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DEL EDITOR EN JEFE: BOB THIEL
LA PRÓXIMA UNIÓN
EUROASIÁTICA

integración --la Unión Euroasiática.

¿Se formará una Unión Euroasiática? ¿Está siendo alguna
formada ahora? ¿Hay algunos líderes trabajando en eso en el
siglo 21? ¿Enseña la Biblia que habrá una Unión Euroasiática?
¿Si se forma algún tipo de Unión Euroasiática, a quién podría
beneficiar ella y a quién podría destruir?

Nosotros proponemos un modelo de una poderosa
unión supranacional capaz de convertirse en uno de los
polos del mundo moderno y jugar el papel de un efectivo
“vínculo” entre Europa y la dinámica región AsiaPacífico... para crear una unión económica plenamente
desarrollada.

Putin de Rusia quiere una Unión Euroasiática
Un tipo de Unión Euroasiática fue conceptualmente
propuesto por el Presidente de Kazahistan, Nursultan
Nazarbayev, durante un discurso en 1994 en una universidad
en Moscú.
En octubre 2011, Vladimir Putin formalmente llamó por la
formación de una organización llamada la Unión Euroasiática
(UEA).
En noviembre 18 2011, los presidentes de Bielorusia,
Kazahistán y Rusia firmaron un acuerdo, fijando un
objetivo para establecer la Unión Euroasiática para 2015. El
acuerdo incluía el mapa de ruta para la futura integración y
establecieron la Comisión Euroasiática (modelada sobre la
Comisión Europea) y el Espacio Económico Euroasiático, que
comenzó a funcionar en enero 1 de 2012.
Desde entonces, han tenido lugar movimientos para formar
la UEA. Algunos en otros países han expresado interés en
unirse a ella.
En mayo 29. 2014, tres naciones (Rusia, Kazahistán, y
Bielorusia) firmaron un acuerdo para formar oficialmente
la Unión Euroasiática. La formación oficial está programada
para enero 1, 2015.
Aquí están algunos comentarios traducidos a máquina de
Vladimir Putin acerca de ello:

¿Qué los vemos nosotros a ellos y delineamos los
prospectos de este proyecto?...

...la Unión Euroasiática servirá como un centro para
integración adicional.
Así, Vladimir Putin quiere la UEA, y luego espera que ella
resulte en mayor influencia regional e internacional.
Muchos creen que la participación de Rusia con Ucrania y
Crimea estuvieron relacionados con sus pretendidos planes
para la UEA. El interés de Vladimir Putin en Ucrania oriental,
Moldavia, y algunas otras tierras está relacionado con su
deseo de hacer de ellas parte de su UEA.
¿Qué hay acerca de las sanciones de Occidente? Note lo
siguiente:
SAN PETERSBURGO, abril 17 (RIA Novosti) -- Las
sanciones occidentales contra Moscú podrían llevar a la
integración entre la región Asia-Pacífico y la propuesta
unión económica de los estados post-soviéticos,
ampliamente vista como contrapeso de Rusia a la
UE, dijo el vocero de la Duma del Estado Ruso Sergei
Naryshkin...
Naryshkin dijo que la propuesta Unión Económica
Euroasiática (UEA) es un “serio jugador geopolítico” que
servirá de puente en el futuro [entre] Europa Occidental,
que ha caído en recesión en los pasados siete años, con
la región de rápido crecimiento de Asia-Pacífico.

La construcción de la Unión Aduanera y el Espacio
Económico Común establece el fundamento para la
formación de una futura Unión Económica Euroasiática.
Al mismo tiempo iremos y la gradual expansión de
la Unión Aduanera y el Espacio Económico Común a
través de una plena conexión a la obra de Kyrgysztán y
Tajikistán.

La movida viene en medio de los esfuerzos de Moscú
por reasegurar su participación en la economía global
y enfocarse en el proyecto euroasiático. (Sanciones
occidentales impulsan la integración de la Unión
Euroasiática y Asia-Pacífico --Russian official. The
Journal of Turkish Weekly, April 17, 2014. http://www.
turkishweekly.net/news/165766/western-sanctions-topush-integration-of-eurasian-union-and-asia-pacificrussian-official.html)

No nos quedamos hablando y estableciendo una
meta ambigua: Vamos al siguiente nivel más alto de

Las naciones occidentales parecen estar alentando el
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desarrollo de la Unión Euroasiática. Para un ejemplo, cuando
Europa públicamente consideró reducir sus compras de
energía a Rusia como resultado de Crimea, Rusia anunció un
pacto de venta de energía con China.

Una próxima confederación euroasiática incluirá
a China y probablemente a la India
Lo siguiente fue escrito por el finado Herbert W. Armstrong
antes de los más recientes planes y propuestas para una
Unión Euroasiática:
“Gog” en la tierra de “Magog” son las vastas regiones de
la U.S.S.R. en Eurasia del norte extendiéndose desde el
Báltico hasta el Pacífico. “Mesec” es Moscú, “Tubal” es
Tobol’sk. Note los aliados que vienen con ellos en esta
futura batalla. Usted encontrará a “Gomer”, “Togarma”,
“Magog”, “Mesec”, “Tubal” identificdo en Génesis
10 como los hijos de Jafet, padre de los Euroasiáticos
(Armstrong HW. ¿Por qué Rusia no atacará a los Estados
Unidos?, reimpresión 1980, p. 8).
El segundo ay, con sus símbolos de caballos y jinetes... y
es también referido como un evento en el Día del Eterno
en Joel 2: 4. Esto se refiere a un tremendo poder militar
--también del NORTE--justo al norte! Ellos vienen con
un ejército de doscientos millones! Piense en eso --un
ejército de doscientos millones! Los eventos del mundo
se están ahora moviendo rápidamente para hacer posible
un ejército comunista eurasiático de ese increíble poder
humano! (Armstrong HW. El Libro de Apocalipsis por fin
sin velos! Edición de 1972, p. 38-39).
La idea de una Unión Euroasiática es consistente con la
profecía bíblica, como también algunos de los últimos
entendimientos proféticos de Herbert Armstrong. Debería
anotarse que el ejército euroasiático no necesita ser parcial
o completamente ‘comunista’ (si bien muchas de las tierras
a las que se refirió Herbert Armstrong estaban controladas
por comunistas cuando él escribió lo que fue citado arriba).
Muchos pasos para la propuesta UEA han sido tomados:
Los expertos en estrategia dicen que la Unión Euroasiática
es el pelar los dientes de Moscú como respuesta a los
EE.UU. y la expansión de la OTAN en Europa Oriental
y los estados centrales llegarán a una posición para
negociar si ellos miran hacia Europa o entran en la
Unión Euroasiática para recibir los máximos beneficios
económicos y financieros ofrecidos a ellos. (Alam SS.
¿Por qué soñar con una Unión Euroasiática? 29 July
2013. http://blogs.thenews.com.pk/blogs/2013/07/whydream-of-eurasian-union/)
Rusia, Bielorusia y Kazahistán han acordado establecer
una unión económica euroasiática, modelada sobre la
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UE, con una fecha programada para 2015. Los tres países
ya tienen una unión aduanera pero ahora pretenden ir
más allá removiendo las barreras comerciales. (Rusia
ve la unión con Bielorusia y Kazahistán para 2015. BBC,
noviembre 18, 2011. http://www.bbc.co.uk/news/
world-europe-15790452 visto 08/12/13)
Nuestra decisión política de unirnos a la Unión Aduanera
y al Espacio Económico Común, y a la Unión Euroasiática
en el futuro, tiene distinto contenido político-militar y
de seguridad también. Como informa “Armenpress”,
el Primer Ministro de la República de Armenia, Tigran
Sargysan afirmó esto... (La decisión de Armenia de unirse
a la Unión Euroasiática tiene contenido político-militar:
PM de Armenia. Armenpress.am, marzo 29, 2014.)
Y aunque eso puede no sonar mucho como un comienzo,
la Unión Europea comenzó originalmente como un pacto
de comercio entre las naciones relativamente pequeñas de
Bélgica, los Países Bajos, y Luxemburgo (llamada Benelux), y
ahora tiene 28 naciones parte de ella.
Esta Unión Euroasiática también se espera que tenga más
cooperación militar. Rusia también está intentando involucrar
a varias otras naciones, directa o indirectamente incluyendo
esto a China e India. Y realmente, la India ha sido propuesta
como miembro regular de esta UEA todavía por formarse.
Hay algunas razones para que China desee estar involucrada.
Una de ellas es que Rusia y China quieren incrementar
la convertibilidad del rublo y del yuan. Ambas desean
incrementar el papel de las dos monedas en el comercio
internacional. Ambas desean proponerlas como parte de un
tipo de moneda combinada de reserva global. Ambas desean
cortar el dominio del dólar de los EE.UU., como también
reducir la influencia de los EE.UU.
Y, no olvidemos que los EE.UU. se mantienen incrementando
su deuda a través de masivo déficit de gasto e inflando su
moneda a través de varios programas. Los expertos financieros
deberían darse cuenta de que lo que los EE.UU. están
haciendo es disminuir el valor de su moneda. Bíblicamente
los EE.UU. están añadiendo ‘escoria’ a su moneda, lo cual no
es bueno (Isaías 1: 22, 25; Proverbios 25: 4a). En algún punto
en el tiempo en el futuro, esto resultará en un desastre para
los EE.UU. de acuerdo a la profecía bíblica (Habacuc 2: 6-8).
Lo que está ocurriendo en Asia, y en otras partes, muestra
que el mundo se está moviendo lejos del dólar de los EE.UU.
Muchos de los acuerdos que los chinos, rusos, y otros (tales
como los europeos) están llevando a cabo están haciendo
más fácil el rompimiento definitivo con el dólar y el final
tiempo de los gentiles.

La Biblia habla de un bloque militar que se forma
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La Biblia usa términos como reyes del este/del naciente del
sol (Apocalipsis 16: 12), reyes de los Medos (Jeremías 51:
11), y “muchos reyes” asociados con las regiones del norte
euroasiático (Jeremías 50:41). La Biblia enseña que ocurrirá
que una nación estará involucrada en un bloque militar que
se formará --y este bloque consiste de naciones euroasiáticas.
Vladimir Putin ha llamado repetidamente por una Rusia más
fuerte militarmente como también alineada con muchas
otras naciones en Asia e incluso algunas en Europa.
Rusia ya suministra un montón de armamento militar a
naciones en Asia, incluyendo la India, mientras que la India
también está desarrollando sus propias armas. China también
compra armas de Rusia y está también desarrollando sus
propias armas. Rusia y China mismas ya tienen una variedad
de acuerdos militares. Ellos tienen problemas con Occidente.
Hace años, yo leí un artículo de la India en donde el autor
decía que Rusia, China y la India creían que los americanos y
los europeos ciertamente nunca los aceptarían a ellos como
iguales y por lo tanto habían decidido que ellos necesitaban
tomar pasos que llevaran a la cooperación recíproca. Y,
también para estar opuestos a Occidente en varias formas.
Note lo siguiente:
Los planes para una Unión Euroasiática son una endeble
acción de retaguardia dirigida menos a la OTAN y
a Occidente y más a la creciente importancia de la
Organización de Cooperación de Shanghai (SCO).
La SCO tiene a China como patrocinadora. Y, aunque no
está claro del todo que China tenga designios para el
control de cualquier clase sobre Asia Central, es el poder
con el impulso en la región. Se ha hecho ahora cliché
decir que los mercados de Asia Central están inundados
con bienes y hombres de negocios chinos. (Peterson A.
Asia Central no es probable que se convierta en otro
Medio Oriente inestable. Global Times, agosto 13, 2013.
http://www.globaltimes.cn/content/803601.shtml#.
Ugqr96z8az4 visto 08/13/13)
Así, China es un patrocinador de SCO y de acuerdo a al menos
un reportero, la situación de la SCO es de lo que realmente se
trata la Unión Euroasiática. Por lo tanto, lo que algunos ven
es que la propuesta Unión Euroasiática es realmente acerca
de construir una confederación militar y económica. Dicho
esto, Vladimir Putin de Rusia considera que la UEA le ayudará
a él a hacer contrapeso a Occidente y a la OTAN.
Militarmente, la Biblia muestra que un tipo de unión militar
euroasiática ocurrirá involucrando a los del norte Y el este y
atemorizará al europeo Rey del Norte:
...el rey del Norte... 43 Él tendrá poder sobre los tesoros

de oro y plata, y sobre todas las cosas preciosas de Egipto;
también los del Líbano y Etiopía seguirán sus pasos. 44
Pero noticias del oriente y del norte lo atribularán a él;
por lo tanto él irá con gran furia para destruir y aniquilar
a muchos 45 Y él plantará las tiendas de su palacio entre
los mares y el glorioso monte santo; no obstante él
vendrá a su fin, y ninguno le ayudará (Dan. 11: 40, 43-45).
Lugares como Armenia (llamada Ararat abajo) está
profetizado que estarán involucrados con el poder del norte
(reyes de los Medos abajo):
27 “Alzad la bandera en la tierra y tocad corneta en las
naciones. Reunid contra ella a las naciones; convocad
contra ella a los reinos de Ararat, de Mini y de Asquenaz.
Comisionad contra ella al capitán; haced subir caballos
como langostas erizadas. 28 Reunid contra ella a las
naciones, a los reyes de Media y a sus gobernadores,
a todos sus dirigentes y a la tierra de su señorío. 29 La
tierra tiembla y se retuerce; porque se ha cumplido todo
el plan de El Eterno contra Babilonia, para convertir a
Babilonia en una soledad, sin ningún habitante. (Jeremías
51: 27-29)
Armenia actualmente tiene status de candidato a la Unión
Euroasiática. Sea que se una o no a la UEA, está profetizado
que va a estar aliada con el poder euroasiático que luchará
contra el poder de la Bestia europea del tiempo del fin.
El Nuevo Testamento muestra que un grupo de naciones
conocidas como los Reyes del Oriente se formará:
12 El sexto ángel derramó su copa sobre el gran
río Éufrates, y sus aguas se secaron para que fuese
preparado el camino de los reyes del Oriente. 13 Vi salir
de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la
boca del falso profeta, tres espíritus impuros semejantes
a ranas. 14 Pues son espíritus de demonios que hacen
señales, los cuales salen a los reyes de todo el mundo
habitado para congregarlos para la batalla del gran día
del Dios Todopoderoso. 15 “He aquí, yo vengo como
ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestidos
para que no ande desnudo y vean su vergüenza.” 16 Y los
congregó en el lugar que se llama en hebreo Armagedón.
(Apocalipsis 16: 12-16)
Nota: La traducción literal de Apocalipsis 16: 12 es “los
reyes del sol naciente” y de esta manera esto parecería
incluir también a China, Japón, Corea, Indochina (incluyendo
Vietnam), Indonesia y otros países (puesto que Indonesia
es islámica, es probable que desee mucho más estrecho
alineamiento con los chinos en el fin después de que el Rey
del Norte derrote al islámico Rey del Sur per Daniel 11: 4043). India es también probablemente uno de esos reyes.
Rusia, con una frontera que se extiende al oriente hasta el
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océano Pacífico, parecería ser uno de los Reyes del Oriente.
Habrá una confederación del tiempo del fin de naciones
asiáticas con alguna participación europea que será parte de
esta confederación oriental.
Otras partes de la Biblia también muestran que este imperio
“Babilónico/Europeo” será destruido por un poder del norte.
En el Libro de Jeremías, por ejemplo, se muestra que un
pueblo del norte (que más lógicamente parecería ser Rusia)
será parte de la fuerza que preocupa y luego eventualmente
invade, a la Babilonia del tiempo del fin (que será un poder
europeo):
41 “He aquí que viene un pueblo del norte; una gran
nación y muchos reyes se despertarán en los confines
de la tierra. 42 Empuñan el arco y la lanza. Son crueles;
no tienen misericordia. Su estruendo resuena como el
mar. Montan sobre caballos y como un solo hombre se
disponen para la batalla contra ti, oh hija de Babilonia.
43 “El rey de Babilonia oyó de su fama, y sus manos se
debilitaron. La angustia se apoderó de él, dolor como de
mujer que da a luz. (Jeremías 50: 41-43).

cercano está el día de El Eterno; vendrá como destrucción
de parte del Todopoderoso. 7 Por tanto, todas las manos
se debilitarán, y todo corazón humano desfallecerá. 8 Se
llenarán de terror; convulsiones y dolores se apoderarán
de ellos. Tendrán dolores como de mujer que da a luz.
Cada cual mirará con asombro a su compañero; sus caras
son como llamaradas. (Isaías 13: 1-8).
De esta forma, tanto el relato en Jeremías como en Isaías
parecen estar relacionados con los mismos invasores. Esto
se está refiriendo a una confederación del tiempo del fin
que tiene una distancia para viajar --aparentemente un tipo
de unión de poderes del oriente incluyendo a Rusia, que es
también la mayor potencia del norte lejano. Y este tipo de
confederación es algo por lo que Vladimir Putin ha llamado
repetidamente. Ella es algo por lo que él continuará abogando
y trabajando. Y sea que él la conduzca, o no, ella se formará.
Una confederación del norte (que parece estar conducida por
Rusia y probablemente incluye al norte lejano y la porción
de Asia del oriente lejano/costa del Pacífico) destruirá a
la Babilonia europea. El siguiente pasaje puede aplicarse
también:

3 y di que así ha dicho el Señor El Eterno: ‘He aquí, yo
estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y
Tubal... 6 Estarán contigo Gomer y todas sus tropas; Bettogarma, de los confines del norte, con todas sus tropas,
y muchos otros pueblos. (Ezequiel 38: 3, 6).

9 Porque he aquí que yo levanto y hago subir contra
Babilonia una asamblea de grandes naciones de la tierra
del norte. Dispondrán batalla contra ella, y desde allí será
tomada. Sus flechas, como las de un diestro guerrero, no
volverán vacías. (Jeremías 50: 9).

De esta forma, el imperio europeo (la “hija de Babilonia”) ha
de ser destruida por una fuerza del norte (aparentemente
conducida por Rusia). Y una que coopera con las naciones
en el Este, como también posiblemente Irán, y posiblemente
Ucrania. (Aunque el cumplimiento de Ezequiel 38 ocurre
mucho después, el hecho de que él se refiera a pueblos
LEJOS AL NORTE ayuda a mostrar que hay un poder más
allá del norte que el final Rey del Norte europeo, lo que es
consistente con Daniel 11: 44).

Así, si bien muchos se preocupan de que Rusia será una gran
amenaza militar para los EE.UU., la realidad es que la Biblia
indica que serán los europeos los que recibirán un ataque
masivo que involucre a Rusia. Y quizás a no muchos años
desde ahora (casi 3 1/2 años después del comienzo de la
Gran Tribulación). Esta Unión Euroasiática es algo por lo que
Vladimir Putin aboga y planea continuar trabajando hasta
hacer que ocurra.

Note también que la Biblia muestra a Babilonia vinculada
junto con dolores/esfuerzos de parto a un grupo de un país
lejano:
1 Profecía acerca de Babilonia, que Isaías hijo de Amoz
recibió en visión: 2 “Levantad bandera sobre un monte
desnudo. Alzad a ellos la voz; agitad la mano para que
entren por las puertas de los nobles. 3 Yo he dado órdenes
a mis consagrados; asimismo, he llamado a mis valientes,
a los que se regocijan en mi triunfo, para que ejecuten mi
ira.” 4 Un murmullo de multitud se oye sobre los montes,
como de mucho pueblo, un rumor de reinos y de naciones
congregadas. El Eterno de los Ejércitos pasa revista al
ejército para la batalla. 5 El Eterno y los instrumentos
de su ira vienen de una tierra lejana, del extremo de los
cielos, para destruir toda la tierra. 6 Lamentad, porque
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Note lo siguiente:
13 El sexto ángel tocó la trompeta. Y oí una voz que
salía de los cuatro cuernos del altar de oro que estaba
delante de Dios, 14 diciendo al sexto ángel que tenía la
trompeta: “Desata a los cuatro ángeles que han estado
atados junto al gran río Éufrates.” 15 Fueron desatados
los cuatro ángeles que habían estado preparados para
la hora y día y mes y año, para que matasen a la tercera
parte de los hombres. 16 El número de los soldados de
a caballo era de dos miríadas de miríadas; yo escuché
el número de ellos. 17 Y de esta manera, vi en la visión
los caballos y a los que cabalgaban en ellos, que tenían
corazas color de fuego, de jacinto y de azufre. Las cabezas
de los caballos eran como cabezas de leones; y de sus
bocas salía fuego, humo y azufre. 18 La tercera parte de
los hombres fueron muertos por estas tres plagas: por el
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fuego, el humo y el azufre que salían de la boca de ellos.
(Apocalipsis 9: 13-18)
¿De dónde puede venir un ejército semejante?
Sólo fuerzas asiáticas, tales como las de China e India y
probablemente muchos otros que se alineen con ellos,
podrían reunir un ejército de 200 millones de hombres. India,
China, y otros en Asia aparentemente se alinearán a sí mismos
con una confederación rusa contra el Imperio Europeo. Note
que Joel 2 indica algo de lo que hará el ejército de doscientos
millones de hombres:
2 ¡Día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de
densa neblina! Como negrura que se despliega sobre las
montañas, es un ejército grande y fuerte. ¡Nunca antes
ha subido algo semejante, ni después de ello ocurrirá por
años, de generación en generación! 3 Delante consume
el fuego, y detrás abrasa la llama. La tierra que antes
era como el jardín de Edén será después como desierto
desolado. ¡No habrá quien escape! 4 Su aspecto es como
el aspecto de caballos, y corren como gente de a caballo.
5 Con estruendo de carros saltan sobre las cumbres de
los montes, con crepitar de llama de fuego que consume
la hojarasca, como pueblo fuerte listo para la batalla. 6
Delante de él tiemblan los pueblos, y palidecen todos los
semblantes. 7 Corren como valientes; como hombres
de guerra escalan la muralla. Cada uno sigue su camino,
y no abandonan sus sendas. 8 Ninguno tropieza con su
compañero; cada uno va por su calzada. Aun cayendo
a causa de la espada, no rompen su formación 9 en la
ciudad. Van saltando por el muro, corren por las casas,
suben por las ventanas y entran como ladrones. (Joel 2:
2-9)

muchas naciones euroasiáticas.
Pero incluso si las organizaciones actualmente propuestas
tales como la UEA y la SCO fracasan, la realidad es que la
Biblia es clara en que en los finales tiempos del fin, una
confederación euroasiática se formará y estará involucrada
en la destrucción del poder babilónico final que los europeos
están en proceso de tratar de crear.
Los eventos de las noticias verifican que Rusia, China y otros
están trabajando para incrementar el poder e influencia de
la región euroasiática. Una región que la Biblia profetiza que
estará involucrada en guerra masiva en el fin de esta era.

Ese masivo ejército causará temor y destrucción masiva.

Una Unión Euroasiática se formará
Vladimir Putin quiere que se forme una Unión Euroasiática.
Rusia ha tomado pasos para tratar de trabajar con aquellas
naciones que fueron parte una vez de la antigua Unión
Soviética. Pero más allá de eso, Rusia también ha tomado
pasos para tratar de mejorar la cooperación con Corea del
Norte, China, India, Pakistán, y otros.
El hecho de que la Biblia se refiera a ellos como “los reyes de
los Medos” y “los reyes del oriente” sugiere que la forma final
de esto será más una confederación que un simple reino.
La Biblia habla de un tiempo con aquellos reyes reuniéndose
y finalmente destruyendo mucho del final Imperio Babilónico
que los europeos terminarán construyendo.
La Unión Euroasiática actualmente en formación puede bien
ser el preludio de la cooperación final que involucrará a
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Lección 3: Cristo detendrá el suicidio del mundo
Bob Thiel, Editor en Jefe
Publicado en 2014 por la Continuación de la Iglesia de Dios
________________________________________________
Prefacio: Este curso está basado principalmente en el curso
personal por correspondencia desarrollado en 1954 que
comenzó bajo la dirección del finado C. Paul Meredith en
la antigua Radio Iglesia de Dios. Varias porciones han sido
puestas al día para el siglo 21 (si bien se ha conservado
mucho del escrito original). Él tiene también más referencias
escriturales, como también información y preguntas que no
están en el curso original. A menos que se anote otra cosa,
las referencias escriturales aquí son a la NKJV, copyrigth
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 lo son otras traducciones..
________________________________________________
LA CIVILIZACIÓN está EN UNA ENCRUCIJADA DE CAMINOS!
LA HUMANIDAD dejada a sí misma se DESTRUIRÍA a sí misma
de la faz de la tierra si Dios no interviniera! (Mateo 24: 22)
PERO DIOS NO DEJARÁ DE HACERLO! Dios no permitirá
que este mundo continúe como lo ha hecho en el pasado.
No obstante, por extraño que resulte decirlo, muchos
que creen en Dios, rechazan creer que Él intervendrá
sobrenaturalmente en los asuntos mundiales.
Es de este dudar del tiempo del fin, justo antes del retorno
de Cristo, que Pedro habla: “Habrá EN LOS ÚLTIMOS DÍAS
BURLADORES, caminando según sus propios deseos, y
DICIENDO, ¿EN DÓNDE ESTÁ LA PROMESA DE SU VENIDA?
PUES TODAS ESTAS COSAS CONTINÚAN COMO ELLAS LO
ERAN DESDE EL COMIENZO” (2 Pedro 3: 3-4, KJV).
Pero Cristo vendrá para parar el suicido del mundo!
LAS NACIONES ESTARÁN AIRADAS en ese tiempo. La batalla
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entre ellas por el gobierno del mundo será en una crisis!
GRAN DESTRUCCIÓN Y PÉRDIDA DE VIDAS HUMANAS
HABRÁ OCURRIDO. La guerra será FURIOSA! No obstante el
asunto pende de la balanza Luego --súbitamente-- CRISTO
APARECERA con todos Sus santos ángeles, y entrará a
combatirlos. LAS NACIONES NO SE SOMETERÁN A ÉL COMO
UN CORDERO como la mayoría de la gente parece asumir sin
cuidado!
Ellos razonarán o que el ejército de Cristo es sólo otro grupo
de hombres mortales que han desarrollado una forma
más científica y cruel de hacer la guerra por el control del
mundo o que tienen influencia satánica como las fuerzas
del Anticristo! Jesús hará un pacto con las naciones en un
lenguaje que ellas entienden --la fuerza dura, arrolladora.
Ellos no tendrán forma de volverse.
Ellos serán forzados a cambiar sus mentes de destruirse
unos a otros! ¿Como terminará este conflicto?
CRISTO DESTRUIRÁ SUS ARMAS Y EJÉRCITOS Y DEJARÁ A LAS
NACIONES SIN PODER PARA RESISTIR SU GOBIERNO! ÉL, NO
EL HOMBRE, SERÁ SUPREMO SOBRE LA TIERRA! La venida
de Cristo para prevenir la total aniquilación está anunciada
en muchas partes de la Biblia. Es una parte vital del PLAN
DE DIOS.
Pero cómo PROCEDERÁ CRISTO A ESTABLECER EL ORDEN EN
ESTE MUNDO CAÓTICO, INCLINADO A LA GUERRA?

Orden del Caos
Cristo, Él mismo, declaró: “Yo REGRESARÉ” (Juan 14: 3). La
forma de Su venida está puesta más allá de toda controversia
por las palabras de los ángeles. Ellos se aparecieron en el
Monte de los Olivos a los discípulos que estaban presenciando
la ascensión de su Señor y Maestro a los cielos Los ángeles
dijeron, “Este mismo Jesús, que fue llevado de ustedes a
los cielos, VENDRÁ DE LA MISMA MANERA que ustedes lo
vieron a Él ir al cielo.” (Hechos 1: 11). Jesús retornará EN LA
MISMA MANERA COMO ÉL SE FUE!
Cristo va por lo tanto a venir PERSONALMENTE y
VISIBLEMENTE, para estar presente sobre la tierra. Cuando
Él venga de nuevo, Él vendrá, no como un hombre sufriente,
o como un varón de dolores, sino como un REY y como
UN CONQUISTADOR, para ocupar un trono de gloria. Sus
propias palabras son: “Cuando el Hijo del Hombre venga en
Su gloria, y todos los santos ángeles con él, ENTONCES ÉL SE
SENTARÁ SOBRE EL TRONO DE SU GLORIA” (Mateo 25: 31).
Son numerosas las predicciones a través de toda la Biblia
de que Jesucristo ocupará UN TRONO, y reinará entonces
como rey sobre él. Dios ha declarado, “He aquí, vienen los
días... Que yo levantaré a David una Rama de justicia, UN
REY REINARÁ Y PROSPERARÁ, y ejecutará juicio y justicia EN
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LA TIERRA”. (Jeremías 2: 3-5).
Cristo hará que SATANÁS, EL PRÍNCIPE QUE AHORA
GOBIERNA SOBRE LA HUMANIDAD, sea atado (Apocalipsis
20: 2). Entonces, en ese tiempo, “El Señor será REY SOBRE
TODA LA TIERRA: En ese día habrá Un Señor, y su nombre
uno” (Zacarías 14:9, KJV).

Instrucciones finales importantes
Ahora nosotros estamos listos para la actual lección. ¿Está
su Biblia enfrente de usted? Si no, PARE JUSTO AQUÍ! Vaya y
TRAIGA SU BIBLIA.
También algunas hojas de papel, y un lapiz o pluma, de
manera que usted pueda TOMAR NOTAS para ayudarle a
recordar lo que usted aprenda.
Este curso está basado en la Nueva Versión del Rey Jaime
puesto que ella está concebida como una traducción literal y
usa una versión de la lengua inglesa que la gente comúnmente
usa en el comienzo del siglo 21. Para la mayoría de la lección,
usted puede usar otras traducciones, pero las preguntas y
respuestas específicamente se refieren a la NKJV a menos
que se afirme otra cosa. Así, para la mayoría, la NKJV es la
mejor elección a usar con el Curso de Estudio de la Biblia.
Ahora nosotros estamos listos para comenzar esta lección.
RECUERDE que usted debería abrir su Biblia en cada
pasaje que nosotros damos en esta lección. No nos crea
simplemente a nosotros (los equipos dirigidos por el finado
C. Paul Meredith y/o Bob Thiel) --crea lo que la Biblia
realmente enseña.
Usted debería LEER y releer, y realmente estudiar CADA
PASAJE EN SU BIBLIA. Este es un curso de ESTUDIO de la
Biblia --un estudio de la Biblia, no sólo un estudio de estas
palabras que nosotros le enviamos. Nuestras palabras están
concebidas para mostrarle a usted en dónde mirar en su
Biblia --para ayudarle a usted a saber cómo estudiar la Biblia.
Ahora, con su Biblia, un buen diccionario, y su papel de
notas y un lápiz o una pluma sobre un escritorio o mesa ante
usted, aquí está el MÉTODO de estudio: Escriba, claramente
en su papel de notas, el título “Lección 3, Parte 1”, y
subráyelo. Lo siguiente, escriba el encabezado de la lección
y el encabezado de la sección. Luego, debajo, numere cada
pregunta, y escriba la respuesta a cada una, en su propia
letra (algunos de ustedes pueden preferir escribir a máquina
o el texto).
Como un EJEMPLO, para la sección de preguntas, esto es lo
que usted escribirá bajo el encabezado, Cristo vendrá con
Ira:
1. Daniel 2: 28 -- “Pero hay un Dios en los cielos quien revela

los secretos, y Él ha hecho saber al Rey Nabucodonosor lo
que será EN LOS ÚLTIMOS DÍAS...”
También escriba cualquier otro pensamiento o comentario
que usted desee recordar. Estudie y entienda esta pregunta,
luego lea la pregunta número dos.
Mantenga estas lecciones y sus propias notas y respuestas
aseguradas en un legajador. NO NOS ENVÍE SUS RESPUESTAS
A ESTAS LECCIONES REGULARES. Consérvelas como
referencia. (Puede ser que nosotros ofrezcamos un
certificado gratis para aquellos que completen todo el curso
y/o porciones significativas de mismo, pero eso sería después
de 2014, y nosotros esperaríamos anunciar esto en línea
y probablemente en otras partes. Si nosotros terminados
haciendo eso, nosotros le pediríamos a usted simplemente
enviar una copia de las lecciones que usted completó).
2. La segunda pregunta de la Lección 3 debería ser manejada
como usted hizo con la primera pregunta, excepto que usted
no necesita escribir todos los versículos. Los versículos 42 y
44 son los más importantes y deben ser escritos a mano o
a máquina.
Al escribir todas esas respuestas, y por escribir todas las
palabras de cada pasaje de la Biblia que responde a una
pregunta, usted encontrará que usted RECORDARÁ lo que
usted ha aprendido. Ello toma un poco más de tiempo, pero
usted realmente APRENDERÁ sus lecciones en esa forma, y
las recordará.
Adicionalmente, usted puede REVISAR rápidamente sus
lecciones, según sea necesario, si usted las tiene en esta
forma.
NOSOTROS ESTAMOS DÁNDOLE A USTED EL BREVE,
COMPRENSIVO Y VERDADERO RESUMEN DE LA BIBLIA.
Usted querrá referirse a estas lecciones Y A LA EXPLICACIÓN
DE ELLAS EN SUS PROPIAS PALABRAS vez tras vez en años
futuros en tanto que usted acuda a ellas para aclarar puntos
relacionados en la Biblia. Recuerde, usted va a pasar al
menos media hora cada día estudiando SU BIBLIA con este
Curso de Estudio de la Biblia.
--------------------------------------------------------------------

LECCIÓN 3
Cristo vendrá con IRA
1. ¿A quién REVELÓ Dios lo que va A OCURRIR EN ESTOS
ÚLTIMOS DÍAS? Daniel 2: 28.
2. ¿Iba a haber cuatro sucesivos reinos mundiales? Daniel
2: 31-40. (Una lección posterior explicará el pleno
significado de estos cuatro imperios). En los días de los
últimos diez reyes (representados por los diez dedos

Julio - Septiembere 2014

9

en el versículo 42), que han de surgir del cuarto reino,
¿Va Dios a ESTABLECER UN REINO QUE NUNCA SERÁ
DESTRUIDO? Daniel 2: 44.
3. Una piedra va a destruir estos últimos diez reyes. ¿Quién
es esta piedra? Hechos 4: 10-11. ¿GOLPEA ella a la imagen
en sus diez dedos? Daniel 2: 34.
4. ¿Dónde más es descrito el evento del fin de este reino?
Apocalipsis 17: 12-14. ¿Son diez reyes mencionados
también aquí?
5. ¿Va esta persona mencionada en Apocalipsis 19: 11 A
HACER LA GUERRA? Él es llamado Rey de Reyes y Señor
de Señores (versículo 16). ¿Quién es Él? Apocalipsis 17:
14. ¿Quién es el Cordero de Dios? Juan 1: 29. ¿Muestran
estos versículos que es Cristo quien vendrá con un
ejército de ángeles a hacer la guerra contra las naciones
de la tierra?
6. ¿Cuál será un PROPÓSITO a Su venida? Apocalipsis 19: 15.
¿Qué sucederá a los grandes hombres que se le opongan
a Él? Versículos 17-18.COMMENT: The phrase “flesh of
ALL people,” found in Revelation 19:18 does not refer to
ALL people on earth, but to ALL who are in the armies
gathered against Jerusalem. Compare with Zechariah
14:12-15.
COMENTARIO: La frase “carne de TODA gente” encontrada
en Apocalipsis 19: 18 no se refiere a TODA la gente sobre la
tierra, sino a TODOS los que están en los ejércitos reunidos
contra Jerusalén. Compare con Zacarías 14: 12-15.
7.

¿Habla Apocalipsis 11: 15-19 de este mismo tiempo?
¿Cómo lo sabemos nosotros? Versículo 15. ¿Es este ángel
el último de siete ángeles que sonarán? Apocalipsis 8: 6.

8. ¿Es esta la SÉPTIMA TROMPETA? Compare esto con 1
Tesalonicenses 4: 15 y 1 Corintios 15: 52. ¿Es la trompeta
en 1 Corintios 11: 52 la última trompeta? Note que no hay
más trompetas que suenen después de Apocalipsis 11:
15. ¿Se CONVERTIRÁN LOS REINOS DE ESTE MUNDO EN
LOS REINOS DE CRISTO con la última trompeta? Versículo
15.
9. Cristo vino la primera vez como un humilde cordero
para ser degollado. ¿Cómo vendrá Él la segunda vez?
¿Estará Cristo FURIOSO? Apocalipsis 11: 18. ¿Predijo el
profeta Sofonías este mismo TIEMPO DE LA IRA DE DIOS?
Sofonías 1: 15. ¿Es el GRAN DÍA DEL SEÑOR UN DÍA DE
IRA DE DIOS sobre los habitantes de la tierra? Versículos
14-16.

¿Verifican estos versículos lo que es el “Día del Señor”?
11. Muchos creen que el mundo pronto tendrá paz. ¿Qué
dice la Biblia? Apocalipsis 11: 18. Cuando la gente está
enojada, algunos pelean. ¿Habrá PELEAS MUNDIALES en
estos tiempos del fin? Mateo 24: 7; Apocalipsis 19: 19-21.
12. ¿Por qué está tomándose Cristo los reinos de este mundo?
Apocalipsis 11: 15-19 nos da algunas respuestas. Léalo.
COMENTARIO: DIOS DEMANDA OBEDIENCIA. Él dice, “Cuidad
de que no olvidéis al SEÑOR vuestro Dios por no guardar Sus
mandamientos...” (Deuteronomio 8: 11). En Apocalipsis 11:
19 Dios describe el ARCA DEL PACTO. Entendamos por qué!
¿Qué contenía el arca del pacto terrenal? 2 Crónicas 5:
10; Deuteronomio 10: 4-5. ¿Guarda el mundo hoy los
mandamientos de Dios? ¿Está la gente hoy destruyendo
la tierra? Apocalipsis 11: 18. “No matarás” es uno de estos
mandamientos, Éxodo 20: 13, KJV.
Por lo tanto nosotros sabemos que Cristo vendrá con ira
para castigar a las naciones porque ellas están VIOLANDO
LAS LEYES DE DIOS!
13. La Biblia muestra que los santos, a la segunda venida
de Cristo, serán transformados y estarán para siempre
con Él en 1 Tesalonicenses 4: 17. La mayoría de la gente
hoy parece creer que cuando ellos sean cambiados ellos
llevarán una vida de ocio. Cuando Cristo y sus ejércitos de
ángeles comiencen a someter a las naciones, ¿No harán
nada los santos? Lea Daniel 7: 18, KJV. ¿Qué significa la
palabra “tomarán”?
COMENTARIO: Los convertidos no han de vivir una vida de
ocio, cuando ellos sean transformados. Ellos tendrán una
parte activa con Cristo para tomarse los reinos de este
mundo.
14. Qué más sucederá al sonido de la gran trompeta? (la
séptima) con la cual viene Cristo? Isaías 27: 12-13. ¿Es
JUNTADO DE NUEVO ISRAEL? Versículo 12. ¿Qué hacen
ellos? Versículo 13.
15. Si ellos adoran a Dios --salen de este mundo babilónico
en el cual ellos serán dispersados-- ¿Escaparán ellos Sus
futuras plagas? Apocalipsis 18: 4.
---------------------------------------------------------------------

La ira divina cae sobre un mundo sin ley

COMENTARIO: El “Día del Señor” INCLUYE EL SOPLO DE
TODAS LAS SIETE TROMPETAS, seis de las cuales son tocadas
en un período de meses inmediatamente antes del retorno
de Cristo.

1. El mundo es rebelde. Incluso después de que Cristo esté
presente en persona sobre esta tierra, las naciones no
lo aceptarán a Él. ¿Qué es una cosa que hará Dios para
animar LA ACEPTACIÓN DE CRISTO y de Su gobierno?
Apocalipsis 16: 1.

10. Lea también Isaías 13: 6; Ezequiel 7: 19, e Isaías 34: 8.

2. Sobre qué caen estas COPAS DE IRA? Así, no es mundial
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la rebelión? Apocalipsis 16: 1.
3

¿Cuántas copas hay? Apoc. 16: 2, 3, 4, 8, 10, 12, 17. ¿Son
algunas de estas siete “copas” de la ira de Dios llamadas
también “plagas”? Compare el versículo 17 de Apocalipsis
16 con el versículo 21.

4. ¿Golpean las plagas a la Babilonia del tiempo del fin?
Apocalipsis 18: 8.
5. ¿Sobre quiénes es derramada esta PRIMERA COPA?
Apocalipsis 16: 2.
COMENTARIO: Ella será derramada sobre todos los que estén
participando en el gran sistema civil-religioso de este mundo
cuando Cristo venga de nuevo.
6. ¿Cómo sabemos nosotros que la primera copa ocurrirá
DESPUÉS de que Cristo venga? (Recuerde que Cristo viene
a la final trompeta --Apocalipsis 11: 5. Esta trompeta
introduce las siete últimas plagas).
7.

8.

¿Como estarán actuando las naciones cuando Cristo
retorne? Apocalipsis 11: 18. ¿Será también el tiempo
de la ira de Dios? Versículos 17-18. Puesto que todas las
copas son la ira de Dios (Apocalipsis 16: 1), cuán claro
es que ellas serán derramadas DESPUÉS de que Cristo
intervenga.
¿Sobre qué son derramadas LA SEGUNDA Y TERCERA
COPA? ¿Qué causarán ellas? Apocalipsis 16: 3-7.
Note que TODAS ESTOS DERRAMES PRODUCIRÁN
EFECTOS SOBRENATURALES. Dios INTERVENDRÁ
SOBRENATURALMENTE EN LOS ASUNTOS DEL MUNDO.

9. Dios usará MEDIDAS EXTREMAS. Note la CUARTA COPA.
Apocalipsis 16: 8-9 (Hay por todas siete copas). ¿Será el
CALOR intenso? ¿Cuán intensa será la luz del sol por un
corto tiempo? Isaías 30: 26.
10. ¿Qué efecto tendrá todo esto sobre la población de la
tierra? Isaías 24: 6. ¿Serán dejadas comparativamente
MUY POCAS PERSONAS al comienzo del gobierno de
Cristo?
COMENTARIO: Note particularmente que NO TODA LA
GENTE ES DESTRUIDA --algunos quedan. Con estos Cristo
comenzará Su gobierno.
11. ¿POR QUÉ Dios hará esto? Isaías 24: 5. Cristo ejecutará
la ira del Todopoderoso sobre esta tierra a causa de su
desobediencia a las leyes de Dios.
12. ¿Que más nos muestra que la ira de Dios ocurrirá cuando
Cristo comience a establecer Su gobierno sobre la tierra?
Isaías 24: 10. ¿Cuál es la “Ciudad de Confusión”?

COMENTARIO: En hebreo y griego la palabra “Babilonia”
significa “confusión”. Babilonia la grande --este confuso
sistema del mundo es el producto del antiguo sistema
babilónico-- caerá pronto después de la intervención de
Cristo (Apocalipsis 18: 2).
13. ¿Prueban también Apocalipsis 18: 21, 23 que este evento
sucederá en ese tiempo? Dios va a destruir de esta forma
un gran número de personas rebeldes de la tierra antes
de que Cristo establezca su gobierno. ¿Se ARREPENTIRÁ la
mayoría de los que queden cuando ellos sean expuestos
a este severo calor? Apocalipsis 16: 9.
14. La quinta copa es derramada en el área de la tierra que
estará promoviendo más activamente luchar contra el
gobierno de Cristo. ¿Cómo es llamada ella? Apocalipsis
16: 10. ¿Se arrepentirán estas personas de sus malas
obras? ¿Hay luz allí? ¿A qué se compara Cristo mismo?
Juan 8: 12
COMENTARIO: Claramente la palabra “oscuridad” de
Apocalipsis 16: 10 es dual --habrá una OSCURIDAD física real
--nubes densas-- y también oscuridad espiritual en esta área
y en donde quiera que esté el sistema de la bestia. MUCHO
ESTÁ ESCRITO EN UN SENTIDO DUAL EN LA BIBLIA.
Muchos han creído que los habitantes de la tierra rápidamente
aceptarían a Cristo incluso si ellos pudieran no reconocerlo a
Él al comienzo. Es sorprendente ver anticipadamente lo que
este mundo realmente hará. La cuarta copa será un castigo
extremadamente severo. Ella matará una vasta porción de la
población de esta tierra. A través de toda la historia, Satanás
ha luchado contra Cristo. Muchos caerán en “doctrinas de
demonios” (1 Timoteo 4: 1; Apocalipsis 16: 14) y no aceptarán
a Jesucristo como Señor y Salvador.
Los líderes de este sistema babilónico sufrirán este
castigo y sufrirán uno adicional en su propia capital. Ellos
todavía estarán sin arrepentimiento. MUCHA FUERZA, Y
PROBABLEMENTE TIEMPO, SE REQUERIRÁN PARA VENCER
LA OPOSICIÓN.
---------------------------------------------------------------------

El Mundo se juntará para OPONERSE a Cristo.
Juntándose en Armagedón
1. ¿Qué será la SEXTA COPA de la Ira de Dios? Apocalipsis
16: 12, 14. ¿Cuál será el nombre del LUGAR DE
CONGREGACIÓN? Versículo 16.
2. ¿QUIÉN REUNIRÁ A TODA LA TIERRA para LUCHAR
CONTRA SU CREADOR? Apocalipsis capítulo 16, versículos
13 y 14. ¿Quién es el dragón? Apocalipsis 12: 9. ¿Son los
“espíritus” DEMONIOS DE SATANÁS? Marcos 1: 23, 24;
Lucas 11: 18-19.
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3. ¿Qué harán los malos espíritus para conseguir que la
gente se congregue? Apocalipsis 16: 14. ¿Es la bestia
un gran líder militar que tiene poder sobre muchos
ejércitos? Apocalipsis 17: 13-14. ¿Es el falso profeta un
gran líder religioso? Apocalipsis 13: 11-17.
4. ¿Contra quiénes están “todos los reyes de la tierra y todo
el mundo se congrega para combatir”? Apocalipsis 17: 14.
(Nosotros ya hemos visto que el “Cordero” es Cristo. Note
que Cristo lleva otros títulos también. Lea Apocalipsis 19:
11, 16 y 19.) Estas escrituras DEFINITIVAMENTE PRUEBAN
QUE CRISTO Y SU GOBIERNO NO SERÁN BIENVENIDOS
POR LOS SEGUIDORES DE LA BESTIA.
5. ¿Qué es descrito por Apocalipsis 16: 15? ¿Hay en el
inserto de este versículo una advertencia a la gente de la
tierra para que ellos se mantengan informados sobre las
profecías de Dios de manera que ellos no sean engañados
y resulten involucrados en el combate contra Dios que
seguirá a la reunión de las naciones en Armagedón?
Este 15avo. versículo es un pensamiento inserto --una
advertencia PARA TODOS NOSOTROS! Ello no significa que
Cristo vendrá después de que las primeras cinco copas sean
derramadas. Más bien, es una advertencia de no unirse a
las preparaciones militares que indudablemente comienzan
meses antes de que Cristo retorne.
LA SEXTA COPA REPRESENTA EL CLÍMAX DE LA BATALLA DE
CRISTO CONTRA LAS NACIONES. ELLA SIGUE A SU REUNIÓN
EN ARMAGEDÓN PARA OPONERSE A ÉL.
6. ¿Va Dios a juzgar a los paganos allí? Joel 3: 12.
COMENTARIO: “Josafat” significa “juicio de El Eterno”
(Diccionario de la Biblia de Peloubet). Así este mismo lugar
lleva el nombre de “Valle del juicio del Eterno”.
7.

¿Cuándo tendrá lugar este juicio? Versículo 14. Compare
el tiempo de este evento (versículo 14) con el tiempo del
evento descrito en Apocalipsis 14: 19.

COMENTARIO: Esta batalla tendrá lugar en el clímax del día
de la ira de Dios --será el día cuando todas las siete copas
de la séptima trompeta sean administradas. Este día en que
los pies de Cristo tocarán la tierra estará precedido por el
sonido de la séptima trompeta. Como nosotros ya hemos
mostrado, los términos del “día del Señor” y “la ira de Dios”
son a menudo usados en la Biblia de manera intercambiable
y por lo tanto pueden describir el mismo tiempo y el mismo
evento. ¿No tienen lugar estos dos eventos al mismo tiempo?
¿No toma Dios parte directa en los asuntos mundiales cuando
alguno de estos términos es usado?
8. ¿Culminarán ambos eventos en el Día del Señor? Compare
Joel 3: 14 con Apocalipsis 14: 19-20, KJV. ¿No indica el
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hecho de que la sangre subirá “hasta las riendas de los
caballos” que debe ser un valle?
COMENTARIO: Note que la “sangre salió del lagar... por
espacio de mil seiscientos estadios”. Un estadio es estimado
como igual a 600 pies (Diccionario de la Biblia de Peloubet).
Luego 1600 estadios son más de 180 millas! Los sangrientos
restos de los soldados rebeldes llenarán el más famoso valle
de Palestina completamente desde Megiddo hacia el sur,
pasando justo por Jerusalén y extendiéndose 110 millas
más hacia el sur hasta la tierra de la antigua Edom. Compare
esto con Isaías 63: 1-6, en donde Cristo es descrito como
ejecutando Su ira en la tierra de Edom. Mire sobre un mapa
de la Biblia de Palestina para estos lugares.

Sangre exigida por rebelión
1. Compare el versículo 13 de Joel con el versículo 19 de
Apocalipsis 14. ¿Son los eventos descritos en cada una
de estas referencias una cosecha? Note que el juicio en
ambas referencias está en la naturaleza de una cosecha
en la cual las uvas (personas rebeldes) de la ira de Cristo
son presionadas. Su jugo representa una COSECHA DE
SANGRE.
2. El VALLE DE Josafat es un profundo valle con lados muy
pendientes, y bordea la ciudad de Jerusalén hacia el
oriente. ¿Estará la cosecha de Apocalipsis 14: 20 también
justo afuera de una ciudad?
3. ¿Quién conducirá esta cosecha para Dios? Apocalipsis
14: 14. ¿Quién es el “Hijo del Hombre”? Daniel 7: 13-14;
Mateo 9: 6.
4.

¿Qué hará Él cuando venga? Abra en Apocalipsis 19: 11.
¿No juzgará Él también en el Valle de Josafat? ¿Vendrá Él
con ejércitos? Versículo 14. ¿Peleará la gente de la tierra
contra Él? Versículo 19. ¿No pisará él EL LAGAR de la furia
y la IRA de Dios Todopoderoso? Versículo 15.

Compare esta frase con las frases en Apocalipsis 14: 19 y
Joel 3: 12-13. ¿No está claro que el combate que ocurrirá
en el VALLE DE Josafat SERÁ EL TREMENDO CLÍMAX DE LA
BATALLA DE LA GUERRA? El principal enfrentamiento ocurrirá
alrededor de Jerusalén que bordea este valle.
5. Lea también el Salmo 2, note el versículo 8. ¿No habrá
también paganos en el Valle de Josafat? Joel 3: 12.
Compare la “vara de hierro” del Salmo 2: 9, con lo que
Cristo los quebrantará, con esta misma vara con la que
Él gobernará a las naciones, en Apocalipsis 19: 15. ¿No
incluye este término ejércitos? ¿NO SERÁ CRISTO, A
TRAVÉS DE SUS EJÉRCITOS, QUIEN “PISARÁ EL LAGAR DE
LA IRA DE DIOS” EN EL VALLE DE Josafat Y HARÁ QUE LA
SANGRE DE LOS PAGANOS QUE SE OPONEN A ÉL FLUYA
EN LA MAYOR BATALLA DEL MUNDO?
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6. ¿Combatirán las naciones a Cristo? Salmo 2: 2-3;
Apocalipsis 11: 8. ¿Desearán ellos Su tipo de gobierno?
¿GANARÁ CRISTO? Salmo 2: 9. Note la palabra
“quebrantar”.
7.

El Valle de Josafat bordea JERUSALÉN. ¿Se tomará Cristo
también a Jerusalén en esta batalla? Zacarías 14: 2-4.
¿Muestra Zacarías 14: 2 que una mitad de Jerusalén
habrá sido tomada por las naciones de la tierra antes de
que Cristo la libere en esta batalla?

COMENTARIO: Ahora puede posiblemente ser visto por qué
la mayor batalla del mundo será combatida en el Valle de
Josafat y no en Armagedón. LA BATALLA ES POR EL CONTROL
DEL MUNDO. Jerusalén, la futura capital del mundo, será el
premio buscado.
El “Campo de Megiddo” es un área plana localizada al lado
sur de la Llanura de Esdraelón. Él yace cerca de setenta millas
al norte y oeste de Jerusalén y provee un lugar de reunión
natural a causa de lo plano de la tierra. En tiempos antiguos,
era una parte de la principal ruta entre Asia y África. Desde
este lugar natural de reunión los ejércitos del mundo irán
hacia el sur para la gran batalla contra Cristo.
8. ¿Quién ayudará a Cristo en sus batallas en el “día del
Señor”? Zacarías 14: 5 y 2 Tesalonicenses 1: 7-10. Note
Jeremías 25: 30-33: Cristo “pisará las uvas” donde quiera
que haya rebelión! ¿Qué sucede a aquellos que se
oponen a Cristo en la batalla por Jerusalén? Zacarías 14:
11-12. Cristo tendrá éxito.
9. ¿Qué sigue pronto a las SIETE COPAS? Apocalipsis 16: 1821.

Resultados de la victoria de Cristo
1. Los RESULTADOS DE LA BATALLA EN EL VALLE DE JOSAFAT
ESTÁN DESCRITOS EN MUCHOS LUGARES A CAUSA DE
SU IMPORTANCIA. ¿Qué ha dicho Cristo que Él hará de
Jerusalén y del Monte Sion cuando Él retorne? Zacarías
8: 3.
COMENTARIO: JERUSALÉN ha sido escogida por Dios para
tener la mayor influencia de cualquier ciudad en el destino
de la humanidad. SU PROPIO NOMBRE SIGNIFICA “CIUDAD
DE PAZ”.
AQUÍ NOSOTROS VEMOS A CRISTO, el “PRÍNCIPE DE PAZ”
(Isaías 9: 6) TOMÁNDOSE LA CIUDAD DE LA PAZ PARA EL
PROPÓSITO DE HACER DE ELLA LA CAPITAL DE LA TIERRA
(Jeremías 3: 17). DESDE SION SALDRÁN LAS LEYES DE DIOS
QUE TRAERÁN PAZ A LA TIERRA! (Isaías 2: 2-4). CRISTO
CASTIGARÁ A TODOS LOS QUE SALGAN CONTRA ÉL.
2. ¿Qué sucederá al LÍDER MILITAR de aquellas naciones, la

Bestia, que se opondrá a Cristo? Apocalipsis 19: 19-20.
COMENTARIO: Esto describe el mismo LAGO DE FUEGO Y
AZUFRE en el cual la bestia --el líder militar-- será arrojado
vivo.
3. La “bestia” mencionada aquí es el líder militar de la tierra
quien recibe respaldo militar por diez dictadores y lucha
contra Cristo en el Valle de Josafat, Apocalipsis 17: 12-14.
La Biblia usa la expresión “diez reyes”. Estos serán diez
líderes que están surgiendo en Europa. En la Biblia el término
“rey” fue a menudo usado para representar un gobernando
a quien nosotros llamaríamos hoy un tirano o dictador. ¿No
verifica también el versículo 14 que este LÍDER MILITAR SERÁ
DERROTADO?
4. Ahora note algo más acerca de este líder militar. Él
mantendrá un establecimiento muy inusual. Lea Daniel
11:45 (KJV usa ‘tabernaculos’, NKJV usa ‘tiendas’).
Observe que este mismo hombre es de nuevo identificado
aquí como un líder militar (“por lo tanto él saldrá con
gran furia para destruir y aniquilar a muchos” --versículo
44). Él MANTENDRÁ UN LUGAR DE ADORACIÓN
RELIGIOSA --un tabernáculo! En el lenguaje de la Biblia
la palabra “tabernáculo” a menudo designa un lugar de
adoración (p. ej. Éxodo 27: 21). ¿Por qué mantendrá él
un tabernáculo? Él hará esto con el propósito de ganar
el apoyo de personas religiosas equivocadas para la
conducción de sus aventuras militares. El “falso profeta”,
la “bestia de la tierra”, alentará la falsa religión de la
bestia (Apocalipsis 13: 11-17).
5. El FALSO PROFETA, quien será la cabeza de este
tabernáculo, ¿Encontrará la MISMA SUERTE que la de la
bestia de su cohorte militar? Apocalipsis 19: 20, también
Apocalipsis 14: 9-11. ¿Verifica acaso otra profecía el
mismo destino para este hombre?
6. Cuando Cristo conquiste a estos diez reyes, ¿Comenzará
Él a cumplir la profecía que, en los días de estos reyes
(representada por los 10 dedos de los pies), Él establecería
un reino que nunca sería destruido? Daniel 2: 42-44.
COMENTARIO: Si bien Dios dará todos los reinos de este
mundo a Cristo para que los gobierne cuando es sonada
la séptima trompeta, ellos NO SERÁN REALMENTE SUYOS
HASTA DESPUÉS DE QUE ÉL LOS DERROTE A ELLOS. Compare
Apocalipsis 11: 15 con Apocalipsis 17: 14.
---------------------------------------------------------------------

La civilización de este mundo hecha por el hombre
derrotada
Cristo establecerá un nuevo orden
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Los ejércitos unidos de Europa ahora habrán sido conquistados
y una enorme cifra de muertos habrá sido tomada de todos
los pueblos. Muchas CIUDADES de la civilización de este
mundo --”BABILONIA LA GRANDE”-- el mundo pagano en
que nosotros vivimos, todavía estarán de pie, sin embargo.
También la “GRAN CIUDAD” (Apocalipsis 16: 19), que ha
patrocinado a este sistema hecho por el hombre desde los
días del Imperio Romano, todavía permanecerá.
1. ¿Dejará Dios a estas ciudades de pie y levantadas en Su
nuevo orden alrededor de ellas? ¿O será la mayoría DE
EDIFICIOS DEL SISTEMA DE ESTE MUNDO ARRASADOS
PARA DAR PASO AL NUEVO ORDEN MUNDIAL DE CRISTO?
Apocalipsis 16: 18-21. ¿Qué dos fuerzas físicas usará Él
para cumplir eso? ESTE GRAN ESTRUENDO Y TERREMOTO
ARRASARÁ LA MAYORÍA DE LAS ESTRUCTURAS DE
HECHURA HUMANA DEL MUNDO! Esta es la SÉPTIMA
COPA!
2.

Las últimas cuatro de las siete plagas tendrán un efecto
terrible; pero, con todo esto, ¿Aprenderá la gente a
TEMER a Dios? Apocalipsis 16: 21. ¿Aprenderán ellos
a largo plazo que hay un mejor camino que está en
marcha? ¿O ellos TODAVÍA DESEARÁN AFERRARSE AL
VIEJO? Apocalipsis 18: 9, 11, 17-19. ¿De qué consiste este
sistema vil al cual la gente todavía querrá aferrarse incluso
después de que Dios lo haya destruido? Apocalipsis 18:
2-3, 14, 19.

3. ¿Cuál era la actitud de Lot cuando él partió de la vil ciudad
de Sodoma? ¿Quería él demorarse? ¿Mirar atrás? ¿Estar
cerca? ¿Y fue por esa actitud que MURIÓ su esposa?
Génesis 19: 16, 17, 20, 26.
4. ¿Que ordena Dios, quien conoce mejor las cosas por
delante, que haga Su pueblo acerca de la venidera
caída de la civilización de hoy --la moderna Babilonia la
Grande? Apocalipsis 18: 20. ¿NO MUESTRA EL DESEO DEL
HOMBRE POR AFERRARSE A LA presente CIVILIZACIÓN
QUE TOMARÁ TIEMPO Y ESFUERZO DE PARTE DE CRISTO,
LOS SANTOS, Y LOS ÁNGELES RE-EDUCAR A LA GENTE EN
LA NUEVA ERA? ELLOS TENDRÁN QUE APRENDER QUE EL
CAMINO DE DIOS ES MEJOR.
La fuerte resistencia a la presencia de Cristo habrá sido
vencida. El mayor gran líder religioso mundial y su gran líder
militar habrán sido destruidos. Gran número de incorregibles
malvados habrán sido muertos. Gigantesco granizo y el
mayor terremoto del mundo habrán destruido vasto número
de habitaciones.
5. ¿Como PROCEDERÁ CRISTO a ESTABLECER SU TIPO
DE GOBIERNO, que mantendrá el orden mundial?
¿Construirá Él un MODELO DE CIUDAD PARA QUE SEA
EL PATRÓN A SEGUIR POR EL RESTO DEL MUNDO? ¿Qué
ciudad será esta? Isaías 62: 1-2. ¿Sabrá de ella toda la
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tierra? Versículo 7.
6.

¿Será Israel el MODELO PARA LA TIERRA? Jeremías
33: 7-9. ¿Cuáles dos grupos compondrán esta nación?
Versículo 7. ¿Qué efecto tendrá sobre ellos su reeducación
bajo Cristo? Versículo 8. ¿Será finalmente el MODELO de
Dios ALABADO POR TODAS las naciones? Sofonías 3: 20
y Zacarías 8: 3. ¿Cómo será llamada también Jerusalén?
Zacarías 8: 3. La verdad es muy importante para Dios.

7.

¿De dónde habrá venido esta nación? ¿Dónde estará
localizada cuando ella finalmente se convierta en la
alabanza de la tierra? Ezequiel 34: 1, 12. (Las “ovejas”
son Israel. ¿Han sido ellas dispersadas?) ¿Dónde serán
ellas establecidas? Versículo 13. ¿No estará localizada
la ciudad modelo dentro de las fronteras de la nación
modelo?

8. Si bien Cristo habrá conquistado la oposición UNIDA del
mundo controlado por la bestia, ¿Serán amistosas hacia
Él todas las naciones y a Su gobierno? ¿O COMENZARÁ Él
A GOBERNAR ENTRE ENEMIGOS? Salmo 110: 2.
9. ¿Cómo será derrotada esta oposición remanente? Hageo
2: 22. ¿Qué comenzará a hacer Él con los gobernantes
remanentes de este mundo? Salmo 149: 8. ¿CASTIGARÁ
Él TAMBIÉN A LOS PAGANOS? Versículos 5-9. Lea todo el
salmo. ¿Suena esto como que los santos “irán al cielo” a
no hacer nada?
10. ¿Se desalentará Cristo con Su tarea y la dejará porque
ella TOMARÁ TIEMPO Y PACIENCIA? Isaías 42: 4. ¿Quién
es “mi siervo”, mencionado en el versículo 1 de Isaías
42? Usted encontrará la respuesta en Mateo 12: 15-18 y
Filipenses 2: 5-7.

Rusia y China intentarán un final golpe
Rusia y China serán los importantes “reyes del oriente”
(Apocalipsis 16: 12). Su masivo ejército combinado será
destruido en el Valle de Josafat (Joel 3: 12) junto con los
ejércitos UNIDOS de todos los europeos y otras naciones
congregadas contra Jerusalén.
1. ¿Qué región del mundo terminará preocupada acerca del
Rey del Norte? Daniel 11: 44. Note que el Rey del Norte
(Daniel 11: 40), es perturbado por un poder al norte y al
este suyo. ¿Dónde más aprendemos nosotros acerca de
esto? Jeremías 50: 41-43.
COMENTARIO: Jeremías 50: 1-3 y 51: 7-11 indican que una
nación del norte o naciones norteñas (Jeremías 50: 9, 41)
destruirán a Babilonia y podrían estar en el frente de lo
que puede ser un ataque nuclear sobre la propia Roma (cf.
Apocalipsis 18: 9-10). Sólo Escandinavia, áreas del norte, o
países que una vez estuvieron en la antigua Unión Soviética
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están al norte de, digamos, un geográficamente Rey del
Norte germánico. Y si bien muchas naciones están al norte
de Jerusalén (y la mayoría de las direcciones proféticas
parecen estará centradas en Jerusalén), varias escrituras
están señalando a aquellas que habitan en los extremos del
norte de Eurasia.
¿Cuál es la única nación militarmente poderosa que está al
norte de Europa? Rusia. Contrario a los reclamos de algunos
teólogos Protestantes, Rusia NO ES el final “Rey del Norte”,
pero está involucrada en su destrucción!
2. Cuando Rusia y sus aliados euroasiáticos vean que el
poder de la bestia babilónica puede ser derrotado,
¿Actuarán ellos? Jeremías 51: 11-32; Isaías 13: 1-8, 17-19.
¿No son Rusia y China, para citar dos ejemplos, parte de
los “confines de la tierra” (Jeremías 51: 11; Isaías 13: 5)
desde la perspectiva de Jerusalén o Europa?
3. ¿Se formará un ejército de 200 millones de hombres?
Apocalipsis 9: 16.
COMENTARIO: Cuando fue escrito el Libro de Apocalipsis, no
había suficiente gente en la tierra para un ejército de 200
millones de hombres. Pero Dios reveló eso hace casi 2000
años. En tiempos modernos, parecería que se requeriría una
confederación asiática o euroasiática para reunir un ejército
semejante --y eso es consistente con las profecías bíblicas
concernientes a los ‘reyes del oriente’ (literalmente “reyes
del naciente del sol”). A causa de su localización en el lejano
oriente y de su población, un ejército de 200 millones de
hombres se esperaría que incluya a muchos de China.
COMENTARIO: ¿CÓMO SABEMOS NOSOTROS QUE SERÁN
RUSIA Y CHINA quienes tengan la osadía de venir contra
Palestina en la cual estará entonces localizada la capital
mundial de Cristo?
Note que Gog viene “de las partes del norte” --NORTE
de PALESTINA! Ezequiel 38: 15. ¿Quién es Gog? Hay una
CLAVE básica para entender a cuáles naciones en nuestros
días se hace referencia cuando ellas son mencionadas en
la profecía de la Biblia. Si nosotros entendemos cómo usar
esta clave, NOSOTROS PODEMOS SABER, CON ANTELACIÓN,
EXACTAMENTE LO QUE HARÁN LAS NACIONES HOY --Rusia,
Alemania, Turquía, los Estados Unidos, y muchas otras--EN
ESTOS TIEMPOS JUSTO DELANTE DE NOSOTROS! Esto es vital
para saber en estos tiempos del fin! ¿Cuál es la clave?
La clave es esta: LAS NACIONES DE LOS TIEMPOS DE LA
BIBLIA NATURALMENTE DIERON DIERON LUGAR A LAS
NACIONES DE HOY. Por lo tanto Dios en la profecía tenía que
usar LOS MISMOS NOMBRES QUE ELLAS TENÍAN ENTONCES,
PARA PREDECIR LO QUE HARÍAN SUS DESCENDIENTES EN
NUESTRO TIEMPO!

Los descendientes de estas naciones han tomado otros
nombres en tiempos modernos, PERO ha transcurrido un
lapso de tiempo tan pequeño entre cuando llevaban sus
primeros nombres y los actuales que NO ES DEL TODO
DIFÍCIL, en la mayoría de los casos, indagar en los libros de
historia antigua y encontrar cuál ha sido el nombre de cada
nación! --su NOMBRE BÍBLICO--.
De esta manera, sabiendo el NOMBRE BÍBLICO de una
nación moderna y conociendo la seguridad de la profecía de
Dios --sabiendo que lo que Él dice SUCEDERÁ-- NOSOTROS
PODEMOS SABER CADA IMPORTANTE MOVIDA FUTURA
DE LAS NACIONES ALREDEDOR DE NOSOTROS. Nosotros
veremos ahora un ejemplo del uso de este PRINCIPIO EN
ACCIÓN. No habrá adivinación. Dios no pretendió que
nosotros tendríamos que adivinar respecto de Sus profecías,
como la gente de hoy está haciendo cuando ellos procurar
interpretarlas!
Note que son Gog y Magog (Ezequiel 38: 2) los que vendrán
contra la nación en donde estará localizada la capital de
Cristo (versículo 16). Note de nuevo que Gog y Magog vienen
“DE LAS PARTES DEL NORTE” (versículo 15) --en donde están
China, Rusia y Mongolia hoy.
¿Puede mostrarse que Rusia es la nación que vendrá del
norte para invadir a Palestina? “De los relatos encontrados
entre los árabes, persas, y sirios”, nosotros aprendemos que
estas tres naciones usaban los nombres “Yajuj y Majuj” (note
la similaridad en los nombres Majuj y Magog) para referirse a
“todos los pueblos bárbaros menos conocidos al noroeste y
al noreste de Asia” --EN DONDE RUSIA Y CHINA Y MONGOLIA
ESTÁN HOY! (Del artículo “Magog”, de McClintock y Strong).
Note que Meshech y Tubal (versículo 2) estarán asociados
con ellos en esta invasión. ¿Podemos nosotros probar que
estas antiguas tribus son también los ancestros de los rusos
de hoy? Recuerde, Rusia ha sido formada por la asociación
de un número de grandes tribus. El profesor Sayce dice
acerca de Meshech y Tubal: “En las inscripciones asirias
los nombres aparecen como Tubla y Muska, y ellos fueron
conocidos de los geógrafos clásicos (griegos) como Tiberani y
Moskhi”. Después de los días de Nabucodonosor, los griegos
los encontraban a ellos “más lejos al norte de lo que ellos
habían estado en la época de los monumentos asirios” ...ellos
fueron forzados a retirarse al norte hacia el Mar Muerto, y
fue en esta región de Asia Menor que Jenofonte y sus tropas
griegas encontraron sus escasos remanentes”. (De las Razas
del Antiguo Testamento). Ellos habían emigrado AL NORTE
dentro de la tierra que nosotros conocemos como RUSIA hoy.
Habiendo CRUZADO DENTRO DE LAS LLANURAS DE RUSIA el
pueblo de Meshech, llamado Moskhi por los griegos, vino a
ser conocido como Muskovs. De esta palabra “Muskov” SE
DERIVÓ el nombre de la moderna ciudad de MOSCÚ. Los
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descendientes de Tubal dieron su nombre al río Tobol y a la
ciudad de Tobolsk en la RUSIA ASIÁTICA. Así nosotros hemos
demostrado por estos hechos que las naciones mencionadas
en este capítulo de la profecía de Ezequiel incluye a los
RUSOS Y A LOS CHINOS DE HOY! Serán Rusia y sus aliados
quienes vendrán contra Palestina después de que Cristo haya
comenzado a establecer a Israel en esa tierra como Su nación
modelo.
-----------------------------------------------------------------

Cristo reemplazará a Satanás como gobernante
mundial
En Hebreos 2: 5 nosotros leemos esto: “Pues Él no ha
puesto el mundo por venir, del cual hablamos “ nosotros, en
sujeción a los ángeles. En otras palabras, el Reino que Cristo
establecerá sobre esta tierra no estará sujeto a los ángeles
caídos, tales como Satanás y sus demonios! Estos demonios
y el diablo quien es su jefe, gobiernan esta presente tierra e
influyen en sus habitantes.
Cristo va a venir a cambiar esta situación. Al hombre le han
sido permitidos 6,000 años para experimentar los efectos
de su propio gobierno bajo la influencia de Satanás. En
el venidero Milenio, él verá por primera vez el efecto del
supremo gobierno de Dios sobre la tierra.
1. ¿Quién admitió Cristo que es EL ACTUAL GOBERNANTE
de este mundo? Mateo 4: 8-9. SATANÁS mostró a Cristo
todos los reinos del mundo, y él le dijo a Cristo, “Todas
estas cosas Te daré...” ¿Dijo Cristo que ellas no fueron
dadas a Satanás?
2. Note en Efesios 2: 2 que Satanás es llamado “el príncipe”.
¿HA CALIFICADO CRISTO PARA CONVERTIRSE EN
PRÍNCIPE? Hechos 5: 31. ¿Sobre quién dijo Juan que
Cristo se convertirá en gobernante? Apocalipsis 1: 5.
3. ¿Sabe Satanás que su gobierno de esta tierra está casi
terminado? Apocalipsis 12: 12. ¿Cúando SERÁ SATANÁS
DESPOSEÍDO de su gobierno y CRISTO asumirá su
posición como GOBERNANTE? Apocalipsis 20: 2-4. ¿No
sigue esto pronto después de la victoria de Cristo en el
Valle de Josafat?
4. ¿Cuál es otro nombre para Satanás? Efesios 2: 2. ¿Ha
estado él engañando a toda la tierra? Apocalipsis 12:
9. CUANDO SATANÁS SEA ENCERRADO EN EL ABISMO
¿SERÁ POSIBLE PARA ÉL ENGAÑAR? Apocalipsis 20: 3.
5. ¿Cuántos GOBERNANTES SUPREMOS de la tierra habrá
después de que Cristo haya establecido firmemente Su
gobierno? Zacarías 14: 9.
6. ¿Serán
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RESTRINGIDOS

los

DEMONIOS

--ángeles

perversos seguidores de Satanás, quienes tienen una
actitud espiritual inmunda-- también? Zacarías 13: 2
---------------------------------------------------------------------

RESUMEN
CRISTO DEBE VENIR con GRAN PODER Y GLORIA. Él DEBE
con GRAN PODER Y GLORIA. Él DEBE intervenir de manera
sobrenatural en los asuntos del mundo! Nada menos que
una fuerza sobrenatural puede parar la corriente de la
autodestrucción humana que está barriendo esta tierra! La
humanidad no la puede parar!
Sólo Dios tendrá el PODER para deponer a Satanás quien ha
estado engañando a los habitantes de la tierra todos estos
siglos quien ha hecho que ellos violen las leyes de Dios sin
saberlo, o ha causado que el pecado parezca tan atractivo
para que ellos sean derrotados por él. Sólo DIOS tendrá el
poder para sobreponerse a los malos dictadores --religiosos
y mundiales-- que se están levantando ahora, y quienes,
inspirados por Satanás, están planeando llevar a la tierra bajo
SU gobierno sin consideración al costo de vidas humanas.
SÓLO ÉL PUEDE CAMBIAR LA NATURALEZA HUMANA.
SÓLO DIOS TENDRÁ LA SABIDURÍA para administrar los
TERRIBLES castigos que caerán muy pronto. SÓLO ÉL tendrá
la sabiduría Divina. Sólo Él sabrá sobre quien administrarlos.
El sabrá cuando la destrucción de vasto número de seres
humanos por Su ira haya procedido lo suficiente para que sólo
los arrepentidos de todas las naciones sean dejados sobre la
tierra. Con estos Él COMENZARÁ UNA MEJOR CIVILIZACIÓN
bajo una MEJOR FORMA DE GOBIERNO. Todo esto no es UN
SUEÑO INALCANZABLE conjurado por algún “ministro” sin
inspiración. Usted LO ACABA DE LEER EN SU propia BIBLIA!
¿QUÉ VA A HACER USTED AL RESPECTO?
No es extraño que ahora no sea el ÚNICO tiempo de salvación.
Dios dice a la gente de cada nación, “En un tiempo aceptable
yo te he escuchado, y en un día (no “el día”) de salvación yo
te he ayudado... a establecer la tierra, para hacerte heredar
las desoladas heredades” (Isaías 49: 8, KJV). LA TIERRA
PRONTO ESTARÁ CASI COMPLETAMENTE DESOLADA debido
a los pecados del hombre que harán que Dios derrame las
copas de su ira sobre el mismo. DESPUÉS DE ESTO, EL NUEVO
ORDEN MUNDIAL SERÁ ESTABLECIDO. Es DESPUÉS de esto
que ÉL REALMENTE COMENZARÁ A TRAER A LA GENTE BAJO
SU GOBIERNO Y A SALVARLOS!

Hechos que usted debería saber
Una caliente 3a. Guerra Mundial está llegando!
No se equivoque! --La 3a. Guerra Mundial que vendrá muy
pronto terminará todas las guerras! Ella DECIDIRÁ QUIEN
GOBERNARÁ a todo el mundo.

Noticias de Profecía de la Biblia

La 2a. Guerra Mundial supuestamente tuvo que ser peleada
por este propósito, pero ella no produjo un resultado
decisivo. Las naciones ahora tienen el poder --y mucho para
gastar-- para destruir toda la vida de la tierra en la forma de
Bombas de Hidrógeno y otros artefactos!
La 1a. Guerra Mundial de 1914 y la 2a. Guerra Mundial
--en la cual murieron cuatro veces más personas que en la
primera-- fueron sólo chispas en la sartén! Ellas fueron sólo
las precursoras de la TOTAL DESTRUCCIÓN que pronto va a
irrumpir SÚBITAMENTE sobre las naciones! Los contendientes
por el gobierno mundial no abandonarán su justa. Por eso es
que Dios dice “VELAD!” (Lucas 21: 36).
Esta es una orden de Dios. Examinemos por lo tanto los
antecedentes de los ambiciosos contendientes de quienes
gobernarán o arruinarán esta tierra. Su propia vida puede
muy bien depender de que usted sea convencido de la mortal
seriedad con la que naciones gángster están dispuestas a
obtener sus metas. Usted necesita más celo en estudiar la
forma de Dios de ESCAPAR revelada en las próximas lecciones
del Curso de Estudio de la Biblia.
Aquí están algunas sorprendentes excertas y comentarios
que le revelan a usted la firme determinación y la diabólica
ingeniosidad con la que cada pretendiente ha determinado
alcanzar su meta --el reinado sobre esta tierra-- el cargo que
justamente pertenece a Cristo!

Alemania a punto de ASOMBRAR al mundo de
nuevo!
Desde que el titular de arriba fue escrito originalmente,
Alemania ha sorprendido al mundo levantándose de sus
ruinas en la II Guerra Mundial y convirtiéndose ahora de
nuevo en una potencia económica y tecnológica.
A través de las edades los Asirios, los ancestros de la moderna
Alemania, se llamaron a sí mismos los Herrenvolk --la “RAZA
MAESTRA”. Hoy el término es usado todavía entre ellos
mismos. ¿Ha abandonado Alemania hoy la idea de alcanzar
este sueño?
La nota clave de lo que yace en la mente germánica fue
expresado en 1950. Entonces, de acuerdo al libro de T.H.
Teten Alemania hace complot con el Kremlin, el Dr. Adenauer,
el líder de Alemania, causó tal embarazo, conduciendo a
una multitud alemana a cantar “Deutschland über Alles”
--”ALEMANIA POR ENCIMA DE TODO” -- en la presencia
de representantes de los Aliados. ¿Por qué estaba este
pensamiento acechando en su mente?

Aquí están algunas claves de la ACTUAL ACTITUD
ALEMANA
“Ninguna derrota es final. Las derrotas son simples lecciones

que hay qué aprender en preparación para el próximo y más
grande ataque.”, dijo el General alemán von Suelpnagel en
1944. Además, él afirmó: “En la PRÓXIMA GUERRA MUNDIAL
no se cometerán los mismos errores. El principal ADVERSARIO
SERÁN LOS ESTADOS UNIDOS, y todo el esfuerzo debe ser
concentrado contra este país desde el comienzo... nuestra
derrota en la presente guerra no necesita ser considerada
salvo como un incidente en la marcha triunfal de Alemandia
hacia la CONQUISTA DEL MUNDO” --Deutschland über Alles!
Ya dos veces Alemania ha intentado tomarse el gobierno del
mundo. Y dos veces Bretaña, los EE.UU. y sus aliados le han
impedido alcanzar eso. Esta vez ella se asegurará que los
EE.UU. no estén por ahí!
Adolfo Hitler nos dijo del siguiente paso en el cuidadosamente
establecido plan militar alemán para gobernar el mundo
cuando él expuso la tesis en Mein Kampf [Mi Lucha]. Él dijo
que Alemania debía DERROTAR PRIMERO A OCCIDENTE en
orden a tener una mano libre para la “Drang Nach Osten” --la
marcha hacia el Oriente-- hacia Rusia! Cuán perfectamente
todo esto está de acuerdo con la profecía revelada! Hitler
estaba siguiendo este mismo plan en la última Guerra
Mundial hasta que Rusia dejó de suministrarle petróleo
para seguir con su empeño de guerra y él se vio obligado a
volverse contra ella para intentar tomar de ella el petróleo.
Alemania está determinada a conquistar el mundo.
Como es absolutamente necesario para SU SEGURIDAD
PERSONAL que usted esté convencido de este punto
examinemos más la abrumadora evidencia. Examinemos la
sorprendente tenacidad con la cual Alemania se ha dispuesto
metódicamente a adquirir su meta de un gobierno mundial.
Hace muchas décadas los principales industriales alemanes
fundaron una sociedad que ellos llamaron la LIGA
PANGERMANA. Su eslogan era “Deutschland über Alles!”
--Alemania por encima de todo. Ellos utilizaban la marca
comercial “Made in Germany” [Hecho en Alemania] como
prueba de superioridad germana. Detrás de sus métodos
comerciales y de negocios estaba una estrategia central,
PERMANENTE --con la META DE CONQUISTAR EL MUNDO!
Fueron ellos quienes fueron grandemente responsables
por llevar al Kaiser a entrar a la I Guerra Mundial. Fueron
ellos quienes estuvieron detrás de la II Guerra Mundial. La
cooperación con los militaristas germanos y el MOVIMIENTO
SECRETO comenzó con el General Ludendorff, quien
seleccionó a Adolfo Hitler como su ayudante y protegido,
estos mismos industriales financiaron el movimiento Nazi y
realmente elevaron a Hitler al poder. (El reporte del Senador
Kilgore al Comité del Senado sobre Asuntos Militares llama la
atención sobre este hecho). ALGUNOS SENTÍAN QUE HITLER
ERA MERAMENTE UNA HERRAMIENTA. él era el provocador
que ellos necesitaban para influir en las masas del pueblo
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alemán para estar detrás de su fanática conjura por el
gobierno mundial.
El mundo escuchaba y veía a Hitler. Pero muchos de sus
promotores y de quienes lo respaldaban permanecían
detrás, si Hitler fallaba en esta segunda vuelta de la Guerra
Mundial, ellos planearon dejar que él enfrentara la condena
ante el mundo, y se MANTUVIERON A SÍ MISMOS LIBRES
PARA SECRETAMENTE HACER UN COMPLOT PARA EL TERCER
EPISODIO --LA III GUERRA MUNDIAL! Esta próxima guerra!
Aunque aquellos líderes están muertos ahora, varios de sus
descendientes y otros todavía tienen la misma meta.
Fueron aquellos barones de industria quienes se reunieron
para tomar acción en la mitad del mes de mayo de 1943.
Ellos sabían que la guerra de Hitler estaba probablemente
perdida. Ellos se dieron cuenta de que había llegado el tiempo
de ir una vez más a la CLANDESTINIDAD --para arrojar toda
la culpa de la II Guerra Mundial sobre Hitler tal como ellos
habían arrojado la del primer episodio --la I Guerra Mundial-sobre el Kaiser.
Desde ese tiempo hasta ahora los industriales alemanes han
llevado una doble vida. A los ojos del mundo, ellos se han
convertido meramente en hombres de negocios privados.
PERO SECRETAMENTE ELLOS TIENEN OTROS PLANES! Su
trabajo es mantener a la industria alemana lista para producir
armas, municiones, y tecnologías para la tercera guerra. Su
misión es financiar el nuevo movimiento, por cualquier nuevo
nombre que ellos puedan llamarlo, hasta cuando quiera que
esté maduro en el tiempo.
Aquí está una opinión de cómo un GRAN INDUSTRIAL, para un
EJEMPLO, ha llevado a cabo su parte en este plan. Es la broma
de mal gusto del multimillonario industrial Fritz Thyssen. Está
revelada en el libro, Los Nazis van a la Clandestinidad, escrito
por Curt Riess. En el comienzo (note la extrema sagacidad)
de la II Guerra Mundial, Thyssen fue conducido a la neutral
Suiza proclamando en voz alta que Hitler lo había engañado
a él para financiar el partido Nazi, y que, una vez en el poder,
Hitler había robado y confiscado su riqueza, y lo había dejado
pobre. Los Nazis llegaron hasta la pretendida remoción de
Thyssen de su partido. Thyssen escribió un libro acerca de
su “mezquino” tratamiento en sus manos. Pero cuando los
Nazis invadieron posteriormente a Francia, en donde Thyssen
estaba, los propios Nazis que supuestamente lo odiaban a él,
lo dejaron sin molestarlo y pronto él estaba de regreso en
Berlín en donde estaban los Nazis, viviendo en el lujo. Toda
la JUGADA era para engañar a las naciones Aliadas para que
tuvieran confianza en Thyssen en el evento de una victoria
Aliada de manera que él pudiera suplirlos a él con fondos
para la III Guerra.
Hoy, gracias a este plan profundamente establecido y a otros
como él, Krupp y muchos otros destacados hombres de
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negocios alemanes están activamente estableciendo grandes
factorías por todo el mundo para financiar la III Guerra
Mundial. Los planes de los Nazi están bien establecidos. (De
manera interesante, a los cinco minutos de estar revisando
lo anterior, en 2014, que fue escrito en los años 1950s, yo,
Bob Thiel, me monté a un jet de aerolínea y noté que el
gigantesco túnel de acceso tenía el nombre ThyssenKrupp
--una potencia industrial que existe hasta este día).
MUCHOS DE LOS NAZIS FUERON A LA CLANDESTINIDAD,
MAYO 16, 1943! --dos años antes de que terminara la guerra!
Los Generales alemanes, científicos, industriales, banqueros,
y otros, sabían que la II Guerra Mundial estaba perdida.
Así que en ese tiempo ellos se organizaron a sí mismos
para el futuro. El más completamente organizado gobierno
secreto de la historia moderna comenzó a funcionar
--CLANDESTINAMENTE! En 1951 el Dr. Adenauer admitió
la presencia de 134 antiguos Nazis, quienes sirvieron bajo
Hitler, en altos escalones en su gobierno en Bonn.
¿Qué hay acerca de ahora? Alemania es la mayor economía
de Europa. Es bien reconocido que Alemania domina la
Unión Europea en muchos aspectos. Además, incluyo hoy
varios europeos están TRABAJANDO FEBRILMENTE en armas
ultramodernas y otros proyectos. Desde los proyectos del
Gran Colisionador Hadron y del colisionador F.A.I.R. hasta el
nuevo sistema “GPS” Galileo a armamento láser (ELI) para la
Agencia Espacial Europea, la Unión Europea dominada por
Alemania está tomando pasos militaristas.
Hoy usted escucha mucho acerca de la Unión Europea, unos
potenciales ESTADOS UNIDOS DE EUROPA. ¿Dónde se ajusta
ello en el plan de Alemania por la conquista mundial?
El Dr. Adenauer y su prensa revelan que Alemania mira
la creación de una Europa unida como el primer paso en
la erección de un Tercer Bloque de poder. En 1950 el Dr.
Adenauer escribió, “Una Europa confederada se convertirá
en una Tercera Fuerza en el mundo”. Posteriormente él dijo,
“Ninguno tiene más para ganar a través de la unificación
de Europa que los alemanes quienes están entre las más
numerosas y más dinámicas entre las naciones al occidente
de la U.S.S.R. {Rusia}.” El Dr. Adenauer mostró aquí que
ALEMANIA deseaba unos Estados Unidos de Europa y señala
que ella LA CONDUCIRÁ NATURALMENTE una vez que haya
sido formada --en el siglo 21, nosotros estamos viendo el
levantamiento de tal poder dominado por alemanes.
Nosotros sabemos cuál es el plan de Alemania. NOSOTROS
sabemos cómo los Estados Unidos de Europa serán usados
por ella para intentar la dominación mundial. La PROFECÍA
muestra 10 reyes --DIEZ DICTADORES-- que se levantarán en
Europa y DARÁN SU PODER A ALEMANIA.
Usted puede estar diciéndose a sí mismo, bien, puesto que la
mayoría de lo anterior fue escrito en los años 1950s, ello no
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puede ser verdad para los alemanes en el siglo 21. Muchos
creen que Alemania ha sido un confiable aliado por décadas
y que no intentaría el dominio de nuevo. Usted podría creer
eso, e incluso muchos alemanes y otros europeos creen eso,
pero usted estaría equivocado.
Note la siguiente profecía:
5 “¡Ay de Asiria, la vara de mi ira! Pues en su mano
está puesto el garrote de mi furor. 6 La mandaré contra
una nación impía, y la enviaré contra el pueblo que es
objeto de mi indignación, a fin de que capture botín y
tome despojos, a fin de que lo ponga para ser pisoteado
como el lodo de las calles. 7 “Pero ella no lo imaginará
así, ni su corazón lo pensará de esta manera. Más bien,
la intención de su corazón será destruir y exterminar no
pocas naciones. 8 Porque él dice: ‘Mis príncipes, ¿no son
todos reyes? (Isaías 10: 6-8)
Isaías habla de un tiempo cuando el poder Asirio del
tiempo del fin será enviado contra una nación sin Dios
(NKJV), “hipócrita” (KJV). La palabra hebrea usada significa
“ensuciada” o impía, y ciertamente ese es ahora el caso para
la nación conocida como los Estados Unidos. Las filtraciones
de Snowden del espionaje de los EE.UU. han enfurecido a los
alemanes.
No sólo ellos sienten que los EE.UU. han sido hipócritas aquí,
ellos estuvieron ofendidos al saber que de acuerdo a los
documentos filtrados de la Agencia Nacional de Seguridad
(NSA), Alemania era una de las naciones más espiadas por los
Estados Unidos. Otro documento NSA decía que las únicas
naciones que los EE.UU. consideraban ser “amigas cercanas”
a las que no se extendía el espionaje de los EE.UU. eran el
Reino Unido Canadá, Australia, y Nueva Zelanda --los países
dominados por los Anglo-Sajones-Célticos. Alemania y otros
han notado esto y tomarán pasos contra ellos después (cf.
Daniel 11: 39; Salmo 83: 3-8).
Pero note el versículo 7 de Isaías 10. Él dice que este poder
“Asirio” no piensa que él destruirá en el tiempo del fin. Sin
embargo, está en su corazón, su historia, su perspectiva del
mundo hacer eso.
¿Por qué?

nacional socialista, está dominado por dos ideas soberanas:
El concepto de un Reich [Imperio] alemán, y la misión de
Alemania de liderazgo en el mundo. Las tradiciones religiosas
comprendidas en el concepto del Reich, encienden nuestra
misión política y son especialmente atractivas dentro del
mundo Católico”.
La IDEA ALEMANA DE ALCANZAR EL GOBIERNO DEL MUNDO
AGRADA AL MUNDO CATÓLICO ENORMEMENTE! Ahora
miremos por qué es esto así. Ello afecta nuestras vidas --su
vida-- mucho más de lo que probablemente usted se da
cuenta!
En febrero 10, 1952, en su exhortación pontifical, el PAPA
DIJO, “TODO EL MUNDO DEBE SER RECONSTRUIDO desde sus
cimientos.” Secretamente los diplomáticos del Vaticano han
estado estableciendo los fundamentos de un PROGRAMA
que REHARÁ LA CIVILIZACIÓN OCCIDENTAL! Él ha tenido que
ser SECRETAMENTE PLANEADO para que no sea descubierto
hasta que sea demasiado tarde para detenerlo! El Vaticano
contiende que la paz puede ser mantenida sólo por una
organización internacional DOMINADA POR CATÓLICOS que
tenga DIENTES DE HIERRO PARA APLASTAR LA OPOSICIÓN.
“Esta organización”, dijo el Papa Pío en su mensaje de Navidad
de 1944, “será investida... con suprema autoridad y PODER
PARA SOFOCAR... LA AGRESIÓN.” Note que la organización
que el Papa investirá con este poder tendrá suficiente poder
militar para aplastar la resistencia a la Iglesia. Esta venidera
organización mundial sería por lo tanto una UNIÓN DE
IGLESIA Y ESTADO con el Papa, que tanto ciertas profecías
bíblicas y católicas indican que será un tipo de anti-Papa y el
final Anticristo, promoviendo esto (Apocalipsis 13: 11-18). El
Vaticano no puede planear esto directamente con los rusos,
y los Estados Unidos no están encendidos con un deseo de
gobernar al mundo en esa forma. Pero los varios alemanes y
otros europeos tienen todas las calificaciones que el final Papa
desea. Alemania necesita el poder humano de los millones
de personas que el Vaticano puede lanzar en apoyo suyo y la
final Iglesia apóstata necesita el poder de la potencia militar
alemana! Estas cosas se ajustan también completamente a la
profecía. en la Lección 3, sección ‘Juntándose en Armagedón’,
lea la pregunta 2. Y en la sección ‘Resultados de la victoria de
Cristo’, lea las preguntas 4 y 5. EL TIEMPO ESTÁ CORRIENDO!

El Vaticano entra en escena

El Vaticano, consistente con varias “profecías privadas”
Católicas, cree que Europa se levantará de nuevo para una
final resurrección de lo que ha sido llamado “el Sacro Imperio
Romano”.

¿Tiene Alemania algún plan para recibir la ayuda de una “Gran
Iglesia “ que le ayude a alcanzar a ella dominio mundial? La
“Carta circular de Madrid”, que refleja el pensamiento de
aquellos con autoridad en Alemania, sostiene, “El pueblo
alemán, bien entrenado y preparado bajo el liderazgo

Una cosa más necesita ser considerada. ¿JUGARÁ ALEMANIA
JUNTO A RUSIA hasta que ella pueda subyugar a Occidente?
La respuesta es “sí”. En al menos seis o siete instancias
separadas durante los últimos doscientos cincuenta años,
en los cuales Alemania se ha tornado sobre Occidente, ella

Porque como lo indica el versículo 8, él considera que él es
parte de la raza maestra.
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ha hecho primero un pacto con Rusia para asegurarse a sí
misma con respecto al Oriente. Ahora no será diferente.
Los eventos mencionados aquí es cierto que van a ocurrir.
La sorprendente unión de unos Estados Unidos de Europa
dominados por Alemania con una gran iglesia va a levantarse!
LEA su periódico --lea las revistas de noticias que cubren
noticias internacionales. Usted puede ver las cosas descritas
aquí tomando forma, día por día. El mundo “se maravillará”
--estará sorprendido-- cuando vea aparecer esta unión de
Iglesia y Estado (Apocalipsis 17: 8). Usted no necesita estar
sorprendido. Recuerde, Dios dice: “Velad y orad para que
podáis escapar”. Hay una razón. Pues Dios promete escapar
a los Suyos.

Importante!
ARCHIVE estos HECHOS, USTED DEBERÍA CONOCER las
hojas justo hasta la siguiente LECCIÓN 3. REVÍSELOS ahora y
después. Es vital mantener estos hechos constantemente en
la mente. “Velad!”

¿Deberían los cristianos
modernos guardar la Fiesta de
Trompetas?

Por Bob Thiel
¿Deberían los cristianos guardar la Fiesta de Trompetas,
llamada Rosh Hashanah por la mayoría de los judíos? ¿Sabe
usted cuándo es? ¿Cuáles son algunas de las cosas que los
cristianos modernos aprenden de guardarla?
La Fiesta de Trompetas (Rosh Hoshana) comienza al atardecer
del primer día de Tishri (un mes que casi siempre comienza
en septiembre en el calendario romano --es observada desde
la puesta del sol el 24 de septiembre hasta la puesta del sol
el 25 de septiembre en 2014 y desde la puesta del sol el 13
de septiembre hasta la puesta del sol el 14 de septiembre en
2015). La gente en la Iglesia de Dios la ha guardado por largo
tiempo.
Un líder COG, Herbert W. Armstrong, enseñó:
“Y EL SEÑOR habló... diciendo, En el mes séptimo, en el
primer día del mes, tendréis un Sabbath, un memorial
[no una sombra] de sonido de trompetas, una SANTA
CONVOCACIÓN. No haréis trabajo servil en 23-25).
Aquí está representado para nosotros ese siguiente
bendito evento en el plan de redención de Dios, cuando
Cristo VENDRÁ de nuevo, en nubles con un grito,
con la voz del arcángel, y con la trompeta de Dios (1
Tesalonicenses 4: 14-17). Será “a la final trompeta pues
la trompeta sonará, y los muertos serán levantados
incorruptibles, y nosotros [todos] seremos cambiados”
(1 Corintios 15: 52).
A menos que Cristo retorne para resucitar a los muertos,
nosotros no alcanzaríamos nunca la vida eterna si no
hubiere resurrección “entonces también aquellos que
han caído dormidos en Cristo han perecido” (1 Corintios
15: 18).
Cristo interviene directamente en los asuntos mundiales
en la séptima o última trompeta (Apocalipsis 11: 15-
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19). Una trompeta es símbolo de guerra. Él viene en un
momento de guerra mundial cuando las naciones están
furiosas! Tan pronto como la obra de juntar los primeros
frutos (representada por Pentecostés) es completada
al final de la presente era, entonces Cristo comenzará
a establecer de nuevo el tabernáculo de David (Hechos
15: 16), para poner Su mano de nuevo la segunda vez
para recuperar al remanente de Su pueblo (Isaías 11: 11),
para buscar y encontrar a Sus ovejas perdidas que los
ministros de las iglesias han fallado en buscar y salvar
durante este período (Ezequiel 34: 1-14).
Note exactamente cuándo tiene lugar esto! “Y ocurrirá
en aquel día, que la gran trompeta será tocada, y ellos
[Israel] vendrán los que estaban listos para perecer ...y
adorarán al Señor en el monte santo en Jerusalén” (Isaías
27: 13).
¿Cuándo será juntado Israel? Al sonido de la trompeta a
la Segunda Venida de Cristo. A causa de que las iglesias
han olvidado la Fiesta de Trompetas, muchos piensan
que el retorno de una parte de los judíos a la Tierra Santa
y el establecimiento de la nación llamada ahora Israel es
el cumplimiento de esta profecía!
La intervención directa de Cristo en los asuntos
mundiales será el próximo evento en el plan de
redención. (Armstrong H.W. ¿Días de fiesta papanos - o
días de fiesta de Dios? - ¿Cuáles?).
La Fiesta de Trompetas ciertamente apunta al sonar de
las trompetas y la Biblia muestra una variedad de eventos
proféticos que acompañarán los estruendos de varias
trompetas.

El Antiguo Testamento
Las escrituras hebreas afirman:
2 “Habla a los hijos de Israel y diles que las fiestas
solemnes de El Eterno, mis fiestas solemnes que
proclamaréis como asambleas sagradas, son éstas:
24 “Habla a los hijos de Israel y diles: ‘El primer día
del mes séptimo tendréis una fiesta sabática, una
conmemoración con estrépito de trompetas y una
asamblea sagrada. (Levítico 23: 2, 24).
1 “El primer día del mes séptimo tendréis una asamblea
sagrada; no haréis ningún trabajo laboral. Este será para
vosotros día de tocar las trompetas con estrépito. 2
“Como holocausto de grato olor a El Eterno ofreceréis
un novillo, un carnero y siete corderos de un año, sin
defecto. 3 Su ofrenda vegetal será de tres décimas de un
efa de harina fina amasada con aceite por el novillo, dos
décimas por el carnero, 4 y una décima por cada uno de

los siete corderos; 5 y un macho cabrío como sacrificio
por el pecado, para hacer expiación por vosotros, 6
además del holocausto del mes y de su ofrenda vegetal,
y del holocausto continuo y de su ofrenda vegetal y sus
libaciones, que conforme a lo establecido se ofrecen
como grato olor, ofrenda quemada a El Eterno. (Números
29: 1-6).
4 Entonces me dijo: “Oh hijo de hombre, vé, acércate a
la casa de Israel y háblales mis palabras; 5 porque no eres
enviado a un pueblo de habla misteriosa ni de lengua
difícil, sino a la casa de Israel; 6 no a muchos pueblos
de habla misteriosa y de lengua difícil, cuyas palabras no
entiendes. Si a ellos te enviara, ellos sí te escucharían.
(Esdras 3: 4-6).
(Nota: A causa de que los sacrificios de animales son cosa
del pasado en Cristo per Hebreos 10: 3-10, nosotros los
cristianos no los ofrecemos --nosotros hemos de ofrecernos
a nosotros mismos como sacrificios vivos (Romanos 12: 1).
Sin embargo, tradicionalmente una ofrenda es tomada en
este día consistente con lo que el apóstol Pablo enseñó en 2
Corintios 9: 6-8, puesto que también Deuteronomio 16: 16 y
Esdras están enlazando el primer día del séptimo mes con la
Fiesta de Tabernáculos).
En nuestro hogar, nosotros tradicionalmente hacemos que
el hijo menor toque una trompeta al comienzo de este Día
Santo como también en el curso del mismo.
El séptimo mes es llamado Tishri en hebreo y la Fiesta de
Trompetas es referida como el primero de Tishri en alguna
literatura judía. Si bien los judíos ahora la llaman Rosh
Hoshana, ese no era probablemente su nombre original:
“Rosh Hashana, que literalmente significa cabeza del
año” {no fue} llamado Rosh Hashanah hasta los tiempos
talmúdicos” (Kramer, Amy J. Orígenes de Rosh Hashana.
Copyright © 1998-1999 Everything Jewish, Inc. http://
www.everythingjewish.com/RoshH/RH_origins.htm
9/16/04).
(El tiempo del desarrollo primario del Talmud fue 70-500
D.C.) Puesto que los términos ‘cabeza’ y ‘año’ no están en
los pasajes del Antiguo Testamento acerca de ella, parece
que el término de la COG para la ‘Fiesta de Trompetas’
parece estar más bíblicamente basado que el relativamente
nuevo término judío ‘Rosh Hashanah’ (que tiene numerosas
pronunciaciones).
No está totalmente claro cómo o cuando los judíos vincularon
el “Libro de la Vida” y la Fiesta de Trompetas, pero ellos lo
hicieron hace algún tiempo.
De mi lectura del Talmud, parece que puesto que muchos
líderes judíos creían que Dios había enseñado que la creación
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fue más probablemente en el otoño, en lugar de la primavera.
Esto parece estar relacionado con una interpretación de
Génesis 1: 11. En ese versículo, cuando Dios afirma, “Produzca
la tierra hierba, plantas que den semilla y árboles frutales que
den fruto, según su especie, cuya semilla esté en él, sobre la
tierra”, ellos concluyen que esto sería hacia el comienzo del
otoño pues es entonces cuando hay tanto hierba verde como
frutos en los árboles. Los líderes judíos creían que la Fiesta
de Trompetas simbolizaba el comienzo de la creación, y por
lo tanto, por inferencia, la vida.

El Libro de la Vida
El propio Talmud concluye esencialmente que el hecho de las
tres diferentes ráfagas de trompetas en Números 10: 1-10,
representan tres libros, siendo uno de ellos el Libro de la
Vida.
La primera alusión bíblica al Libro de la Vida parece estar en
Éxodo 32: 32-34.
Pero ahora perdona su pecado; y si no, por favor,
bórrame de tu libro que has escrito. El Eterno respondió
a Moisés: —¡Al que ha pecado contra mí, a ése lo borraré
de mi libro! 34 Vuelve, pues; conduce a este pueblo al
lugar que te he dicho; he aquí que mi ángel irá delante
de ti. Pero en el día del castigo yo les castigaré por su
pecado.
Moisés sabía que él estaba mencionado en este libro. También
parece según el anterior pasaje que Dios está hablando tanto
acerca de un libro y de un día de castigo.
Aparentemente el mismo libro es mencionado en el Salmo
69: 27-28 en donde ambos conceptos también son discutidos:
27 Añade maldad sobre su maldad, y no entren en tu
justicia. 28 Sean borrados del libro de los vivientes, y
no sean contados con los justos. 29 Yo estoy afligido y
dolorido. Tu liberación, oh Dios, me ponga en alto.
Además, el mismo libro puede estar mencionado en otros
tres Salmos:
7 Entonces dije: “He aquí, yo vengo. En el rollo de
pergamino está escrito acerca de mí: 8 ‘El hacer tu
voluntad, oh Dios mío, me ha agradado; y tu ley está en
medio de mi corazón.’” (Salmo 40: 7-8).
8 Mis andanzas tú has contado: Pon mis lágrimas ante ti.
¿Acaso no están escritas en tu libro? (Salmo 56: 8).
16 Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro estaba
escrito todo aquello que a su tiempo fue formado, sin
faltar nada de ello (Salmo 139: 16).

16 Entonces los que temían a El Eterno hablaron cada
uno con su compañero, y El Eterno prestó atención y
escuchó. Y fue escrito un libro como memorial delante
de él, para los que temen a El Eterno y para los que
toman en cuenta su nombre.
Estos versículos muestran que aquellos que temen al SEÑOR
están mencionados en un libro, pero aquellos que no son
justos no lo están.
En Isaías 27: 13 está escrito:
13 Sucederá en aquel día que se tocará una gran corneta,
y vendrán los que habían estado perdidos en la tierra de
Asiria y los que habían sido desterrados en la tierra de
Egipto. Entonces adorarán a El Eterno en el monte santo,
en Jerusalén.
Estos pasajes parecen estarse refiriendo a la última trompeta
--la que señala el retorno de Cristo y el establecimiento del
Reino de Dios.

El Nuevo Testamento
Algunas tradiciones judías acerca del significado de la Fiesta
de Trompetas tienen similaridades con lo que el Nuevo
Testamento enseña acerca de ella.
En adición a discutir el Libro de la Vida en ese Día, la tradición
dice que Rosh Hashana:
“Rosh Hashana... es el Día del Juicio... Es el Día de tocar
Shofar...” (El Día de Fiesta Judío de Rosh Hashanah.
Importantes Días Santos en la Red. http://www.holidays.
net/highholydays/rosh.htm verified 9/12/07).
El Nuevo Testamento frecuentemente menciona el sonar de
trompetas.
Jesús enseñó:
30 ...y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del
cielo con poder y gran gloria. 31 Y Él enviará a Sus ángeles
con un gran sonido de una trompeta, y ellos juntarán a
Sus elegidos de los cuatro vientos, de un extremo del
cielo al otro (Mateo 24: 30-31).
Esto es similar a lo que el apóstol Pablo enseñó:
16 Porque el Señor mismo descenderá del cielo con
aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de
Dios; y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17
Luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado,
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes,
para el encuentro con el Señor en el aire; y así estaremos
siempre con el Señor. (1 Tesalonicenses 4: 16-17)

En Malaquías 3:16 se dice:
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Así tanto Jesús como Pablo enseñaron que los santos serían
congregados cuando una particular trompeta suene. Y que
Jesús vendrá con un sonido de trompeta.
¿Cuál trompeta?
La última trompeta.
He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos,
pero todos seremos transformados en un instante, en
un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Porque
sonará la trompeta, y los muertos serán resucitados
sin corrupción; y nosotros seremos transformados. (1
Corintios 15: 51-52)
Puesto que esto se está refiriendo a la última trompeta, la
escritura claramente no apoya el concepto de un rapto pretribulación, como en el que muchos evangélicos creen.
Si bien sus escritos no son parte del Nuevo Testamento,
Policarpo fue un discípulo del apóstol Juan y esperaba el
cumplimiento de esta trompeta puesto que él escribió:
Por lo tanto, ceñid vuestros lomos”, “servir al Señor
con temor” y verdad, como aquellos que han dejado
la vana, vacía conversación y error de la multitud, y
“creído en Aquel que levantó a nuestro Señor Jesucristo
de la muerte, y le dio a Él gloria”, y un trono a Su mano
derecha. A Él todas las cosas “en los cielos y sobre la tierra
le están sujetas”. A Él todo espíritu le sirve. Él viene como
el Juez de vivos y muertos. Su sangre la requerirá Dios de
aquellos que no crean en Él. Pero Aquél que lo levantó
a Él de la muerte nos levantará también a nosotros, si
nosotros hacemos Su voluntad, y caminamos en Sus
mandamientos, y amamos lo que Él amó (Policarpo.
Carta a los Filipenses, capítulo II. Padres Ante-Nicenos,
volumen 1 como aparece editado por Alexander Roberts
& James Donaldson. Edición americana, 1885).
Esta última trompeta que está en 1 Corintios 15 es la séptima
trompeta de Apocalipsis 11: 15,
El séptimo ángel tocó la trompeta. Y en el cielo se oyeron
grandes voces que decían: “El reino del mundo ha venido
a ser de nuestro Señor y de su Cristo. El reinará por los
siglos de los siglos.”
Así, las trompetas, al menos proféticamente, deberían ser
importantes para los cristianos.

El Nuevo Testamento y el Libro de la Vida
¿Los nombres de quiénes están en el Libro de la Vida?
Jesús enseñó:
El les dijo: —Yo veía a Satanás caer del cielo como un

rayo. 19 He aquí, os doy autoridad de pisar serpientes,
escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo; y nada
os dañará. Sin embargo, no os regocijéis de esto, de
que los espíritus se os sujeten; sino regocijaos de que
vuestros nombres están inscritos en los cielos. (Lucas 10:
18-20).
Pablo escribe:
Sí, y a ti también, fiel compañero, te pido que ayudes
a estas hermanas que lucharon junto conmigo en
el evangelio, también con Clemente y los demás
colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de
la vida. (Filipenses 4: 3).
Más bien, os habéis acercado al monte Sion, a la ciudad
del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la reunión de
millares de ángeles, a la asamblea de los primogénitos
que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a
los espíritus de los justos ya hechos perfectos, (Hebreos
12: 22-23).
Juan registró:
De esta manera, el que venza será vestido con vestidura
blanca; y nunca borraré su nombre del libro de la vida, y
confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de
sus ángeles. (Apocalipsis 3: 5)
Así, son los nombres de los santos los que están escritos en el
Libro de la Vida. Y los santos son aquellos que son resucitados
a la final trompeta.
Otros pasajes en el Libro de Apocalipsis mencionan que
aquellos que adoren a la bestia (13: 1, 8; 17: 8), aquellos que
estén involucrados con abominaciones (21: 27), y aquellos
que quiten palabras de Apocalipsis (22: 19), NO estarán entre
aquellos cuyos nombres están escritos en el Libro de la Vida.
El Libro de Apocalipsis tiene muchas trompetas que suenan.
El Talmud enseña que algunos pasajes del Antiguo Testamento
(Números 10: 1-10) relacionados con el tocar una trompeta
para sonar alarma también están relacionados con la Fiesta
de Trompetas. Puesto que tres diferentes tipos de sonidos
de trompeta son mencionados en ese pasaje, los eruditos
judíos han concluido que ellos representan tres libros que
serán abiertos en el primer día de Tishri. El Talmud también
considera que la Fiesta de Trompetas será un tiempo de
juicio.
De manera interesante, es claro desde el Libro de Apocalipsis
que siete trompetas serán tocadas (8: 2), el castigo viene
sobre aquellos que no son protegidos por Dios (9: 4), y luego
vendrá el juicio (11: 18).
Aquí está información sobre las primeras seis trompetas (las
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itálicas mostradas abajo no están en la Biblia, sino que fueron
añadidas por comentaristas/editores):
1 Cuando él abrió el séptimo sello, se hizo silencio en
el cielo como por media hora. 2 Y vi a los siete ángeles
que estaban delante de Dios, y les fueron dadas siete
trompetas. 3 Y otro ángel vino y se puso de pie delante
del altar. Tenía un incensario de oro, y le fue dado mucho
incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos
los santos sobre el altar de oro, que estaba delante del
trono. 4 Y el humo del incienso con las oraciones de los
santos subió de la mano del ángel en presencia de Dios.
5 Y el ángel tomó el incensario, lo llenó con fuego del
altar y lo arrojó sobre la tierra. Y se produjeron truenos
y estruendos y relámpagos y un terremoto. 6 Los siete
ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a
tocarlas. (Apocalipsis 8: 1-6).
Primera trompeta: Afectada la vegetación
7 El primero tocó la trompeta. Y se produjo granizo y
fuego mezclados con sangre, y fueron arrojados sobre
la tierra. Y la tercera parte de la tierra fue quemada, y
la tercera parte de los árboles fue quemada, y toda la
hierba verde fue quemada. (Apocalipsis 8: 7).
Segunda trompeta: Afectado el mar
8 El segundo ángel tocó la trompeta. Y algo como un
gran monte ardiendo con fuego fue lanzado al mar. Y la
tercera parte del mar se convirtió en sangre; 9 y murió
la tercera parte de las criaturas vivientes que estaban
en el mar, y la tercera parte de los barcos fue destruida.
(Apocalipsis 8: 8-9).
Tercera trompeta: Afectadas las aguas
10 El tercer ángel tocó la trompeta. Y cayó del cielo una
gran estrella, ardiendo como una antorcha; y cayó sobre
la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de agua.
11 El nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte
de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres
murieron por las aguas, porque fueron hechas amargas.
(Apocalipsis 8: 10-11).
Cuarta trompeta: Afectados los cielos
12 El cuarto ángel tocó la trompeta. Y fue herida la tercera
parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte
de las estrellas, de manera que se oscureció la tercera
parte de ellos, y no alumbraba el día durante una tercera
parte, y también la noche de la misma manera. 13 Miré y
oí volar un águila por en medio del cielo, diciendo a gran
voz: “¡Ay, ay, ay de los que habitan en la tierra, por razón
de los demás toques de trompeta que los tres ángeles
aún .
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Quinta trompeta: Las langostas del pozo del abismo
1 El quinto ángel tocó la trompeta. Y vi que una estrella
había caído del cielo a la tierra, y le fue dada la llave del
pozo del abismo. 2 Y abrió el pozo del abismo, y subió
humo del pozo como el humo de un gran horno; y fue
oscurecido el sol y también el aire por el humo del pozo.
3 Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y les fue
dado poder como tienen poder los escorpiones de la
tierra. 4 Y se les dijo que no hiciesen daño a la hierba de
la tierra ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino
solamente a los hombres que no tienen el sello de Dios en
sus frentes. 5 Se les mandó que no los matasen, sino que
fuesen atormentados por cinco meses. Su tormento era
como el tormento del escorpión cuando pica al hombre.
6 En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero
de ninguna manera la hallarán. Anhelarán morir, y la
muerte huirá de ellos. 7 El aspecto de las langostas era
semejante a caballos equipados para la guerra. Sobre
sus cabezas tenían como coronas, semejantes al oro, y
sus caras eran como caras de hombres. 8 Tenían cabello
como cabello de mujeres, y sus dientes eran como dientes
de leones. 9 Tenían corazas como corazas de hierro. El
estruendo de sus alas era como el ruido de carros que
con muchos caballos corren a la batalla. 10 Tienen colas
semejantes a las de los escorpiones, y aguijones. Y en
sus colas está su poder para hacer daño a los hombres
durante cinco meses. 11 Tienen sobre sí un rey, el ángel
del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en
griego tiene por nombre Apolión. 12 El primer ay ha
pasado. He aquí vienen aún dos ayes después de esto.
(Apocalipsis 9: 1-12).
Sexta trompeta: Los ángeles del Éufrates
13 El sexto ángel tocó la trompeta. Y oí una voz que
salía de los cuatro cuernos del altar de oro que estaba
delante de Dios, 14 diciendo al sexto ángel que tenía la
trompeta: “Desata a los cuatro ángeles que han estado
atados junto al gran río Éufrates.” 15 Fueron desatados
los cuatro ángeles que habían estado preparados para
la hora y día y mes y año, para que matasen a la tercera
parte de los hombres. 16 El número de los soldados de
a caballo era de dos miríadas de miríadas; yo escuché
el número de ellos. 17 Y de esta manera, vi en la visión
los caballos y a los que cabalgaban en ellos, que tenían
corazas color de fuego, de jacinto y de azufre. Las cabezas
de los caballos eran como cabezas de leones; y de sus
bocas salía fuego, humo y azufre. 18 La tercera parte de
los hombres fueron muertos por estas tres plagas: por el
fuego, el humo y el azufre que salían de la boca de ellos.
19 Pues el poder de los caballos está en sus bocas y en
sus colas. Porque sus colas son semejantes a serpientes,
y tienen cabezas con las cuales hieren. 20 Los demás
hombres que no fueron muertos con estas plagas ni
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aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, para
dejar de adorar a los demonios y a las imágenes de oro,
y de plata, y de bronce, y de piedra, y de madera, las
cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. 21 Tampoco se
arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni
de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. (Apocalipsis 9:
13-21).

observado la Fiesta de Trompetas después de su conversión
al cristianismo.
Note algunas declaraciones del apóstol Pablo:

Así, muchas trompetas son tocadas en el Libro de Apocalipsis,
y muchas tenían que ser tocadas en la Fiesta de Trompetas
(Levítico 23: 24) --con esperanza muchos pueden ver la
conexión.

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).

Pero la trompeta más importante, en un sentido asociada
con la Fiesta de Trompetas, podría ser la última, la séptima.
Aquí está lo que Apocalipsis enseña acerca de eso (de nuevo,
las itálicas no están en la Biblia, sino que fueron añadidas por
comentaristas/editores):

Puesto que Pablo guardaba las costumbres de su pueblo,
él, también, guardaba todas los Días de Fiesta de otoño,
incluyendo la Fiesta de Trompetas. Si no, él no podría haber
hecho esa declaración que está en Hechos 28: 17 ni la de
estar sin tacha en cuanto a la ley en Filipenses 3: 4-6.

Séptima trompeta: Proclamado el reino
. 15 El séptimo ángel tocó la trompeta. Y en el cielo se
oyeron grandes voces que decían: “El reino del mundo
ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. El
reinará por los siglos de los siglos.” 16 Y los veinticuatro
ancianos, que estaban sentados en sus tronos delante de
Dios, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios 17
diciendo: “Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso,
que eres y que eras, porque has asumido tu gran poder,
y reinas. 18 Las naciones se enfurecieron, pero ha venido
tu ira y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar su
galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los
que temen tu nombre, tanto a los pequeños como a los
grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra.” 19
Y fue abierto el templo de Dios que está en el cielo, y se
hizo visible el arca de su pacto en su templo. Entonces
estallaron relámpagos, voces, truenos, un terremoto y
una fuerte granizada. (Apocalipsis 11: 15-19).
El venidero Reino de Dios es algo de lo que Jesús quiere que
Sus siervos proclamen ahora y luego vendrá el fin (Mateo 24:
14).

¿Observaron la Fiesta de Trompetas los primeros
cristianos?
Si bien la observancia de la Fiesta de Trompetas no fue
especificada, como tal, en el Nuevo Testamento, en adición a
la enseñanza acerca de lo que ella significa, tanto Jesús como
el apóstol Pablo la guardaron.
La Biblia enseña que Jesús guardaba la Ley y que no pecó
(Hebreos 4: 15), por lo tanto Él guardaba todos los Días de
Fiesta de otoño incluyendo la Fiesta de Trompetas.
Quizás debería anotarse que el apóstol Pablo debe haber

Algunos pueden preguntarse si después del tiempo de Pablo,
los primeros cristianos observaron la Fiesta de Trompetas. Y
la respuesta es sí, los fieles cristianos lo hicieron. Y ellos lo
hicieron en áreas dominadas por gentiles.
Por ejemplo, Policarpo de Esmirna guardaba los Días de
Fiesta de otoño:
Daré la narración en orden, llegando de esta forma a
la historia del bendecido Policarpo... Así también él
prosiguió la lectura de las Escrituras desde la niñez
hasta la vejez, leyendo él mismo en la iglesia; y él lo
recomendaba a otros, diciendo que la lectura de la ley y
los profetas eran los precursores de la gracia, preparando
y haciendo derechos los caminos del Señor, esto es los
corazones, que son como los tableros en donde algunas
duras creencias y concepciones que fueron escritas antes
de que llegara el perfecto conocimiento, son a través
de la inculcación del Antiguo Testamento, y la correcta
interpretación que le sigue, primero suavizada y nivelada,
que, cuando el Espíritu Santo viene como una pluma, la
gracia y gozo de la voz del Evangelio y de la doctrina del
inmortal y celestial Cristo pueda ser inscrita sobre ellos.
Y él decía que ellos no podían de otra manera recibir la
impresión del sello que es dado por el bautismo y gravar
y exhibir la forma transmitida en ello, a menos que la cera
fuera primero ablandada y llenadas las partes profundas.
Así también él pensaba que los corazones de los oyentes
debían ser ablandados y rendidos a la impresión de la
Palabra. Pues él decía que eso desplegaba y abría, como
las puertas cerradas, las mentes de los recién llegados;
y de acuerdo al profeta que fue enviado por Dios, Grita
poderosamente y no calles, eleva tu voz como trompeta.
¿Qué debe uno decir, cuando incluso Aquél que fue más
dulce que todos los hombres también llama y grita en
la Fiesta de Tabernáculos? Pues está escrito; Y, en el
último día, el gran día de la fiesta, Jesús se paró y gritó,
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diciendo, Si algún hombre tiene sed, que venga a Mí y
beba. (Pionius. Vida de Policarpo (1889) de J.B. Lightfoot,
Los Padres Apostólicos, vol. 3.2, pp. 488-506).
Policarpo, de acuerdo a lo anterior, parece haber aprobado
los Días Santos de la estación de otoño que comienzan con
la Fiesta de Trompetas, incluyen la Fiesta de Tabernáculos, y
terminan con el Último Gran Día.
También en Asia Menor, está registrado que al final del siglo
cuarto, Juan Crisóstomo condenaba a los que profesaban a
Cristo quienes observaban la Fiesta de Trompetas:
Los festivales de los lastimosos y miserables judíos
están prestos a marchas sobre nosotros uno tras otro
y en rápida sucesión: La fiesta de Trompetas, la fiesta
de Tabernáculos, los ayunos. Hay muchos en nuestras
filas que dicen que ellos piensan como lo hacemos
nosotros. Sin embargo algunos de estos van a ir a mirar
los festivales y otros se unirán a los judíos para guardar
sus fiestas y observar sus ayunos. Yo quiero sacar esta
perversa costumbre de la Iglesia justo ahora... Si las
ceremonias judías son venerables y grandes, las nuestras
son mentira... ¿Odia Dios sus festivales y ustedes los
comparten con ellos? Él no dice este o aquel festival, sino
todos ellos juntos. (Juan Crisóstomo. Homilía I contra los
judíos I: 5; VI: 5; VII: 2. Predicada en Antioquía, Siria en el
otoño de 387 D.C. Libro de fuentes medievales: San Juan
Crisóstomo (c. 347-407): Ocho homilías contra los judíos.
Fordham University: http://www.fordham.edu/halsall/
source/chrysostom-jews6.html 12/10/05).
El perverso e inmundo ayuno de los judíos está ahora a
nuestras puertas. Si bien es un ayuno, no se maravillen
de que yo lo haya llamado inmundo... Pero ahora que el
diablo convoca a sus esposas a la fiesta de Trompetas y
ellas voltean un oído listo a este llamado, ustedes no las
restringen a ellas. Ustedes les permiten a ellas enredarse
a sí mismas en acusaciones de falta de santidad, les
permiten a ellas ser arrastradas en caminos licenciosos.
(Juan Crisóstomo. Homilía II contra los judíos I: 1, III: 4.
Predicada en Antioquía, Siria el domingo, septiembre 5,
387 D.C.).
Ahora, aunque muchos de los argumentos de Juan Crisóstomo
están en el error, el hecho es que él no había dado al menos
dos mensajes relacionados con ella si ninguno que profesara
a Cristo no observara la Fiesta de Trompetas y los demás Días
Santos de otoño.
Adicionalmente, seguidores de la Iglesia de Roma, Jerónimo
y Epifanio, cerca de ese mismo tiempo escribieron que
los fieles, a quienes ellos consideraban ser “Nazarenos”
guardaban los Días Santos de otoño.
Adicionalmente, note que los guardadores del Sabbath en
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Transilvania en los años 1500s (y probablemente después)
guardaban los Días Santos de otoño tales como el Día del
Ayuno y la Fiesta de Trompetas (llamada Día de Remembranza
abajo):
Los Sabatarios se veían a sí mismos como gentiles
conversos. Ellos guardaban los días santos bíblicos... El Día
del Ayuno era un día de ayuno, si bien ellos enfatizaban
que la penitencia era más fácilmente alcanzada por una
silenciosa y pacífica meditación sobre la ley y la vida
de uno que por el ayuno. El Día de Remembranza (Año
Nuevo, que ellos celebraban en el Otoño del año) era el
día en que ellos agradecían a Dios especialmente por la
creación del universo. No hay mención de circuncisión,
así que es improbable que ellos practicaran la circuncisión
(Liechty D. Sabatarianismo en el siglo dieciséis. Andrews
University Press, Berrien Springs (MI), 1993, pp. 61-62).
La gente que intenta ser fiel a la Biblia ha observado la Fiesta
de Trompetas a través de toda la historia y nosotros en la
Continuación de la Iglesia de Dios continuamos haciendo eso
en el siglo 21.

Declaración de Creencias de la Continuación de
la Iglesia de Dios sobre la Fiesta de Trompetas
En su Declaración de Creencias, la Continuación de la Iglesia
de Dios sostiene:
La Fiesta de Trompetas ayuda a representar el tocar de
las siete trompetas en el Libro de Apocalipsis (Apocalipsis
8, 9, 11: 15-18), incluyendo “la última trompeta. Pues la
trompeta será tocada, y los muertos serán levantados
incorruptibles, y nosotros seremos cambiados” (1
Corintios 15: 52). “Pues el Señor Mismo descenderá de
los cielos con un grito, con la voz de un arcángel, y con la
trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán
primero.” (1 Tesalonicenses 4: 16). Cada siete años, un
día de descanso de la tierra y de liberación de deudas
comienza con este día (Levítico 25: 1-7; Deuteronomio
15: 7-11).
La Fiesta de Trompetas es importante y debería ser
considerada altamente relevante para aquellos que profesan
a Cristo.
La Biblia claramente enseña que Jesús vendrá con el
sonido de una ráfaga de trompeta (Mateo 24: 30-31; 1
Tesalonicenses 4: 16-17), y llama a ésa la “última trompeta”
(1 Corintios 15: 51-52). Aquellos que no observan los
días santos bíblicos, simplemente no pueden entender
apropiadamente la profecía bíblica, y muchos que se llaman
a sí mismos evangélicos han aceptado una teoría de un
rapto pre-tribulación que no puede ocurrir, puesto que 1
Tesalonicenses 4: 16-17 no puede ocurrir hasta que la última
trompeta sea sonada (1 Corintios 15: 51-52).
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La Biblia apoya la opinión de que aquellos actualmente en
la lista en el Libro de la Vida serán resucitados con la última
trompeta (1 Corintios 15: 51-52), lo que está representado
por la Fiesta de Trompetas (que ocurre en Tishri 1).
Los primeros que profesaban a Cristo, en regiones gentiles,
observaban la Fiesta de Trompetas. Los cristianos fieles
hacen esto todavía hoy.
Aquellos de nosotros en la Continuación de la Iglesia de
Dios somos bendecidos si nosotros creemos en el Nuevo
Testamento y observamos los Días Santos bíblicos --de esta
manera nosotros podemos tener un entendimiento más
preciso (cf. Hechos 18: 26) de lo que verdaderamente es el
plan de Dios.

Fe: ¿Qué
la fe?

es?

¿Cómo

se muestra

Por Bob Thiel
Jesús dio, que junto con la misericordia y el juicio, la fe era
uno de los más pesados, más importantes, asuntos de la ley
(Mateo 23: 23).
Un día:
5 ...los apóstoles dijeron al Señor, “Incrementa nuestra
fe” (Lucas 17: 5).
En lugar de realmente decirles a ellos cómo incrementar su
fe, Jesús sugirió que ellos tenían sólo un poco.
Pero en otras partes de la Biblia, Él y otros dieron más
detalles acerca de cómo la fe podía ser incrementada. Este
corto artículo discutirá algunos aspectos de la fe. Cubrir todo
sería demasiado difícil de hacer. Por una razón, la NKJV de
la Biblia tiene en inglés la palabra ‘fe’ 243 veces en el Nuevo
Testamento (dos veces en el Antiguo) y la palabra fiel 53
veces en el NT (y 32 en el AT).

¿Cuál es la definición de la Biblia de fe?
La Biblia da una definición de fe:
1 La fe es la constancia de las cosas que se esperan y
la comprobación de los hechos que no se ven. 2 Por
ella recibieron buen testimonio los antiguos. 3 Por la fe
comprendemos que el universo fue constituido por la
palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de
lo que no se veía... 6 Y sin fe es imposible agradar a Dios,
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea
que él existe y que es galardonador de los que le buscan
diligentemente. (Hebreos 11: 1-3, 6, modificada NKJV).
Nota del autor: Lo precedente fue modificado puesto
que la KJV y la NKJV traducen la palabra griega hypóstasis
como sustancia pero ella literalmente significa bajo (hypo)
estabilidad (stasis) o fundación. Por lo tanto, fe es la
subyacente estabilidad que el pueblo de Dios ha de tener.
¿Cree usted realmente que Dios es galardonador de aquellos,
que Él ha llamado y escogido, aquellos que le buscan a Él?
Si es así, ¿Cómo afecta eso su vida? La palabra griega más
comúnmente traducida en el Nuevo Testamento como fe es
πíστις, que es transliterada al inglés como pistis. BibleSoft
define ello como significando:
πíστις pistis (pis’ - tis) persuasión, p. ej. crédito,
convicción moral (de verdad religiosa, o la verdad de
Dios o de un profesor religioso), especialmente confianza
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en Cristo para la salvación; abstractamente, constancia
en tal profesión, por extensión, el sistema de la verdad
misma religiosa (Evangelio). (Biblesoft’s New Exhaustive
Strong’s Numbers and Concordance with Expanded
Greek-Hebrew Dictionary. Copyright © 1994, 2003, 2006
Biblesoft, Inc. and International Bible Translators, Inc.)
Por sistema de verdad, al menos un ministro COG sentía que
ello incluía el concepto de la obra, y puesto que los cristianos
son parte de la obra de Dios, es correcto decir que fe es parte
de la obra. Y ciertamente toma significativa fe a veces hacer
la obra. Note algo que los cristianos se supone que hacen:
3 ...contended seriamente por la fe que fue de una vez
por todas entregada a los santos. (Judas 3)
Judas está escribiendo a los cristianos, a aquellos que han
sido llamados y escogidos (1 Corintios 1: 26-28; Mateo 22:
14). Nosotros no hemos sólo de tener fe, sino de promoverla
(Mateo 24: 14; 28: 19-20). Y eso es lo que nosotros en la
Continuación de la Iglesia de Dios estamos esforzándonos
por hacer.

Se muestra fe haciendo, no sólo diciendo creer
Pablo escribió:
7 “Pues nosotros caminamos por fe, no por vista” (2
Corintios 5: 7).
En términos prácticos, esto significa que nosotros vivimos
la forma de vida de Dios incluso cuando nosotros tenemos
pruebas y tentaciones, cuando las cosas parecen casi sin
esperanza, o cuando otros tratan de engañarnos. Pablo
también escribió:
“¿Hacemos entonces vana la ley a través de la fe?
Ciertamente no! Por el contrario, nosotros establecemos
la ley” (Romanos 3: 31).
Adicionalmente, Santiago escribió:
17 Así también la fe por sí misma, si ella no tiene obras,
está muerta. 18 Sin embargo, alguno dirá: “Tú tienes
fe, y yo tengo obras.” ¡Muéstrame tu fe sin tus obras,
y yo te mostraré mi fe por mis obras! 19 Tú crees que
Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen
y tiemblan. 20 Pero, ¿quieres saber, hombre vano, que
la fe sin obras es muerta? 21 ¿No fue justificado por las
obras nuestro padre Abraham, cuando ofreció a su hijo
Isaac sobre el altar? 22 Ves que la fe actuaba juntamente
con sus obras y que la fe fue completada por las obras.
23 Y se cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a
Dios, y le fue contado por justicia; y fue llamado amigo
de Dios. 24 Veis, pues, que el hombre es justificado por
las obras y no solamente por la fe. 25 De igual manera,
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¿no fue justificada también la prostituta Rajab por las
obras, cuando recibió a los mensajeros y los envió por
otro camino? 26 Porque tal como el cuerpo sin el espíritu
está muerto, así también la fe sin obras está muerta.
(Santiago 2: 17-26)
De esta forma la fe va más allá de sólo creer. La fe viviente
incluye acción que Dios aprueba. No sólo guardar el Sabbath o
la Fiesta de Tabernáculos cuando parece difícil, sino diezmar,
evitar días de fiesta paganos como la Navidad, y ser honesto
en una sociedad deshonesta. Pero también amar a aquellos
que no lo aman a usted (Mateo 5: 44-48).
Jesús enseñó:
48 Por lo tanto sed perfectos, justo como vuestro Padre
en el cielo es perfecto. (Mateo 5: 48)
Nosotros no somos salvados por obras, sino por fe:
8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto
no de vosotros, pues es don de Dios. 9 No es por obras,
para que nadie se gloríe. 10 Porque somos hechura de
Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras
que Dios preparó de antemano para que anduviésemos
en ellas. (Efesios 2: 8-10)
Note que la Biblia muestra que si bien nosotros somos
salvados por gracia, incluso ése es el regalo de Dios. Note
también que nosotros somos creados en Cristo Jesús para
buenas obras.

Los llamados y escogidos han de ser fieles
Aunque casi todos verdaderamente en la Iglesia de Dios creen
que ellos han sido llamados y escogidos, todos deberían
darse cuenta de que ellos también han de ser fieles. Cuando
Jesús retorne, note quiénes están con Él:
14 ...Él es Señor de señores y Rey de reyes; y aquellos
que están con Él son llamados, escogidos, y fieles.
(Apocalipsis 17: 14)
Nosotros quienes somos llamados y escogidos necesitamos
permanecer fieles. Nosotros no hemos sólo de obedecer a
Dios, nosotros necesitamos tener fe de que Su camino es
mejor para nosotros.
Note otros dos pasajes de la escritura:
18 Porque considero que los padecimientos del tiempo
presente no son dignos de comparar con la gloria que
pronto nos ha de ser revelada. 19 Pues la creación
aguarda con ardiente anhelo la manifestación de los
hijos de Dios. (Romanos 8: 18-19)
28 Y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden
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para bien a los que le aman, esto es, a los que son
llamados conforme a su propósito. 29 Sabemos que a
los que antes conoció, también los predestinó para que
fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo; a fin
de que él sea el primogénito entre muchos hermanos.
(Romanos 8: 28-29)
Cuando las cosas van mal, nosotros necesitamos fe para
soportar hasta el fin.

Fe vs. sentimientos
Muchos confunden los sentimientos con la fe. Aunque
los fieles deberían tener una confianza divina, la fe no es
realmente una emoción para ser trabajada temporalmente.
Ahora, es verdad que Satanás está molestando a alguien,
debería tomarse acción inmediata:
7 Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo, y él huirá de
vosotros. 8 Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros.
Limpiad vuestras manos, pecadores; y purificad vuestros
corazones, vosotros de doble ánimo. (Santiago 4: 7-8)
5 Asimismo vosotros, jóvenes, estad sujetos a los
ancianos; y revestíos todos de humildad unos para con
otros, porque: Dios resiste a los soberbios pero da gracia
a los humildes. 6 Humillaos, pues, bajo la poderosa mano
de Dios para que él os exalte al debido tiempo. 7 Echad
sobre él toda vuestra ansiedad, porque él tiene cuidado
de vosotros. 8 Sed sobrios y velad. Vuestro adversario, el
diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a
quién devorar. 9 Resistid al tal, estando firmes en la fe,
sabiendo que los mismos sufrimientos se van cumpliendo
entre vuestros hermanos en todo el mundo. 10 Y cuando
hayáis padecido por un poco de tiempo, el Dios de toda
gracia, quien os ha llamado a su eterna gloria en Cristo
Jesús, él mismo os restaurará, os afirmará, os fortalecerá
y os establecerá. (1 Pedro 5: 5-10)
Y tomar aquellas acciones bíblicas debería incrementar la fe.
Pero eso no es lo mismo que algún tipo de sesión emocional
para temporalmente hacer a algunos sentir que ellos tienen
fe.

El justo vivirá por fe
Los cristianos son escogidos para hacerse ricos en fe:
5 Amados hermanos míos, oíd: ¿No ha elegido Dios a los
pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino
que ha prometido a los que le aman? (Santiago 2: 5)
La Biblia, en tres lugares, enseña que el justo vivirá por fe.
La primera vez es Habacuc 2: 4:

4 He aquí, aquel cuya alma no es recta dentro de sí está
envanecido, pero el justo por su fe vivirá.
Pablo escribió:
11 Desde luego, es evidente que por la ley nadie es
justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la
fe. 12 Ahora bien, la ley no se basa en la fe; al contrario,
el que hace estas cosas vivirá por ellas. (Gálatas 3: 11-12)
Este último versículo muestra que aunque la ley no es fe, los
fieles la guardarán. En Romanos 1: 17-19, el apóstol Pablo
escribió:
17 Porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para
fe, como está escrito: Pero el justo vivirá por la fe. 18
Pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra
toda impiedad e injusticia de los hombres que con
injusticia detienen la verdad. 19 Porque lo que de Dios se
conoce es evidente entre ellos, pues Dios hizo que fuese
evidente.
Respecto de la justicia de Dios, el Salmo 119: 172 afirma:
172 Mi lengua hablará de Tu palabra, pues todos Tus
mandamientos son justicia.
Hebreos dice esto acerca de algunos de los justos que fueron
fieles:
13 Conforme a su fe murieron todos éstos sin haber
recibido el cumplimiento de las promesas. Más bien,
las miraron de lejos y las saludaron, y confesaron que
eran extranjeros y peregrinos en la tierra. 14 Los que
así hablan, claramente dan a entender que buscan otra
patria. 15 Pues si de veras se acordaran de la tierra
de donde salieron, tendrían oportunidad de regresar.
16 Pero ellos anhelaban una patria mejor, es decir, la
celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse
el Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad.
(Hebreos 11: 13-16)
Así, los fieles, mientras viven el camino de vida de Dios
sobre la Tierra, están enfocados en la esperanza de su
futura recompensa con Dios. Ellos “buscan primero el reino”
(Mateo 6: 33). Pero también sobre la Tierra ellos guardan los
mandamientos:
12 Aquí está la paciencia de los santos, aquí están
aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe
de Jesús. (Apocalipsis 14: 12)
Pero no siempre es fácil ser parte de los fieles. La expresión
‘paciencia de los santos’ indica gran dificultad en ese tiempo.
Recuerde que la Biblia vincula fe con esperanza, “fe es el
fundamento de las cosas que se esperan”. Esperanza es algo
que nosotros necesitamos tener:
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15 Tengo esperanza en Dios, la cual ellos mismos también
abrigan, de que ha de haber resurrección de los justos y
de los injustos. 16 Y por esto yo me esfuerzo siempre por
tener una conciencia sin remordimiento delante de Dios
y los hombres. (Hechos 24: 15-16, KJV)
No sólo ha de ser ejercida esperanza, también esencialmente
es fe. Uno ejerce ve viviendo por ella. Y esta no es simplemente
una ‘fe ciega’. Note que la Biblia enseña:
21 Probad todas las cosas; retened lo que es bueno.
22 Abstenéos de toda apariencia de maldad. (1
Tesalonicenses 5: 21-22. KJV)
La Biblia enseña que uno debería poder probar que hay un
Dios:
20 Pues desde la creación del mundo Sus invisibles
atributos son claramente vistos, siendo entendidos por
las cosas que están hechas incluso Su eterno poder y
Divinidad, así que ellos no tienen excusa. (Romanos 1:
20-21, NKJV)
Por supuesto, nosotros también debemos mirar más allá de
lo físico:
16 Por tanto, no desmayamos; más bien, aunque se
va desgastando nuestro hombre exterior, el interior,
sin embargo, se va renovando de día en día. 17 Porque
nuestra momentánea y leve tribulación produce para
nosotros un eterno peso de gloria más que incomparable;
18 no fijando nosotros la vista en las cosas que se ven,
sino en las que no se ven; porque las que se ven son
temporales, mientras que las que no se ven son eternas.
(2 Corintios 4: 16-18)
Al vivir de acuerdo a la fe, uno también ayuda a probar que
las órdenes e instrucciones en la palabra de Dios también son
verdad --los cristianos no han de tener simplemente una fe
ciega, ilógica, o emocional. La fe es real --es la sustancia de
las cosas que se esperan (Hebreos 11: 1).
Note algo más que el apóstol Pablo escribió:
12 Pelea la buena batalla de la fe; echa mano de la vida
eterna, a la cual fuiste llamado y confesaste la buena
confesión delante de muchos testigos. (1 Timoteo 6: 12)
Los llamados han de tener fe y los ejemplos de aquellos antes
de nosotros deberían ayudarnos. Cuando yo leo algo acerca
de las mentiras en el Internet acerca de mí, o si usted escucha
algo de ellas, recuerde que Jesús y el mártir Esteban dijeron:
11 “Bienaventurados sois cuando os vituperan y os
persiguen, y dicen toda clase de mal contra vosotros
por mi causa, mintiendo. 12 Gozaos y alegraos, porque
vuestra recompensa es grande en los cielos; pues así
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persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.
(Mateo 5: 11-12)
51 ¡Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de
oídos! Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como
vuestros padres, así también vosotros. 52 ¿A cuál de los
profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron
a los que de antemano anunciaron la venida del Justo.
Y ahora habéis venido a ser sus traidores y asesinos.
(Hechos 7: 51-52)
Jesús está diciendo que los ejemplos de aquellos que fueron
antes de nosotros nos ayudan a entender lo que nos ocurre a
nosotros hoy. Y Esteban hizo claro que los líderes religiosos a
menudo no escucharían a los profetas de Dios.

La fe viene por el oír la Palabra de Dios de aquellos
que Dios ha enviado a predicar
La fe es una doctrina fundamental:
1 Por tanto, dejando las doctrinas elementales de Cristo,
sigamos adelante hasta la madurez, sin poner de nuevo
el fundamento del arrepentimiento de obras muertas,
de la fe en Dios, (Hebreos 6: 1)
¿De dónde viene la fe?
Pablo escribió:
2 ¿Recibieron ustedes el Espíritu por las obras de la ley, o
por el oír de la fe? (Gálatas 3: 2).
Pablo también escribió:
6 Pero la justicia que es por la fe dice así: No digas en
tu corazón, “¿Quién subirá al cielo?” (esto es, para hacer
descender a Cristo)... 8 Más bien, ¿qué dice? Cerca de
ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la
palabra de fe que predicamos: ... 13 Porque todo aquel
que invoque el nombre del Señor será salvo. 14 ¿Cómo,
pues, invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo
creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán
sin haber quien les predique? 15 ¿Y cómo predicarán sin
que sean enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos
son los pies de los que anuncian el evangelio de las cosas
buenas! 16 Pero no todos obedecieron el evangelio,
porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro
mensaje? 17 Por esto, la fe es por el oír, y el oír por la
palabra de Cristo. 18 Pero pregunto: ¿Acaso no oyeron?
¡Claro que sí! Por toda la tierra ha salido la voz de ellos;
y hasta los confines del mundo, sus palabras. (Romanos
10: 6, 8, 13-18)
Él entonces dijo que parte del problema de Israel era
desobediencia (vs. 21). Así Pablo hace claro que para que la
gente tenga fe, ellos necesitan escuchar a los predicadores que
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Dios ha enviado. Estos predicadores deben ser verdaderos a
la palabra de Dios (vs. 17). Puesto que el oír viene “por la
palabra de Dios”, este artículo, la mayoría de los sermones,
y la mayoría de la otra información que la Continuación de
la Iglesia de Dios produce extensivamente cita la Biblia, la
palabra de Dios.
La importancia de predicar y la palabra de Dios es confirmada
en el siguiente relato del Libro de los Hechos:
10 Entonces, sin demora, los hermanos enviaron a Pablo
y Silas de noche a Berea; y al llegar ellos allí, entraron a
la sinagoga de los judíos. 11 Estos eran más nobles que
los de Tesalónica, pues recibieron la palabra ávidamente,
escudriñando cada día las Escrituras para verificar si estas
cosas eran así. 12 En consecuencia, creyeron muchos de
ellos; y también de las mujeres griegas distinguidas y de
los hombres, no pocos. (Hechos 17: 10-12).
Buscar en las escrituras diariamente es, así, también de
ayuda para incrementar la fe. Sin embargo, algunos sienten
que es todo lo que ellos necesitan hacer.

traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal.
(Mateo 6: 24-34).
¿Tiene usted fe en las promesas de Dios? Jesús dijo que
habría algunos de poca fe, ¿Desea usted ser considerado en
esa forma por Jesús?

Comentarios sobre la fe
Incrementar la fe toma un tiempo de vida. Alguna veces ello
parece completamente difícil. Hay tantos aspectos de ello,
que ellos no pueden ser cubiertos en un corto artículo. Pero
de la Biblia nosotros vemos que aquellos llamados por Dios
tuvieron fe y vivieron por fe. Esa fe es la sustancia de las
cosas esperadas. Esa fe vino por escuchar la palabra de Dios
de los predicadores que él envió. Que los fieles buscaban las
escrituras para asegurarse de que los predicadores fueran de
Dios. Que los fieles eran obedientes, que ellos no dejaban el
congregarse ellos mismos, que ellos se exhortaban unos a
otros que ellos oraban, y que ellos ayunaban (cf. Mateo 17:
20-21).
La fe es un don de Dios (Efesios 2: 8) y un aspecto importante

Dios proveerá lo que nosotros necesitemos SI de la ley (Mateo 23: 23). El justo ha de vivir por fe (Habacuc
2: 4; Romanos 1: 17; Gálatas 3: 11). La Biblia muestra que los
nosotros lo ponemos a Él primero y tenemos fe
Muchos que no son llamados y escogidos se preocupan
acerca de muchos asuntos. Jesús dijo que Sus seguidores no
habrían de ser de esa manera:
24 “Nadie puede servir a dos señores; porque
aborrecerá al uno y amará al otro, o se dedicará al uno
y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las
riquezas. 25 “Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra
vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber; ni por
vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más
que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? 26 Mirad
las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen
en graneros; y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No
sois vosotros de mucho más valor que ellas? 27 ¿Quién
de vosotros podrá, por más que se afane, añadir a su
estatura un codo? 28 ¿Por qué os afanáis por el vestido?
Mirad los lirios del campo, cómo crecen. Ellos no trabajan
ni hilan; 29 pero os digo que ni aun Salomón, con toda su
gloria, fue vestido como uno de ellos. 30 Si Dios viste así
la hierba del campo, que hoy está y mañana es echada
en el horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres
de poca fe? 31 “Por tanto, no os afanéis diciendo: ‘¿Qué
comeremos?’ o ‘¿Qué beberemos?’ o ‘¿Con qué nos
cubriremos?’ 32 Porque los gentiles buscan todas estas
cosas, pero vuestro Padre que está en los cielos sabe
que tenéis necesidad de todas estas cosas. 33 Más bien,
buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y
todas estas cosas os serán añadidas. 34 Así que, no os
afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana

fieles han demostrado su fe al guardar los mandamientos y
de otra manera hacer lo que Dios quería que ellos hicieran,
incluso mientras vivían en un mundo pagano.
Por creer a Dios y hacer todas estas cosas, la fe puede
ser incrementada. Por favor esfuércese por ser uno que
realmente tenga fe cuando Jesús retorne.

This booklet and others are available online at
www.ccog.org/booklets
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Y recordemos, la FE es un DON DE DIOS
Así muchos pueden pensar que todo lo demás que viene
de Dios es Su don, pero la FE requerida para recibir estas
cosas es algo en lo que nosotros mismos debemos trabajar,
o presionar o esforzarnos por tener. Pero nosotros tenemos
justo que relajarnos y CONFIAR EN DIOS, incluso para la FE
por la cual nosotros recibimos todo lo demás! (Efe. 2: 8).
En Apocalipsis 14: 12 hay una descripción de la verdadera
Iglesia de ESTOS DÍAS. Aquellos en esta Iglesia tienen la FE
DE JESÚS. Note, la FE DE JESÚS! No es sólo nuestra fe en ÉL,
sino Su fe --la propia fe con la que Él llevó a cabo Sus milagros
--colocada en nosotros y actuando en nosotros.
By Herbert W. Armstrong

¿Por Qué la gente carece de fe?
Y ahora, muy brevemente, ¿POR QUÉ nosotros no tenemos
FE, y cómo podemos conseguirla, y cómo podemos
incrementarla? Así muchos pueden decir, "Bien, yo no
tengo ninguna impresión -- yo no tengo ningún sentimiento,
ninguna convicción --de que yo recibiré la respuesta."
Ellos quieren esperar hasta conseguir una cierta CONVICCIÓN,
un cierto SENTIMIENTO, una suerte de seguridad de que
ellos pueden SENTIR --antes de ellos realmente creer que
recibirán la respuesta.

¿Cómo puede usted conseguirla? Acérquese más a Dios.
Conozca a Dios. Ríndase en todas las formas a ÉL, y haga Su
voluntad. Y luego ORE. Usted lo conocerá a Él en ORACIÓN.
Nosotros estamos demasiado cerca de las cosas materiales.
A través de la ORACIÓN, mucho más oración, usted puede
acercarse más a DIOS y a las cosas espirituales. Y qué
felicidad, qué gozo, qué experiencia es esta, una vez que
usted realmente lo ha hecho!
La fe es el don de Dios (Efesios 2: 8), pero es un don que
los cristianos pueden desarrollar. No a través de llamados
emocionales, sino a través de vivir como Jesús vivió y
confiando en que Dios nos ve a nosotros a través de pruebas
y dificultades. Los sentimientos pueden ser engañosos, la fe
es verdadera.

Pero ESO no es fe!
Eso es un SENTIMIENTO!
Sus sentimientos, sus convicciones, sus impresiones, no
tienen absolutamente ni una ni otra cosa qué ver con la FE.
LA FE SÓLO TIENE QUÉ VER CON LA PALABRA DE DIOS! La
única pregunta es, ¿Lo ha prometido Dios en la Biblia? Si
Él lo ha hecho, entonces, las probabilidades, posibilidades,
sentimientos, convicciones, impresiones, no tienen nada
qué ver con ello. Dios tiene mil formas de las que nosotros
no conocemos nada, de responder y proveer lo que Él ha
prometido. Nosotros no necesitamos ver CÓMO Él lo ha a
hacer.
Y ésa es otra cosa --Él casi nunca lo hará en la FORMA que
nosotros esperamos. Así que no trate de figurarse cómo es
posible que Dios lo haga. Usted está confiando en PODER
SOBRENATURAL! Entonces CREA en ese poder. Dios obra
en formas misteriosas para llevar a cabo Sus maravillas. Lo
que Él ha prometido, Él lo llevará a cabo; pero Él lo hará a
Su manera, y a SU TIEMPO. Déjele todo eso a Él y confíe
VERDADERAMENTE EN ÉL. Confía en Su palabra.

DON de Dios
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Noticias de Profecía de la Biblia

La Fase Final de
Alcanzando África

la

Obra:

Conferencia de líderes en Nairobi
El lunes, el Pastor Evans Ochieng y yo nos reunimos sobre
una variedad de asuntos correspondientes a la obra en Kenia
y África Oriental. Un impresor de Nairobi se reunió con
nosotros y discutimos nuestras necesidades de literatura y
negociamos precios para las revistas y los folletos.
Posteriormente, líderes de la iglesia de todo alrededor de
Kenia comenzaron a llegar en la tarde del lunes, y nosotros
nos reunimos con algunos de ellos entonces. El martes,
vinieron dos hombres para unirse a nosotros desde Tanzania.

Africa Conference, Nairobi, Kenya

By Bob Thiel

¿Adónde debería ir la Continuación de la Iglesia
de Dios?
Jesús enseñó:
"Toda autoridad Me ha sido dada en los cielos y sobre la
tierra. 19 Id por lo tanto y haced discípulos de todas las
naciones, bautizándolos a ellos en el nombre del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo, 20 enseñándoles a ellos
a observar todas las cosas que yo os he ordenado, y he
aquí, yo estoy con vosotros siempre, incluso hasta el fin
de la era." (Mateo 28: 18-20).
Él también enseñó:
14 Y este evangelio del reino será predicado en todo el
mundo como un testimonio a todas las naciones, y luego
vendrá el fin. (Mateo 24: 14).
Así, ¿Qué tiene eso qué ver con África?
Bien, bastante puesto que ése es uno de los lugares en donde
Jesús tiene un montón de discípulos. A diferencia de lugares
como Europa y Norteamérica, el acceso a Internet es mucho
más limitado en África, así para mejor cumplir Mateo 24: 14 y
Mateo 28: 19-20, una conferencia para líderes de la Iglesia de
Dios en África Oriental se llevó a cabo, después de una breve
parada en el Reino Unido.
Yo pude bautizar a un hombre de Mozambique en Londres
en un viernes (marzo 29, 2014) y luego conducir servicios de
Sabbath por primera vez para la Continuación de la Iglesia de
Dios (CCOG) en el Reino Unido en sábado. El domingo en la
mañana yo volé del aeropuerto de Londres a Nairobi, Kenia.
Tarde en la noche del domingo, el Pastor Regional Evans
Ochieng, y su esposa Rose (quien es una diaconisa) se
reunieron conmigo en el aeropuerto de Nairobi. Nosotros
fuimos juntos a Nairobi.

Si bien la mayoría de los líderes tenían alguna afiliación
con la Continuación de la Iglesia de Dios, ninguno se había
reunido conmigo antes de la conferencia. Líderes de grupos
no afiliados con la Continuación de la Iglesia de Dios también
fueron invitados y asistieron.
La conferencia tuvo lugar en el Hotel Karibu en Nairobi Kenia,
Karibu es una palabra Kiswahili que significa "bienvenida" y
nosotros le dimos la bienvenida a líderes de toda Kenia como
también de Tanzania. Casi todos los asistentes habían viajado
una gran distancia vía buses para asistir.
Ancianos, diáconos, diaconisas, y anfitriones locales asistieron
a la conferencia. Hubo un total de 34 líderes en la asistencia.
Estos líderes representaban más de 400 congregaciones, no
todas las cuales eran parte de la Continuación de la Iglesia
de Dios.
En Kenia, de acuerdo con las palabras de Jesús de "enseñarles
a ellos a observar todas las cosas que yo les he ordenado",
fueron cubiertos muchos temas desde explicar que todo es
acerca del amor hasta la historia de la iglesia, la divinidad, el
tiempo & fecha de la Pascua, el matrimonio & el divorcio, el
bautismo, los diezmos, la profecía, y la fase final de la obra.
Hay muchas necesidades físicas en Kenia, y nosotros también
intentamos ayudar con algunas de ellas.
La conferencia se llevó a cabo el martes y el miércoles, con
la últimas reuniones de la conferencia durando hasta casi la
media noche. La conferencia misma fue un gran éxito.
Muchos partieron el jueves en la mañana para tomar los
largos viajes en bus (de hasta diez horas) de regreso a sus
hogares. Algunos permanecieron hasta más tarde, y yo tuve
reuniones todo el día e incluso hasta la noche con ellos. A
causa de problemas de la aerolínea y problemas mecánicos,
yo tuve que tomar cinco vuelos de jet, cuatro vehículos, y
50 horas para viajar directamente a casa en cuanto me lo
permitieron las aerolíneas.

Obreros para la cosecha
Hermanos, yo he pedido a ustedes repetidamente seguir la
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admonición de Jesús para:
38 Por lo tanto orad al Señor de la cosecha para que
envíe obreros a Su cosecha. (Mateo 9: 38)
Bien, en esta conferencia en Nairobi, yo me reuní con actuales
y potenciales obreros para la cosecha. La conferencia
suministró entrenamiento adicional a ellos para que ellos
puedan ayudar a la obra.
Líderes que alguna vez fueron parte de la GCG, LCG, UCG,
WCG, COGaIC, COGIT, COGTE, CG7, SDA, y/o VWCG, pero
ahora parte de CCOG también asistieron. Esta fue la primera
vez que yo pude reunirme con alguno de ellos en persona
(algunos habían tenido contactos por email antes).
En cuanto a los líderes nuevos para la CCOG, después de la
conferencia, algunos posteriormente pidieron estar con la
CCOG. Nosotros (yo mismo y/o Evans Ochieng) discutimos
diferencias de gobierno, entendimiento profético, y la obra
entre la CCOG y algunos otros grupos. Y nosotros animamos
a todos los que tenían interés en estudiar y entender nuestra
Declaración de Creencias, la que nosotros estamos esperando
traducir en al menos dos lenguas africanas más --Lua y
Ekegusii (también llamada Kikisii). Nuestra Declaración de
Creencias está disponible actualmente en Inglés, Kiswahili,
Español, y Tagalog (una lengua filipina).
A causa de la conferencia, visitas ministeriales, nuestras
creencias, y nuestra literatura, aquellos afiliados con la
CCOG se han incrementado. La CCOG tiene ahora casi 30
congregaciones en África Oriental. Nosotros tenemos más
de 500 personas afiliadas con la CCOG en Kenia, Tanzania y
Uganda.
Los líderes de la CCOG en la conferencia mostraron una
tremenda apreciación por la profundidad de las doctrinas,
la historia de la iglesia, asuntos proféticos y otros tópicos
cubiertos. Su discernimiento de varios detalles relacionados
con la CCOG y la fase final de la obra fue impresionante.
Muchos en África parecen tener mucha más perspectiva en
asuntos espirituales que otros en otras partes y mi esperanza
y oraciones es para que aquellos de fuera de África sean
como ellos, busquen en las escrituras para ver si lo que
nosotros enseñamos es así (cf. Hechos 17: 10-11), y tengan el
celo apropiado para apoyar la fase final de la obra. Muchos
también notaron que se necesitaba cierta franqueza en la
proclamación, que ellos no venían esto en otros grupos que
se decían ser COG, pero que lo veían en la Continuación de
la Iglesi de Dios.
Evans Ochieng comentó que la unidad de la COG así como
también mucho de los detalles doctrinales, históricos, y
proféticos habían sido restaurados en África a causa de la
CCOG. Yo personalmente estuve impresionado de cómo
muchos de ellos explicaban la profundidad con la que ellos

habían estudiado la literatura de la CCOG y por qué ellos
concluyeron que sólo la CCOG podría estar conduciendo la
fase final de la obra.

Planes para la Obra en África
En este viaje, yo llevé tantas Biblias, revistas de Noticias de
Profecía de la Biblia, y nuevos folletos de la historia de la
iglesia como me lo permitieron los estándares de límites de
peso a Kenia. Tanto, que ambas maletas parecen haber sufrido
algún daño del peso en ellas. Yo compré intencionalmente
equipaje bajo de peso en orden a maximizar la cantidad de
literatura que yo pudiera llevar conmigo. El nuevo folleto
sobre la historia de la iglesia fue un éxito en la conferencia.
Yo también traje un nuevo portátil para el Pastor Evans
Ochieng como también dos pasacalles CCOG que pueden ser
usados para la Fiesta de Tabernáculos. Tener un computador
debería ayudarle en su manejo de varios aspectos de la obra
en África, incluyendo la producción de literatura.
A causa de las tremendas necesidades en esta región,
nosotros también enviamos muchas Biblias, himnarios,
libros proféticos, revistas, y folletos sobre la historia de la
iglesia para que llegaran después de la conferencia al Pastor
Ochieng y otros en África. Hay una tremenda pobreza en esta
parte del mundo, y muchos carecen de sus propias Biblias u
otro acceso electrónico a la escritura, que nuestro envío de la
Biblia y otra literatura puede ayudar a remediar.
Nuestros miembros allí enfrentan grandes adversidades de
sus extensas familias y de la sociedad cuando ellos dejan la
religión de sus familias para abrazar la verdad de la Biblia y
vivir como un verdadero cristiano. Su disposición para sufrir
persecución y sacrificio por la verdad y la obra deberían ser
un ejemplo para todos los que deseen creer que ellos son
cristianos de Filadelfia (Apocalipsis 3: 7-13).
George Lemi, un líder de grupo CCOG en Tanzania, y nuestro
primario traductor de literatura al Kiswahili, pudo asistir a la
conferencia en Nairobi, Kenia. Nosotros discutimos con él y
otros planes para incrementar grandemente los congregados
de la CCOG en Tanzania. Nosotros también discutimos planes
para hacer eso en Uganda y en otras partes.
En la conferencia, yo noté que muchos de los líderes hablaban
dos o tres lenguas (normalmente inglés, kiswahili, y/o su
lengua tribal).
Casi todos en Kenia están cómodos con la lengua inglesa.
La mayoría de aquellos en Kenia y Tanzania también están
cómodos con el kiswahili. Sin embargo, en aquellas áreas
como Uganda, muchos están mucho más cómodos con sus
lenguas nativas tribales. Como el grueso de aquellos en la
CCOG están cómodos con la lengua Lua, yo propuse a los
líderes que nosotros comenzáramos a traducir la Declaración
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de Doctrinas de la Continuación de la Iglesia de Dios a la
lengua Lua, produjéramos un himnario en lengua Lua, nuestro
folleto Continuación de la Historia de la Iglesia de Dios en
Lua, y finalmente, nuestra revista Noticias de Profecía de la
Biblia en Lua.
Nosotros producimos actualmente nuestra revista Noticias
de Profecía de la Biblia en las lenguas inglesa, kiswahili, china
mandarín, tagalog y española. Si bien nuestro himnario, El
Himnario Bíblico, fue originalmente producido sólo en inglés,
antes de la conferencia nosotros habíamos comenzado a
proyectar empezar a producir una edición en kiswahili que
con esperanza debería estar disponible al momento en que
ustedes puedan leer esto. Un himnario en lengua Lua está
ahora en progreso y con esperanza algo estará listo antes de
la Fiesta de Tabernáculos en 2014.
Durante la conferencia, yo establecí planes para alcanzar
África. Esto incluía ir sobre cómo nuestros actuales sitios de
Internet, ministerio de campo, y entrevistas de radio cubren
esta región del mundo. Yo también revelé nuestros planes
para un sitio Web específico para África, que se espera
que tenga nuestros materiales en línea en al menos tres
lenguas, con otras lenguas probablemente en el futuro. Yo
establecí que nosotros deberíamos tener localidades para
las congregaciones, líderes de emails, e incluso fotógrapos
de sitios de reunión de manera que fuera más fácil para los
individuos interesados asistir a la CCOG.

ahora justo detrás de la escena, y como la situación en Kenia,
pueden estar listos [para] cuando sea el tiempo correcto
para que otros escuchen el mensaje del Reino de Dios.
África está de alguna manera como otro "terreno de prueba"
de que la forma como esta obra está siendo conducida es
la forma en que Jesucristo quiere que nosotros lo hagamos.
Nosotros en la CCOG también esperamos llevar a cabo lo
que la Biblia refiere como la "corta obra" en Romanos 9: 28
y muchos pasos están siendo tomados relacionados con eso
también.
Adicionalmente, desde una perspectiva física, hay tremendas
necesidades en África y nosotros estamos siempre tratando
de figurar cómo servir mejor las necesidades de nuestros
hermanos, incluyendo a viudas y huérfanos, allí.
A pesar de la pobreza física, África es una parte importante
de la fase final de la obra. Son mi esperanza y oración que
los comentarios, percepciones, y el apoyo allí puedan servir
como motivaciones para aquellos en otras partes del mundo
para mejor seguir su ejemplo Filadelfino y apoyar a la CCOG
en tanto nosotros conducimos la fase final de la obra.
La obra de Dios a través de la Continuación de la Iglesia de
Dios está produciendo fruto (cf. Mateo 7: 15-20) alrededor
del mundo (Mateo 28: 19-20) y África está mostrando que
eso es así.

Los líderes de Kenia y Tanzania apoyaron los planes y parecían
impresionados de que la CCOG estuviera verdaderamente
interesada en África y su parte en la obra.

Una puerta que está en proceso de abrirse incluso
más
Si bien en este momento, relativamente pocos en Kenia
y Tanzania tienen acceso directo a Internet sin ir a un café
internet (lo que pocos pueden procurarse), yo noté que casi
todos tenían teléfonos celulares.
Una vez que los "smart phones" se hagan populares en Kenia
(yo no había notado ninguno mientras estuve allí), nosotros
podríamos alcanzar a muchos, muchos más de los que hemos
podido hasta ahora en el Internet. Nuestros planes para el
Internet y las congregaciones deberían estar listos para el
tiempo en que muchos de aquellos en África Oriental tengan
capacidad adicional para acceder a ellos. La "puerta" abierta
para que los Filadelfinos (Apocalipsis 3: 7-8) proclamen el
evangelio (cf. Hechos 14: 28; 1 Corintios 16: 9; 2 Corintios 2:
12) del reino (Mateo 24: 14) está abierta más para nosotros y
esperamos ir a través de ella para alcanzar incluso a muchos
más. Por favor ore para que Dios abra más esta puerta para
nosotros (cf. Colosenses 4: 3).
Muchos aspectos de la fase final de la obra están ocurriendo
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