRÁN DESDE
JERUSALÉN y COMO el RÍO REAL, estas decisiones
SANARÁN y darán vida, pues ellas IMPEDIRÁN las
guerras y LUCHAS que herirían a los cuerpos de
los humanos y también causarían la muerte. ¿No
PRODUCIRÁN también Sus decisiones VIDAS MÁS
FELICES, más saludables y más abundantes? Juan 10:
10; cf. Amós 9: 13.

Palestina: Jardín de Edén
1. ¿Cuáles serán las condiciones en Palestina en donde
morará Israel, la NACIÓN MODELO DE DIOS? ¿Estará
viviendo por el CAMINO, que administrado por Cristo
como Rey, producirá una UTOPÍA allí? ¿Morará Israel
seguramente? Ezequiel 28: 25-26.
2. ¿Verá Dios que las LEYES DE LA NATURALEZA
FUNCIONAN PARA EL BENEFICIO DE ESTA NACIÓN?
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Isaías 44: 3. ¿No será esta una TREMENDA BENDICIÓN?
3. ¿Serán las devastadas CIUDADES RECONSTRUIDAS?
Jeremías 33: 6-7. ¿Habrá felicidad allí? Versículo 11.
4. Note que Jeremías 33: 12-13 dice que habrá CIUDADES
en el orden mundial pronto a ser establecido. ¿Indica
esto que las ciudades, como tales, son malas? Si ellas
fueran malas, ¿Las construiría Cristo?
Hoy, nosotros tenemos CIUDADES MANCHADAS que
están a menudo sobre-pobladas, son peligrosas, y/o
están en decadencia. En las ciudades del MAÑANA
estas condiciones NO EXISTIRÁN. Ellas serán de un
tamaño que será lo suficientemente pequeño para
promover la vida en familia. UN APROPIADO BALANCE
ENTRE LA INDUSTRIA Y esas cosas que promueven LA
VIDA GOZOSA será mantenido. ¿Verifica Zacarías 8:
4-5 también esto?
5. Tremenda destrucción será causada por la séptima
copa de la ira --el gran terremoto y grande granizo
(Apocalipsis 16: 18, 21), que nosotros hemos visto
que Cristo infligirá sobre la tierra para traer al mundo
a sus sentidos. Mucha RECONSTRUCCIÓN tendrá que
ser hecha. Este trabajo tendrá que ser FINANCIADO.
Probablemente por los diezmos y ofrendas de aquellos
que ahora están tratando de obedecer a Cristo.
6. ¿Será la TIERRA REPOBLADA después de la terrible
destrucción de la vida humana que está justo delante
de nosotros ahora? Ezequiel 36: 8-11. ¿Qué hay
acerca de la SITUACIÓN DE LA VIVIENDA? ¿Cómo será
suministrado albergue a la gente? Isaías 41: 19; 60: 13;
65: 21. En ciertas áreas, la madera es escasa debido a
la destrucción del hombre.
Los bosques del Líbano están situados en la parte
norte de Palestina. Las escrituras frecuentemente
se refieren a la belleza y esplendor de los “Cedros
del Líbano”, casi ninguno todavía existirá. ¿Se
incrementará el número de árboles en los bosques
marcadamente en el Milenio? Isaías 29: 17. ¿Permitirá
Dios que los BOSQUES sean destruidos por falta de
APROPIADA SUPERVISIÓN? Con una GRAN CANTIDAD
DE MADERA entonces, ¿No será más fácil para todos
nosotros tener BELLOS HOGARES?
7.

Mucho de África del Norte y el Medio Oriente son
regiones desiertas a causa de que los antiguos
Romanos y otros deforestaron mucho de esas
regiones. Las profecías indican cambio. Ellas también
muestran que el área de Palestina/Sion verá un
cambio más dramático. Es el lugar del centro de la
Tierra y está destinado a ser su capital. Él SERÁ el
ASIENTO DEL GOBIERNO MUNDIAL DE CRISTO. ¿Cuál
ha sido siempre considerado el MÁS BELLO LUGAR
que jamás existió en este mundo? --¿El Jardín de

Edén? ¿Transformará Dios a Palestina en un lugar
PARECIDO AL EDÉN? Isaías 51: 3. ¿Hará allí gran gozo?
COMENTARIO: Sion es una colina en los alrededores
de la ciudad de Jerusalén. Es el monto sobre el cual
fue construida la antigua ciudad de David. Hablando
geográficamente, Sion es usada a menudo en la Biblia
en lugar de Jerusalén o para toda la tierra de Palestina,
y espiritualmente hablando, a veces la Iglesia de Dios.

El Mundo va a compartir
prosperidad
1. ¿COMPARTIRÁ EL RESTO DE LA TIERRA LA GRAN
PROSPERIDAD que bendecirá a PALESTINA? ¿Cómo lo
sabemos nosotros?
Nosotros hemos visto que CRISTO establecerá Su
capital en Jerusalén. Ella estará en Palestina entre
los Israelitas. Desde Su ciudad capital, Jerusalén, Él
GOBERNARÁ A TODAS LAS NACIONES del mundo.
CRISTO GOBERNARÁ SOBRE UNA COMUNIDAD DE
NACIONES. ¿No tendrán todas las naciones un mismo
gobernante--Cristo? Isaías 2: 2-4.
2. ¿NO ESTARÁ CAMINANDO TODO EL MUNDO ENTONCES
EN LOS CAMINOS DE DIOS? Miqueas 4: 2. Si es así,
¿No significa esto que TODOS ellos serán gobernados
por LAS MISMAS LEYES --LAS LEYES DE DIOS? Si los
gentiles OBEDECERÁN a Cristo en el Milenio serán
ellos SUS súbditos? ¿LE PERTENECERÁN ELLOS A ÉL?
Romanos 6: 16-18.
3. La Biblia dice, “SI USTEDES SON DE CRISTO, ENTONCES
USTEDES SON SIMIENTE DE ABRAHAM, (ustedes son
Israelitas!) y herederos de acuerdo a la promesa”
(Gálatas 3: 29). ¿Cuál fue la promesa hecha a la simiente
de Abraham, la nación de Israel, por OBEDIENCIA?
¿No iban ellos a SER BENDECIDOS MATERIALMENTE?
Levítico 26: 1-13, Deuteronomio 28: 1-14. ¿No está
claro que EN EL MILENIO LAS DEMÁS NACIONES DE
LA TIERRA COMPARTIRÁN LAS PROMESAS HECHAS A
ISRAEL si ellas OBEDECEN A Cristo?
COMENTARIO: Dios ha hecho a Israel y a sus
descendientes una promesa que Él los establecería a
ellos “altos sobre todas las naciones de la tierra”, si
ellos obedecieran a Cristo (cf. Deuteronomio 28: 1).
Por lo tanto aquellos de ISRAEL que sean obedientes
OCUPARÁN la TIERRA DE PALESTINA y RECIBIRÁN
una RELATIVAMENTE MÁS GRANDE PORCIÓN DE
BENDICIONES que las demás naciones. PERO, además
de esto, TODAS LAS NACIONES pueden COMPARTIR las
promesas SI ellas OBEDECIERAN a Cristo! Este mundo
se convertirá en una UTOPÍA por la obediencia!
La antigua Israel nunca pudo reclamar todas las
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se habrían destruido a sí mismos. Pero al agregar
lenguas extranjeras, Dios también hizo que ellos se
dispersaran (Génesis 11: 6).

promesas de Deuteronomio 28: 1-14 y Levítico 26:
1-13 durante largos períodos de tiempo, pues el
pueblo no era constante en su obediencia a Dios. En
el Milenio, con Cristo gobernando rígidamente (“con
vara de hierro”), sus descendientes serán obedientes
y por lo tanto ellos recibirán todas estas bendiciones.
4. ¿Cómo serán construidas las autopistas? Isaías 40:
3-5. ¿Serán A NIVEL LAS SUPERAUTOPISTAS, e IRÁN
ellas en una línea DIRECTA desde un punto a otro,
siendo de esta manera derechas de manera que ALTAS
VELOCIDADES puedan ser alcanzadas con seguridad
sobre ellas? ¿Indica esto que se hará mucho viaje?
5. Note el versículo 4 en Isaías 40. ¿Indica él que será
hecho un general MODELAMIENTO DEL PAISAJE
sobre la SUPERFICIE DE LA TIERRA? ¿No indicaría esto
el uso de mucha maquinaria pesada y la oportunidad
DE EMPLEAR A UN GRAN NÚMERO de personas? El
empleo hoy es un gran problema. Él será entonces
resuelto para la satisfacción de todos!

En el Milenio no habrá peligro de auto-destrucción.
Dios restaurará entonces a todos los pueblos UNA
LENGUA. Ella será valiosa para el intercambio de ideas,
y ayudará al establecimiento de la paz y la armonía.
¿No muestra esto que nosotros seremos liberados de
la barrera del lenguaje?
2. Nosotros hemos visto que habrá una obra que va
a ser hecha en el Milenio. Pero cuán dura será esta
obra COMPARADA CON LA LABOR QUE NOSOTROS
ESTAMOS FORZADOS A HACER AHORA cuando
nosotros somos desobedientes al camino de Dios y
no estamos recibiendo las bendiciones que Dios da
por la obediencia? Isaías 11: 10, KJV. Note la palabra
“descanso”.
COMENTARIO: Mucho está dicho en la Biblia acerca
de cómo la naturaleza, influenciada por Dios,
cooperará para hacer la vida fácil para la humanidad
en el Milenio cuando se esté bajo el gobierno de Dios.
Compare EL FÁCIL CAMINO DE VIDA DE DIOS con la
VIDA DIFÍCIL del camino del hombre cuando este se
gobierna a sí mismo. Dios llama al camino del hombre
el sistema BABILÓNICO. Lea del RIGOR Y ESFUERZO Y
ESCLAVITUD de vivir por este sistema en Apocalipsis
18: 2, 10, 13, 14, 23, 24.

6. Va a HABER UNA MUY INUSUAL AUTOPISTA EN
PALESTINA. Su FAMA será MUNDIAL! ¿Conducirá ella
a Sion? Isaías 35: 8, 10.
COMENTARIO: Sion es a veces usado como un nombre
general para la ciudad de Jerusalén. Este será UN
CAMINO REAL. Pero, ¿SERÁ CONOCIDO ESTE CAMINO
REAL ENTRE LAS NACIONES COMO representativo DE
OTRO CAMINO --el CAMINO de vida DE DIOS? ¿Cómo
se llama a este camino? Isaías 35: 8 ¿Pasarán por el los
impuros --aquellos que se inclinan a pecar--? Isaías 35:
8. ¿Atacarán los leones u otras bestias hambrientas a
aquellos que pasen por él? Isaías 35: 9. ¿Quiénes lo
usarán? Mismo versículo.

EL CAMINO DE VIDA DE DIOS es el CAMINO DE LA
LIBERTAD --el CAMINO FÁCIL, pero EL HOMBRE NO
ESTÁ CONVENCIDO REALMENTE DE QUE LO SEA. Dios
está ahora, a través del propio sistema Babilónico
del hombre, PERMITIENDO QUE EL HOMBRE SE
CONVENZA A SÍ MISMO! MIRE EL OMINOSO FUTURO
DE ESTE MUNDO!

Libertad
1. ¿Habrá una verdadera lengua en el Milenio? Sofonías
3: 9. ¿Qué significan las palabras “con un acuerdo”?
¿Podría toda la gente de la tierra ser de una opinión
acerca de un tema si ellos no pudieran acaso entender
lo que se dijo porque eso les fue dicho a ellos en
una lengua extranjera? Note también las palabras
“LENGUAJE PURO”.
COMENTARIO: En la torre de Babel Dios separó a
las varias naciones dándoles a ellas varias lenguas
(Génesis 11: 9) ¿Por qué? Porque ellas eran rebeldes
contra Su Camino de Vida. La gente deseaba vivir
por deseos depravados. Las diferentes lenguas de las
varias naciones son una barrera contra la dispersión de
la depravación humana para permitir a los humanos
sobrevivir más largo de lo que ellos lo habrían hecho
si ellos ganaran demasiado conocimiento demasiado
rápido. Si Él no hubiera hecho esto, ellos pronto
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3. ¿Habrá hombres y mujeres ancianos como también
niños como PERSONAS de otras EDADES, EN EL
MILENIO? Zacarías 8: 4-5; 10: 9. ¿No habrá ciudades?
Amós 9: 14; Isaías 44: 26.
4. ¿Tendrá la gente paz? Miqueas 4: 4.
¿Cómo menciona 1 Reyes 4: 25 la expresión “bajo Su
HIGUERA”? ¿Se sentaba todo hombre mencionado
allí literalmente “bajo su higuera” todos los días de
Salomón o es esto esencialmente un símbolo de PAZ?
ESTO MUESTRA LA NECESIDAD DE QUE LA BIBLIA
SE INTERPRETE A SÍ MISMA! Todos descansarán a la
sombra de sus propios árboles y viñedos y ninguno
les robará a ellos de eso por guerras u otros medios.
6. Hoy en día, los doctores de este mundo tienen
grandes dificultades tratando de prevenir la cojera.
La ceguera, la sordera, y la mudez están entre sus
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casos más desconcertantes. PERO ¿Qué hará CRISTO
con tales casos? ¿Será difícil para Él CURARLOS? Isaías
35: 5-6. ¿Si así fuere, haría Dios semejantes amplias
declaraciones de erradicación? ¿NO ESTÁ TODO ESTO
APARTE DE “LAS BUENAS NOTICIAS DEL MUNDO DE
MAÑANA”?

Cosechas abundantes
1. La lluvia es una de las bendiciones escogidas de Dios
(Ezequiel 34: 26). ¿Verá Dios que la lluvia sea dada para
las semillas? Isaías 30: 23. ¿Habrá acaso manantiales y
corrientes de agua sobre cada monte alto? Versículo
25. ¿No harán estas corrientes de montaña bellos
lugares de reposo?
2. Como resultado de la ABUNDANCIA DE LLUVIA ¿Qué
ocurrirá? Isaías 35: 7. ¿Qué más sucederá? Isaías 35: 1.
3. Hoy, la mayor porción de la TIERRA es improductiva
--sólo una pequeña área de la superficie es realmente
ARABLE. Hay muchos desiertos y lugares salvajes.
Después de estudiar Isaías 35: 7 e Isaías 32: 15, ¿Puede
usted decir que esto será verdad durante la próxima
UTOPÍA?
4. La RIQUEZA AGRÍCOLA de una nación es uno de
los mayores valores que ella puede tener. Pero los
granjeros y otros que están en la agricultura han
tenido que apostarle al clima y a la caída de la lluvia
a través de centurias. ¿No sería la más GOZOSA
NOTICIA para ellos si a ellos se les asegurara que
todo su trabajo sería un éxito? COMIDA y AGUA son
las necesidades permanentes de todas las personas.
Todos ciertamente estarán interesados en estas
buenas noticias!
5. ¿Qué sucederá al fruto familiar de HUERTOS Y
JARDINES? Amós 9: 14. ¿En los Estados Unidos y Kenia
han afectado las sequías la producción agrícola? ¿En
Palestina todos tendrán gran éxito con sus viñedos?
Jeremías 31: 5. ¿Qué beberá la gente? Amós 9: 14.
6. ¿CANTARÁ LA GENTE CANCIONES DE ALABANZA AL
SEÑOR POR la ABUNDANCIA de la cosecha que Él
derramará sobre ellos? Jeremías 31: 12.
7.

Hoy en día, algunos están preocupados por el precio
de la carne. La carne sirve de ayuda para una dieta
bien balanceada. ¿Dice Dios que habrá grandes
pasturas y ganados en el Milenio? Isaías 30: 23-24.
¿Habrá muchas cabras de leche para alimento? Cf.
Proverbios 27: 27.

8. ¿Habrá gran abundancia de PESCADO para comer
para aquellos que vivan en Palestina --y para el resto
del mundo? Ezequiel 47: 9-10.

9. ¿CUÁL ES LA RAZÓN BÁSICA DETRÁS DEL HECHO
DE QUE HABRÁ TANTA PROSPERIDAD AGRÍCOLA EN
EL MILENIO? Cuando Adán DESOBEDECIÓ a Dios, Él
dijo: “Maldito es EL SUELO por causa tuya; ...cardos
y espinos te producirá” (Génesis 3: 17-18). Hasta
este día la maldición ha existido en algún grado. Las
‘soluciones’ humanas tales como los herbicidas y
los organismos genéticamente modificados (GMOs)
causan daño al medio ambiente y pueden también
afectar negativamente la salud humana. Dios tiene
una mejor forma.
¿Qué sucederá en el milenio cuando hombres y
mujeres obedezcan EL CAMINO de Dios? ¿REMOVERÁ
DIOS ESTA MALDICIÓN? Considere lo que se enseña
en Isaías 55: 13.
10. A menudo, después de que hombres y mujeres han
ganado su justa recompensa por su esfuerzo y sudor,
otros LES ROBAN a ellos lo suyo. Esto NO será verdad
en el futuro próximo a venir, ¿O sí? Isaías 62: 8-9).
11. ¿Habrá realmente una SUPERABUNDANCIA DE
ALIMENTOS? Amós 9: 13.
12. Con toda la superabundancia de alimentos y de cosas
buenas en la vida, está la cuestión de cómo serán ellas
utilizadas. Nosotros hemos visto que habrá muchos
viñedos y mucho VINO (Amós 9: 14). ¿Cuál será la
actitud de Cristo, CON respecto al licor? ¿Enseñará
Él MODERACIÓN o enseñará Él total abstinencia?
Nosotros podemos obtener una idea de la actitud que
Él tendrá advirtiendo la actitud que Él tomó cuando
estuvo aquí antes. ¿Cuál fue ella? Juan 2: 1-11 y Mateo
11: 19. ¿Cuál era la del apóstol Pablo? 1 Timoteo 5: 23;
Efesios 5: 18.
13. ¿Vendrá un hambre incluso aunque haya habido
años de prosperidad en el Milenio? ¿Habla Dios de
“NINGÚN HAMBRE” para aquellos que obedezcan?
Ezequiel 36: 29-30. ¿Qué sucederá a cualquier nación
que desobedezca? Zacarías 14: 17-19.
14. ¿Se extenderán los animales de las granjas sobre
EXUBERANTES PASTOS? Isaías 30: 23-24. ¿No hará
esto a la CARNE más saludable que la forma como en
muchos países (como los EE.UU.) se consigue? Varios
estudios han confirmado que los bovinos alimentados
en pasturas tienen ciertos beneficios para la salud
que el ganado alimentado con maíz GMO no tiene.
COMENTARIO: Algunos asumen que Isaías 11: 9
significa que los humanos no matarán ni comerán
animales durante el Milenio. Al compararlo con el
versículo 8, se muestra claramente que las serpientes
o ANIMALES SALVAJES NO SE DESTRUIRÁN unos a
otros NI HERIRÁN a los niños pequeños. Ello no se
está refiriendo a la dieta humana. De otra manera, no
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habría ninguna razón para hablar de la abundancia de
peces que los pescadores cogerán (Ezequiel 47: 9-10).

NUEVAS naturalezas!
1. ¿CAMBIARÁ DIOS REALMENTE MILAGROSAMENTE
LAS NATURALEZAS DE LAS CRIATURAS DE LA TIERRA
EN EL MILENIO? ¿Qué dice Él que Él hará con las
naturalezas de los ANIMALES? ¿Tendrán ellos temor?
Isaías 11: 6-8. Y con las naturalezas de las AVES y
REPTILES? Isaías 11: 6-7. ¿Serán ellas PACÍFICAS?
Ezequiel 34: 25.
Y, por encima de todo, ¿QUÉ DICE DIOS QUE HARÁ
ÉL CON LA NATURALEZA DE LOS HUMANOS en el
Milenio? Ezequiel 36: 26-27.
2. El corazón del hombre simboliza lo que nosotros
llamamos la naturaleza humana. ¿Qué dice Dios que
cómo es hoy el corazón humano? Jeremías 17: 9.
¿No son los humanos a menudo prestos a derramar
sangre? Romanos 3: 9-18. Note especialmente el
versículo 15.
COMENTARIO: COMO DIOS VA A CAMBIAR EL DESEO
INNATO DEL LEÓN DE QUERER DESTRUIR POR
COMIDA AL DESEO DE COMER PAJA, y va a pacificar
la naturaleza de todas las demás criaturas, ¡CÚAN
MARAVILLOSAS Y MILAGROSAS COSAS ESTÁN EN
RESERVA CUANDO DIOS CAMBIE LA NATURALEZA
HUMANA EN LOS DÍAS JUSTO POR DELANTE! Este
cambio ocurre en la MENTE. Él es traído POR EL
ARREPENTIMIENTO!
3. Cuando Dios cambie la actitud de la humanidad
de manera que los humanos deseen DESDE SU
MÁS INTERNO SER seguir el camino correcto
--el camino de Dios-- ENTONCES LOS HUMANOS
TENDRÁN CIERTAMENTE REAL GOZO Y FELICIDAD.
DIOS VA COLOCAR MILAGROSAMENTE SU PROPIA
NATURALEZA DE AMOR DENTRO DE LOS HUMANOS
cuando la gente del mundo milenial se arrepienta de
seguir sus antiguos caminos. LA GENTE AMARÁ A SU
PRÓJIMO HOMBRE y MUJER y HARÁ TODO dentro de
su poder PARA HACER A LA OTRA PERSONA FELIZ.
Éso es lo QUE HARÁ del mundo milenial UNA
VERDADERA UTOPÍA! RECUERDE ESTE. Es uno de los
puntos más importantes en su Biblia!. Habrá más
sobre esto --mucho, mucho más-- cuando usted
llegue a las Lecciones sobre el Antiguo y el Nuevo
Testamento! Estas se aplicarán vitalmente a usted
--personalmente! Ellas le explicarán a usted cómo
usted puede tener una “Utopía” interna comenzando
ahora!
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DIOS FORZARÁ PRONTO A LA GENTE DE ESTE MUNDO A
CESAR DE SEGUIR SU CAMINO DE VIDA. Ellos serán obligados a
dar un paso al costado Y MIRAR EL CAMINO DE ÉL --el camino
que esta era llama herejía o culto --EN ACCIÓN SOBRE ESTA
TIERRA! Las dos poderosas corrientes de agua, que fluirán
hacia el este y el oeste de Jerusalén y darán vida abundante
a todas las cosas que ellas alcancen, llamarán la atención de
todas las naciones a la influencia del gobierno de Cristo como
Él administra no los del hombre, sino los preceptos de Dios,
para una plena y abundante vida.
¿Qué sucederá? ¿Qué otra cosa más podría suceder
posiblemente que la Utopía por que la humanidad siempre ha
esperado comenzara a materializarse? Y LA HUMANIDAD AL
FIN COMENZARÁ A DESPERTAR! Los humanos COMENZARÁN
A VER a través del velo de los prejuicios que les han impedido
a ellos SEGUIR los métodos --las LEYES DE DIOS, si usted
quiere-- que LOS TRAERÍAN CERCA DE LA REALIZACIÓN DE
VERDADEROS DESEOS.
¿Ha sabido Dios desde el comienzo que los humanos finalmente
LLEGARÍAN A ESTAR CONVENCIDOS DE QUE SUS CAMINOS
ESTABAN EQUIVOCADOS cuando ellos tengan los resultados
de los dos caminos --el camino de Satanás y el camino de
Dios-- puestos lado a lado para una comparación? Escuche lo
que Dios dice --ÉL PLANEÓ ESO DE ESTA MANERA! --”El Señor
de los ejércitos (hará) sobre TODOS los pueblos un festín de
grosuras, una fiesta de vinos refinados, de gruesos tuétanos y
de vinos purificados (en el Milenio). Y EL DESTRUIRÁ EN ESTE
MONTE EL ROSTRO DE LA CUBIERTA ARROJADA SOBRE TODA
LA GENTE, Y EL VELO QUE ESTÁ ESPARCIDO SOBRE TODAS LAS
NACIONES” (Isaías 25: 6-7, KJV). Un velo que Satanás el Diablo,
quien será atado por mil años (Apocalipsis 20: 1-3), ha ayudado
a arrojar sobre la humanidad (2 Corintios 4: 3-4).
¿Capta usted el significado de todo esto? Dios dijo hace largo
tiempo que vendría un tiempo CUANDO ÉL HARÁ QUE LA
GENTE DE ESTA TIERRA VIVA INCREÍBLEMENTE BIEN Y QUE
AL HACER ESTO ELLOS DESPERTARÍAN A UNA GRAN VERDAD!
--LA VERDAD DE QUE LOS CAMINOS DE DIOS SON MEJORES!
Este tiempo esta casi aquí. Estas son las “BUENAS NOTICIAS”
del mundo de mañana!
¿Qué comenzarán a hacer ellos, cuando esta verdad empiece a
amanecer sobre ellos? GRANDES NÚMEROS SE ARREPENTIRÁN
FERVIENTEMENTE DE SEGUIR SUS ANTIGUOS E INEFICIENTES
CAMINOS PARA TRATAR DE TENER VERDADERA FELICIDAD,
Y DIOS COMENZARÁ A CAMBIAR MILAGROSAMENTE LA
NATURALEZA DE AQUELLOS QUE SE ARREPIENTAN. ELLOS
BUSCARÁN FERVIENTEMENTE SER REEDUCADOS AL CAMINO
DE DIOS COMO ESTÁ REVELADO POR LOS MANDAMIENTOS Y
PRECEPTOS EN SU BIBLIA! Los viejos caminos de este mundo
estarán pasados de moda! ELLOS HABRÁN ENCONTRADO
UN CAMINO MEJOR y ellos estarán firmemente convencidos
de que MIENTRAS MÁS PUEDAN APRENDER ACERCA DEL
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CAMINO MEJOR DE DIOS, MÁS FELIZ SERÁ SU EXISTENCIA! Y
en el entretanto ellos se maravillarán de las ricas recompensas
que ellos recibirán por sus relativamente fáciles labores.

comenzará a OBEDECER a Dios, disponiéndose a sí mismos
para ser transformados en seres inmortales en el Reino de
Dios.

¿Buscarán ellos en vano por maestros? No! Este es el tiempo
cuando Dios dice que Cristo vendrá con “diez mil santos” para
el propio propósito de enseñarles a ellos (Judas 14, 15). De
este tiempo dice Dios:

Dios no estará apresurado, ni Él vacilará, en llevar a cabo Su
PLAN para hacernos a nosotros Sus hijos. No es de extrañar
que esta era presente es sólo “Un día de salvación” (Apocalipsis
20: 12).

“Tus maestros no serán movidos más a una esquina, sino
que tus ojos verán a tus maestros. Tus oídos escucharán una
palabra detrás, diciendo, “Este es el camino, camina por él”,
cuando quiera que voltees a la derecha o cuando quiera que
voltees a la izquierda.” (Isaías 30: 20-21).

¿Qué hay de aquellos no resucitados antes del Milenio?

REEDUCACIÓN lejos de LOS ERRORES DE ESTE MUNDO SERÁ
LLEVADA A CABO EN UNA VASTA ESCALA! Los resultados:
“Pues la tierra será llena del conocimiento del SEÑOR (el
conocimiento de Dios) como las aguas cubren el mar.” (Isaías
11: 9).
DIOS PROMETE ESTO!
¿Y qué hay acerca de las correcciones cuando la gente se
equivoque? Ellas serán rápidas y ciertas, pero se irán haciendo
más y más suaves en cuanto la gente aprenda más de los
caminos que realmente los hacen a ellos felices. La mayoría
--no los pocos-- irá a Jerusalén por el camino real llamado
“El Camino de Santidad” (Isaías 35: 8, KJV), que Cristo habrá
construido como un RECORDATORIO FÍSICO del camino de
Dios. Ellos dirán, “Él nos enseña Sus caminos” (Miqueas 4: 2).
Ellos también, en oración, buscarán a Dios por Su Espiritual
“Camino de Santidad”.
Como con todas las criaturas físicas, la propia naturaleza
humana comenzará a cambiar. Los cambios en la naturaleza
de estas criaturas serán un CONSTANTE RECORDATORIO para
los humanos del cambio que está teniendo lugar dentro de los
humanos. La humanidad, como los leones, se volverá pacífica.
No habrá el tipo de conflicto acerca de cuál camino seguir. La
humanidad lo SABRÁ! Por un tiempo, EL DESEO MÁS INTERIOR
DE LA HUMANIDAD SERÁ HACERSE MÁS Y MÁS CERCANA
A DIOS TANTO MENTALMENTE Y CORPORALMENTE --MÁS
CERCA DE AQUEL QUE PUEDE HACER QUE TODOS LOS DESEOS
APROPIADOS POR UTOPÍAS SE HAGAN VERDAD!
Ellos aprenderán al fin que Dios es el mejor AMIGO que ellos
jamás han tenido!
Entonces DIOS REALMENTE DISPONDRÁ SU MANO PARA
SALVAR AL MUNDO. La cosecha de almas humanas se volverá
madura para juntarse dentro del Reino de Dios. La experiencia
humana al vivir tanto en el malo como en el buen camino de
vida convencerá plenamente a los seres humanos mortales
todavía vivos al retorno de Jesús que el camino de Dios es
mejor para nosotros. La vasta mayoría indudablemente
escogerá el buen camino de vida --el CAMINO de Dios-- y

5 Pero el resto de los muertos no vivió de nuevo hasta que
hubieron terminado los mil años (Apocalipsis 20: 5).
¿Qué verán aquellos que sean resucitados posteriormente?
Un juicio y una oportunidad:
7 Ahora cuando los mil años hubieron terminado, ...11 Entonces
yo vi un gran trono y a Aquel que se sentaba sobre él, de cuyo
rostro la tierra y el cielo habían huido. Y no se encontró ningún
lugar para ellos. 12 Y yo vi a los muertos, grandes y pequeños,
estar de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro
fue abierto, que es el Libro de la Vida. Y los muertos fueron
juzgados de acuerdo a sus obras, por las cosas que estaban
escritas en los libros. (Apocalipsis 20: 7, 11-13).
Aquellos que no son llamados en esta era, aquellos que
realmente nunca tuvieron una oportunidad de salvación, se
darán cuenta de su culpa en el juicio. ¿No enseña la Biblia que
“la Misericordia triunfa sobre el juicio”? (Santiago 2: 13).
Aquellos dispuestos serán llamados entonces a un pacto con
Dios. Aquellos que rehúsen por rebelarse no serán parte de
Israel espiritual (cf. Romanos 2: 29). Durante este tiempo
de juicio, Dios tratará con su pueblo, quienes para entonces
deberían haberse dado cuenta de que ellos han pecado y
necesitan la salvación a través de Jesucristo --el único nombre
bajo el cielo por el cual los hombres pueden ser salvados
(Hechos 4: 10-12).
Dios podrá contrastar Sus caminos con los caminos de la
humanidad. Cuando aquellos resucitados vean cómo los
humanos comenzaron con una Tierra muy buena y muy bella,
luego la desordenaron y casi la destruyeron completamente
(Apocalipsis 11: 18) en sus 6,000 años, ellos se darán cuenta
de que no era sabio para la humanidad distanciarse a sí misma
del verdadero Dios. Él aparentemente señalará el papel de
Satanás al engañar a la humanidad (Apocalipsis 12: 9) como
también mostrará cuán insignificante es realmente Satanás
(Isaías 14. 12-16). Él aparentemente señalará los peligros del
pecado y la codicia individuales (Santiago 1: 14-15) y señalará
cuan bien hizo la humanidad durante el Milenio.
Dios señalará que Él tuvo que intervenir para detener la
destrucción de toda carne (Mateo 24: 22). Jesús habrá
implementado Su reino por 1,000 años (Apocalipsis 20:
4-5). Dios también puede señalar cuán bien hicieron los
humanos durante el Milenio (Isaías 35: 1-10; 41: 20; 51: 3).

Julio - Septiembre 2015

29

Y Él aparentemente explicará eso a todos puesto que cada
individuo es único y puede dar amor de una forma única, que
Él tiene un propósito especial para cada uno individualmente
(Juan 14: 2-3) para completar el plan de Dios (cf. 1 Corintios 12:
12-17), una eternidad tan grande que está ahora más allá de su
comprensión (1 Corintios 2: 9). Casi todos los que alguna vez
hayan vivido aceptarán la oferta de salvación de Dios --y parte
de la razón por la cual será así es porque ellos verán cuán bien
hizo la humanidad siguiendo los caminos de Dios durante la
utopía conocida como el Milenio.

La

Tierra

es

nuestra

herencia

Para más información sobre algunos de estos últimos puntos,
por favor chequee los artículos Oferta Universal de Salvación
(http://www.cogwriter.com/apocatastasis.htm), El Último
Gran Día: Shemini’Azeret (http://www.cogwriter.com/lastgreat-day.htm) y ¿Tiene Dios un plan de 6,000 años? (http://
www.cogwriter.com/six_thousand_year_plan_6000.htm).

Pastor Evans Ochieng y su esposa Rosemary
Por Evans Ochieng Kisiengo
Saludos a todos los hermanos. La palabra de Dios es lo que
nosotros realmente tenemos que estar estudiando para estar
seguros que nosotros vamos a estar más cerca a, y llegar a
estar más cerca a, Dios. Aquellos de nosotros que creemos en
la Biblia deberíamos todos saber que el Reino de Dios está al
alcance de la mano.
A nosotros se nos recuerda que nosotros no somos hijos de
la oscuridad, así que el día del Señor no debería tomarnos a
nosotros inadvertidamente.
1 Pero con respecto a los tiempos y a las estaciones,
hermanos, ustedes no tienen necesidad de que yo les
escriba. 2 Pues ustedes mismos saben perfectamente
que el día del Señor viene así como un ladrón en la noche.
3 Pues cuando ellos digan, “Paz y Seguridad!” entonces
súbita destrucción viene sobre ellos, como los dolores del
parto a una mujer embarazada. Y ellos no escaparán. 4
Pero ustedes, hermanos, no estén en la oscuridad, para
que este Día no los sorprenda a ustedes como un ladrón.
5 Ustedes son todos hijos de la luz e hijos del día. Nosotros
no somos de la noche ni de las tinieblas. (1 Tesalonicenses
5: 1-6).
Concerniente a las profecías del tiempo del fin, la iglesia de
Dios no está en la oscuridad de que la venida del Mesías
debiera preocuparnos a nosotros y que llegue sobre nosotros
como un ladrón. La profecía es la luz (cf. 2 Pedro 1: 19) para
mostrarnos en dónde estamos nosotros en el plan de Dios y lo
que sucederá a la venida del Mesías.
El Salmo 119: 105 enseña “tu palabra es una lámpara a mis
pies. Y una luz en mi camino”. Puesto que el mundo está en un
engañoso dormitar, Jesús retornará en el momento cuando él
no esté preparado. Súbita destrucción vendrá sobre ellos.
Desde el tiempo de Simón el Mago hasta estos días, la
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gente está siendo engañada, especialmente por las iglesias
Protestantes y Católicas, de que ellos heredarán el cielo como
recompensa de los santos. Esta enseñanza no es bíblica, sino
que viene de Satanás.
Satanás fue el primero en intentar heredar el cielo como
recompensa.
Satanás tuvo un pensamiento relacionado que condujo a la
gran caída de Satanás y de sus partidarios. Satanás cayó. Note
lo que la Biblia enseña:
12 “Cómo has caído del cielo, Oh Lucifer, hijo de la mañana!
Cómo has sido cortado hasta el suelo, tú que debilitabas
a las naciones! 13 Pues tu has dicho en tu corazón: ‘Yo
ascenderé al cielo, yo exaltaré mi trono por encima de las
estrellas de Dios; Yo también me sentaré en el monte de
la congregación sobre los lados más lejanos del norte; 14
Yo ascenderá sobre las alturas de las nubes, yo seré como
el Altísimo.’ (Isaías 14: 12-14).
La misma idea básica fue puesta en la mente de Eva por
Satanás de que si ella comía del árbol del conocimiento del
bien y del mal, ella sería como el Altísimo. Y esto trajo la caída
de Adán y Eva.
De manera similar a este día, Satanás ha plantado algo malo en
las mentes de las iglesias falsas de que ellas heredarán el cielo
como recompensa. Sus doctrinas y ‘unificación’ terminarán en
gran destrucción. Esa es una razón por la cual hay un dicho en
voz alta del Señor de que nosotros deberíamos salir de ella:
4 Y yo escuché otra voz desde el cielo diciendo, “Salid de
ella, pueblo mío, no sea que compartáis de sus pecados, y
no sea que recibáis de sus plagas. 5 Pues sus pecados han
alcanzado los cielos, y Dios ha recordado sus iniquidades.
(Apocalipsis 18: 4-5)
El mundo ha rechazado el gobierno de Jesucristo sobre la
tierra y, de manera decepcionante, esta es una de las razones
por las cuales mucha gente está feliz cuando a ellos se les dice
que ellos heredarán el cielo. A causa del pecado, muchos han
pronunciado palabras de falsedad:
12 Pues nuestras transgresiones se han multiplicado ante
Ti, y nuestros pecados testifican contra nosotros; pues
nuestras transgresiones están con nosotros, y en cuanto
hace a nuestras iniquidades, nosotros las conocemos: 13
En transgredir y mentir contra el Señor, y apartarse de
nuestro Dios, hablando opresión y revuelta, concibiendo
y pronunciando desde el corazón palabras de falsedad.
(Isaías 59: 12-13)
La mayoría de las organizaciones que dicen ser cristianas cree
y enseña que cuando sus miembros fieles mueren, ellos irán al
cielo. Su momento de ir es lo que difiere entre algunos de los
grupos. Algunos enseñan que ellos van a ir el mismo día que
ellos mueren, algunos después de tres días, mientras algunos

enseñan que cuando Jesús retorne es cuando ellos serán
llevados al cielo para vivir en el cielo.
Aquellos que una vez fueron miembros de la Iglesia Adventista
del Séptimo Día se dan cuenta de que ellos fuertemente
enseñan que cuando uno muere, ellos van al cielo y que ellos
heredarán el cielo. Si usted acaso encontrara una oportunidad
de preguntarles a ellos por qué creen eso, ellos normalmente
se precipitarían a las siguientes escrituras:
1 No esté atribulado vuestro corazón; vosotros creéis en
Dios, creed también en Mi. 2 En la casa de Mi Padre hay
muchas mansiones; si no fuera así, yo os lo habría dicho.
Yo voy a preparar un lugar para vosotros. 3 Y si yo voy
y preparo un lugar para vosotros, yo volveré de nuevo y
os recibiré a vosotros Conmigo; para que donde Yo esté,
vosotros también estéis. (juan 14: 1-4).
Cuando la Biblia habla acerca de la casa, ella no siempre quiere
decir las casas como en las que nosotros vivimos, sino que ella
también habla acerca del cuerpo espiritual con el que nosotros
seremos vestidos al retorno de nuestro SEÑOR y SALVADOR
JESUCRISTO:
1 Pues nosotros sabemos que si nuestra morada
terrenal, esta tienda, es destruida, nosotros tenemos
una construcción de Dios, una casa no hecha con manos,
eterna en los cielos. 2 Pues en esto nosotros anhelamos,
deseando ardientemente ser vestidos con nuestra
habitación que es de los cielos, 3 si ciertamente, habiendo
sido vestidos, nosotros no seremos hallados desnudos. 4
Pues nosotros quienes en esta tienda anhelamos, siendo
cargados, no porque nosotros deseemos ser desvestidos,
sino más bien vestidos, que la mortalidad sea absorbida
por la vida. 5 Ahora Aquel que nos ha preparado a nosotros
para esta muy buena cosa es Dios, quien también nos ha
dado a nosotros el Espíritu como una garantía. (2 Corintios
5: 1-5).
La Biblia muestra que hay un tipo de ‘casa’, la Nueva Jerusalén
que bajará del cielo:
2 Entonces yo, Juan, vi la ciudad santa, la Nueva Jerusalén,
bajando del cielo de Dios, preparada como una esposa
adornada para su esposo. 3 Y yo escuché una voz fuerte
desde el cielo diciendo, “He aquí, el tabernáculo de Dios
está con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán
Su Pueblo. Dios Mismo estará con ellos y será su Dios.
4 Y Dios borrará toda lágrima de sus ojos; no habrá más
muerte, ni pena, ni lamento. No habrá más dolor, pues las
primeras cosas han pasado.” (Apocalipsis 21: 2-4).
La Nueva Jerusalén va a venir desde el cielo! No que los
cristianos vayan al cielo a esta Nueva Jerusalén.

Crea a la Biblia
La Biblia se interpreta a sí misma, y las pruebas doctrinales
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vienen de la Biblia. El apóstol Pablo escribió:
16 Toda Escritura es dada por inspiración de Dios, y
es provechosa para doctrina, para refutación, para
corrección, para instrucción en justicia. 17 para que el
hombre de Dios pueda estar completo, enteramente
equipado para toda buena obra. (2 Timoteo 3: 16-17).
Juan 14: 1-3 es el muy fuerte versículo que algunas
organizaciones retienen fuertemente para apoyar que ellos
heredarán los Cielos y no la tierra.
Pero ¿Qué dice su Biblia? Echemos una mirada a algunas
palabras de Jesús:

Un tiempo de restauración comienza cuando Jesús retorna.
Note que Dios maldijo el suelo después de que Adán comió del
fruto prohibido:
17 Entonces a Adán Él dijo, “Porque tu has atendido a la
voz de tu esposa, y has comido del árbol que yo te ordené,
diciendo, “Tu no comerás de él’: “Maldito sea el suelo por
tu causa; con fatiga comerás de él todos los días de tu vida.
18 Cardos y espinos te producirá, y tu comerás la hierba
del campo. 19 Con el sudor de tu frente tu comerás el pan
hasta que retornes al suelo, pues de él fuiste tomado;
pues polvo eres, y al polvo retornarás.” (Génesis 3: 17-19).

5 Bienaventurados son los humildes, pues ellos heredarán
la tierra. (Mateo 5: 5).

La maldición se habrá ido (cf. Isaías 55: 13). Jesús va a venir
pronto para restaurar todas las cosas. Y para restaurar el reino
de Dios sobre la tierra:

Ahora, yo no sé si aquellos que creen que ellos irán al cielo
han considerado acaso seriamente este versículo. Recuerden
hermanos, Dios inspiró al apóstol Pablo a escribir:

8 Y tu, oh torre del rebaño, el lugar fuerte de la hija de
Sion, a ti vendrá, incluso el anterior dominio vendrá, el
reino de la hija de Jerusalén. (Miqueas 4: 8)

19 Nosotros tenemos también una más segura palabra
de profecía; por lo tanto haríais bien en atenderla, como
a una luz que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día
amanece, y la estrella del día se levanta en vuestros
corazones. (2 Pedro 1: 19, KJV).

En Apocalipsis, la Biblia nos dice algo muy importante
para tener en consideración acerca del planeta tierra y sus
gobiernos:

Nosotros altamente necesitamos estar dispuestos a enfrentar
la verdad y probar sólo la verdad desde la Biblia que Cristo
retornará a este planeta Tierra como Rey de Reyes y de esta
manera nosotros heredaremos la tierra y no el cielo.
Nosotros vemos todas las guerras alrededor del mundo,
enfermedades mortales como el HIV/AIDS y ahora el Ébola.
Nosotros debemos estar listos pues el Reino de Dios está al
alcance de la mano (Marcos 1: 14).
En Kenia, el AIDS está matando a cientos de personas
casi cada mes. Los niños están sufriendo puesto que ellos
quedan totalmente huérfanos quienes a menudo no pueden
conseguir un lugar para estar. El número de huérfanos se está
incrementando día tras día a través de todo el país. También
ha habido sequía en partes de la nación. Nosotros esperamos
que pronto, el Rey de Paz vendrá a restaurar las cosas y a traer
confort a toda la humanidad.
Si nosotros estudiamos nuestra Biblia con entusiasmo,
nosotros entenderemos que la Biblia se explica a sí misma y
de esta manera nosotros no tendremos razón ni para añadir ni
para quitar nada de los escritos del Señor como nos ordena la
Biblia. Recuerde que la Biblia nos dice que Dios enviará a Jesús
a la tierra de nuevo:
20 y que Él quiera enviar a Jesucristo, quien fue predicado
a ustedes antes, 21 a quien los cielos debían recibir hasta
los tiempos de la restauración de todas las cosas, que Dios
ha hablado por la boca de todos Sus santos profetas desde
que el mundo comenzó. (Hechos 3: 20-21).
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15 Y el séptimo ángel tocó y hubo grandes voces en el
cielo diciendo los Reinos de este mundo han venido a ser
los Reinos de nuestro Señor y de Su Cristo y él reinará por
siempre y para siempre. (Apocalipsis 11: 15).
Yo me asombro de lo que la mayoría de la gente que dice estar
afiliada con el estudio de la Biblia realmente cree! No es un
asunto de leer un versículo y aferrarse a él muy fuertemente
sin considerar si la Biblia lo explica ella misma muy claro.
Nosotros necesitamos mirar en toda la Biblia:
10 Pues precepto sobre precepto, mandato sobre
mandato, línea sobre línea, un poco aquí, un poco allí.
(Isaías 28: 10).
Cristo pronto asumirá sobre el mundo engañado y su pobre y
corrupto gobierno. Note:
16 Y Él tiene sobre Su túnica y Su muslo un nombre escrito:
REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES. (Apocalipsis 19: 16).
Isaías profetizó algo muy importante cientos de años antes de
que Cristo naciera lo cual fue inspirado por Dios:
6 Pues un Niño nos es nacido, y un Hijo nos es dado; y
el gobierno estará sobre Su hombro. Y su nombre será
llamado Maravilloso, Consejero, Dios Poderoso, Padre por
Siempre, Príncipe de Paz. 7 Del incremento de Su gobierno
y paz no habrá fin (Isaías 9: 6-7).
¿Se ha preguntado alguien alguna vez por qué Cristo fue
profetizado como un príncipe de paz? Esto es muy importante
de saber ahora considerando las cosas no divinas que nosotros
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vemos ocurrir alrededor del mundo. Dios sabía que habría
conflictos, hambres, --carencia de alimentos, y “pestilencias”-enfermedades epidémicas, sobre la tierra durante el tiempo
del fin (Mateo 24: 4-8) y Él también sabía que iba a haber
alguno para restaurar la paz de ese conflicto.
Con Cristo gobernando, en el mundo habrá paz y esta es una
razón por la cual Su nombre fue profetizado ser ‘príncipe de
paz’. Él solo restauraría la paz a este mundo engañado. Hay
numerosos versículos que apoyan el reino de Dios retornando
al planeta tierra y no el cielo como muchos han pensado.
Pero ¿Saben qué, hermanos? Nosotros podemos tener que
perder muchos amigos si nosotros seguimos la verdad y
enseñamos que nosotros heredaremos la tierra. Muchos
pueden decir que nosotros los estamos engañando a ellos si
nosotros les pedimos a ellos que vuelvan a pensar sobre esto,
y en su lugar nos odien por estar de pie por la verdad.
Pero ¿Deberíamos preocuparnos si nosotros somos acusados
de enseñar la verdad? Yo sé que muchos dirán que nosotros
no deberíamos estar temerosos y esa es la respuesta.
Nosotros deberíamos permanecer más cerca a Dios y seguir
sus enseñanzas y guardar sus mandamientos. Tristemente,
muchos creen en un dios que no es verdaderamente Dios:

saber que a los humanos les fue dado heredar la tierra como
recompensa. El hombre fue hecho del polvo. Y le fue dado
dominio sobre la tierra:
26 Entonces dijo Dios, Hagamos al hombre a nuestra
imagen, de acuerdo a nuestra semejanza; tengan ellos
dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del aire, y
sobre el ganado, sobre toda la tierra, y sobre toda criatura
que se arrastra que habita sobre la tierra. (Génesis 1: 26).
La humanidad fue retada por Satanás, tristemente lo atendió a
él (Génesis 3: 4-6; 1 Timoteo 2: 14), y perdió la realeza, la vida,
y algo de la semejanza de Dios.
Cuando Cristo retorne, nosotros ganaremos de nuevo esa
humanidad perdida y más. Y nosotros seremos como Él:
1 He aquí cuál clase de amor ha derramado el Padre sobre
nosotros, que nosotros deberíamos ser llamados hijos de
Dios! Por lo tanto el mundo no nos conoce a nosotros,
porque él no lo conoció a Él. 2 Amados, ahora nosotros
somos hijos de Dios; y todavía no ha sido revelado lo que
nosotros seremos, pero nosotros sabemos que cuando Él
sera revelado, nosotros seremos como Él, pues nosotros
lo veremos a Él tal como Él es. (1 Juan 3: 1-2).

10 Pues pasa más allá de las costas de Chipre y mira, envía
a Cedar y considera diligentemente, y mira si ha habido
una cosa semejante. 11 ¿Ha cambiado una nación sus
dioses, que no son dioses? Pero Mi pueblo ha cambiado
su Gloria por lo que no aprovecha. 12 Asómbrense, Oh
cielos, con esto, y estén terriblemente temerosos; estén
muy desolados”, dice el Señor. (Jeremías 2: 10-12).

Hermanos, esto es maravilloso. Nosotros gobernaremos con
Él, nosotros tendremos cuerpo inmortal como Él, y nosotros
tendremos vida eterna como Él y dominio sobre la tierra.

Dios también dice que si usted lo ama a él, guarda sus
mandamientos (Juan 14: 15).

10 Y nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes para
nuestro Dios; y nosotros reinaremos sobre la tierra.
(Apocalipsis 5: 10).

¿Puede alguno considerar, mientras está trabajando, hacer
lo que es contrario a su patrón? ¿Cómo lo tratará a usted el
patrón? ¿Con amor? ¿Odio? O simplemente él o ella dejará que
usted esté allí y le sirva incluso si usted no hace lo que él o ella
quiere?
Todos necesitan pensar acerca de esto, pero la respuesta
correcta es “Ningún patrón estará feliz si usted va en contra
de su voluntad.”

Los cristianos van a tener dominio
Dios no estará contento con aquellos que dirigen la gente al
cielo (2 Pedro 2: 1-3), mientras Su palabra enseña que nosotros
fuimos hechos para heredar la tierra.
16 El cielo incluso los cielos son de Dios y la tierra él la ha
dado a los Hijos de los hombres. (Salmo 115: 16).
Hermanos esto está muy claro. Aquellos que dicen tener
un plan para heredar el cielo como recompensa deberían

LA RESTAURACIÓN SERÁ HECHA COMPLETAMENTE. Nosotros
tendremos un gobierno y un Rey. Aquellos que hagan la
voluntad de Dios hasta el fin serán reyes y sacerdotes:

28 “Pero ustedes son aquellos que han continuado
Conmigo en Mis tribulaciones. 29 Y yo les concedo a
ustedes un reino, tal como Mi Padre me ha concedido
uno a Mi, 30 para que ustedes puedan comer y beber a mi
mesa en Mi reino, y sentarse sobre tronos para juzgar a las
doce tribus de Israel.” (Lucas 22:28-30).
A aquellos que traten y perseveren en esta ‘zona de guerra
del mundo’ y guarden los mandamientos de Dios les será dada
posición en el reino de Cristo que está todavía por venir.
26 Y a aquel que venza, y guarde Mis obras hasta el fin, a él
Yo le daré poder sobre las naciones --27 ‘Él las gobernará
con vara de hierro’; (Apocalipsis 2: 26-27).
Nosotros deberíamos ahora comenzar a prepararnos para
mañana puesto que nosotros necesitamos cumplir con y
someternos por siempre a las enseñanzas de Dios. No sólo
saber y creer, sino también poner en práctica.
Nosotros necesitamos también ayudar a otros a conocer
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que nuestra herencia es la tierra y no el cielo, hermanos.
Recuerden que nuestra corona será de acuerdo a nuestras
obras, nosotros nunca podemos esperar algo grande si
invertimos algo pequeño. Hay una parábola en Lucas 19: 1127 que habla acerca del retorno del Mesías a la tierra y de
aquellos que son recompensados con base en los frutos que
sus obras llevaron a cabo.
El nombre de Cristo será Príncipe de Paz. Cuando Él retorne
con Su Reino, Satanás será atado y habrá paz bajo Su Reino.
Hermanos, ¿Creen ustedes personalmente que el mundo
está engañado como nosotros en la verdadera Iglesia hemos
escuchado una y otra vez por muchos años? Es sinceramente
muy importante para ustedes y yo como cristianos probar esto
para nosotros mismos mientras estudiamos la palabra de Dios.
Si nosotros tenemos que creer verdaderamente en la Biblia,
entonces nosotros debemos estar de acuerdo que este es un
mundo engañado y nosotros no necesitamos seguir con la
corriente.
Pero si nuestro evangelio está oculto, está oculto para
aquellos que están perdidos en quienes el dios de este
mundo ha cegado las mentes de aquellos que creen no
sea que la luz del glorioso evangelio de Cristo quien es la
imagen de Dios brille sobre ellos. (2 Corintios 4: 3-4).
Hermanos, si nosotros no podemos ver y saber que este
mundo está engañado, entonces nuestras mentes deben estar
cegadas por el dios de este mundo. Nosotros necesitamos
hacer un retorno en U y hacer frente al camino de vida de
Dios. Nosotros necesitamos ayudar a restaurar el verdadero
cristianismo.
¿Cómo deberíamos hacer esto nosotros? ¿Es sólo para una
persona hacerlo? ¿Cómo podemos restaurar nosotros el
verdadero cristianismo como Verdadera Iglesia de Dios?
Todos nosotros debemos saber que habrá una combinación de
todos nosotros para tratar y llevar las cosas a que funcionen
juntas pero nosotros sólo podemos hacer eso si Dios está
verdaderamente a cargo de nuestras vidas. Recuerden que
la Biblia dice que ninguno viene a Jesús sino solamente si Su
Padre lo atrae a Él.
Muchos han tomado la palabra de Cristo por sentada y
tratan de hacer grandes encuentros tratando de recolectar
gente para Dios. Bien, no está mal hacer eso, pero nosotros
debemos saber que es Dios quien nos ha llamado a nosotros a
la verdad y que es Él quien también llama a otros a la verdad. Él
puede usar a cualquiera para asegurar que el llamado alcance
a quienquiera que Él desee traer a su verdadera Iglesia y allí es
para nosotros estudiar y enseñar la verdad puesto que alguno
puede estar dispuesto a escuchar la verdad.
Nosotros necesitamos estudiar y entender de manera
que nosotros podamos ayudar a quien quiera que pueda
preguntarnos:

34

15 Pero santifiquen al Señor Dios en sus corazones: Y estén
listos siempre para dar una respuesta a todo hombre que
les pida una razón de la esperanza que está en ustedes
con humildad y temor: (1 Pedro 3: 15, KJV).
La tarea de restauración es más compleja de lo que muchos
piensan. Se necesitará hacer mucho. Recuerde las instrucciones
de Pablo a los cristianos en Corinto:
1 Sed seguidores míos como también lo soy yo de Cristo.
(1 Corintios 11: 1, KJV)
Para todos los de nosotros que deseamos ser como Cristo,
nosotros debemos estar de pie por, y como es enseñada
apropiadamente, la verdad. Nosotros debemos conocer la
verdad. Nosotros debemos siempre caminar en verdad tal
como Cristo hizo:
6 Aquel que dice que Él mora en él debe él mismo caminar
tal como Él caminó. (1 Juan 2: 6).
Este es un versículo muy importante. Muchos dicen que ellos
creen en Dios, pero ellos enseñan que nosotros heredaremos
el cielo, así esa persona no está caminando como Cristo hizo
porque ella no está enseñando la verdad! La mayoría de los
que se dicen cristianos tampoco tienen las mismas prácticas
que Jesús aprobó.
Ahora el líder de varias organizaciones debe saber que ellas
tienen especial tarea para también tomar cuidado y no
conducir mal al rebaño como ocurre con la mayoría de las
organizaciones. Pero la mayoría no dirá la verdad como lo hizo
el apóstol Pablo:
27 Pues yo no he rehuido declarar a ustedes todo el
consejo de Dios. 28 Por lo tanto atiendan por ustedes
mismos y por todo el rebaño, entre los cuales el Espíritu
Santo los ha hecho a ustedes supervisores, para pastorear
la iglesia de Dios como Aquél que la compró con Su propia
sangre. (Hechos 20: 27-28).
Así para todos mis hermanos tomen nota y traten todos de
caminar como caminó Cristo --lo cual también incluye oración.
No es posible caminar como hizo Jesús si nosotros no oramos.
Nosotros deberíamos enseñar y hacer que muchos supieran
que nosotros heredaremos la tierra y no el cielo. Y nos ha
hecho a nosotros nuestro Dios reyes y sacerdotes y nosotros
reinaremos sobre la tierra. (Apocalipsis 5: 10).
14 Y no olviden: Y este Evangelio del Reino será predicado
en todo el mundo como testimonio a toda nación y luego
vendrá el fin (Mateo 24: 14).
Por favor tengan en cuenta que nosotros deberíamos todos
saber que la Continuación de la Iglesia de Dios está tratando
de probar todas las cosas desde la Biblia, y de esta manera
representa la mujer de Apocalipsis 12: 13-17 --la Iglesia del
tiempo del fin.
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Nosotros necesitamos continuar
atenderla Palabra de Dios

y

Si usted se ha arrepentido, ha sido convertido, y ha sido
bautizado, usted necesita continuar en ese sendero:
14 Pues nosotros nos hemos hecho partícipes de Cristo si
nosotros mantenemos el comienzo de nuestra confianza
firme hasta el fin, 15 puesto que está dijo:
“Hoy, si oyereis Su voz, no endurezcáis vuestros corazones
como en la rebelión.” (Hebreos 3: 14-15).
El Libro de Hebreos está hablando acerca de ser firmes. Si
nosotros buscamos en nuestra concordancia, nosotros vemos
que firmeza significa colocar firmemente, reforzar, o crecer
en fortaleza. Nosotros debemos siempre crecer más fuerte en
nuestra determinación de colocarnos a nosotros mismos firmes
con Dios.
Hermanos, nosotros deberíamos todos saber que nosotros
sólo podemos hacer esto poniendo en primer lugar los Diez
Mandamientos de Dios. Nosotros deberíamos entender que esa
es la forma en que nosotros heredaremos la Tierra y seremos
reyes y sacerdotes en el Reino que viene pronto.
24 Ahora aquél que guarda Sus mandamientos permanece
en Él, y Él en él. Y por esto nosotros sabemos que Él mora
en nosotros, por el Espíritu de Aquel que nos ha sido dado.
(1 Juan 3: 24).
Se nos recuerda continuamente guardar Sus mandamientos y
amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos.
Nosotros necesitamos estar de pie por la verdad y enseñar la
verdad cuando seamos preguntados.
24 Y considerémonos unos a otros en orden a derramar
amor y buenas obras, (Hebreos 10: 24).
Nosotros necesitamos ser buenos ejemplos.

esta manera nosotros sabemos que nosotros podemos probar
que Cristo retornará con Su reino al planeta tierra y no al cielo.
Es sólo para aquellos a quienes Dios llame saber de esto y más
acerca del Reino de Dios
19 Ustedes creen que hay un Dios. Ustedes hacen bien.
Incluso los demonios creen --y tiemblan! 20 Pero ¿Quieres
tu saber, hombre tonto, que la fe sin obras está muerta?
(Santiago 2: 19-20).
Así ello no es sólo un asunto de creer, sino también de actuar
sobre la verdad.
Sabiendo esto, echemos una mirada a una de las oraciones de
David:
23 Búscame, Oh Dios, y conoce mi corazón; pruébame, y
conoce mis ansiedades; 24 Y mira si hay alguna cosa perversa
en mi, y condúceme por el camino siempre perdurable.
(Salmos 139: 23-24).
¿Desea usted realmente que Dios conozca su corazón y lo pruebe
a usted?
Bien, puesto que nosotros vamos a hacer parte de la familia de
Dios (Efesios 3: 14-16), nosotros necesitamos escuchar la verdad
de Dios.
Parte de la recompensa de los justos es llegar a ser los hijos de
Dios y hermanos y hermanas de Jesucristo.
¿Y cómo pueden ustedes convertirse en hijos e hijas de Dios?
Viviendo como Cristo lo hizo y no tocando lo inmundo:
17 Por lo tanto “Salid de entre ellos y estad separados, dice
el Señor. No toquéis lo que es inmundo, y yo os recibiré.”
18 ‘Yo seré para vosotros un Padre, y vosotros seréis para
Mi hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso.” (2 Corintios
6: 17-18)
Esforcémonos por hacer la voluntad de Dios. Considere el
bautismo, si usted no ha sido apropiadamente bautizado:

15 Y Él murió por todos, para que todos los que viven no
vivan más para ellos mismos, sino para Aquél que murió por
ellos y se levantó de nuevo. (2 Corintios 5: 15).

5 Jesús respondió, “Con seguridad, yo les digo a ustedes,
a menos que uno nazca del agua y del Espíritu, no puede
entrar en el reino de Dios. (Juan 3: 5)

Nosotros necesitamos verdaderamente vivir como cristianos en
esta era.

38 Entonces Pedro les dijo a ellos, “Arrepiéntanse, y
permita cada uno de ustedes ser bautizado en el nombre
de Jesucristo para la remisión de los pecados; y ustedes
recibirán el don del Espíritu Santo. 39 Pues la promesa es
para ustedes y para sus hijos, y para todos aquellos que
están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame.”
(Hechos 2: 38-39).

Hermanos, nuestro problema es que nosotros no nos vemos a
nosotros mismos como Dios nos ve. Incluso entonces, nosotros
realmente no podemos a menos que Él nos lo muestre.
Oremos hermanos para que Dios abra nuestros ojos a nosotros
mismos, nuestra condición sin ayuda ni esperanza debe ser hecha
de manera que el arrepentimiento apropiado pueda continuar.
Nosotros no podemos sólo decir que nosotros creemos y tratar
de forzar a otros a creer también porque nosotros creemos.
Nosotros debemos probar nuestras creencias desde la Biblia. De

Escuche la palabra de Dios. Crea la palabra de Dios. Sea capaz de
responder con la palabra de Dios.
Gracias a ustedes, hermanos. Preparémonos para encontrarnos
con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si es así, llegará el día
cuando nosotros podamos reinar con Él sobre la Tierra.

Julio - Septiembre 2015
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Cumpliendo
Mateo 24:14
y
Mateo 28:19-20
Continuación de la Iglesia de Dios www.cdlidd.es.
Noticias de Profecía de la Biblia diariamente www.cogwriter.com.
CCOG.AFRICA Este es un sitio web dirigido a África. Tiene información en Inglés, kiswahili, Dholuo y
otros idiomas.
CCOG.ASIA Este es un sitio web dirigido hacia Asia. Tiene artículos en así como el chino mandarín
alguna en Inglés, además de otros idiomas asiáticos.
CCOG.EU Este es un sitio web orientado hacia Europa. Tiene materiales en muchos idiomas europeos.
CCOG.IN Este es un sitio web dirigido a los de herencia indígena.
CCOG.NZ Este sitio web está dirigido a los de Nueva Zelanda.
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. Este es un sitio web dirigido a los que están en las Filipinas o
las de patrimonio relacionado.

BibleNewsProphecy channel
www.youtube.com/BibleNewsProphecy
ContinuingCOG channel
www.youtube.com/continuingcog
ContinuingCOG Africa channel
www.youtube.com/ccogafrica
El pastor que conduce la Continuación de la Iglesia de Dios es un invitado regular
que usa la radio para alcanzar audiencias en muchas áreas.
La Continuación de la Iglesia de Dios también tiene la radio Noticias de Profecía de
la Biblia: www.biblenewsprophecy.net y www.biblenewsprophecy.net/mobile-radio.
La Continuación de la Iglesia de Dios también usa material impreso y revistas
electrónicas, libros, y cartas semanales a los hermanos para apoyar también
Mateo 24:14 y Mateo 28:19-20.

