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"Y él mismo dió unos, ciertamente apóstoles; y otros, profetas; y otros,
evangelistas; y otros, pastores y doctores; Para perfección de los santos,
para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo; Hasta que
todos lleguemos á la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, á
un varón perfecto, á la medida de la edad de la plenitud de Cristo:" Efesios
4:11-13

"Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. (Porque
las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para
la destrucción de fortalezas;) Destruyendo consejos, y toda altura que se
levanta contra la ciencia de Dios, y cautivando todo intento á la obediencia,
de Cristo;" 2 Corintios 10:3-5

"He aquí os doy potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los
escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Mas no
os gocéis de esto, que los espíritus se os sujetan; antes gozaos de que
vuestros nombres están escritos en los cielos." Lucas 10:19,20
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INTRODUCCIÓN
El propósito de este libro es fortalecimiento de la fe del nuevo cristiano, que se
base en la palabra de la verdad y para ayudar a prepararse para ser capaz de hacer
frente a una gran cantidad de creencias religiosas falsas y de mala información no
sólo en el mundo, sino en muchas iglesias también. Originalmente, este libro fue
un bloque de notas de estudio bíblico, las listas y las cifras utilizadas en la
enseñanza de nuevos cristianos acerca de la Biblia y lo que la Biblia nos enseña
acerca de Dios y Jesús y nuestra fe, y cómo hacer frente a las preguntas que la
gente nos pregunta cuando les decimos acerca de Jesús y lo que Él ha hecho por
nosotros y por qué y cómo hemos llegado a entender y creer que Él es de hecho
vivo y todavía está activo en el mundo de hoy. Las notas que fueron compilados
en este libro se basan en muchos años de la enseñanza de la Biblia, el evangelismo
en las calles personal y en las experiencias espirituales obtenidos mientras vivían
con diversas comunidades cristianas durante los días del movimiento de Jesús en
los años sesenta y principios de los setenta del siglo pasado.
Un capítulo de este libro se dedica a la hora del fin de esta era debido a los
acontecimientos de la época de la Segunda Guerra Mundial del poste, con el
regreso de los Judíos a la tierra de Israel y la recuperación de su antigua capital
Jerusalén en 1967, es una clara indicación de que somos de hecho en esos últimos
días de esta era presente y que el retorno de Jesucristo es, sin duda inminente.
Debido a que existen pruebas sustanciales de hoy que realmente estamos viviendo
en los últimos días muchos cristianos creen que Dios va a purificar a su iglesia y Él
va a levantar a las personas que van a creer en Él y Su Palabra. La iglesia va a
ponerse de pie en estos últimos días y va a sacudir el mundo y va a hacer las cosas
que hizo Jesús y cosas aún más grandes, ya que el Señor ha dicho.
A medida que el mundo se hunde en la creciente oscuridad, en estos últimos días,
Dios va a purificar a su iglesia y que va a brillar como una ciudad asentada sobre
un monte no se puede esconder, y los hombres se van a elegir si quieren vivir en
los placeres de la oscuridad o en la luz de Dios.
A tal fin, es necesario que todos los cristianos se preparan para el regreso de Cristo,
para ese día se acerca, y Jesús nos enseñó a ser fuerte y no para dormir, sino para
mantenerse despierto y trabajar, mientras que todavía es de día, para que podemos
estar delante de Él con alegría, sin vergüenza, a Su regreso.
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CAPÍTULO 1
LA BUENA SEMILLA
El nuevo cristiano es como una buena semilla que necesita ciertas condiciones para
crecer, florecer y dar fruto en abundancia. La primera cosa que la semilla tiene que
hacer es morir a sí mismo. Jesús dijo:
"De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y
muere, él solo queda ; mas si muriere, mucho fruto lleva. El que ama su
vida, la perderá; y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna
la guardará. Si alguno me sirve, sígame: y donde yo estuviere, allí también
estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará."
Juan 12:24-26
Después de que recibamos a Cristo en nuestra vida y Nacer de Nuevo, debemos
entonces ser bautizados en agua y en el Espíritu Santo. El bautismo en agua es un
símbolo de nuestra muerte a esta vida y el mundo y nuestra resurrección a la vida
en Cristo. El bautismo en el Espíritu Santo nos da el poder de vivir para Dios.
Cuando nos convertimos en cristianos, ya no somos nuestros, sino de Cristo que
pagó por nuestra salvación con su propia sangre, y se han convertido en las nuevas
creaciones en él. Cristo nos ha llamado a vivir una vida santa caminar y vivir en el
Espíritu Santo, que le permitan ser el Señor de nuestra vida.
Del mismo modo que una nueva semilla comienza a germinar después de que
muere para sí mismo y comienza a hundirse su raíz en la tierra húmeda y caliente
para su nutrición, un nuevo cristiano debe asimismo empezar a elaborar el alimento
espiritual de la Sagrada Escritura, porque un hombre espiritual no vive sólo de pan
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, MT 4:4. La nueva semilla a
continuación, envía dos pequeñas hojas verdes a través de la superficie de la tierra
y las eleva hacia el sol como en adoración. Y nosotros también asimismo estamos
llamados a levantar manos santas para adorar al Señor, nuestro Dios y nuestro
Salvador, Jesús Cristo, el Hijo de Dios. Y al igual que la planta necesita otras
plantas de su propia especie para polinizar el uno al otro, así también el cristiano
necesita la comunión de otros cristianos para crecer fuertes y maduros y llevan
fruto en abundancia. Están tres necesidades de crecimiento espiritual a saber, el
estudio de la Palabra de Dios, la oración y la adoración de Dios, y la comunión con
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otros cristianos. Pero primero es importante para el nuevo cristiano saber quién es
y qué es y cuál es su posición en el universo.
Cuando un hombre se enfrenta a Jesucristo y lo acepta como su Señor y Salvador
él se forma instantánea y milagrosamente nacido de nuevo del Espíritu de Dios y
se convierte en un hijo de Dios. En ese momento él muere al mundo y se convierte
en una nueva criatura o creación de Dios espiritualmente. Él está sellado con el
Espíritu Santo con la promesa de Dios, que es la promesa de la redención de todo
nuestro ser, cuando en la segunda venida de Jesucristo seremos transformados a su
semejanza, y serán llevados hasta encontrarse con Él en el aire como Él prometió
en Mateo 24 versículos 29-31.
El nuevo cristiano está llamado a crecer en la gracia y el conocimiento de Dios y
de Cristo, para la comprensión completa, hasta la plena estatura de Cristo. El
cristiano es perfecto en Cristo y que está llamado a caminar en esa perfección y
novedad de vida las 24 horas del día. Los cristianos son los santos que viven no
por su propia bondad, pero debido a la obra que Jesús ya ha logrado en la cruz. Si
hacemos un error o pecado debemos confesar inmediatamente a Dios y reclamar la
sangre de Jesús, que es nuestra ofrenda eterna por el pecado, y estamos
inmediatamente restaurados a la perfección en Cristo. Si nos encontramos con que
estamos teniendo dificultad en un área de nuestras vidas y estamos repitiendo un
pecado en particular, entonces tenemos que confesar nuestra culpa, lo que nos hace
pecar, con Dios y con un hermano o hermana que está cerca de Dios para que
seamos perdonados y sanados. Es muy importante para un nuevo cristiano tenga
un hermano o hermana que está cerca de Dios con los que puede compartir sus
dolores de crecimiento y con el que pueden aconsejar en caso de necesidad.
Es importante saber que el nuevo cristiano ya no es un ciudadano del mundo, a
pesar de que puede mantener una posición alta en el mundo como lo hizo Daniel y
José. Porque el mundo entero está bajo el dominio de Satanás, pero Dios nos ha
trasladado fuera del dominio de Satanás en el reino de su amado Hijo, Jesús, que
un día volverá a quitar el puesto a Satanás y tomar su lugar legítimo como el Señor
y gobernante no sólo de nuestra planeta Tierra, sino de todo el Universo, así, FIL
3:20,21.
Mientras que estamos esperando con impaciencia el regreso de nuestro Señor, es su
deseo expreso de que otorgamos a nosotros mismos como el buen administrador
que en anticipación del regreso del Maestro se complace en ir haciendo el negocio
de su Maestro.
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"Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados: Y andad en amor,
como también Cristo nos amó, y se entregó á sí mismo por nosotros,
ofrenda y sacrificio á Dios en olor suave. Pero fornicación y toda
inmundicia, ó avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene
á santos; Ni palabras torpes, ni necedades, ni truhanerías, que no
convienen; sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto,
que ningún fornicario, ó inmundo, ó avaro, que es servidor de ídolos,
tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con
palabras vanas; porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los
hijos de desobediencia. No seáis pues aparceros con ellos; Porque en
otro tiempo erais tinieblas; mas ahora sois luz en el Señor: andad como
hijos de luz, (Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, y justicia,
y verdad;) Aprobando lo que es agradable al Señor. Y no comuniquéis
con las obras infructuosas de las tinieblas; sino antes bien redargüidlas.
Porque torpe cosa es aun hablar de lo que ellos hacen en oculto. Mas
todas las cosas cuando son redargüidas, son manifestadas por la luz;
porque lo que manifiesta todo, la luz es. Por lo cual dice: Despiértate,
tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo.
Mirad, pues, cómo andéis avisadamente; no como necios, mas como
sabios; Redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto,
no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.
Y no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución; mas sed llenos
de Espíritu; Hablando entre vosotros con salmos, y con himnos, y
canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros
corazones; Dando gracias siempre de todo al Dios y Padre en el nombre
de nuestro Señor Jesucristo: Sujetados los unos á los otros en el temor
de Dios. "Efesios 5:1-21.
"Haced todo sin murmuraciones y contiendas, Para que seáis irreprensibles
y sencillos, hijos de Dios sin culpa en medio de la nación maligna y
perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo;"
Filipenses 2:14,15
LA PALABRA
Muchas personas se preguntan con razón, "¿Cómo sabes que la Biblia es la Palabra
de Dios?", "¿De qué manera la Biblia difieren de las escrituras de otras
religiones?", "¿No es que los hombres escribieron la Biblia?". La respuesta es sí, la
Biblia fue escrita por hombres, pero los hombres que estaban cerca de Dios y
escribieron lo que vieron, tuvieron con experiencia o lo que Dios les dijo que
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escribir, 2 TI 3:16, 2 P 1:20,21. Sabemos que estos hombres eran del verdadero
Dios y fueron inspirados por el Espíritu Santo porque buscaban ninguna gloria para
sí mismo, sino sólo para Dios y sólo a él, y lo que profetizaron a suceder ya ha
sucedido, o va a ocurrir todavía. No hay otras escrituras en la tierra profetizan el
futuro y dicen cosas que vienen con 100% de precisión, excepto la Biblia. Los
falsos profetas profetizan, a veces tienen razón y a veces se equivocan, pero los
profetas de Dios siempre tienen la razón. Por otra parte, la Biblia es la única
escritura sagrada que revela la verdadera causa y esencia del mal, la causa del
sufrimiento humano y del mundo espiritual. No hay otras escrituras desenmascaran
y exponen a Satanás como el que está detrás del sufrimiento y los problemas de la
humanidad. (Algunos libros apócrifos mencionan Satanás.)
Mientras que algunas personas discuten sobre si la Biblia es "La Palabra de Dios" o
si sólo contiene las "palabras" de Dios, 2 TI 3:16, 2 P 1:20,21 dejar muy claro que
toda la Sagrada Escritura es inspirada por Dios de hacer todas las Escrituras en la
Biblia la Palabra de Dios y no sólo aquellas partes que se citan a Dios.
Un par de ejemplos de la profecía bíblica cumplido dan evidencia de que la Biblia
es la palabra de Dios.
1. Gran parte del libro del profeta de Jeremías se ocupa de la destrucción de
Jerusalén y el exilio de los Judíos a Babilonia durante 70 años. A pesar de la
severa oposición y persecución, Jeremías habló la palabra del Señor a un pueblo
infiel y obstinado y al final él fue justificado cuando ocurrieron los eventos de
acuerdo a la palabra de Dios que hablaba. Jeremías también habló del nuevo pacto
que Dios haría con Israel y la humanidad, porque los judíos rompieron el pacto que
Dios había dado a través del profeta Moisés. Este nuevo pacto vino a través de Su
Hijo Jesucristo quien se dio a Sí mismo como una ofrenda eterna para pecado para
la humanidad que quien quiera aceptar la ofrenda de Jesús para pecado por sí
mismo recibiría la Salvación Eterna y la Vida Eterna.
"He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto
con la casa de Jacob y la casa de Judá: No como el pacto que hice con
sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto;
porque ellos invalidaron mi pacto, bien que fuí yo un marido para ellos,
dice Jehová: Mas éste es el pacto que haré con la casa de Israel después
de aquellos días, dice Jehová: Daré mi ley en sus entrañas, y escribiréla
en sus corazones; y seré yo á ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo.
Y no enseñará más ninguno á su prójimo, ni ninguno á su hermano,
diciendo: Conoce á Jehová: porque todos me conocerán, desde el más
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pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová: porque perdonaré la
maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado." Jeremías 31:31-34
"Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado á su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
Porque no envió Dios á su Hijo al mundo, para que condene al mundo, mas
para que el mundo sea salvo por él." Juan 3:16-17
2. El profeta Isaías se mostró mucho acerca de la venida del Mesías cientos de
años antes de que Jesús vino y Daniel se le dijo exactamente cuándo vendría y
morir. El capítulo 53 del libro de Isaías es especialmente descriptivo de la vida de
Jesús y la muerte y DN 9:24-26 da lo tiempo exacto de la muerte de Jesús y que
Jerusalén sería destruida poco después, exactamente como ocurrió.
3. Jesús profetizó que Jerusalén y el templo sería destruido y que los gentiles o no
Judíos pisotearía Jerusalén por un período de tiempo hasta que los Judíos volvería
y que poco después el mismo Jesús volvería, LC 2:20-27, MT 24:15-31. La mitad
de esa profecía se ha cumplido. En el 70 dC, el general romano Tito llegó a Israel
y destruyó Jerusalén y el templo y los Judíos fueron dispersados por todo el mundo
durante 2000 años hasta 1967, cuando en nuestro propio tiempo los Judíos han
regresado a Israel y vuelto a ocupar Jerusalén. En 1980, los Judíos han hecho una
vez más Jerusalén su capital. La segunda mitad de la profecía se cumplirá cuando
en un el futuro no muy lejano los Judíos será reconstruir su templo en Jerusalén y
poco después Jesús volverá. Y que va a volver con tanta seguridad como los
Judíos han regresado a Jerusalén, como Jesús dijo que lo harían. Esta profecía será
discutida en profundidad en el capítulo sobre las profecías de la Biblia y EL
TIEMPO DEL FIN.
Estos son sólo algunos ejemplos de cómo los hombres de Dios han hablado la
palabra de Dios y cómo a veces llegó a ser cumplida en el tiempo de los profetas
propia vida y a veces cientos o miles de años más tarde. Lea el capítulo 2,
"Prophetic Accuracy", en "Science Speaks" de P. Stoner y R. Newman para una
discusión más a fondo de la profecía bíblica cumplida y la aplicación de la
matemática moderna para demostrar matemáticamente que los acontecimientos
que los profetas predijeron no podían tener ha adivinado. Vea también el capítulo
11, "Prophecy Fulfilled in History", en "Evidence that Demands a Verdict" de J.
McDowell.
Una de las más fantásticas cosas de la Biblia es que a pesar de que fue escrito por
muchos hombres diferentes que viven en diferentes períodos de tiempo y
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procedentes de diferentes orígenes y niveles sociales, que habla con una sola voz,
porque la voz no es la voz del hombre o muchos hombres, pero la voz de Dios. Al
mismo modo, al igual que hablamos entre sí de diferentes maneras así también
Dios nos habla de diferentes maneras a través de su palabra. Es por eso que la
Biblia contiene libros en diferentes formas. Algunos libros están escritos como
historia, como Reyes y Crónicas, otros son biografía como los Evangelios.
Levítico, Deuteronomio, y las cartas de Pablo son ejemplos de la ley y la
exposición mientras que los Profetas y los Salmos son ejemplos de la profecía y la
sabiduría.
Todos estos elementos de la Biblia trabajar juntos para dar a los cristianos una base
sólida en el conocimiento y los caminos de Dios.
Es muy importante que los nuevos cristianos no tratan de "comer la pesada carne"
de la Palabra de Dios y entender todos los misterios y secretos de la palabra de
Dios durante una noche. Por el contrario, un nuevo cristiano debe desear "la leche
pura de la palabra" para crecer con ella, 1 P 2:2. ¿Cuál es "la leche de la palabra"?
Son las palabras de Jesús, es la lectura de lo que el Espíritu Santo te lleva a leer, lo
que le hará sentirse bien por dentro y llena su corazón de amor y paz. Mantener
alejado de las doctrinas pesadas y cosas que confunden y hace que su cabeza se
siente pesado. El Señor en su tiempo le guiará en toda la verdad, pero es Él que le
debe guíe, porque Él sabe mejor cuándo es el momento para usted comience la
comida sólida. Es muy importante no tratar de averiguar el significado de cada
palabra y verso en la Biblia, más bien, "se bañan" en la palabra a medida que lee,
saborear lo que usted entiende y alabar al Señor. Incluso los pastores y maestros
no deben quedar demasiado colgados en tener una última palabra en cada verso en
la Biblia. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. No tenga miedo de
decir, no sé o no entiendo. Mira a los eruditos judíos pobres que estudian la
palabra día y noche y memorizar los 5 libros de Moisés de memoria, pero no
pueden ver que Jesús es su Mesías prometido. Deje que Jesús y el Espíritu Santo le
guiará a través de su palabra porque Él es nuestro único verdadero maestro, MT
23:8. Si hay algo que usted no entiende o está teniendo problemas para aceptar
simplemente pedir al Señor lo que Él quiere decir o porqué se hizo algo que no
entiendes. A continuación, establezca a un lado y el Señor a su debido tiempo le
mostrará la respuesta a su pregunta, si no en esta vida, entonces en la vida futura.
Incluso los profetas que estaban muy cerca de Dios no siempre se obtienen todas
las respuestas a sus preguntas, pero que estaban satisfechos en conocer y amar al
Señor, y que es donde debemos encontrar nuestra última satisfacción, DN 12:8-13,
1 TI 1:5-10.
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A medida que crecemos en el Señor, en el conocimiento de su voluntad y el
conocimiento de su palabra que poco a poco empezamos a comprender los
caminos del Señor y por qué hace las cosas de la manera que lo hace. El Señor es
el mismo ayer, hoy y para siempre, Él no cambia. Él es el Dios del Antiguo
Testamento y del Nuevo Testamento. Era el mismo en el Antiguo Testamento
como lo fue en el Nuevo y sigue siendo hoy en día. Cuando Jesús estaba hablando
acerca de la Escritura, Él estaba hablando sobre el Antiguo Testamento porque el
nuevo aún no estaba escrito. Del mismo modo, cuando el libro de los Hechos dice
que los ancianos pasaban su tiempo en oración y ministrar la Palabra de Dios esto
también se refiere al Antiguo Testamento porque el nuevo aún no estaba escrito.
Por eso es importante para el cristiano nuevo estudiar el Antiguo y el Nuevo
testamento, sólo ruega por la guía del Espíritu Santo en su lectura y Él sea su
maestro porque sin Su guía y luz usted va a caer de nuevo en su propia
comprensión, y estará inútilmente tratando de entender las cosas que todavía usted
no es capace de comprender plenamente. JN 16:13, 2 TI 2:15, JN 8:31,32, 1 JN
2:27.
Jesús quiere que permanezcamos en Su palabra. Esto significa que no sólo
tenemos que leer, estudiar, meditar y memorizar Su palabra, (véase la adenda 1 por
una corta, buena lista de versos de memoria), pero lo más importante es obedecer y
actuar en Su palabra. Jesús quiere que seamos Sus discípulos y seguirlo, a
abandonar todo los días y no estar apegado a nada en este mundo, sino a Él. Y este
incluye un servicio cristiano con la que uno puede estar implicado. Somos
miembros de una iglesia no porque tenemos comunión unos con otros cristianos o
porque tenemos nuestro nombre en el libro mayor de alguna iglesia, sino porque
tenemos comunión con Jesús y estamos unidos a Él. La comunión con otros
cristianos es un resultado natural de nuestra comunión con Jesús, 1 JN 1:7, COL
1:24-28; EF 1:22-23.
Cuando permitimos que el Espíritu Santo nos guíe en el estudio de las Escrituras,
Él nos llevará a leer lo que necesitamos y vamos a dibujar la vida de la palabra.
Como dijo Jesús: "las palabras que yo os he hablado, son espíritu y son vida", JN
6:63. Y si estamos atados y en esclavitud espiritual, intelectual o física, el Señor
nos llevará a esa verdad espiritual que nos liberará, JN 8:31,32. Libre, para que
podamos llevar una vida santa, agradable al Señor, JN 17:17.
Las promesas de Dios
"Bendice, alma mía á Jehová; Y bendigan todas mis entrañas su
santo nombre. Bendice, alma mía, á Jehová, Y no olvides ninguno
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de sus beneficios. El es quien perdona todas tus iniquidades, El que
sana todas tus dolencias; El que rescata del hoyo tu vida, El que te
corona de favores y misericordias; El que sacia de bien tu boca De
modo que te rejuvenezcas como el águila." Salmo 103:2-5
Además de darnos una comprensión de Dios y cómo se relaciona con el hombre, la
Biblia también está llena de muchas bendiciones gloriosas, que Dios tiene para los
que aman y le obedecen. Las bendiciones de Dios son para el hombre entero,
cuerpo, alma y espíritu. Y si el Señor tiene un llamado especial a su vida como lo
hizo a Juan el Bautista, Francisco de Asís o algunos de los profetas, el Señor quiere
bendiga usted en todo y en abundancia para que usted puede ser capaz de ayudar a
otros y dar generosamente a la obra del Señor. Algunas de las promesas de Dios se
mencionan brevemente ahora, y recuerda, que son para ti, 2 P 1:2-4, RO 08:32.
"Tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza:
antes fué esforzado en fe, dando gloria á Dios, Plenamente
convencido de que todo lo que había prometido, era también
poderoso para hacerlo." Romanos 4:20,21
Para su bienestar material de:
1. Mateo 6:24-34
2. Filipenses 4:10-19
3. Deuteronomio 7:9-15; 15: 6
Dar a los pobres, Deuteronomio 15:11. Tenga cuidado y recordar al Señor después
de que te bendice, Deuteronomio capítulo 8.
Para su bienestar físico y mental:
1. Éxodo 15:26, Deuteronomio capítulo 28 bendiciones y maldiciones
2. Juan 14:12-15; 15:7
3. Marcos 16:15-18
4. 1 Pedro 2:24, Isaías 53:4,5
5. Santiago 5:14-16, Salmo 34:4-10
Libre de enfermedad, Deuteronomio 7:15, Éxodo 15:26, Juan 15:16; 16:23,24.
Para su bienestar espiritual:
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1. Efesios 3:14-19, Colosenses 2:1-3
2. Juan 14:1-3, 10:27,28, Lucas 11: 9-13
3. Deuteronomio 6:1-9, Juan 17: 3
4. Romanos 8:35-39
5. 1 Corintios 15:51-58, Juan 11:25-26, Apocalipsis 22:1-5,14,15
6. Hebreos 10:19, Efesios 2:18, acceso a Dios
7. Santiago 1:5-8, Efesios 1:17
LECTURA RECOMENDADA
1. CHRIST IN ALL THE SCRIPTURES de Hodgkin
2. THE LIBERATION OF THE PLANET EARTH por Lindsey
3. SCIENCE SPEAKS por Stoner y Newman
4. PRAY IN THE SPIRIT por Wallis
5. EVER INCREASING FAITH por Wigglesworth
ORACIÓN-ADORACIÓN-AYUNO
Debido a que Dios es un Dios vivo y verdadero, una persona que está con nosotros
en todo momento, debemos, cuando oramos, hablamos con Él como hablamos con
nuestros amigos que están en la misma habitación con nosotros. No necesitamos ir
a un lugar especial o rezar de una manera especial o utilizar palabras especiales.
Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos y este es el tipo de relación que
Él quiere tener con nosotros. Cuando recibimos a Cristo y nacemos de nuevo, Dios
es como el hombre que acaba de convertirse en un nuevo padre y Él derrama su
amor en nosotros. Al crecer en Dios a plena estatura de hijos, Él nos dirige y guías,
y también nos disciplina en los momentos en que lo necesitamos, al igual cuando
nosotros, los que son padres, disciplinamos a nuestros hijos en los momentos
cuando ellos se extraviaran, porque los amamos, EF 4:11-16, PRO 3:11,12
La oración es simplemente una conversación dirigida hacia Dios, y al igual cuando
nuestra conversación cambia dependiendo de las circunstancias y con quien
estamos hablando. También hay diferentes tipos de oración y se les da nombres
diferentes. El tipo más general de la oración es el tipo en el que sólo mantenemos
en contacto con Dios y hablar con Él durante todo el día y escuchar el líder suave
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de Su Espíritu. No importa qué aspecto de la vida en que estamos, Dios quiere
tener comunión con nosotros todo el día.
"Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no estribes en tu prudencia.
Reconócelo en todos tus caminos, Y él enderezará tus veredas."
Proverbios 3:5,6
"Orad sin cesar" 1 Tesalonicenses 5:17
A pesar de que puede estar teniendo una buena relación con Dios a veces podemos
sentir como si estuviéramos en seco en el interior, sentimos que necesitamos algo;
que es el momento para conseguir de rodillas y permitir que el Espíritu Santo para
orar a través de nosotros, sobre todo cuando no tenemos idea de por qué sentimos
la forma en que hacemos. A veces, el Espíritu Santo nos conducirá a alabar al
Señor en el canto o la danza o puede simplemente ponerlo en nuestros corazones
para orar en lenguas y permitir que él ore a través de nosotros. Esa es una razón
por la que Dios da el don de lenguas a casi todos los cristianos que lo solicite, ya
que es el único regalo que es para nuestra propia edificación personal, Judas 1:20.
"El que habla lengua extraña, á sí mismo se edifica; mas el que
porfetiza, edifica á la iglesia." 1 Corintios 14: 4.
Todos los otros dones espirituales son dados a nosotros para ministrar a otros
cristianos, pero con lenguas que ejercen su ministerio a Dios y edificar a nosotros
mismos. Cuando no sabemos cómo orar al Espíritu Santo ora por nosotros a
medida que permitimos que tome el relevo e interceder en nuestro nombre o en
nombre de otros.
"Y asimismo también el Espíritu ayuda nuestra flaqueza: porque
qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos; sino que el mismo
Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña
los corazones, sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme á la
voluntad de Dios, demanda por los santos." Romanos 8:26,27
Esto nos lleva a otro tipo de oración y, a veces se da a ciertos cristianos como un
ministerio por sí mismo, la oración de intercesión. A pesar de que todos tenemos el
deber como cristianos a orar unos por otros, a veces nos parece una necesidad
urgente de rezar por alguien, pero o bien no saben qué pedir o muy rápidamente se
queda sin palabras. En tales casos, el Espíritu Santo, a través del don de lenguas,
ora a través de nosotros cuando nos sometemos a Él. Puesto que Él conoce la
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mente de Dios, el Espíritu Santo ora según la mente de Dios y de acuerdo con el
propósito expreso de la voluntad de Dios. Este es el tipo más eficaz de la oración,
ya que es 100% de acuerdo con la voluntad de Dios en ese momento.
"Orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el Espíritu,
y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos,"
Efesios 6:18
A veces, Dios llamará a un cristiano para dedicarse por completo a la oración de
intercesión y orar por día y la noche al pueblo de Dios en el ministerio de la
oración de intercesión,
"Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Phanuel, de la tribu de Aser;
la cual había venido en grande edad, y había vivido con su marido siete
años desde su virginidad; Y era viuda de hasta ochenta y cuatro años, que
no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y
oraciones." Lucas 2:36,37
En general Dios quiere que oremos tanto con nuestra comprensión y nuestro
espíritu,
"Porque si yo orare en lengua desconocida, mi espíritu ora; mas mi
entendimiento es sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, mas oraré
también con entendimiento; cantaré con el espíritu, mas cantaré también
con entendimiento." 1 Corintios 14:14,15.
y porque Dios no es autor de confusión, sino de paz, Él nos llevará a orar en el
modo adecuado en el momento adecuado. Es importante para que aparezca en este
momento que las Escrituras hablan de 2 tipos de hablar en lenguas. Uno de ellos es
en el que ministrar al Señor a nosotros mismos,
"Porque el que habla en lenguas, no habla á los hombres, sino á Dios;
porque nadie le entiende, aunque en espíritu hable misterios."
1 Corintios 14:2
o cuando intercedemos en oración por los demás,
"Y asimismo también el Espíritu ayuda nuestra flaqueza: porque qué
hemos de pedir como conviene, no lo sabemos; sino que el mismo Espíritu
pide por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los
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corazones, sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme á la
voluntad de Dios, demanda por los santos." Romanos 8:26,27
y la otra es cuando el Señor nos da un mensaje a la iglesia o para los no creyentes
extranjeros en una lengua desconocida, y luego se le da a uno de los hermanos de
la interpretación que el mensaje en lenguas.
"Así que, las lenguas por señal son, no á los fieles, sino á los infieles:
mas la profecía, no á los infieles, sino á los fieles." 1 Corintios 14:22
"Si hablare alguno en lengua extraña, sea esto por dos, ó á lo más tres,
y por turno; mas uno interprete. Y si no hubiere intérprete, calle en la
iglesia, y hable á sí mismo y á Dios. Asimismo, los profetas hablen dos
ó tres, y los demás juzguen. Y si á otro que estuviere sentado, fuere
revelado, calle el primero. Porque podéis todos profetizar uno por uno,
para que todos aprendan, y todos sean exhortados. Y los espíritus de los
que profetizaren, sujétense á los profetas;" 1 Corintios 14:27-32
Este segundo tipo de hablar en lenguas era del tipo que se asocia sobre todo con el
Día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo cayó primero sobre los apóstoles y
salieron a las calles de Jerusalén y comenzó a hablar a la multitud de extranjeros
que estaban reunidos allí para los días de fiesta en su propio idioma acerca de Jesús
y la gloria de Dios. Ambos tipos de hablar en lenguas son importantes y Dios
quiere que participemos de regalos esenciales para que sirvan a los hermanos y no
creyentes a través de lenguas e interpretación de lenguas.
"Así que, hermanos, procurad profetizar; y no impidáis el hablar lenguas.
Empero hagáse todo decentemente y con orden." 1 Corintios 14:39,40
Otro tipo de oración es donde pedimos al Señor por las cosas que podemos
necesitar, ya sean cosas físicas o espirituales. Jesús nos dio el mejor ejemplo de
este tipo de oración por nuestras necesidades personales en la oración del Señor,
MT 6:9-13. Siempre debemos pedir al Señor para proveer para nuestras
necesidades y darle gracias por hacerlo. Después de todo "la tierra es del Señor y
su plenitud y que en Él habitan", SAL 24:1. El Señor no le falta nada y nos ama
porque somos sus hijos y quiere proveer para todas nuestras necesidades y que
incluye las necesidades físicas como alimentos y ropa; cosas espirituales como la
que se revela y su palabra a nosotros y nos llena continuamente con su espíritu; y
proporcionar la curación y la salud de nuestros cuerpos, almas y espíritus, y todas
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las cosas buenas que nos hace felices y de caridad en Él, LC 11:9-13, MT 7:7-11,
FLM 4:6-7, MT 6:24-34.
Nuestra comunicación con Dios se rompe generalmente en dos tipos de oración: la
oración y la adoración. La primera, como hemos visto es, básicamente, hablar con
Dios, escuchar de Él y pidiéndole a Él hacer cosas para nosotros, que están de
acuerdo con su voluntad, (cosas que Él revela directamente a nosotros o aquellas
cosas que nos encontramos son de acuerdo con su palabra en la Biblia). Adoración
al contrario es algo que nosotros como seres humanos hemos implantado en
nosotros para hacer lo mismo que comer o respirar. Hemos sido creados por Dios
para adorarlo al igual que las aves han sido creados por Dios para cantar durante el
día y las ranas y los grillos que croan y chirridan de noche. Cuando las personas se
alejan de Dios y dejan de adorándolo inmediatamente tomar algo más para el
adorar. En el pasado se hicieron ídolos para adorarlos, o de lo adoraban las
estrellas del cielo o de los animales y los árboles o incluso los demonios y diablos.
Hoy día el hombre ha asumido el culto de sí mismo y de las obras de sus manos, tal
vez como nunca antes. En los países comunistas del sistema enseña a la gente a
hacer todo para la gloria del hombre y para la gloria del partido comunista y ellos
adoran a sus héroes muertos Marx, Lenin y Mao. En las muchas personas de
Estados Unidos y Europa Occidental se han entregado a la adoración de sí mismos,
"héroes de deporte ", "estrellas de pop" y sus posesiones materiales, al mismo
tiempo dan la apariencia de adoración ante Dios. En África, Asia y América Latina
la gente todavía adoran a una multitud de dioses y espíritus. En todas partes el
hombre está glorificando a algo. Si él no está glorificando a Dios, entonces él está
glorificando a cualquiera otra cosa o sí mismo porque él fue creado para adoración.
Esa es la esencia del hombre.
Del mismo modo que oramos con nuestra mente y nuestro espíritu también lo
hemos de adorar a Dios con nuestra mente y nuestro espíritu. Los salmos de David
son ejemplos de adorar a Dios con nuestras mentes en la canción. También
tenemos muchos libros de cantos cristianos contemporáneos que se utilizan en los
servicios de adoración de la iglesia. Dios nos quiere saber por qué hemos de
adorarle, (porque Él es el Señor y nosotros y todas las cosas creadas, nos ama, nos
rescató del poder de Satanás, nos dio un hermoso planeta para vivir, y es tan bueno
con nosotros), es por eso que Él quiere que lo adoremos con nuestras mentes así
como con nuestros espíritus.
"¿Cuál es el resultado entonces? Voy a orar con el espíritu, pero
oraren también con el entendimiento; Cantaré con el espíritu y
Yo cantaré también con el entendimiento." 1 Corintios 14:15
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Jesús dijo que la verdadera adoración consiste en adorar a Dios en espíritu y en
verdad y Dios quiere que todos los cristianos a entrar en la verdadera adoración.
"Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores
adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque también el Padre
tales adoradores busca que adoren. Dios es Espíritu; y los que le
adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren." Juan 4:23,24
Así como el Espíritu Santo intercederá por nosotros cuando oramos a Dios, RO 8:
26,27, también somos capaces de entrar en el adoración perfecto de Dios al
permitir que el Espíritu Santo lleva el ánimo en el adoración perfecto de Dios. Eso
es adorar en espíritu. El significado de la adoración en la verdad es que hemos de
dirigir nuestra adoración a Él y nuestros pensamientos y mentes han de ser fijos en
Él. No debemos permitir nuestros pensamientos vagar cuando cantamos, alabamos
y glorificamos al Señor. Nuestros motivos deben ser puros, y deberíamos
conscientemente adoramos a Dios porque Él es el Señor y Creador de todas las
cosas y toda la gloria del ser es Su. Él es el Señor de todo.
"Cantad alegres á Dios, habitantes de toda la tierra. Servid á Jehová
con alegría: Venid ante su acatamiento con regocijo. Reconoced que
Jehová él es Dios: El nos hizo, y no nosotros á nosotros mismos. Pueblo
suyo somos, y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con
reconocimiento, Por sus atrios con alabanza: Alabadle, bendecid su
nombre. Porque Jehová es bueno: para siempre es su misericordia, Y
su verdad por todas las generaciones." Salmo 100
AYUNO
Hay muchos ejemplos en la Biblia donde la gente ha dejado al lado tiempo para
abstenerse de comer o ayunar. Moisés ayunó cuando subió a la cima de la montaña
para estar con el Señor y recibió los Diez Mandamientos, EX 24:18; EX 34:28,
Jesús ayunó después de que Él fue bautizado por Juan y se fue al desierto antes de
comenzar su ministerio, MT 4:1-11, y Daniel ayunó en parte por la abstención de
alimentos de excelente calidad, carne y vino, mientras que el duelo y la búsqueda
del Señor durante 3 semanas, DN 10:2,3.
Hay muchas buenas razones para ayunar: 1. Humillarse delante de Dios cuando se
sabe que han estado viviendo en el error. 2. Para obtener el dominio espiritual
sobre su cuerpo. 3. Dedicar su tiempo completo a la búsqueda de Dios sin las
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interrupciones necesarias para comer. 4. En obediencia a Dios cuando Él llama a
ayunar y orar. 5. Por la salud de su cuerpo. 6. Cuando seriamente pedir a Dios que
haga algo.
Tomarse el tiempo para ayunar y orar permite un cristiano acercarse más a Dios y
crecer espiritualmente. Hay una serie de buenos libros cristianos sobre el ayuno,
uno que es especialmente bueno es "GOD'S CHOSEN FAST" por Arthur Wallis.
COMUNIÓN Y COMPAÑERISMO
Dios nos ha amado tanto que nos ha llamado a la comunión consigo mismo y con
los demás. Para hacer esto, Él ha establecido un nuevo pacto prometido por el
profeta Jeremías, Jeremías 31:31-34. Este nuevo pacto es la esencia del
cristianismo, es lo que ser un cristiano significa. No es una religión, por el
contrario, es la llegada a la meta hacia la cual la religión se esfuerza.
"Mas ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un
mejor pacto, el cual ha sido formado sobre mejores promesas. Porque si
aquel primero fuera sin falta, cierto no se hubiera procurado lugar de
segundo. Porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor,
Y consumaré para con la casa de Israel y para con la casa de Judá un nuevo
pacto; No como el pacto que hice con sus padres El día que los tomé por la
mano para sacarlos de la tierra de Egipto: Porque ellos no permanecieron en
mi pacto, Y yo los menosprecié, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto
que ordenaré á la casa de Israel Después de aquellos días, dice el Señor:
Daré mis leyes en el alma de ellos, Y sobre el corazón de ellos las escribiré;
Y seré á ellos por Dios, Y ellos me serán á mí por pueblo: Y ninguno
enseñará á su prójimo, Ni ninguno á su hermano, diciendo: Conoce al
Señor: Porque todos me conocerán, Desde el menor de ellos hasta el mayor.
Porque seré propicio á sus injusticias, Y de sus pecados y de sus iniquidades
no me acordaré más. Diciendo, Nuevo pacto, dio por viejo al primero; y lo
que es dado por viejo y se envejece, cerca está de desvanecerse."
Hebreos 8:6-13
Jesús es el mediador de este nuevo pacto que Dios hizo con el hombre, y se selló el
pacto con su propia sangre. El objetivo del pacto era llevar al hombre a la
comunión personal con Dios.
El primer pacto que incluía todas las leyes de Moisés, incluyendo los Diez
Mandamientos, fue instituido por Dios para que pudiera bendecir a los Judíos y
21

mantenerlos caminando en el camino de la justicia hasta que Jesús vendría y
dejarlos libres para siempre del pecado y el dominio de Satanás y llevarlos a una
nueva relación espiritual personal con Él mismo. Leer y estudiar Gálatas capítulo
tres.
"¿Pues de qué sirve la ley? Fué puesta por causa de las rebeliones,
hasta que viniese la simiente á quien fué hecha la promesa, ordenada
aquélla por los ángeles en la mano de un mediador." Gálatas 3:19

"De manera que la ley nuestro ayo fué para llevarnos á Cristo, para
que fuésemos justificados por la fe. Mas venida la fe, ya no estamos
bajo ayo; Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús."
Gálatas 3:24-26
Nosotros, los que somos cristianos ahora tenemos las posibilidades para entrar en
esa comunión personal con Dios y de hecho eso es lo que Dios quiere que
hagamos. Si uno debe deseo de ser amigos con otras personas, ya sean ricos o
famosos, cuánto más conveniente es entrar en una estrecha amistad con Dios que
no sólo posee este pequeño planeta Tierra, pero de hecho todo el universo, que no
sólo conoce cada persona mejor que ellos conocen a sí mismos, pero de hecho es
su verdadero creador? Vamos, pues, entrar con confianza en esta estrecha
comunión con nuestro creador, porque Dios había permitido a su Hijo unigénito
para sufrir vergüenza, insultos, el sufrimiento y la muerte con el fin de hacer
posible esta comunión, Juan 3:16, Juan 17:3 Hebreos 10:19.
Cuando pedimos a Jesús que entre en nuestras vidas y en nuestro corazón, somos
salvos, y la transformación que se produce en nuestra vida no es sólo un
renacimiento personal, que nos permite tener comunión con Dios, pero también
estamos trasladados fuera de la sociedad del mundo, que está dominado por
Satanás, y somos transferidos al reino de Jesucristo.
"Que nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al
reino de su amado Hijo;" Colosenses 1:13
Se nos dice explícitamente a odiar el sistema del mundo y todo lo que es sinónimo
con este sistema y lo que representa, y no tienen ninguna parte de él.
"No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno
ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que
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hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, y la concupiscencia
de los ojos, y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo.
Y el mundo se pasa, y su concupiscencia; mas el que hace la voluntad
de Dios, permanece para siempre." 1 Juan 2:15-17
En el momento apropiado Dios va a juzgar y condenar al mundo, porque sus obras
son malas. En este momento el mundo no nos reconoce y puede incluso nos odian
porque no somos de su mundo. Pero un día, cuando Jesús regrese pronto, vamos a
ser transformados y tienen cuerpos como él y vamos a establecer el reino de Dios
en la Tierra y vamos a ayudar a Jesús a gobernarlo. Pero será en Su tiempo.
"Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de
Dios: por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce á él. Muy
amados, ahora somos hijos de Dios, y aun no se ha manifestado lo que
hemos de ser; pero sabemos que cuando él apareciere, seremos semejantes
á él, porque le veremos como él es. Y cualquiera que tiene esta esperanza en
él, se purifica, como él también es limpio." 1 Juan 3:1-3.
"Si el mundo os aborrece, sabed que á mí me aborreció antes que á
vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo; mas porque
no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el
mundo." Juan 15:18,19.
Dios ahora busca ciudadanos para ese reino y Él nos está transformando en temas
piadosos que será sensible a su voluntad y formas. Será un gobierno de la familia
donde Dios será el padre y gobernante y nosotros como sus hijos serán sus
príncipes y co-gobernantes. Incluso ahora que ya somos el pueblo de Dios en
Jesucristo, y Dios quiere que tengamos comunión en primer lugar con Él y también
entre sí. Hemos de ser una sociedad de amor puro en el que todo el amor y el
cuidado de los demás y no criticar y condenar el uno al otro.
"Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos á otros: como
os he amado, que también os améis los unos á los otros. En esto
conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos
con los otros." Juan 13:34,35
"Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar; que fiel
es el que prometió: Y considerémonos los unos á los otros para
provocarnos al amor y á las buenas obras; No dejando nuestra
congregación, como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos;
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y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca." Hebreos 10:23-25.
El hombre es un ser social y gregaria y él es una parte de una de las dos
sociedades, el mundo o el reino de Dios. "Comunión cristiana" tiene que ser con
nuestras relaciones interpersonales dentro de la sociedad de Dios. A través de los
siglos el pueblo de Dios ha vivido en diferentes tipos de sociedades. Los libros de
Moisés describen cómo Dios quería que su pueblo viva antes de la venida de
Jesucristo. Después de la venida de Jesús, el pueblo de Dios se interrelacionan de
diversas maneras que forman y viven en diferentes tipos de sociedades a través de
las edades. Con el tiempo, poco a poco se apartaron de las enseñanzas de Jesús y
terminaron con un sistema de castas diferente a todo lo que Jesús enseñó. La
iglesia o el Reino de Dios es tan simple un concepto que Jesús dijo que él que
quiera entrar en él debe ser como un niño pequeño. La vida espiritual y la vida
física tienen sus homólogos iguales. Del mismo modo que nacemos físicamente en
este mundo así también debemos nacer de nuevo del Espíritu de Dios con el fin de
comenzar nuestra vida espiritual. Contrariamente a lo que muchos piensan y las
religiones orientales predican, Dios no habita en cada persona. Lo que está en cada
persona es la imagen de Dios, el concepto de Dios, y un lugar para Dios. Dios no
puede y no viene a habitar en una persona hasta esa persona ha aceptado a
Jesucristo como su propio Salvador y es lavado de sus pecados por la sangre de
Jesucristo, la única cosa en el universo que puede quitar el pecado. No se puede
hacerlo por las buenas obras, 1 P 1:18, 19, AP 1:5, HEB 9:22.
"Porque por gracia sois salvos por la fe; y esto no de vosotros, pues
es don de Dios: No por obras, para que nadie se gloríe." Efesios 2:8,9.
Una vez que una persona ha recibido a Jesús como su Salvador y lavado en la
sangre de Jesucristo, pidiéndole a Jesús que hacerlo, entonces el espíritu de Dios
viene a habitar en esa persona. Entonces el niño recién nacido espiritual de Dios, o
cristiano, necesita ser bautizado en agua y en el Espíritu Santo. El bautismo en
agua se lleva a cabo mediante la inmersión de la persona en el agua por completo
para simbolizar su muerte y sepultura con Cristo y luego se eleva fuera del agua
para simbolizar su resurrección y el renacimiento como una nueva criatura en
Cristo, RO 6:3-13. El bautismo en el Espíritu Santo se lleva a cabo por una sola
persona, Jesucristo. Cada cristiano nacido debe pedirle a Jesús que lo bautizara en
el Espíritu Santo. Tan pronto como la persona que le pide a Jesús que hacerlo,
Jesús lo hace. Algunos de los nuevos cristianos sienten el poder y la llenura del
Espíritu Santo y otros no. El bautismo del Espíritu Santo se lleva a cabo por Jesús
y Él lo hace a su antojo. Por lo general, el bautismo en el Espíritu Santo tiene lugar
cuando otros cristianos rezan para el nuevo cristiano y poner las manos sobre él,
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pero es Jesús que hace el bautismo y el nuevo cristiano debe pedirle a Jesús que lo
haga, JN 14:10-17, JN 16:13,14, JN 7:37-39, HCH 2:1-47 (HCH 2:38,39).
"Yo á la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento; mas el que
viene tras mí, más poderoso es que yo; los zapatos del cual yo no soy
digno de llevar; él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego" Mateo 3:11
Hechos capítulo 10, describe la historia de Cornelio, un centurión romano que
temó a Dios, y fue bautizado por Jesús en el Espíritu Santo, antes de que él fue
bautizado en agua. Aquí una vez más vemos en la Escritura; como en la
experiencia también, que el bautismo en el Espíritu Santo suele ir acompañado de
hablar en lenguas y alabar a Dios.
Es muy importante recibir el bautismo del Espíritu Santo por muchos razones,
algunos son:
1. El bautismo del Espíritu Santo es el llenado completo del Espíritu Santo
por el mismo Jesús. Se le da el poder y la libertad para presenciar y vivir
para Dios. Fue sólo después de que los apóstoles y discípulos se bautizaron
en el Espíritu Santo que ellos salieron y predicaron acerca de Jesús en el
poder, HCH 1:1-8.
2. Jesús dijo que Dios quiere que la gente a adorarle no sólo en la verdad,
sino también en el espíritu. El bautismo del Espíritu Santo nos permite
adorar a Dios en espíritu como Él desea, JN 4:24.
3. Ser lleno del Espíritu Santo nos permite orar en el espíritu cuando
sentimos la necesidad de orar, pero no sabemos cómo o por qué orar,
RO 8:26,27.
4. El bautismo del Espíritu Santo nos permite recibir el don de lenguas, así
como otros dones espirituales, para que podamos edificar a nosotros mismos
y crecer fuerte espiritualmente en Dios, 1 CO 14:2-4; 14:39.
5. Ser bautizados en el Espíritu Santo nos permite tener un caminar más
cerca de Dios para que podamos tener una comunión más íntima con Él y
ser guiado y conducido por Él, RO 8:14.
6. Es por el espíritu de Dios que podemos superar las tentaciones y los
deseos ilegales y excesivas del cuerpo, RO 8:13.
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7. Estando completamente llenos del Espíritu Santo nos permite comunión
unos con otros y amen unos a otros como Jesús nos ordenó, 1 JN 1:7,
JN 13:35.
8. Es a través del espíritu que tenemos acceso a Dios, EF 2:18.
9. Si verdaderamente amamos a Dios, entonces seguramente queremos estar
completamente llenos con el regalo más importante de Dios, su propio
Espíritu Santo.
Una vez cuando somos salvos de nuestros pecados, 1 P 1:18,19, y desde el mundo,
COL 1:13, nos convertimos en nuevas criaturas en Cristo, 2 CO 5:17, y ciudadanos
del Reino de Dios, 1 P 2:9 -12, llegamos a ser hijos de Dios, 1 JN 3:1-2, y
herederos del Reino de Dios y hermanos de Jesucristo, RO 8:29, HEB 2:10-15.
Nos convertimos en miembros de la familia de de Dios, donde el Señor Dios es
nuestro Padre y nosotros somos hermanos entre sí. Por esa razón Jesús dijo que no
debemos llamar a cualquier hombre en la Tierra o en el mundo padre, o líder, o
maestro, porque Dios mismo es todas esas cosas y hemos de tener comunión con
Él y caminar y hablar con Él y amar, servir y obedecerle.
"Entonces habló Jesús á las gentes y á sus discípulos, diciendo:
Sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los Fariseos:
Así que, todo lo que os dijeren que guardéis, guardad lo y haced lo;
mas no hagáis conforme á sus obras: porque dicen, y no hacen. Porque
atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros
de los hombres; mas ni aun con su dedo las quieren mover. Antes, todas
sus obras hacen para ser mirados de los hombres; porque ensanchan sus
filacterias, y extienden los flecos de sus mantos; Y aman los primeros
asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas; Y las
salutaciones en las plazas, y ser llamados de los hombres Rabbí, Rabbí.
Mas vosotros, no queráis ser llamados Rabbí; porque uno es vuestro
Maestro, el Cristo; y todos vosotros sois hermanos. Y vuestro padre no
llaméis á nadie en la tierra; porque uno es vuestro Padre, el cual está en los
cielos. Ni seáis llamados maestros; porque uno es vuestro Maestro, el
Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque
el que se ensalzare, será humillado; y el que se humillare, será ensalzado.
Mas -ay de vosotros, escribas y Fariseos, hipócritas! porque cerráis el
reino de los cielos delante de los hombres; que ni vosotros entráis, ni
á los que están entrando dejáis entrar." Mateo 23:1-13
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Las personas que normalmente llamamos pastores, ministros o sacerdotes son
hermanos mayores que han sido llamados por Dios para alimentar y cuidar a la
"pequeñas ovejas". Al igual que los apóstoles de la antigüedad, su trabajo principal
es permanecer en la palabra de Dios, la oración y la intercesión, y el asesoramiento
y la enseñanza de los cristianos más jóvenes, y ministrar la palabra y el espíritu de
Dios, HCH 6:1-4. No han de tener títulos a sí mismos como los hipócritas y
fariseos de antaño. Por el contrario, como Jesús les mandó a humillarse y tomar el
lugar de los servidores y camareros en la familia de Dios. En la familia de Dios no
buscamos ni aspiramos a vanas posiciones gloriosas, sino que buscamos en la
humildad servirnos unos a otros en amor, EF 4:32-5:2, 5:15-21. Reuniones o
servicios cristianos, a diferencia de lo que vemos en muchas "iglesias" hoy, en la
realidad debe ser para nosotros a reunirnos para edificarnos unos a otros en la fe y
adorar y alabar a Dios. Antes del Señor todos somos iguales, todos somos
pecadores salvados por la gracia, y Dios nos ha hecho a ser ministros y sacerdotes
para sí mismo. Todos y cada cristiano nacido de nuevo es un cura y tiene un
ministerio para adorar y alabar a Dios y para servir a sus hermanos, 1 P 2:9,10, JN
4:23,24, 1 TS 5:14-18, HEB 13:1-7, AP 1:6.
"Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa
espitirual, y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales,
agradables á Dios por Jesucristo."1 Pedro 2:5
Cuando los cristianos se reúnen para una reunión, todo el mundo se supone que
vienen preparados para aportar algo de Dios.
"¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os juntáis, cada uno de vosotros
tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene
interpretación: hagáse todo para edificación." 1 Corintios 14:26
Dios quiere que todos nosotros fortalecemos unos a otros en la fe, es por eso que el
Espíritu Santo da dones espirituales a todo el mundo y no sólo a los pastores y
evangelistas, 1 CO 12:4-11. Dios quiere que nosotros enseñamos unos a otros,
instruirse unos a otros y ayudarse mutuamente, pero nunca hay que olvidar que en
última instancia, Él es nuestro pastor, Él es nuestro maestro, Él es nuestro Señor y
Padre; y es a Él que somos responsables en última instancia y lo debemos a seguir,
animándonos unos a otros a hacer lo mismo, SAL 23, MT 23:1-13, RO 14:4-13.
"Volviéndose Pedro, ve á aquel discípulo al cual amaba Jesús, que
seguía, el que también se había recostado á su pecho en la cena, y
le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Así que
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Pedro vió á éste, dice á Jesús: Señor, ¿y éste, qué? Dícele Jesús: Si
quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué á tí? Sígueme tú!"
Juan 21:20-22
El pueblo de Dios son llamados por muchos nombres diferentes en la Biblia: la
iglesia, los llamados afuera, los cristianos, reino de Dios, pueblo de Dios, el cuerpo
de Jesucristo, y también las ovejas de Jesús. Jesús dijo:
"Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen; Y yo les doy
vida eterna y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi
mano. Mi Padre que me las dió, mayor que todos es y nadie las puede
arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre una cosa somos."
Juan 10:27-30
Sólo hay un rebaño de Jesús, usted ha recibido la vida eterna de Jesús y está en su
redil o no tiene y no está en Su redil. Si usted pertenece a una congregación o
iglesia o otra no tiene ningún significado, no hay denominaciones en los ojos de
Dios; el cuerpo de Cristo no está dividido. La primera carta de Pablo a los
Corintios advierte a los cristianos a no formar grupos y formar artificialmente
denominaciones. Cuando Dios mira a una persona, Él no mira a ver lo que es de
denominación. Él mira a ver si esa persona ha sido lavada de sus pecados en la
sangre de Jesucristo y le pertenece a Él.
REUNIONES Y MINISTERIOS CRISTIANOS
El Señor quiere que los cristianos se reúnen para adorarlo, tener comunión unos
con otros y para edificarse unos a otros en la fe, HEB10:23-25. Cuando llegamos a
ser nuevas criaturas en Cristo, el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros y nosotros
somos perfectos en los ojos de Dios a causa de lo que Jesús hizo en calvario. Sin
embargo, nuestra mente, a pesar de que han llegado a ser iluminado a la verdad de
Dios, aún conservan gran conocimiento del mundo errónea que necesita ser
purgado mediante la lectura y la meditación (pensando) en la Palabra de Dios, JN
8:31,32, RO 12:1,2, 2 CO 10:3-5, 2 TI 3:16,17. Y al permanecer en ella nuestras
mentes se renuevan lentamente y empezamos a ver las cosas a través de los ojos de
Dios. El hombre tiene muchas formas de ver su existencia y el universo y todo ello
se resume como tantas filosofías o la sabiduría del hombre. Pero a los ojos de Dios
no es más que tontería y si usted confía en esto, como el ciego guía a otro ciego, le
conducirá a la catástrofe.
"Porque vendrá tiempo cuando ni sufrirán la sana doctrina; antes,
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teniendo comezón de oir, se amotonarán maestros conforme á sus
concupiscencias, Y apartarán de la verdad el oído y se volverán á las
fábulas." 2 Timoteo 4:3,4
"Hay camino que parece derecho al hombre, pero su camino conduce
a la muerte." Proverbios 16:25
Para ayudar al crecimiento de los nuevos cristianos, el Señor ha elegido ciertos
hermanos mayores o ancianos para dedicarse a estudiar las Escrituras, la oración,
el ministerio espiritual de la palabra de Dios, HCH 6:1-4, y la alimentación de los
pequeños "corderos", recién nacidos de nuevo, (los cristianos), JN 21:15-17. Esto
no quiere decir que los que se les pide que servir a las mesas debe dejar de predicar
al pueblo y al cumplir sus deberes sacerdotales a Dios (adorar y alabar a Dios e
interceder en oración por los demás). Vemos en el libro de Hechos, capítulo seis,
que Stephen quien se le pidió servir a las mesas estaba fuera haciendo milagros y
maravillas durante su tiempo libre y muy poco después predicado uno de los
sermones más "pesados" en la Biblia y fue recompensado al ser el primer mártir
cristiano y ser recibido en el cielo por el mismo Jesús, lea Hechos capítulo 6 y 7.
El propósito de los ministerios es para agrandar la iglesia y para ayudar a los
cristianos a crecer para arriba en maduros hijos adultos de Dios, para ser
como Jesús. Su propósito NO es crear una sistema de castas en el Cuerpo de
Cristo.
"Y él mismo dió unos, ciertamente apóstoles; y otros, profetas; y otros,
evangelistas; y otros, pastores y doctores; Para perfección de los santos,
para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo; Hasta
que todos lleguemos á la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de
Dios, á un varón perfecto, á la medida de la edad de la plenitud de Cristo:
Que ya no seamos niños fluctuantes, y llevados por doquiera de todo viento
de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con
astucia los artificios del error: Antes siguiendo la verdad en amor, crezcamos
en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo; Del cual, todo
el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su
alimento, que recibe según la operación, cada miembro conforme á su
medida toma aumento de cuerpo edificándose en amor." Efesios 4:11-16
El propósito de los ministerios es preparar, equipar, educar, y levantar los
hermanos de manera que sean capaces de servir a otros y al Señor, porque Dios
quiere que seamos una nación de sacerdotes para Él. No es su trabajo alimentar,
con la cucharita de alimentación, el "rebaño", semana después de la semana para
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que el rebaño puede proporcionarles con una vida cómoda. Por el contrario, son
para enseñar al cuerpo a reconstruirse a sí mismo en el amor por lo que a fin de dar
al Señor y hacer la voluntad de Dios en la Tierra, incluso, como se hace en el cielo,
MT 6:10, 1 P 2:9, EX 19:3-6, AP 1:6.
Hay una pequeña rima infantil que dice: "Jesús me ama esto yo sé, porque la Biblia
dice así", pero Dios quiere que sepamos su amor de primera mano. El quiere que
permanecemos en su amor y estar lleno de su Espíritu.
"Por esta causa doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo,
Del cual es nombrada toda la parentela en los cielos y en la tierra, Que
os dé, conforme á las riquezas de su gloria, el ser corroborados con
potencia en el hombre interior por su Espíritu. Que habite Cristo por la
fe en vuestros corazones; para que, arraigados y fundados en amor,
Podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura y
la longura y la profundidad y la altura, Y conocer el amor de Cristo,
que excede á todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la
plenitud de Dios." Efesios 3:14-19.
El cristianismo no es una religión para escapar el tiempo hoy para un futuro mejor
adelante como el hinduismo o el budismo. El cristianismo es para aquí y ahora viva
relación con el Creador del Universo. Dios quiere que seamos renovados en
nuestra mente y hacer Su trabajo en Su manera. No se supone "Iglesia" a ser un
lugar donde se va los domingos, por la mañana, para escuchar al predicador
hacer su "cosa del domingo". Dios ha hecho nos todos Su ministros. Cada
cristiano nacido de nuevo (no hay ninguna otra clase, si no has Nacido de
Nuevo, como cristiano, no eres cristiano), es un hijo, o hija de Dios, un
sacerdote y un testigo. Y todos estamos llamados por Dios para ministrar el
uno al otro y edificarse unos a otros. "Predicadores" y "maestros" son para los
perdidos y los bebés en Cristo, el resto del cuerpo se supone que debe reconstruirse
a sí mismo en el amor bajo la guía de los ancianos de la iglesia. El Espíritu Santo
da dones a todos los cristianos para que todos puedan ministrar. Pero, ¿cómo se
puede enseñar el cuerpo o permitir que los hermanos a ministrar unos a otros si el
pastor ocupa todo el tiempo de reunión y no enseña, permitir o proporcionar
oportunidades para los hermanos para servir el uno al otro. Jesús dijo ay de
aquellos que cerráis el Reino de Dios, ya que no quieren entrar en sí mismos y
obstaculizar los que lo hacen. El reino de Dios es un reino espiritual, que está en
nosotros y en el Señor y tenemos que empezar a moverse en el, si hemos de crecer
hasta la plena estatura de Cristo. Hermano Apóstol Pablo dijo que cuando se juntan
para tener una reunión de la iglesia, cada uno tiene que aportar algo a la iglesia.
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Somos cristianos, y los cristianos son donantes. Jesús dijo que es mejor dar que
recibir y todos los que han probado saben que es la verdad. En el Reino de Dios
todos los que caminan con Dios reciben de Dios y comparten con sus hermanos. Es
tan importante para el "pequeño" cristiano compartir lo poco que recibe del Señor
como lo es para el anciano compartir lo que el Señor le da. Jesús nos advirtió en
la parábola de los talentos que todos debemos compartir lo que obtenemos del
Señor ya sea mucho o poco, lea MT 25:14-30.
"¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os juntáis, cada uno de vosotros
tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene
interpretación: hagáse todo para edificación." 1 Corintios 14:26
Cada cristiano debe estudiar capítulos 12, 13, 14 de 1 Corintios, así como los
capítulos 3, 4 y 5 de de Efesios para obtener una buena comprensión de lo que la
"Iglesia" y la comunión cristiana se supone que es. Jesús resumió todo cuando dijo:
"En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si se aman los unos a los otros."
Juan 13:35. Este amor se manifiesta cuando nos sometemos unos a otros, orar unos
por otros y se apoyan mutuamente. Jesús dijo que el que quiere ser el más grande
de todos debe humillarse y convertirse en menos de todos y ser el servidor de
todos. Cuando el Señor nos da regalos o conocimiento espiritual, no es solamente
por nosotros, para que seamos exaltados, sino es para que debemos compartir
humildemente nuestro regalo con los demás para su bien y edificación. Es
extremadamente importante para los nuevos cristianos a orar y pedir al Señor, cual
"iglesia" o "grupo bíblico" que deben tener compañerismo con y humildemente
someterse a los ancianos y líderes de esa iglesia. Pero sobre todas las cosas deben
mantenerse puro y santo, y estar en el amor de Dios y no participar de los pecados
del otros. Lea: EF 5:15-21; 1 TI 5:17, 3:1-6; AP 2:18-26, 3:1-6.
Vivir para Dios
Los tres temas anteriores que se tratan en este capítulo: la palabra, la oración y la
comunión no sirven de nada que no hemos propuesto en nuestro corazón para vivir
para Dios. Hay gente que lee la palabra de Dios y hasta memorizarlo, pero debido a
que no creen o se niegan a cumplir con él, que les sirve de nada. Otras personas
pasan mucho tiempo en oración, pero si la oración no se mezcla con la fe o si en
vano repetir la misma oración una y otra pensar que la mera repetición será
persuadir a Dios, rezan en vano. Otras personas van a la "iglesia" todos los
domingos o sábados, pero si lo hacen sólo para ver y ser vistos o para mostrar sus
mejores galas van a la iglesia en vano.
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Dios quiere que vivamos por Él, caminamos con Él, y permanezcamos en Su amor.
Cristianismo, contrariamente a la opinión pública, no es una religión. El
cristianismo es una forma de vida, que es entrar en el Reino de Dios y vivir en Su
Reino como uno de Sus hijos y aprender a conocerlo y de Su amor. Dios instituyó
una sola religión, el judaísmo, a través del profeta Moisés. La intención de que la
religión era mantener al hombre de convertirse díscolo y decadente hasta la venida
del Salvador del todo el mundo que los liberaría al hombre de su naturaleza
pecaminosa para que no pudiera vivir más para sí mismo sino para Dios. A lo largo
de los siglos los hombres han hecho la elección de cualquiera de caminar con Dios
o seguir su propio camino. Por desgracia, la mayoría han ido a su manera y los
resultados han sido una pérdida del conocimiento de Dios y la posterior idolatría,
misticismos y supersticiones, la violencia y la destrucción, hambrunas, plagas y
epidemias, la decadencia moral y las guerras. Cuando la gente va lejos de Dios
esto abre la puerta a Satanás y sus influencias demoníacas que se manifiestan
a través de estas diversas maneras. Esta es la razón por la cual los Estados
Unidos han experimentado tantos desastres naturales y sociales durante la década
de 1990 y cada vez más en la primera década del nuevo milenio. Sin embargo,
cuando los hombres se arrepientan y se vuelvan a Dios ellos disfrutan de la salud,
la paz, la prosperidad y la promesa de la vida eterna.
Cuando creemos en Jesús y le recibimos en nuestras vidas llegamos a ser
nacido de nuevo espiritualmente y llegar a ser hijos de Dios nos convertimos en
nuevas criaturas en Cristo y ya no somos nuestros, 1 CO 6:19,20. Es una muerte a
este mundo y nuestra vida vieja y una resurrección a una nueva vida en Cristo, que
está simbolizado por nuestro bautismo en agua, COL 3:1-10, RO 6:3-13.
Todo el propósito de la primera venida de Cristo, era permitirnos recibir Su vida y
caminar en ella, y para anunciar el Reino espiritual de Dios. Ahora no es para un
cristiano a decir a otro, "Conoce al Señor" o hacer esto por el Señor o hacer otro
para el Señor. Tampoco es para un cristiano a decir a otro cristiano mantener este
día santo o ese día o no comer esto o aquello, HEB 8:8-13, RO 14:3-8. Más bien se
está muriendo todos los días a la vida en la carne, se niega a sí mismo y seguir a
Jesús, que está caminando en el Espíritu como hijos de Dios, RO 8:11-16, 1 JN
1:7. Pero antes de que podamos caminar en el Espíritu, como hijos adultos, es
necesario crecer. Cuando se recibe a Cristo en su vida, espiritualmente usted es
como un bebé recién nacido, y no es posible crecer para ser espiritualmente fuerte
durante una noche. Se necesita años de oración, el estudio de la palabra de Dios y
las vidas de los hombres y mujeres de Dios, obedeciendo a Dios y aprender a ser
dirigido por Su espíritu y tener profunda comunión con otros cristianos que están
cerca de Dios. Es por eso Pedro escribió, "como niños recién nacidos la leche
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espiritual de la palabra que crezcáis para salvación", 1 P 1:22-2:5. Es muy
importante que los nuevos cristianos toman mucho tiempo para estar a solas con el
Señor y con su palabra, pero tenga cuidado de no luchar con la palabra y tratar de
entender cada pequeña cosa. Más bien "báñate en la palabra" y deja que la palabra
habla a te. Lee esas porciones de las Escrituras que se edifican, se acumulan y
hacen sentir bien.
La vida cristiana es, muy simplemente, un paseo espiritual santa con Dios en su
Reino. Se caracteriza por una vida en el Espíritu Santo donde Él tiene control de
todas las áreas de su vida. Exteriormente se manifiesta en la vida de una persona
como el amor, la alegría, la preocupación por los demás, la justicia, la sabiduría, el
buen juicio, la verdad, el conocimiento del santo, el perdón, la gentileza, la fe, la
bondad, el autocontrol, la perseverancia, el poder espiritual y la paz en todas las
situaciones. Estos atributos no son evidentes en la vida de un nuevo cristiano, de
una sola vez, sino que cuando el permanece en Cristo y convierte todos los
aspectos de su vida a Cristo, estos atributos espirituales se desarrollan y se ponen
de manifestarse en todas las áreas de su vida, 2 P 1:4-10, RO 14:17, EF 4:17-32, 1
CO 6:9-11, AP 21:7,8, AP 22:14,15.
"Porque vosotros, hermanos, á libertad habéis sido llamados; solamente
que no uséis la libertad como ocasión á la carne, sino servíos por amor
los unos á los otros. Porque toda la ley en aquesta sola palabra se cumple:
Amarás á tu prójimo como á ti mismo. Y si os mordéis y os coméis los
unos á los otros, mirad que también no os consumáis los unos á los otros.
Digo pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis la concupiscencia de la
carne. Porque la carne codicia contra el Espíritu, y el Espíritu contra la
carne: y estas cosas se oponen la una á la otra, para que no hagáis lo que
quisieres. Mas si sois guiados del Espíritu, no estáis bajo la ley. Y
manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación,
inmundicia, disolución, Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos,
iras, contiendas, disensiones, herejías, Envidias, homicidios, borracheras,
banqueteos, y cosas semejantes á éstas: de las cuales os denuncio, como
ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de
Dios. Mas el fruto del Espíritu es: caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad,
bondad, fe, Mansedumbre, templanza: contra tales cosas no hay ley. Porque
los que son de Cristo, han crucificado la carne con los afectos y
concupiscencias. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu.
No seamos codiciosos de vana gloria, irritando los unos á los otros,
envidiándose los unos á los otros." Gálatas 5:13-26.
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En la vida cristiana hay dos grandes escollos, por un lado está la trampa del
legalismo y por el otro es el escollo de libertinaje. Sólo por caminar en el Espíritu
podemos evitar caer en el uno o el otro. Debe entenderse claramente que Satanás es
un ser real en vivo y que no quiere que crezcamos en el amor y la libertad del
Señor, pero el Señor es más grande que él y Jesús nos ha dado autoridad sobre él, y
él no es nada más de una plaga si permanecemos en Cristo y caminamos en el
Espíritu.
Pablo en su carta a los Gálatas advierte a los cristianos que tengan cuidado con los
problemas legales del judaísmo. Él deja claro que la Ley, incluyendo los Diez
Mandamientos, ya no se aplica a los cristianos como a toda la ley se resume en la
ley del amor.
"Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no
volváis otra vez á ser presos en el yugo de servidumbre. He aquí yo Pablo
os digo, que si os circuncidareis, Cristo no os aprovechará nada. Y otra
vez vuelvo á protestar á todo hombre que se circuncidare, que está obligado
á hacer toda la ley. Vacíos sois de Cristo los que por la ley os justificáis; de
la gracia habéis caído. Porque nosotros por el Espíritu esperamos la
esperanza de la justicia por la fe. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión
vale algo, ni la incircuncisión; sino la fe que obra por la caridad.".
Gálatas 5:1-6
Hermano Pablo hace que sea muy claro que en Cristo ya no está bajo el antiguo
pacto y sus leyes, incluyendo los Diez Mandamientos. Si usted está bajo la ley y
los diez mandamientos, entonces Cristo sirve nada para usted y usted necesita
circuncidarse, si usted es un hombre, y guardar toda la ley que se encuentran en los
cinco libros de Moisés. Pero en Cristo ya no están bajo las leyes de Moisés y los
Diez Mandamientos, sino que estamos bajo la ley del Amor. Si realmente estamos
bajo la ley del Amor, entonces no vamos a hacer aquellas cosas prohibidas por
los Diez Mandamientos y la ley, como robar, matar o codiciar. Más bien,
trataremos de ayudar a los necesitados, consolar a los que sufren y regocijarse en
las bendiciones de los demás.
"Porque toda la ley en aquesta sola palabra se cumple: Amarás á tu
prójimo como á ti mismo." Gálatas 5:14
"Mas si sois guiados del Espíritu, no estáis bajo la ley." Gálatas 5:18
"Y Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda
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tu alma, y de toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento.
Y el segundo es semejante á éste: Amarás á tu prójimo como á ti mismo.
De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas.".
Mateo 22:37-40
Cristo nos ha liberado para vivir una nueva vida en Él y en Su Reino, por lo tanto,
ya no estamos obligados a guardar días de reposo, han circuncidado los hombres, o
acatar las leyes dietéticas estrictas, RO 14:3-10, COL 2:16-23. Nuestra libertad en
Cristo, sin embargo, es que no debe utilizarse como una ocasión para disfrutar de
los deseos ilegales de la carne y caer en la trampa de la otra, libertinaje. Pedro en
su segunda carta advierte fuertemente cristianos sobre ese peligro y que tengan
cuidado de los falsos maestros quienes toleran la conducta sexual ilícita como la
masturbación, la fornicación, el adulterio y la homosexualidad.
"Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre
vosotros falsos doctores, que introducirán encubiertamente herejías de
perdición, y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos
perdición acelerada. Y muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales
el camino de la verdad será blasfemado; ..... Teniendo los ojos llenos de
adulterio, y no saben cesar de pecar; cebando las almas inconstantes;
teniendo el corazón ejercitado en codicias, siendo hijos de maldición;"
2 Pedro 2:1,2,14.
"Porque hablando arrogantes palabras de vanidad, ceban con las
concupiscencias de la carne en disoluciones á los que verdaderamente
habían huído de los que conversan en error; Prometiéndoles libertad, siendo
ellos mismos siervos de corrupción. Porque el que es de alguno vencido, es
sujeto á la servidumbre del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos
apartado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor
y Salvador Jesucristo, y otra vez envolviéndose en ellas, son vencidos, sus
postrimerías les son hechas peores que los principios." 2 Pedro 2:18-20.
Lea también Romanos 1:18-32, Efesios 4:17-32.
Dios nos ha llamado a vivir una vida de amor, la pureza y la santidad en el Espíritu
Santo. Es importante tener en cuenta que no se puede vivir la vida cristiana
aparte de Cristo, JN 15:1-12. Es sólo por la continua ser lleno del Espíritu
Santo (por la oración, la adoración, la alabanza, la lectura de la palabra de Dios, y
va a la "iglesia" para tener comunión, compartir y escuchar la palabra de Dios) que
somos capaces de vivir el tipo de vida que es agradable a Dios.
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"Digo pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis la concupiscencia
de la carne.". Gálatas 5:16
"Así que, hermanos, deudores somos, no á la carne, para que vivamos
conforme á la carne: Porque si viviereis conforme á la carne, moriréis;
mas si por el espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Porque
todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de
Dios." Romanos 8:12-14
"Asi que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que
presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable á
Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis á este siglo;
mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que
experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta."
Romanos 12:1,2.
Por tanto, vamos a ser hacedores de la palabra y no solamente los oyentes de la
palabra, porque el Señor ha hecho un camino para que podamos vencer todo en el
mundo, cada tentación, cada pecado, cada enfermedad, cada demonio e incluso
Satanás. Sí en todas estas cosas somos más que vencedores a través de Jesús que
nos ama, podemos hacer todas las cosas en Cristo que nos da la fuerza. Por lo
tanto, pongamos toda la armadura de Dios y salimos con audacia para poseer las
bendiciones y promesas de Dios y hacer la voluntad de Dios, porque si Cristo es
para nosotros, nadie puede resistir contra nosotros.
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¿Qué Camino Vas a Ir?
CAMINO DE DIOS BENDITO JER 17:7,8

CAMINO DEL HOMBRE MALDITO JER 17:5,6

Árbol de la vida

Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal

El camino de Dios, GN 5:1-32
Larga vida y muchos niños
la salud, la felicidad, la amistad
con el Creador del Universo.
La salvación cuando Dios destruya
los malhechores, GN 6:17,18.

La fe en el hombre, PRO 14:12.
El camino del hombre, GN 4:16-24.
Civilización - Obras del hombre
La separación de Dios,
los malos y las guerras, continua,
GN 4:23, GN 6:5,11.
Dios los destruye y sus obras,
GN 6:12,13

Después de la inundación

Después de la inundación

El linaje de Sem cuenta con
bendiciones de Dios:
larga vida y muchos niños
a pesar de la maldición de Dios,
GN 6:3, GN 11:10-26

El hombre continua va contra de Dios
y sus mandamientos
para llenar la tierra, y adoran,
GN 9:1,7. En su lugar eligieron
permanecer juntos, construir una ciudad,
y hacer un nombre por sí mismos
GN 11:4. Así que Dios los dispersó.

Dios le dice a Abraham a salir de
su familia e ir a Canaán y
Abraham obedece, GN 12:1-5.
Dios le dice a Abraham que se
multiplicará su semilla y Abraham
cree Él y se cuenta con él como
justicia, GN 15:1-6
Como Abraham por lo que también hay
que obedecer Dios y en vivo por la fe,
1 S 15:22,23, HAB 2:4, HE 10:38.

Pero al poco tiempo de que vuelvan a
como la confianza en sí mismos y la
construcción civilizaciones y la
destrucción de la tierra y Dios va a
tener que destruir de nuevo como lo
hizo en los días de Noé,
DN 2:31-45, MT 24:37-39.

Si creemos a Dios y caminamos con
Él tal como lo hizo Enoc, GN 5:24
vamos a escapar de la Gran
Tribulación antes de venir, AP 12,
y permanecerá ver a Jesús regresar
1 TS 4:16,17, AP 22:14

Dios le advertirá de ellos, pero lo harán
no arrepentirse, AP 14:6-13
AP 9:20,21. Así que Dios destruirá
ellos, AP 11:18. Y el pueblo de Dios
herederá la tierra, DN 2:44
DN 7:27, AP 19:11-21, AP 20:1-6.

Ven, Señor Jesús!

Figura 1-1
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LA VOLUNTAD DE DIOS
La voluntad de Dios es que debemos permanecer en Cristo, JN 15:4-9, llenos de su
Espíritu, EF 5:18, guardar sus mandamientos, JN 15:10-12, atendiendo a su voz,
JN 21:22, predicar el Evangelio y informar otros lo que él ha hecho por nosotros,
MT 28:19,20, y será dirigido por su espíritu como sus hijos, RO 8:14. Si hacemos
estas cosas, fundamento de nuestra vida será sólido y vamos a llevar una vida
cristiana fructífera. A continuación se presentan algunas escrituras y versículos que
se refieren a la voluntad de Dios. Busque esos versículos en la Biblia y leerlos.
Juan 6:27-29 (no trabajar por el alimento que perece)
1 Tesalonicenses 5:12-22 (regocijarse, orar, dar gracias)
Filipenses 2:14,15; 4:4 (hacer todo sin murmuraciones y contendiente; siempre
alegres)
2 Pedro 1:4-8 (aumento de la excelencia moral, la fe, el conocimiento, la piedad, el
amor cristiano)
1 Tesalonicenses 4:3, Judas 1:7, Hechos 15:28,29, Apocalipsis 2:14, Romanos
1:26-32, I Corintios 6:9 (se abstengan de la fornicación y adulterio)
Gálatas 6:2 (llevar las cargas unos a otros)
1 Pedro 3:8-12; 4:8; 5:5-9, 1 Timoteo 1:5 (sea armonioso, fraternal, amable,
humilde, bendiga, no hacer insulto, objetivo de nuestra instrucción: el amor de un
corazón puro, una buena conciencia, fe sincera)
Mateo 10:37-39, Juan 15:12 (amar a Jesús más que nada y seguirlo, amar
fervientemente, ser humilde, amar unos a otros)
Mateo 9:37,38 (oren para que el Señor envíe trabajadores a Sus cosechas)
Mateo 7:21, Santiago 1:22 (sólo aquellos que hacen la voluntad de Dios entrarán al
Su Reino; ser hacedores de la palabra, no sólo oyentes)
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Mateo 19:16-21, Lucas 14:33 (vender todas sus posesiones y sigue Jesús de ser un
discípulo; debe renunciar a todas las posesiones de ser un discípulo)
Mateo 9:9, Lucas 5:10,11 (seguir a Jesús)
Efesios 5:1-18 (caminar en el amor como hijos de luz y buscar hacer lo que agrada
al Señor, regocijarse y dar gracias al Señor)
Mateo 10:7,8, Marcos 16:15,16 (predicar el evangelio, sanar a los enfermos, echar
fuera demonios, resucitar a los muertos)
1 Pedro 3:15 (deja que Jesús sea el Señor en su corazón y sea siempre listo para
defender su fe con delicadeza y respeto)
Romanos 12:1,2 (presentarse como un sacrificio vivo santo a Dios)
Colosenses 3:17, 1 Corintios 10:31-33 (hacer todo para la gloria de Dios, no
ofender)
Conocer y vivir en la voluntad de Dios significa que debemos comenzar cada día
en la primera vigilia hablando con el Señor y no permitiendo que nuestra mente
comience a pensar en cosas pecaminosas o poco edificantes, 2 CO 10:5. Al
despertar debemos orar y pedir al Señor nos ayude a permanecer en contacto con
Él durante todo el día y nos ayude en nuestra vida diaria, si vamos al trabajo, la
escuela o quedarse en casa y cuidar a los niños. El Señor nos quiere hacer todo
para su gloria porque Él es Dios y Señor de todo.
"Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, haced lo todo á gloria
de Dios." 1 Corintios 10:31
Si hacemos todo lo que Él sea glorificado Él nos ayudará a hacer todo lo posible en
cualquier estación de la vida podemos encontrarnos. Es igualmente importante
recordar que no importa lo que trabajamos en esta vida ya sea el derecho, la
medicina, la ingeniería, el gobierno, los negocios o el trabajo manual, estos puestos
de trabajo son sólo temporales y si el Señor nos lleva a hacer algo otro, debemos
estar tan dispuestos a dejar un trabajo como un médico como nos gustaría dejar un
trabajo como excavador de zanjas o de recogedor de basura. Después de todo, si
Él quiere, Él nos puede llamar a casa al cielo en cualquier momento!
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Cuando estamos en el trabajo o en la escuela debemos ser tan sensibles al Señor ya
que estamos en casa o en la "iglesia". Esto no quiere decir que hemos de caminar
alrededor preguntándose lo que la "voluntad de Dios" es. Sabemos lo que la
"voluntad de Dios" es. Es de creer todo lo que Jesús dijo, amarnos unos a otros,
predicar a los demás, etc. Jesús dijo que no debemos ir por preocuparse por el
mañana. Siendo salvados y vivir con rectitud estamos en la voluntad de Dios y
hemos de vivir solo por la fe un día a la vez y hacer el bien que el Señor quiere que
sus hijos hacen, estar siempre abiertos al Señor para llevar a cabo alguna tarea
específica que Él puede tener para nosotros. La obediencia es mejor que el
sacrificio. Es realmente fantástico cuando somos obedientes a la dirección del
Señor y Él nos prepara para los problemas que puedan venir en nuestro trabajo de
los que no somos conscientes, entonces cuando los problemas vienen ya estamos
preparados para ellos. O cuando el Señor nos lleva a estudiar ciertas lecciones de la
escuela que más tarde encontramos subrayado en un examen. Igualmente
importante es que debemos hacer una fuerte soporte para el Señor en el trabajo o
en la escuela estando siempre dispuestos a compartir nuestro conocimiento del
Señor con nuestros compañeros de trabajo o de estudio.
Es tan importante para aquellos de nosotros que somos llamados a "trabajo
cristiano a tiempo completo" ser sensibles a la dirección del Señor como lo es para
aquellos que están trabajando en el mundo. Cada cristiano que es llamado a ser
discípulo fuera del mundo, LC 14:33, debe pasar muchas horas al día orando y
adorando a Dios para ser lleno del Espíritu y tener la fe y el poder para hacer las
obras de Dios. La fe proviene de tener una relación tan estrecha con Dios que
cuando escuchas o ves la palabra de Dios lo crees, porque conoces a Dios y sabes
que Su palabra es verdad porque Dios no miente. Aleluya! Para ser llenado con el
Espíritu y el poder es necesario pasar mucho tiempo con Dios, no solamente 5 o 10
minutos aquí o allá, pero horas todos los días.
Yo creo que es la hora para la Iglesia sostener materialmente cristianos jóvenes que
quieren pasar tiempo con Dios y seguir a Jesús 100%. Sólo entonces la Iglesia
sacudir al mundo y el mundo tomará en cuenta como nunca antes. Sólo entonces
vamos a hacer trabajos como lo hizo Jesús y aún mayores obras según su promesa.
Su Reino ha llegado, y debemos empujar en el que Su voluntad se haga en la Tierra
como en el Cielo. LC 12:32, MT 6,33.
IR PARA TESTIFICAR
Antes de su partida Jesús dio a sus discípulos la gran comisión de ir por todo el
mundo y predicar el Evangelio a toda la creación, MK 16:15-18. Muy simplemente
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el Evangelio es la buena noticia de que Jesucristo, el Hijo de Dios, ha venido a la
Tierra para reconciliar al hombre con Dios, abra el Reino de Dios y permite que el
hombre tenga una vez más la comunión con su Creador. Jesús quiere, que nosotros
recibimos Su Vida, Amor y Poder, para ir y decirle a otros acerca de Él y lo que Él
puede hacer por ellos. Jesús espera que nosotros seguirle a donde nos lleva y estar
siempre dispuestos a compartir nuestra vida en Cristo con otros. Algunos consejos
para recordar cuando compartimos o testificamos son:
1. IR PARA TESTIFICAR - Al salir con el propósito expreso para dar su
testimonio de Jesús al pueblo es mejor para salir 2 o 3 juntos. Siempre sea sensible
para quien debería estar haciendo la conversación. Si usted prefiere que su
hermano hace el testigo mientras usted la oración, habrá menos probabilidad de
conflicto.
2. INTRODUCCIÓN - Si usted no conoce la persona, preséntese y dale un folleto
corto o un artículo para leer, vea Adición 2 por un ejemplo de un folleto típico.
Mientras está leyendo el folleto, ora dentro de sí mismo al Señor para que Él puede
abrir los ojos y orejas a Su palabra y que usted puede responder a sus preguntas.
Cuando el termine leer el tracto pregúntele que él piensa sobre el artículo y acerca
de Jesús en particular.
3. TESTIMONIO PERSONAL - Dile a la persona acerca de su propia experiencia
con el Señor. Mencionar cosas como curaciones usted o sus amigos han recibido,
ayuda sobrenatural que el Señor le ha dado, el amor que ha experimentado en su
vida o ha visto en las vidas de sus amigos.
4. HABLA BÍBLICAMENTE - Trate de enfocarse en lo más posible en Jesús y en
lo qué Él dijo. Si la otra persona trata de dirigir la conversación en la política u
otras cosas le escucha y escucha a cabo, luego trata de contestarle y toma la
conversación de nuevo a Jesús después de él ha tenido su palabra. No es necesario
citar la Biblia palabra por palabra, sino que habla espiritualmente y está dispuesto a
compartir versos de la Biblia. Si es posible, permite que la persona para lea la
Palabra por sí mismo. La mayoría de la gente tiene un concepto equivocado que es
el cristianismo. La mayoría de la gente no sabe lo que la Biblia "dice". La mayoría
de la gente quiere ser libre. La mayoría de la gente quiere saber la verdad.
Nosotros lo tenemos, entonces vamos a salir y compartirlo.
5. NO TENGA MIEDO DE DECIR "YO NO SÉ" - Recuerde, El cristianismo no
es saber todas las respuestas, sino es conocer a Jesús.
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6. MANTENGA UNA OREJA ABIERTA AL SEÑOR - Siempre está abierto al
Señor. Él sabe lo que cada individuo necesita y cuando estamos abiertos a Él, Él
nos dará las respuestas que cada persona necesita.
7. NO OBLIGUE A JESÚS - Nosotros no podemos salvar a nadie, solamente
Jesús puede hacerlo! No podemos revelar a Jesús a nadie, sólo Dios puede hacer
eso. Hemos sido llamados a predicar, sanar a los enfermos, resucitar a los muertos,
si alguien no quiere oír, entonces deberíamos ir a los que lo quieren escuchar. No
pierda su tiempo en las personas que sólo quieren argumentar.
8. SER HONESTO, SEA USTED MISMO, SEA CARIÑOSO, SER
COMPRENSIVO, LLEVA SU ARMADURA ESPIRITUAL, ESTAR LLENO
DEL ESPÍRITU SANTO. Recordemos que no tenemos una justicia propia, nos
encontramos nuestra justicia en Jesús. No nos predicamos a nosotros mismos, No
predicamos a nosotros mismos, lo buenos que somos o lo malos que son ellos, no
estamos predicando nuestra denominación, estamos predicando Jesucristo, que
vino a este planeta para salvar y dar la vida eterna a todos los que vienen a Él.
9. EL AMOR NUNCA FALLA - comparta su amor en Cristo con todos, pidiendo
nada a cambio. No apague su amor porque alguien no lo hace querer rezar o
escuchar nada más. El próximo cristiano que viene tal vez puede cosechar el amor
y la palabra que usted se sembró en el corazón de esa persona.
10. NO TENGA MIEDO DE PEDIR A UNA PERSONA ORAR - Si tiene estado
hablando con alguien que ha sido receptivo, no tenga miedo de preguntarle si él
quiere orar para recibir a Jesús en su vida. Si él recibe a Jesús, asegúrese de
pasar algún tiempo con él para compartir algunos versículos bíblicos de salvación
con él para que se asegure en su corazón que es salvo y guardado en las manos de
Cristo. Si es posible, siga al nuevo cristiano para asegurarse de que él se involucre
en una iglesia o compañerismo bíblico y continúe creciendo en Cristo. ¡Esto es
muy importante!
VIDA DE LA FAMILIA CRISTIANA
La vida cristiana familiar es muy simple cuando los cristianos se someten a vivir
de acuerdo con los principios establecidos en las cartas de los apóstoles en el
"Nuevo Testamento". La vida familiar es entonces lleno de amor, alegría y paz y es
un poco de cielo en la tierra.
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El esposo necesita poner a Dios por encima de todo y seguir, servir y obedecer a
Dios. Él necesita amar y cuidar a su esposa e hijos, alimentarlos tanto espiritual
como físicamente. La mujer debe amar a Dios y someterse a su esposo y
obedecerle en el Señor. Si ella y su esposo no están de acuerdo en algo y ella tiene
razón, sin embargo, ella debe obedecer a su esposo y orar por él para que Dios abra
los ojos y los oídos para que él pueda oír y conocer la dirección del Señor. Los
niños deben obedecer y honrar a sus padres en todas las cosas y aprender a conocer
y amar al Señor. La Biblia es muy explícita en esto y dice:
"Las casadas estén sujetas á sus propios maridos, como al Señor.
Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza
de la iglesia; y él es el que da la salud al cuerpo. Así que, como
la iglesia está sujeta á Cristo, así también las casadas lo estén á sus
maridos en todo. Maridos, amad á vuestras mujeres, así como Cristo
amó á la iglesia, y se entregó á sí mismo por ella, Para santificarla
limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, Para presentársela
gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga,
ni cosa semejante; sino que fuese santa y sin mancha. Así
también los maridos deben amar á sus mujeres como á sus mismos
cuerpos. El que ama á su mujer, á sí mismo se ama. Porque
ninguno aborreció jamás á su propia carne, antes la sustenta y regala,
como también Cristo á la iglesia; Porque somos miembros de su
cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre á su
padre y á su madre, y se allegará á su mujer, y serán dos en una
carne. Este misterio grande es: mas yo digo esto con respecto á Cristo
y á la iglesia. Cada uno empero de vosotros de por sí, ame
también á su mujer como á sí mismo; y la mujer reverencie
á su marido. Hijos, obedeced en el Señor á vuestros padres;
porque esto es justo. Honra á tu padre y á tu madre, que es el
primer mandamiento con promesa, Para que te vaya bien, y seas
de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis
á ira á vuestros hijos; sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor."
Efesios 5:22-6:4, Lea también 1 Pedro 3:1-9.
Dios ordenó la vida familiar para ser muy sencillo y cuando dos personas
deciden que van a basar su vida de casados en la palabra de Dios y confiar en
Él para bendecir su vida en común, lo hará. Eso no quiere decir que no habrá
ningún baches en el camino. Sin embargo, al orar unos por otros y poner a Dios
primero en todas las cosas y no darse por vencido, Él les llevará a través de los
puntos ásperos de la vida y les dará un poco de cielo en la tierra.
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MORALIDAD SEXUAL CRISTIANA
Hoy en día a menudo se oye hablar de una "nueva moral" en nuestra sociedad, una
donde se aceptan la promiscuidad y la perversión sexual, e incluso tolerada si no
exaltada. Sin embargo, no hay nada nuevo acerca de este tipo de "moralidad", de
hecho, no es la en absoluto, sino es la vieja inmoralidad social crianza de su fea
cabeza otra vez tratando de destruir a nuestros hijos, las familias y la sociedad.
Hace unos 4.000 años, cuando una sociedad, que se hizo próspera, se entregó a la
inmoralidad y perversión fue condenado por Dios y destruido, y ese evento estaba
destinado a servir como un ejemplo del juicio de gran inmoralidad por Dios, 2 P
2:6. (Lea GN 18:20-19:25). Hoy en día vemos que los que optan por desobedecer
las leyes de Dios coseche la desgracia de contraer enfermedades graves y mortales,
tales como el mundo no ha visto antes. Nuestra sociedad, en vez de advertir a la
gente a obedecer las leyes de Dios les dice a la gente a "práctica sexo seguro", a fin
de no sufrir las consecuencias temporales de sus acciones.
"He aquí que esta fué la maldad de Sodoma tu hermana: soberbia,
hartura de pan, y abundancia de ociosidad tuvo ella y sus hijas; y no
corroboró la mano del afligido y del menesteroso. Y ensoberbeciéronse,
é hicieron abominación delante de mí, y quitélas como vi bueno."
Ezequiel 16:49,50
"Como Sodoma y Gomorra, y las ciudades comarcanas, las cuales
de la misma manera que ellos habían fornicado, y habían seguido la
carne extraña, fueron puestas por ejemplo: sufriendo el juicio del
fuego eterno." Judas 1:7
Dios creó al hombre a caminar en santidad y comunión con Él, pero el hombre a
menudo opta por seguir su propio camino y hacer su propia cosa aparte de Dios,
buscando satisfacer a sí mismo y los deseos de su carne en vez de tratar a conocer
y agradar a Dios. Dios ha advertido al hombre que si camina según la carne morirá,
pero si camina según el Espíritu, tendrá la vida, la paz y la vida eterna, RO 8:1214.
Es Dios que nos ha creado y no el diablo. Es Dios que nos ha creado con la
capacidad de sentir y disfrutar el placer, sólo no debemos tratar de experimentar
placer aparte de la justicia o de la moralidad establecida por Dios. Dios hizo todas
las cosas buenas y Él quiere que continuemos haciendo un buen uso de ellas y no
abusarlas. Si caminamos en el Espíritu no vamos a sucumbir a los deseos ilícitos de
la carne o una vida de maldad. Para hacer absolutamente claro lo que Él quiere
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decir acerca de la vida injusta, Dios lo ha explicado muy sencillamente en Su
Palabra.
"Esto pues digo, y requiero en el Señor, que no andéis más como
los otros Gentiles, que andan en la vanidad de su sentido. Teniendo
el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la
ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón: Los cuales
después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron á la
desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza."
Efesios 4:17-19.
"Pero fornicación y toda inmundicia, ó avaricia, ni aun se nombre
entre vosotros, como conviene á santos; Ni palabras torpes, ni necedades,
ni truhanerías, que no convienen; sino antes bien acciones de gracias.
Porque sabéis esto, que ningún fornicario, ó inmundo, ó avaro, que es
servidor de ídolos, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios."
Efesios 5:3-5
"¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis,
que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados,
ni los que se echan con varones, Ni los ladrones, ni los avaros, ni los
borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores, heredarán el reino de Dios."
1 Corintios 6:9-10
"Mas á los temerosos é incrédulos, á los abominables y homicidas, á los
fornicarios y hechiceros, y á los idólatras, y á todos los mentirosos, su parte
será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda."
Apocalipsis 21:8
Dios creó la sexualidad humana con el propósito de un hombre y una mujer para
unirse y ser un solo cuerpo.
"Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer,
y trájola al hombre. Y dijo Adam: Esto es ahora hueso de mis huesos,
y carne de mi carne: ésta será llamada Varona, porque del varón fué
tomada. Por tanto, dejará el hombre á su padre y á su madre, y allegarse
ha á su mujer, y serán una sola carne." Génesis 2:22-24.
Es esta unión de un hombre y una mujer en una unión física, que constituye el
matrimonio.
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"Y había salido Isaac á orar al campo, á la hora de la tarde; y alzando
sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó
sus ojos, y vió á Isaac, y descendió del camello; Porque había preguntado
al criado: ¿Quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros?
Y el siervo había respondido: Este es mi señor. Ella entonces tomó el
velo, y cubrióse. Entonces el criado contó á Isaac todo lo que había
hecho. E introdújola Isaac á la tienda de su madre Sara, y tomó á Rebeca
por mujer; y amóla: y consolóse Isaac después de la muerte de su madre."
Génesis 24:63-67
Una vez, cuando un hombre y una mujer se unen en el matrimonio deben
permanecer fieles el uno al otro durante toda su vida en la tierra. Jesús no aprueba
el divorcio, excepto en caso de infidelidad, (lea 1 CO 7:10-17 acerca de los
cristianos casados con no creyentes).
"Y yo os digo que cualquiera que repudiare á su mujer, si no fuere
por causa de fornicación, y se casare con otra, adultera: y el que se
casare con la repudiada, adultera." Mateo 19:9
Contrariamente a las creencias de algunos cristianos, la reproducción no es la única
función de la sexualidad humana. La palabra de Dios hace esto abundantemente
claro, 1 CO 7:1-5, GN 2:22-24.
"El marido pague á la mujer la debida benevolencia; y asimismo la mujer
al marido. La mujer no tiene potestad de su propio cuerpo, sino el marido:
é igualmente tampoco el marido tiene potestad de su propio cuerpo, sino
la mujer. No os defraudéis el uno al otro, á no ser por algún tiempo de
mutuo consentimiento, para ocuparos en la oración: y volved á juntaros
en uno, porque no os tiente Satanás á causa de vuestra incontinencia."
1 Corintios 7:3-5
Dios quiere que Su pueblo tenga una vida conyugal feliz y plena, pero, aparte del
matrimonio la sexualidad es claramente condenada.
"Honroso es en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla; ùmas
á los fornicarios y á los adúlteros juzgará Dios." Hebreos 13:4
En los días de la antigua Israel, cuando un hombre tomó una esposa, la luna de
miel no duró sólo una semana o dos, duró un año entero. Y durante ese tiempo el
46

hombre no estaba trabajando ni siendo reclutado por el ejército, pero pasaba
tiempo con su nueva esposa para conocerla y hacerla feliz.
"Cuando tomare alguno mujer nueva, no saldrá á la guerra, ni en
ninguna cosa se le ocupará; libre estará en su casa por un año, para
alegrar á su mujer que tomó." Deuteronomio 24:5
Dios quiere que tengamos una vida matrimonial feliz, sana y bien adaptada; Si
cumplimos Sus preceptos y guardamos Sus mandamientos, esos objetivos serán
cumplidos.
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CAPITULO 2
LA ARMADURA DE DIOS
"Torre fuerte es el nombre de Jehová: A él correrá el justo,
y será levantado." Proverbios 18:10
En el nombre de Jesús tenemos plena autoridad y protección contra Satanás y todos
sus dominios. Jesús mismo nos ha dado esa autoridad y el poder, y en Él estamos
absolutamente a salvo de todo mal.
" He aquí os doy potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los
escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Mas
no os gocéis de esto, que los espíritus se os sujetan; antes gozaos de
que vuestros nombres están escritos en los cielos." Lucas 10:19,20
"Y estas señales seguirán á los que creyeren: En mi nombre echarán
fuera demonios; hablaran nuevas lenguas; Quitarán serpientes, y si
bebieren cosa mortífera, no les dañará; sobre los enfermos pondrán
sus manos, y sanarán." Marcos 16:17,18
"Porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza,
y de amor, y de templanza." 2 Timoteo 1:7
A medida que crecemos en el Señor y el Señor empieza a utilizarnos para predicar
las buenas noticias (decir a otros acerca de Jesús, que Él es realmente vivo,
resucitó de los muertos y va a volver a gobernar el mundo), cerrar las bocas de los
que contradicen (dar respuestas a los que no están realmente interesados en el
Señor, pero sólo quieren desanimar los cristianos), para sanar a los enfermos
físicos y mentales y para edificar el cuerpo de Cristo, es esencial ser fuertes en el
Señor y vestido con toda la armadura de Dios.
"Por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor, y en la potencia
de su fortaleza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis
estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha
contra sangre y carne; sino contra principados, contra potestades, contra
señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias
espirituales en los aires. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para
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que podáis resistir en el día malo, y estar firmes, habiendo acabado todo.
Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad, y vestidos de la cota
de justicia. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz;
Sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los
dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de salud, y la espada del
Espíritu; que es la palabra de Dios; Orando en todo tiempo con toda
deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia
y suplicación por todos los santos," Efesios 6:10-18
La figura 2-1 muestra un soldado de la época de Pablo con su armadura y cada
parte marcada. Con cada pieza de la armadura, correspondiente hay una lista de
escrituras que pertenecen a esa pieza. Ahora vamos a repasar cada pieza de la
armadura brevemente para que usted pueda entender cómo se utiliza.
1. VERDAD Jesús dijo que Él mismo es la verdad. En el mundo, la gente en
general no les gusta absolutos, pero la verdad es un absoluto. El mundo ama la
relatividad moral y piensan que todo es relativo. En otras palabras, si su conciencia
se puede racionalizar su comportamiento entonces está bien, pero la escritura dice
que hay un camino que parece derecho al hombre, pero el camino de ella conduce
a la muerte. Dios es verdad y Él quiere que nosotros caminamos en la verdad
en todas las cosas. Todo lo que se dice en Su Palabra es verdad ya medida que
crecemos en Él, comenzamos a ver que todo lo que dice es de hecho realidad y
podemos contar con ello el 100%. Hay que tener cuidado, sin embargo, distinguir
la poética de lo descriptivo. Nosotros cristianos no son físicamente ovejas como
Jesús nos llama poéticamente en Juan capítulo 10. De hecho somos hijos de Dios y
hermanos y hermanas de Jesús. Sin embargo, al igual que las ovejas pertenecen a
un pastor y le siga, así también, porque pertenecemos a Jesús, como ovejas que
hemos de seguir y él y obedecer Su palabra. Jesús dijo que si permanecemos en Él
y en Su palabra, sabremos la verdad y la verdad nos hará libres, JN 8:31,32.

49

Figura 2-1 ©
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A medida que crecemos en el Señor aprendemos a dividir correctamente la palabra
de verdad. Satanás es un mentiroso y el padre de la mentira; pero la verdad y la
palabra de Dios nos protege de Satanás y sus ataques. Satanás puede y con
frecuencia se utiliza incluso las propias palabras de Dios para atacarnos al igual
que atacó a Jesús, por lo que debemos estar preparados para contrarrestar sus
ataques con la Palabra de Dios tal como lo hizo Jesús.
Si Satanás o algún falso maestro, por ejemplo, deberían decirnos que no estamos
realmente salvados y luego comienza a citar uno o dos escrituras para apoyar su
afirmación, (2 P 3:14-18), nosotros, inmediatamente debemos citar un par
escrituras de salvación a él como: 1. ya no partenemos a nosotros mismos sino
ahora pertenecemos a Jesús, 1 CO 03:23. 2. Hemos sido librados (salvado) desde el
dominio de Satanás y han sido trasladados al reino del Hijo de Dios, Jesús Cristo.
Satanás ya no tiene ningún lugar o dominio sobre nosotros, COL 1:13. 3. Ya somos
hijos de Dios y esperamos el retorno de Jesús, para que también nosotros podemos
recibir un cuerpo glorificado como el mismo Jesús ha sido y será completado
nuestra salvación. Somos salvados por la fe, por nuestro Dios creyendo que la obra
que Dios ha comenzado en nuestras vidas (al darnos su Espíritu Santo de la
promesa de que seremos redimidos como Jesús) se completará cuando Jesús
regrese, 1 JN 3:1, 2, COL 3:4, EF 2:19. El Apóstol Pedro dice que ya estamos
redimidos (salvos) por la sangre de Cristo, 1 P 1:18,19. Por otra parte, ya hemos
muerto con Cristo y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, COL 3:3, por
lo tanto, nuestra salvación ya no está en nuestras manos sino es las manos del
Señor y nadie puede quitarla de nosotros o Él! JN 10:27-29.
Nosotros, los que ahora somos salvos vivimos nuestras vidas en Cristo sabiendo
que cuando Jesús regrese nos uniremos con Él en el aire en un nuevo cuerpo
glorificado como el Suyo. Al creer la sencillez de la palabra de Dios estamos
protegidos de la torsión de la verdad por la cual Satanás y sus discípulos tratan de
engañarnos. Este es un ejemplo de cómo Satanás puede usar una mentira para
atacar nuestra salvación, pero al ser ceñidos con la verdad de la palabra de Dios, y
teniendo sobre nuestra cabeza el casco de la salvación, que es el conocimiento de
nuestra salvación conforme a la palabra de Dios, tenemos nuestra salvación
protegida. Así, usando nuestro escudo de fe en Dios y Su Palabra, y la espada del
espíritu que es la palabra de Dios, repelimos el golpe del enemigo y lo
desarmamos.
2. JUSTICIA - Es muy importante que los cristianos no intenten establecer su
propia justicia. Como la salvación, la justicia es un don de Dios. Somos llamados a
caminar en el Espíritu. Si tratamos de establecer o confiar en una justicia aparte de
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la justicia que tenemos en Jesús, será como un trapo sucio a los ojos de Dios. Así
como no podemos alcanzar la salvación por nuestras propias obras, ni tampoco
podemos alcanzar la justicia por nosotros mismos.
"Porque ignorando la justicia de Dios, y procurando establecer la suya
propia, no se han sujetado á la justicia de Dios. Porque el fin de la ley
es Cristo, para justicia á todo aquel que cree." Romanos 10:3,4
Si caminamos en la luz como Jesús está en la luz tenemos comunión con Él y Su
sangre nos limpia continuamente de todo pecado y caminamos en santidad de la
verdad, 1 JN 1:7. Jesús no sólo es nuestro Salvador, sino también nuestra justicia,
porque no tenemos ninguna que es nuestra. Es cuando confiamos en Su justicia que
estamos protegidos, 1 CO 1:30. Nos apropiamos la justificación de Dios al igual
que nosotros apropiamos la salvación, creyendo que lo que Dios dice es verdad.
"Tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza: antes fué
esforzado en fe, dando gloria á Dios, Plenamente convencido de que
todo lo que había prometido, era también poderoso para hacerlo. Por
lo cual también le fué atribuído á justicia. Y no solamente por él fué
escrito que le haya sido imputado; Sino también por nosotros, á quienes
será imputado, esto es, á los que creemos en el que levantó de los muertos
á Jesús Señor nuestro," Romanos 4:20-24
"Mas de él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios
sabiduría, y justificación, y santificación, y redención" 1 Corintios 1:30
3. PREPARACIÓN DE LA EVANGELIO DE LA PAZ - Esté siempre listo para
compartir su conocimiento acerca de Jesús con los demás. Dios ama a todos y
quiere que todos se salven y que nos ha dado el privilegio de compartir las buenas
noticias de Jesús con los demás, que por medio de Jesús y sólo Él puede el hombre
tener paz con Dios, HCH 4:10-12. Dios no quiere que nadie perezca sino que todos
vengan al conocimiento del salvador Jesucristo, 2 P 3:9. A menudo se hace la
pregunta: "Bueno ¿qué pasa con las personas en China o África que nunca han
oído hablar de Jesús?" La Biblia enseña claramente que Dios juzgará a las personas
en función de su conciencia y de la luz que han recibido.
"Porque los Gentiles que no tienen ley, naturalmente haciendo lo que
es de la ley, los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley á sí mismos:
Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio
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juntamente sus conciencias, y acusándose y también excusándose sus
pensamientos unos con otros; En el día que juzgará el Señor lo encubierto
de los hombres, conforme á mi evangelio, por Jesucristo." Romanos 2:14-16.
Sin embargo, a pesar de que se pueden ser salvo en el Juicio Final, no van a ser
parte de la primera resurrección, no reinarán con Cristo durante su reinado de mil
años en la tierra, AP 20:4-6, 11-15. Jesús no sólo nos ha dado la gran comisión de
ir a predicar el Evangelio, Él también nos ha mandado a orar para que Dios levante
incluso a otros a ir y predicar porque hay tantas cosas por hacer y no hay
suficientes trabajadores para hacerlo.
"Y viendo las gentes, tuvo compasión de ellas; porque estaban
derramadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces
dice á sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros
pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros á su mies."
Mateo 9:36-38
"Y llegando Jesús, les habló, diciendo: Toda potestad me es dada en
el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y doctrinad á todos los Gentiles,
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo:
Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado: y he aquí,
yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén."
Mateo 28:18-20
"Mas sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores,
engañándoos á vosotros mismos." Santiago 1:22.
4. Fe - Fe, muy simplemente, es creer la palabra de Dios. Sin embargo, antes de
poder creer en Dios, usted tiene que saber lo que dijo, por eso es necesario leer y
estudiar la Palabra de Dios. La Biblia está llena de muchas bendiciones, promesas
y provisiones de Dios y Dios espera que lo mantenga a su Palabra porque Él no
miente. Crecemos en la fe a medida que el conocimiento del Señor y su Palabra
mejor y aprender a confiar en Él en todas las situaciones. Dios es el mismo ayer,
hoy y para siempre, Él no cambia. ¡Creerle! MAL 3:6, HEB 13:8.
"Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Porque
cualquiera que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se abrirá.
¿Qué hombre hay de vosotros, á quien si su hijo pidiere pan, le dará una
piedra? ¿Y si le pidiere un pez, le dará una serpiente? Pues si vosotros,
siendo malos, sabéis dar buenas dádivas á vuestros hijos, ¿cuánto más
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vuestro Padre que está en los cielos, dará buenas cosas á los que le piden?"
Mateo 7:7-11
"Tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza: antes fué
esforzado en fe, dando gloria á Dios, Plenamente convencido de que
todo lo que había prometido, era también poderoso para hacerlo."
Romanos 4:20,21
"De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo
hago también él las hará; y mayores que éstas hará; porque yo voy
al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, esto haré,
para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi
nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos;"
Juan 14:12-15.
"Porque todas las promesas de Dios son en él Sí, y en él Amén, por
nosotros á gloria de Dios." 2 Corintios 1:20
5. SALVACIÓN - Dios envió a Jesús a la tierra para reconciliar al hombre,
pecador y caído, de nuevo a sí mismo. Para hacer esto Jesús tomó la forma del
hombre y tomó sobre sí el castigo por el pecado del hombre que es la muerte. Él
era irreprensible y sin pecado, pero Él tomó sobre Sí mismo nuestra "condenación"
para que pudiéramos ser reconciliados con Dios, 1 P 1:18,19; 3:18.
"Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos,
habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque él es nuestra
paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación;
Dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en
orden á ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre,
haciendo la paz, Y reconciliar por la cruz con Dios á ambos en un mismo
cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino, y anunció la paz á vosotros
que estabais lejos, y á los que estaban cerca: Que por él los unos y los otros
tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois
extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos,
y domésticos de Dios;" Efesios 2:13-19
La salvación significa que hemos sido salvados de nuestros pecados y las
consecuencias de esos pecados. Ya no estamos bajo la sentencia de muerte porque
Jesús murió en nuestro lugar. Jesús es el regalo de la gracia a la humanidad de
Dios. No fue obra del hombre, que es de Dios, porque Él nos ama. No es algo que
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merecemos ni podemos ganar. Nosotros nunca podemos llegar a ser lo
suficientemente bueno para merecer el cielo o la salvación. Es imposible salvar a sí
mismo. Dios ha hecho a Jesús nuestra sabiduría, justicia, santificador y redentor. Él
ha hecho todo por nosotros. La salvación es un don gratuito de Dios sin ningún
compromiso.
"Porque por gracia sois salvos por la fe; y esto no de vosotros, pues
es don de Dios: No por obras, para que nadie se gloríe." Efesios 2:8,9
En el momento en que pedimos a Jesús que entre en nuestros corazones nos
convertimos en nuevas criaturas en Dios, los hijos de Dios, los llamados afuera, 2
CO 5:17-19, 1 JN 3:1,2, 1 P 1:18-23; 2:9,10. Hemos sido sellados con el espíritu
de la promesa, EF 1:13,14, que cuando Jesús regrese vamos a recibir nuevos
cuerpos espirituales como Jesús mismo tiene, 1 JN 3:1,2, 1 CO 15:50-58. Pero
incluso ahora, mientras estamos a la espera del inminente regreso de Jesús ya no
estamos bajo el dominio y la autoridad de Satanás, pero somos ciudadanos del
Reino de Dios, COL 1:9-14, EF 2:19. Y Jesús nos ha dado autoridad sobre Satanás
y su dominio, que está sujeta a nosotros, no nos a él, LC 10:19,20 y nuestros
nombres están escritos en el cielo, ALELUYA! Entonces, armado con y protegido
por este conocimiento de la salvación que Dios nos ha dado como un don gratuito,
podemos ir confiadamente a hacer la voluntad de Dios, y Satanás no puede
robarnos nuestra salvación porque está escondida con Cristo en Dios, COL 3:3.
6. LA PALABRA DE DIOS "Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda
espada de dos filos: y que alcanza hasta partir el alma, y aun el espíritu,
y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las
intenciones del corazón." Hebreos 4:12
"Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne.
(Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas
en Dios para la destrucción de fortalezas;) Destruyendo consejos,
y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios, y cautivando
todo intento á la obediencia, de Cristo;" 2 CO 10:3-5
La Palabra de Dios es nuestra espada espiritual. Con ella podemos hacer las obras
de Dios para sanar a los enfermos, predicar a los que tienen hambre espiritual, 2Co
3: 6, hablar a otros acerca de Jesús y refutar al diablo y sus discípulos. Las palabras
escritas de Dios que se encuentran en la Biblia, la Palabra de Dios, se convierte en
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la palabra viva cuando el Señor "acelera" la palabra escrita para nosotros por el
Espíritu Santo, o cuando el Señor nos da Su palabra (que lo experimentan de forma
intuitiva como se acaba de venir a nosotros), que necesitamos en una situación
particular, LC 21:13-15, LC 12:11,12. Es muy importante leer, estudiar y
memorizar la Palabra de Dios para que podamos ser capaces de responder a cada
uno según su necesidad y refutar el diablo cuando venga a nosotros con sus
mentiras y tentaciones, LC 4:1-13, COL 4:5,6; 3:16, 2 TI 2:15,16, 23-26, 2 TI
3:16,17.
7. ORACIÓN Y SUPPLICACIÓN "Y como Jesús vió que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu
inmundo, diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él,
y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando y desgarrándole
mucho, salió; y él quedó como muerto, de modo que muchos decían:
Está muerto. Mas Jesús tomándole de la mano, enderezóle; y se levantó.
Y como él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿Por qué
nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: Este género con nada
puede salir, sino con oración y ayuno." Marcos 9:25-29
"Por tanto, os digo que todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis,
y os vendrá. Y cuando estuviereis orando, perdonad, si tenéis algo contra
alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone también á
vosotros vuestras ofensas." Marcos 11:24,25
"Confesaos vuestras faltas unos á otros, y rogad los unos por los otros,
para que seáis sanos; la oración del justo, obrando eficazmente, puede
mucho." Santiago 5:16
La oración fue discutida extensamente en el Capítulo 1 y debe ser repasada en este
momento. Debido a que nuestra guerra es espiritual necesitamos conseguir el poder
espiritual, la sabiduría sobrenatural, y el conocimiento sobrenatural al instante,
cuando estamos en el campo de batalla espiritual, directamente de Dios. Nuestra
línea de vida está orando en el Espíritu y en lenguas. Porque no podemos ver en el
reino espiritual, a menos que Dios abra nuestros ojos, tenemos que permitir que el
Espíritu Santo nos dirija en la oración; Y las lenguas son las más adecuadas porque
no permiten que nuestras mentes interfieran con lo que el Espíritu Santo nos pide
que digamos. Antes de salir al campo de batalla espiritual, ya sea en una "iglesia",
la escuela o simplemente ser testigo en las calles, es necesario llenarse con Espíritu
Santo y de Su poder pasando unas horas (o tal vez incluso días en ayuno y oración)
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con el Señor en oración y súplica, preparando espiritualmente nuestro camino de
antemano para que podamos salir en el poder del Señor. Al salir en el campo, lo
mejor, si es posible, es salir en dos o más para que mientras uno está presenciando
o hablando el otro pueda estar orando. Y recuerda siempre estar abierto a recibir
del Señor para que pueda hacer frente a su situación de acuerdo a la perfecta
voluntad de Dios, Él sabe lo mejor, LC 12:11,12.
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CAPÍTULO 3
JESÚS EN LAS ESCRITURAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO
A diferencia de cualquier otro personaje de la historia, la venida de Jesús fue
predicho como ningún otro. Los matemáticos han aplicado los métodos de
probabilidad y estadística para determinar cuáles son las probabilidades de adivinar
la venida de Cristo y los hechos serían como se predijo en las Escrituras, y han
determinado que sería completamente imposible hacerlo. Sólo Dios por revelación
directa podría predecir la venida de su Hijo. Una de las cosas fantásticas de Dios es
que Él no sólo predijo la primera venida de Jesús, sino también Su segunda venida,
para que nosotros en esta edad pudiéramos ser fuertes en la fe, sabiendo que lo que
Dios declaró acerca de la segunda venida de Jesús puede ser confiado en lo que
Dios dijo acerca de su primera venida. Como dijo Pedro en su segunda carta,
"Tenemos también la palabra profética más permanente, á la cual hacéis
bien de estar atentos como á una antorcha que alumbra en lugar oscuro
hasta que el día esclarezca, y el lucero de la mañana salga en vuestros
corazones: Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura
es de particular interpretación; Porque la profecía no fué en los tiempos
pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios
hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo." 2 P 1:19-21, 2 P 3:1-9.
En esta sección vamos a repasar algunos de los pasajes más importantes en
relación con la primera y la segunda venida de Cristo. Para un estudio más a fondo
de la primera venida de Jesús hay una serie de buenos libros que cubren este tema
muy a fondo y un estudio de ellos se recomienda para aquellos que están listos para
entrar en la carne de la palabra. Cuatro que son especialmente buenos son:
"Christ in all the Scriptures", por AM Hodgkin
"Evidence that demands a verdict", por Josh McDowell
"Science Speaks", por Peter W. Stoner
"Daniel's Prophecy of the 70 weeks", por Alva J. McClain
La venida de Jesús no sólo estaba predicha en un lenguaje vago que podría haberse
cumplido casi en cualquier momento por un hombre extraordinario y justo. Por el
contrario las escrituras son extremadamente precisas y definidas no sólo en
relación con los actos y hechos de Jesús, pero el período del tiempo muy dentro de
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la cual nacería. La restricción de las escrituras se ve subrayada por el hecho de que
a pesar de los Judíos leer y estudiar las Escrituras que no pueden ver y entender
que Jesús es el Mesías prometido, porque sus ojos espirituales han sido cegados
por Dios debido a que no recibieron a Jesús como su Mesías como una nación la
primera vez que vino a la Tierra. Sin embargo, nosotros, los que son cristianos no
debemos despreciar los Judíos debido a su ceguera, más bien, hemos de amar a
ellos por el amor de Cristo y orar para que Dios tenga piedad de ellos, porque a su
debido tiempo, Él lo hará, y entonces ya no habrá dos rebaños del pueblo de Dios,
cristianos y judíos, sino un solo rebaño, solo el pueblo de Dios, RO 10 y 11, 2 CO
3:12-16, JN 10:14-16.
La venida de Jesús fue predicho por muchos profetas diferentes, que vivieron en
diferentes momentos y cada uno dijo algo más acerca de Jesús de lo que se dijo
antes. Ellos no estaban tratando de predecir el futuro como hombres del tiempo de
hoy en día, donde a veces tienen razón y, a veces no. Los profetas de Dios se
buscaron a Dios y Él les reveló el curso de los acontecimientos futuros.
Antes de entrar en las escrituras con respecto a Jesús, Es importante enfatizar que
la salvación no depende de cuánto sabemos acerca de Jesús, sino que conocemos a
Jesús personalmente. Ha habido mucha lucha en la iglesia en los siglos pasados y
todavía ocurre en algunos sectores con respecto a: conocimiento de las escrituras y
la salvación, el bautismo y la salvación, etc.. Es importante destacar que es
conocer, amar y aceptar el sacrificio de Jesús por sí mismo que constituye la
salvación y no saber todos los secretos profundos de Dios. (Satanás
probablemente sabe mucho más acerca de Dios que cualquiera de nosotros, vea
JOB 1: 6,7, LC 4:5-8, EZE 28:12-19) Por eso Jesús dijo que es necesario ser como
un niño para entrar en Su reino, es tan fácil. Usted no pierde su salvación sólo
porque usted no entiende todos los misterios de Dios. Es muy posible que creer
algo que no es necesariamente cierto en cuanto al bautismo o alguna otra doctrina
y todavía ser salvo, aunque realmente por la búsqueda de Dios y de su Reino que
Él prometió que su Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad, JN 16:13, EF 1:16-23.
Tres de las partes más poderosas de la escritura con respecto a Jesús en el Antiguo
Testamento son DN 9:24-27, Isaías capítulo 53, y Daniel capítulo 7. La primera
establece el momento en que Jesús vendrá por primera vez y morirá, el segundo, el
propósito de Su venida, y la tercera, la secuencia histórica cuando Jesús establecerá
el reino de Dios en la Tierra.
En el noveno capítulo del libro de Daniel, Daniel describe cómo, mientras oraba, el
ángel Gabriel se le apareció en la forma de un hombre y le mostró una visión sobre
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el establecimiento de la justicia perdurable en la Tierra, (cuando Jesús establecerá
el físico Reino Dios en la Tierra). Gabriel mostró a Daniel una porción de setenta
semanas de tiempo que se divide en 3 períodos del tiempo compuestos de semanas,
donde cada semana representaba un período de 7 años en el idioma hebreo.
El principio del cumplimiento de la profecía de las 70 semanas, v.25, comenzó
cuando Nehemías convenció rey Artajerjes de Persia para emitir una orden para
restaurar y edificar a Jerusalén en el año 445 antes de Cristo. Es un hecho
históricamente establecido que Artajerjes ascendió al trono de persa en el año 465
antes de Cristo. En Nehemías capítulo 2 leemos que Nehemías obtuvo el permiso
de Artajerjes en el mes de Nisan en Artajerjes año 20 de su reinado para ir y
reconstruir Jerusalén (Cuando no se especifica, se supone que es el primer día del
mes de la fecha del mes).
El versículo 25 dice claramente que a partir de la fecha del decreto de Artajerjes
hasta la venida del Mesías será 69 "shabuas" (que significa sietes y comprendido
en el hebreo a ser sietes de días o sietes de años, a excepción de cuando significa
sietes de días se distingue entre los dos al referirse a los sietes de días como sietes
de días y cuando es en el sentido de sietes de años sólo dice shabuas, entonces en
este verso quiere decir de sietes de años, porque "de los días" es dejados de lado,
por eso es 483 años hebreos) para aquellos que podían discernir los signos de los
tiempos fue muy claro cuando el Mesías de los Judíos era llegar; y llegar lo hizo
justo como Daniel profetizó en el 32 dC, 69 por 7 años después de ese día, (ver
pág. 25 del libro de AJ McClain "Daniel's prophecy of the 70 weeks" para el
cálculo de fechas). Cuando se trabaja en las matemáticas no hay que olvidar para
tener en cuenta los años bisiestos y recordar para contar el año judío como 360
días.
En el versículo 26 vemos que después de la llegada del Mesías, lo van a matar y no
tiene nada y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá Jerusalén. Eso
ocurrió en el 70 dC, cuando llegaron Tito y el ejército romano y destruyeron
Jerusalén esto sucedió como un hecho histórico. En el versículo 27 el príncipe de
la gente que destruyó Jerusalén (los romanos) hará un pacto o acuerdo que va a
pasar en el último shabua de siete años que concluirá el gobierno del hombre en la
Tierra y entonces viene el reinado del Reino de Dios, DN 2:44, Daniel 7:13,14. En
el medio de la ultima séptima semana el príncipe de esta profecía hará que los
ofrecimientos de sacrificio y de grano cesar y va a instalar una abominación en el
templo hasta su destrucción, al final del período de siete años, por el mismo Jesús,
AP 19:11-21.
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El periodo de 2.000 años que vemos aquí entre la semana 69 y 70 es muy similar a
la profecía de los últimos tiempos de Jesús en el Evangelio de Lucas, v. 21:24,
donde Jesús habla de la destrucción de Jerusalén y la dispersión de los Judíos hasta
el tiempo de los gentiles o naciones se ha cumplido. El primero ocurrió en el año
70 y el posterior en nuestros días, cuando en 1967 los Judíos liberados y volvieron
a ocupar la totalidad de Jerusalén por primera vez en 2000 años. En 1980, los
Judíos volvieron y formalmente y oficialmente hicieron Jerusalén su capital. A
continuación veremos la reconstrucción del templo judío, y el establecimiento
de un pacto que señala el comienzo de la última semana. Todo esto puede
ocurrir muy rápidamente ahora, lo cual es por eso que muchos cristianos creen que
Jesús va a volver pronto! MT 24:32-34.
Isaías capítulo 53, nos da tal vez la mejor imagen de Jesús en el Antiguo
Testamento y su misión durante su primera venida. Su aspecto era normal y Él no
llamó la atención especial. Sufrió mucho y fue rechazado por sus amigos, su
pueblo y el mundo. Sin embargo, Él cargó con nuestras enfermedades y dolores,
nuestras transgresiones e iniquidades, Él se derramó hasta la muerte y cargó con
nuestros pecados y, sin embargo, en el versículo 12, debido a su obediencia Se le
dará una porción con los fuertes. Es muy claro aquí que el Mesías tenía que morir
por los pecados de su pueblo y porque fue obediente hasta la muerte Dios levantará
de entre los muertos y le dará una parte con los grandes. Alabado sea Dios, Él
resucitó a Jesús desde los muertos y Jesús pronto vendrá a ocupar Su lugar
legítimo en la Tierra como el Rey de Reyes y el Señor de Señores.
La tercera gran profecía del Antiguo Testamento sobre Jesús, Daniel, capítulo 7,
habla del período en que Jesús recibirá de Dios el dominio de la Tierra, DN
7:13,14. Dios mostró a Nabucodonosor rey de Babilonia, esta secuencia de
acontecimientos históricos anteriores al establecimiento del Reino de Dios en la
Tierra que está registrada en el segundo capítulo del libro de Daniel. A Daniel en
una fecha posterior, Dios dio una visión más detallada del futuro y se registra en
los capítulos 8 y 11 cada capítulo sucesivo dando más detalles sobre el tiempo
final. Capítulo 8 nos dice que este capítulo se refiere al tiempo del fin (verso 17).
El capítulo 11 se refiere expresamente al Anticristo, el líder del último gobierno
del mundo, desde el versículo 21 hasta el final del capítulo. Jesús mismo estableció
este hecho cuando profetizó acerca del tiempo del fin en Lucas 21 y Mateo 24 que
indica que el instalación de la abominación de la desolación en el lugar santo, MT
24:15, según lo hablado por el profeta Daniel, DN 11: 31, señalaría el comienzo de
la gran persecución de los justos antes de Su regreso a la Tierra. Jesús verificó la
autenticidad del libro de Daniel y el ángel del Señor anunció en, DN 12:9, que fue
escrito por nosotros los santos que viven en el tiempo del fin. Ahora es el momento
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de buscar al Señor y escuchar a lo que Él tiene que decir porque el tiempo está
cerca.
Daniel capítulo 7 nos da la secuencia de los reinos del mundo paralelas a lo que
Dios mostró a Nabucodonosor en Daniel capítulo dos. La primera bestia representa
Babilonia, la segunda Medopersia, la tercera Grecia, y la cuarta la Imperia
Romana. A diferencia de los imperios mundiales anteriores, el Imperio Romano no
fue sucedido por otra civilización mundana. En cambio, el imperio declinó y su
civilización fue absorbida por los bárbaros y los pueblos indígenas que eran
gobernados por los romanos. En capítulo 2 de Daniel, este último imperio está
representado por los pies de la estatua, en parte, el sueño de Nabucodonosor de los
cuales son de hierro, que es representativa del antiguo Imperio Romano, y parte de
arcilla, lo que representa una nueva mezcla. Los diez dedos en sus pies se muestran
como 10 cuernos en Daniel capítulo 7, que representan 10 reyes de 10 naciones
que se unen para revivir el imperio romano. Estas 10 naciones se someterán al
cuerno pequeño, o el Anticristo, y perseguirán a los cristianos bajo su dominio
durante 3 1/2 años hasta que Jesús vuelve a tomar el dominio de la Tierra.
Todas las otras profecías de la Biblia se basan en estas tres grandes profecías
acerca de Jesús, que dicen exactamente cuando Él vino la primera vez, su primera
misión, cuando Él vendrá la segunda vez para cumplir Su última misión para tomar
Su legítimo lugar en la Tierra como el Rey de Reyes y el Señor de Señores.
Algunas de las profecías del Antiguo Testamento que Jesús cumplió se enumeran a
continuación con sus contrapartes en el Nuevo Testamento.
NACIDO DE UNA VIRGEN
Isaías 7:14

Mateo 1:18, 24,25

HIJO DE DIOS
Salmo 2:7

Mateo 3:16,17

HIJO DE DAVID
Jeremías 23:5-6

Mateo 1:1

NACIDO EN BELÉN
Miqueas 5:2

Mateo 2:1

PROFETA
Deuteronomio 18:18

Mateo 21:11
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PRECEDIDO POR UN MENSAJERO
Isaías 40:3

Mateo 3:3

SANÓ A LOS ENFERMOS
Isaías 32:1-5

Mateo 9:35

ENSEÑÓ EN PARABOLAS
Salmo 78:1,2

Mateo 13:34

ENTRÓ EN JERUSALÉN MONTADO EN UN BURRO
Zacarías 9:9
Mateo 21:1-11
VALORADO A 30 PIEZAS DE PLATA
Zacarías 11:13

Mateo 26:14,15

ESCARMENTADO Y GOLPEADO
Isaías 53:5

Mateo 27:26

BURLADO, CRUCIFICADO, ECHAD SUERTE PARA SU ROPA
Salmo 22:1-18
Mateo 27:27-44
LLEVÓ NUESTROS PECADOS Y MURIÓ POR NOSOTROS
Isaías 53:5,6,12
Mateo 26:27,28
Y, por último, Su resurrección; y la promesa de volver:
LEVANTÓ DE LOS MUERTOS Y VOLVERÁ CON PODER
Salmo 16:10
Mateo 28:1-7
Isaías 53:12
Juan 20:19-31
Salmo 2:7-9
Hechos 1:1-4
Salmo 110
Apocalipsis 19:11-20:6
Zacarías 14:1-9
Isaías 11:1-9
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CAPÍTULO 4
COMPARACIÓN DE LAS RELIGIONES
El cristianismo ha sido a menudo comparado con otras religiones y equiparado con
ellos debido a la similitud de la ética, como "La Regla de Oro" y "Ama a tu
prójimo como a ti mismo", siendo abrazado por ellos de una forma u otra. Sin
embargo, una mirada más superficial a las enseñanzas de las otras religiones revela
que de manera lógica y filosóficamente son diferentes y en algunos casos
diametralmente opuestos a las enseñanzas del cristianismo. En este capítulo
examinaremos algunas de las religiones del mundo y veremos cómo se comparan y
se diferencian con el cristianismo.
JUDAÍSMO
El judaísmo es la única religión, en su verdadero significado, que había sido
instituido por Dios. El judaísmo es esencialmente el de estar de acuerdo con la
"Ley de Dios", que fue dada al profeta Moisés en el monte Sinaí por los ángeles
para el pueblo de Dios. La ley fue dada por los hijos de Israel para vivir de acuerdo
la justicia de Dios para que puedan recibir los bendiciones de Dios hasta la venida
del Mesías que reconciliaría al hombre con Dios y daría la vida eterna y el Espíritu
Santo a todos los que quisieran recíbelo. Cuando recibes a Cristo como tu
Salvador, eres rescatado de la Ley y ya no estás bajo la Ley para que puedas
caminar en el Espíritu como un hijo de Dios.
"Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió su Hijo, hecho
de mujer, hecho súbdito á la ley, Para que redimiese á los que estaban
debajo de la ley, á fin de que recibiésemos la adopción de hijos."
Gálatas 4:4,5.
"Mas si sois guiados del Espíritu, no estáis bajo la ley". Gálatas 5:18
"Esta empero es la vida eterna: que te conozcan el solo Dios verdadero,
y á Jesucristo, al cual has enviado." Juan 17:3
Las leyes de Dios están contenidas en los primeros cinco libros de la Biblia
conocidos como el "Pentateuco", la "Torá" o "los 5 Libros de Moisés". Además de
la "Torá" la mayoría de los Judíos también aceptan otros libros en esa porción de
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la Biblia conocida como el "Antiguo Testamento", como Escritura Santa. También
tienen otras escrituras religiosas como el "Talmud" y el "Apócrifos".
Debido a que los judíos han rechazado a Jesús como su rey y Mesías, Dios los ha
cegado espiritualmente, como una nación, a la verdad del Evangelio hasta que
Jesús regrese con poder para gobernar el mundo, 2 CO 3:12-15, ZAC 12:1-10. Sin
embargo, Dios quiere que nosotros continuemos a amar los judíos y
continuamos a dar testimonio a ellos, porque muchos de ellos individualmente
pueden ser salvados.
ISLAM
Islam o el islamismo fue fundada por Mahoma hacia el año 610 DC. Mahoma
nació en La Meca, en lo que hoy es Arabia Saudita en torno al año 570. Mahoma
afirma haber recibido revelaciones de Dios por el ángel Gabriel que fueron escritos
más tarde en el libro sagrado islámico conocido como el "Corán". El Corán se
compone de 114 capítulos tradicionales que presenta las enseñanzas islámicas,
incluyendo su perspectiva del judaísmo, el cristianismo y el paganismo. Los
musulmanes creen que ambos Judíos y cristianos han apartado de la verdadera fe
de Abraham y que Mahoma fue llamado a traerla de vuelta a la verdad.
Irónicamente el Corán expresa la fe en las revelaciones de los profetas y Jesús y sin
embargo niega lo que dijeron y enseñaron.
Algunos de estos pasajes del Corán son:
1. "El Mesías, el hijo de María, no es más que una apóstol: otros apóstoles
falleció antes que él". (Desde el capítulo "La Mesa")
2. "Ellos dicen: 'Aceptar la fe judía o cristiana y que se guiará con razón'.
Di: 'De ninguna manera! Creemos en la fe de Abraham la posición vertical.
Él no era un idólatra'. Di: 'Creemos en Dios y lo que se nos revela, creemos
en lo que fue revelado a Abraham, Ismael, Jacob y las tribus; Moisés, Jesús
y el otro profetas. No hacemos distinción entre ninguno de ellos, y nosotros
mismos han entregado a Dios'." (Desde el capítulo "La Vaca")
El "Corán" aquí declara que uno debe creer en lo que fue revelado a Jesús y los
profetas de Dios, sin embargo, niega claramente las enseñanzas de Jesús y lo que
fue revelado a los profetas y los apóstoles que distinguen a Jesucristo de entre
todos los demás profetas y verdaderos servidores de Dios. Lea: DEU 18:18, IS 53,
SAL 110, 1 JN 4,14, HCH 4:12, 1 JN 5:11,12.
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Jesús, por otra parte, dijo:
"Jesús le dice: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida: nadie viene
al Padre, sino por mí." Juan 14:6
Jesús declaró claramente a sí mismo a ser más que solo un profeta, maestro o
apóstol.
El "Corán", dice lo siguiente acerca de Jesús:
3. "Dimos a Moisés la Escritura y después de él enviamos otra apóstoles.
Para Jesús el hijo de María nos dio señales reales y lo fortaleció con el
Espíritu Santo. ¿Quieres pues desprecias cada apóstol cuyo mensaje no
satisface sus fantasías, cambiando algunas de ellas con impostura y matando
a los demás?" (Desde el capítulo "la vaca").
Aquí tenemos un hermoso verso en el "Corán", que podemos utilizar para advertir
a los musulmanes a leer los Evangelios y los profetas para sí mismos de primera
mano, para averiguar lo que dijeron y enseñaron.
4. "Dios no permita que Él mismo engendre un hijo!" (Desde el capítulo
"María")
Este verso es contrario a la Sagrada Escritura y el corazón de las enseñanzas de
Jesús, porque Jesús dijo que Él era el Hijo de Dios. El Antiguo Testamento
también declara que Dios tendrá un hijo:
"Yo empero he puesto mi rey Sobre Sión, monte de mi santidad. Yo
publicaré el decreto: Jehová me ha dicho: Mi hijo eres tú; Yo te engendré
hoy. Pídeme, y te daré por heredad las gentes, Y por posesión tuya los
términos de la tierra." Salmo 2:6-8
Aunque los musulmanes dicen que creen en el Dios de Abraham y creen que Jesús
era un apóstol, profeta y Mesías de Dios, pero ellos niegan que Jesús es el único
Hijo de Dios y Salvador del mundo, sin embargo, Jesús dijo:
"Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado á su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga
vida eterna. Porque no envió Dios á su Hijo al mundo, para que condene
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al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree,
no es condenado; mas el que no cree, ya es condenado, porque no
creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios." Juan 3:16-18
(véase también 1 JN 2:22,23; 4:15; 5:5-13,19,20)
Los musulmanes también no creen que Jesús fue crucificado y murió en la cruz
como una ofrenda por el pecado para nosotros. El Corán enseña que Jesús no
murió en la cruz, pero sólo parecía que lo hizo. El Corán dice, hablando de la
"Gente del Libro", o los Judíos:
5. "Ellos negaron la verdad y pronunciaron una monstruosa falsedad contra
María. Ellos declararon: "Hemos matado al Mesías Jesús, hijo de María,
El apóstol de Alá. "No lo mataron, ni lo crucificaron, sino Ellos pensaron
que sí."
(Del capítulo "Mujeres")
Esto, por supuesto, niega las revelaciones proféticas no sólo de los profetas en
la Biblia, sino también de los evangelios que dicen que el Mesías debe morir como
una ofrenda por el pecado para la humanidad y que Dios lo resucitará de entre los
muertos y Él será recompensado por Su obediencia. Isaías capítulo 53 y los cuatro
Evangelios claramente enseñan esto.
Si los musulmanes creen que Jesús era un profeta, ellos deberían estudiar las
palabras de Jesús y creer, recibir y obedecerle.
HINDUISMO
El hinduismo es un sistema religioso que consiste en tres grandes creencias
filosóficas: 1. El politeísmo: la creencia en más de un Dios. 2. El panteísmo: la
creencia de que Dios es todo en el universo y en todo. 3. La reencarnación: la
creencia de que después de la muerte de un ser vivo su alma entra en otra vida que
nace con el fin de mejorar en sí y elevarse en la jerarquía de la vida hasta el nivel
más alto y Se alcanza la perfección después de la cual se fusiona con el Alma
Universal o Dios.
Sería demasiado para siquiera tratar de esbozar algunas de las muchas doctrinas y
creencias que se encuentran en el hinduismo. Algunos de los libros "sagrados" del
hinduismo son las "Vedas", los "Upanishads" y el "Bhagavad Gita". Además de ser
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un sistema religioso, el hinduismo está fuertemente ligado al sistema social en la
India, donde se practica principalmente. El sistema social está dividido en una serie
de castas con los intocables y campesinos en la parte inferior y los gobernantes
políticos y brahmanes en la parte superior. Las castas más bajas son generalmente
politeístas y adorar a una multitud de dioses, espíritus, demonios, ídolos, animales
y casi todo bajo el sol, mientras que la clase brahmán superior es generalmente más
filosófica y panteísta, mientras todos creen en la reencarnación. A lo largo de la
Biblia, Dios advierte contra la adoración de cualquier cosa como Dios sino Él
mismo, SAL 115, SAL 100, SAL 97:7-9, RO 1:18-23, EX 23:24,25. A través de
los profetas, Dios reveló a la humanidad que son creados para adorar y vivir en
comunión solamente con su creador como Dios y no con cualquier otra cosa. Por
otra parte, Dios se reveló a ser un verdadero espíritu personal y viviente, que es
separado y aparte de Su creación. Dios quiere que el politeísta deje de inclinarse
ante los ídolos, las serpientes y vacas y el panteísta de ponerse en contacto con Él,
lo personal y creador viviente de todo, ISA 44:9-20, ISA 44:24,25, ISA 45:18-24.
"Mirad á mí, y sed salvos, todos los términos de la tierra: porque yo
soy Dios, y no hay más." Isaías 45:22
Reencarnación
Tanto los hindúes como los budistas creen en la reencarnación, que es la falsa
creencia de que cuando una persona muere, su alma transmigra y entra en otro
cuerpo que está naciendo. Si la persona vivía una buena vida, entra en el cuerpo de
un bebé de una casta superior. Si vivía una vida mala, entra en una casta inferior o
incluso un animal dependiendo de los hechos de su vida. Muchas veces este
proceso se llama "desarrollar su Karma". Algunas personas de hoy en día creen que
la "ciencia" ha demostrado que la reencarnación es un facto, porque hay gente que
pueden recordar todo tipo de detalles de la vida que han sucedido a ciertas
personas muertas que eran desconocidas para la persona viva. "Ciencia", por lo
tanto, llega a la conclusión de que estas personas han vivido antes. La Biblia, sin
embargo, tiene otra explicación. Una de las partes principales del ministerio de
sanación de Jesús fue ordenar y expulsar demonios de la gente. Estos demonios
son espíritus sin cuerpos que de una manera u otra han entrado en el cuerpo de su
persona de acogida y son capaces de causar mucho daño tales como la producción
de convulsiones, miedos, enfermedades y dolencias, entre otras cosas, o pueden dar
poderes sobrenaturales tales como dar premoniciones del futuro o habilidades
sobrenaturales. A menudo, estos espíritus hablan a través de las personas ya que a
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menudo se pronunciaron a Jesús cuando estaba caminando en la Tierra, porque
sabían quién era Él.
"Y había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo,
el cual dio voces, Diciendo: -Ah! ¿qué tienes con nosotros, Jesús
Nazareno? ¿Has venido á destruirnos? Sé quién eres, el Santo de
Dios. Y Jesús le riñó, diciendo: Enmudece, y sal de él. Y el espíritu
inmundo, haciéndole pedazos, y clamando á gran voz, salió de él.
Y todos se maravillaron, de tal manera que inquirían entre sí, diciendo:
¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es ésta, que con potestad aun
á los espíritus inmundos manda, y le obedecen?" Marcos 1:23-27
A veces más de un demonio puede entrar en una persona y conducir a la persona
demente y hacerse cargo de su cuerpo y mente, lee MK 5:1-16. Este tipo de
inhabitación por demonios se llama esquizofrenia o la psicosis por los médicos de
hoy en día. Estos demonios, después de salir de una persona, ya sea cuando la
persona muere o cuando son expulsados en el nombre de Jesús, pueden dar a la
nueva persona que ingresan algunos de los conocimientos que habían adquirido en
el cuerpo de la persona anterior en la que habían vivido. A diferencia de los
demonios que pueden volver a entrar en otro cuerpo, la Biblia lo hace claramente
evidente que cada ser humano puede vivir y morir una sola vez y después será
juzgado por Dios en la resurrección.
"Y de la manera que está establecido á los hombres que mueran
una vez, y después el juicio;" Hebreos 9:27
Pedro también habla acerca de las personas que fueron juzgados por Dios en los
días de Noé y murieron en la inundación. No se reencarnaban pero fueron enviados
al lugar de los muertos, donde muchos años después, Jesús fue a predicar el
Evangelio a ellos, 1 P 3:18-20; 4:3-7. Jesús también mostró a Juan en el
Apocalipsis que todo el mundo será resucitado de la muerte al final del tiempo para
estar delante de Dios en el juicio y confiese que Jesucristo es el Señor y esto
incluye budistas, hindúes, Judíos, ateos, etc ..
"Por lo cual Dios también le ensalzó á lo sumo, y dióle un nombre
que es sobre todo nombre; Para que en el nombre de Jesús se doble
toda rodilla de los que están en los cielos, y de los que en la tierra,
y de los que debajo de la tierra; Y toda lengua confiese que Jesucristo
es el Señor, á la gloria de Dios Padre." Filipenses 2:9-11
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"De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me
ha enviado, tiene vida eterna; y no vendrá á condenación, mas pasó de
muerte á vida. De cierto, de cierto os digo: Vendrá hora, y ahora es,
cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios: y los que oyeren
vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dió también
al Hijo que tuviese vida en sí mismo: Y también le dió poder de hacer
juicio, en cuanto es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto;
porque vendrá hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán
su voz; Y los que hicieron bien, saldrán á resurrección de vida; mas los
que hicieron mal, á resurrección de condenación." Juan 5:24-29.
"Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante
del cual huyó la tierra y el cielo; y no fué hallado el lugar de ellos. Y vi
los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios; y los
libros fueron abiertos: y otro libro fué abierto, el cual es de la vida: y
fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los
libros, según sus obras. Y el mar dió los muertos que estaban en él; y
la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos; y fué
hecho juicio de cada uno según sus obras." Apocalipsis 20:11-13.
BUDISMO
El budismo fue fundado alrededor del año 500 antes de Cristo por un príncipe
indio llamado Siddhartha Gautama que abandonó toda su riqueza y posición para
buscar la iluminación y el significado de la vida y el sufrimiento. Él nunca afirmó
que es Dios o el Salvador de la humanidad. Lo único que afirmaba ser era un
maestro y uno que logró la iluminación, que es lo que significa Buda en sánscrito,
una lengua antigua de la India. Se supone que ganó la "iluminación" mientras
estaba sentado bajo un árbol algún día y comenzó a enseñar que para ganar la
"iluminación" es necesario negar todos los deseos, que son la causa de todo
sufrimiento. También creía en la reencarnación y enseñó que al alcanzar la
iluminación se podría escapar del círculo de reencarnaciones por un gran salto. Por
desgracia, el Buda nunca alcanzó la iluminación porque la causa de todo
sufrimiento es que el hombre ha caído espiritualmente y está bajo el dominio de
Satanás, GN 3, 1 JN 5:19. La palabra de Dios nos enseña que el hombre fue creado
para ser encarnado. A diferencia de los hindúes y budistas que buscan ser liberado
de este "cuerpo" del sufrimiento, en Cristo tenemos la promesa de Dios y
esperamos que nuestros cuerpos ser transformados en cuerpos espirituales tan
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gloriosos como Jesús mismo tiene, 2 CO 5:1-5, 1 CO 15:35-54, AP 20:4-6, RO
8:14-23.
No, el Buda no estaba iluminado, aunque se daba cuenta de muchas verdades
espirituales, fue engañado por Satanás en la creencia en la reencarnación, en la
creencia de que la causa del sufrimiento era el deseo y pensando que la salvación
del hombre puede ser encontrada por sus propios trabajos y esfuerzos aparte de
Cristo. La Palabra de Dios dice acerca de Jesús:
"Y en ningún otro hay salud; porque no hay otro nombre debajo del
cielo, dado á los hombres, en que podamos ser salvos." Hechos 4:12
"Y este es el testimonio: Que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida
está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene al vida: el que no tiene al Hijo
de Dios, no tiene la vida." 1 Juan 5:11,12

ATEÍSMO
El ateísmo básicamente es la incredulidad o la negación de la existencia de Dios
Creador. Contrariamente a la creencia de muchos ateos modernos, el ateísmo no es
una nueva filosofía como David los identifica tan claramente en los Salmos hace
casi tres mil años.
"Dijo el necio en su corazón: No hay Dios. Corrompiéronse,
hicieron obras abominables; No hay quien haga bien. Jehová
miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, Por ver si
había algún entendido, Que buscara á Dios. Todos declinaron,
juntamente se han corrompido: No hay quien haga bien, no hay
ni siquiera uno." Salmo 14:1-3
Con el fin de tratar de explicar su existencia, los ateos han desarrollado diversas
teorías como el popular "teoría de la evolución." Esta teoría, básicamente,
establece que el universo ha creado al hombre por el proceso de ensayo y error o la
casualidad. Sin embargo, los ateos no pueden explicar el hecho de que los átomos,
las moléculas y todo en el universo siguen muy precisas leyes que gobiernan su
comportamiento; eso no es casualidad. Surge la pregunta: ¿de dónde estas leyes
vienen? Leyes implican inteligencia y una inteligencia muy alta en ese. Los
hombres más grandes de la historia humana han sido los que han escrito las leyes y
sin embargo, las leyes que gobiernan el universo son mucho más complejos que el
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hombre ha desarrollado. Por otra parte, se necesitan las más grandes mentes
humanas para determinar las leyes que gobiernan el universo y sin embargo todas
las leyes no han sido descubiertas por el hombre. Así que si se lleva a grandes
mentes humanas para comprender las leyes del universo y los más grandes para
determinar como las leyes del universo opera, entonces, cuánto grande debe ser la
mente que las leyes estableció en el primer lugar. Es un hecho observable que hay
inteligencia en el universo, la existencia misma del hombre es la prueba de esto; y
hay una súper inteligencia detrás de la orden observable en el universo, pero el ateo
simplemente no quiere aceptar que la deducción lógica. Prefiere creer que la
energía electromagnética lo creó y no pensar más allá.
El ateo no puede explicar el hecho de que existe la personalidad en el universo. El
universo no es impersonal porque nosotros, que somos parte del universo tenemos
personalidad, sentimientos y emociones y somos una manifestación de la
personalidad detrás del universo. Si el universo nos creó, nosotros que tenemos
personalidad, entonces el universo tiene que tener personalidad inherente a él, de lo
contrario no podría crear algo que es personal y sin embargo lo hizo. Pero cuando
el ateo mira al universo el sol ardiente, la luna y los planetas fríos y desolados
parecen tan fríos, impersonal y sin vida. Es el universo jugando una mala pasada al
ateo?
El ateo tampoco puede explicar el hecho de que el universo es consciente. El
universo no está muerto, está vivo y consciente. En todas partes hay movimiento.
De hecho en ninguna parte es nada todavía que se coloca. Y sin embargo, todo
parece tan muerto cuando uno va a las estrellas o el sol o la luna o planetas donde
no hay vida, inconsciente de sí mismo, y sin embargo aquí es el hombre despierto,
¿hay algo más que eso? Pero esas rocas muertas frías de hecho han creado la
conciencia del hombre, dice el ateo. En algún lugar de esas rocas, en esos átomos,
en la energía electromagnética es algo tan grande que ha creado al hombre, las
leyes de la naturaleza, el universo y la mente atea, o al menos eso piensa.
El ateo es realmente atrapado en una trampa intelectual, si cree en la evolución y
afirma que el hombre está avanzando, evolucionando y llegando a estados cada vez
más elevados de conciencia y el desarrollo mental y psíquica, finalmente ganando
súper poderes como la telepatía mental y psicocinesia, o el poder de mente sobre la
materia, entonces el hombre se está convirtiendo en la extrapolación o en
desarrollo en un dios. Luego de tomar un paso más allá, al ver a sí mismo como el
ser de la más alta conciencia, con poderes de la mente sobre la materia hombre
proclama a sí mismo como Dios. Y sin embargo, el hecho es que, por definición,
Dios es el Creador y cuando el hombre no creó a sí mismo, en ausencia de un Dios
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creador es entonces lo inanimado, sin sentido, inconsciente, sin emociones,
universo que creó al hombre y por lo tanto es Dios. Si el hombre se exalta a sí
mismo como Dios, entonces, qué desafortunado Dios es él, perdido, solo en el
espacio, sin saber dónde está ni adónde va, depende de una pequeña estrella, una
entre millares de millones, por su propia existencia, un Dios verdaderamente
lamentable. Por otro lado; ¿Si en ausencia de un Dios Creador viviente el universo
creó el hombre a continuación será el hombre se inclinan hacia el sol y la luna, el
fuego en el espacio y la gran roca que rodea la tierra como nuestro Dios, o será que
inclinarse y besar el suelo, la Tierra, como nuestra madre o Dios? ¿Y qué clase de
Dios es el sol que un día fracasará, cuando explote como una súper nova o
simplemente muera cuando se quede sin combustible, y quemándonos o
congelándonos vivos? El hombre moderno ateo está realmente en un dilema
penoso, un débil pequeño dios solitario en un universo frío e impersonal que lo
creó sólo para destruirlo de nuevo, paradojas inexplicables por todos los lados sin
esperanza, la tumba y la destrucción de su raza ante él, verdaderamente una
criatura desesperada y muy trágica. Lea IS 45:5-25
CATOLICISMO ROMANO
El catolicismo romano es una denominación cristiana, una vez conocido
comúnmente como el romanismo, que se desarrolló en la Edad Media, cuando los
obispos de la ciudad de Roma comenzaron a usurpar la autoridad espiritual sobre
los obispos de otras ciudades en la base de las leyes de la iglesia fabricados
supuestos haber sido escrito por los papas durante los tres primeros siglos, y una
mala aplicación de Mateo 16:18 que dice: "y te digo que tú eres Pedro, (Petros en
griego) y sobre esta roca (petra en griego) voy a construir mi iglesia". Al designar a
Pedro como el apóstol principal, (si eso es lo que debemos entender MT 16:18)
Jesús no estableció el "Papado", romana o de otra manera. Por el contrario, cuando
Pedro y Jesús estaban tomando un paseo después de la resurrección Pedro le
preguntó a Jesús lo que el apóstol Juan se va a hacer. Jesús reprendió fuertemente a
Pedro y le dijo que no era asunto de Pedro lo que va a hacer Juan o cualquier otro
apóstol. Pedro debe seguir a Jesús y lo que haría Juan fue entre Juan y Jesús solo.
"Volviéndose Pedro, ve á aquel discípulo al cual amaba Jesús, que
seguía, el que también se había recostado á su pecho en la cena, y le
había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Así que Pedro
vió á éste, dice á Jesús: Señor, ¿y éste, qué? Dícele Jesús: Si quiero
que él quede hasta que yo venga, ¿qué á tí? Sígueme tú."
Juan 21:20-22
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Muchos años más tarde Pablo también reprendió fuertemente a Pedro porque Pedro
estaba en un error en cuanto al Evangelio. Si el primer y más grande "Papa", según
el catolicismo, se encontró en error en relación con la doctrina, ¿cómo es hoy que
se ha vuelto infalible? Es evidente que ellos están en error.
"Empero viniendo Pedro á Antioquía, le resistí en la cara, porque
era de condenar." Gálatas 2:11
Lea todo el capítulo 2 de Gálatas para comprender la gravedad del error de Pedro.
A través de los siglos el cristianismo comenzó la absorción de las doctrinas y
enseñanzas mundanas y poco a poco comenzó a apartarse de las enseñanzas de
Jesús y los Apóstoles. Cuando el obispo de Roma, finalmente, rompió con los
obispos cristianos ortodoxos corriente principal en 1054 dC sobre la pregunta de la
supremacía papal, la iglesia de Roma cayó en cada vez mayor error hasta que
tenemos lo que se conoce hoy como el catolicismo romano. Una comparación de
algunos de los principales errores de la religión católica y las enseñanzas de Jesús
y los apóstoles se enumeran a continuación.
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ENSEÑANZA CATÓLICA

ENSEÑANZA BIBLICA

1. La supremacía del obispo de Roma
y su infalibilidad en la doctrina de la
iglesia, se discutió anteriormente.

1. Jesús es la cabeza de la iglesia y
dirige su iglesia por el Espíritu Santo
que nos enseña todas las cosas.
Hemos de seguir a Jesús guiados por
Su Espíritu. JN 21:20-22, JN 16:1215, RO 8:14-16, SAL 23, MR 16:1420. Dios habla a sus hijos a través de
Su Palabra, por medio de Su Espíritu
Santo y por medio de los cristianos
que tienen el don de la profecía.
JN 14:12-21, JN 16:12-14 LC 21:1416, 1 CO 14:1-3.

2. El establecimiento de un sacerdocio
separado del resto de la iglesia.

2. Dios ha llamado a todos los
cristianos al sacerdocio. Nosotros, los
cristianos son un reino de sacerdotes
Santos, 1 P 2:9,10. En los viejos
tiempos de la antigua Israel sólo el
sumo sacerdote podía entrar en el
Lugar Santísimo por la sangre de un
sacrificio sólo una vez al año en el
Día de la Expiación, sino por
Jesucristo podemos, como sacerdotes
de Dios, entrar en el verdadero
espiritual Lugar Santo por la sangre
de Jesús, a la misma presencia de
Dios, HE 10:19-25, EF 2:18.

3. Prohibir a los sacerdotes casarse.

3. El Espíritu Santo declaró que en los
últimos tiempos algunos se apartarán
de la fe y prohibir el matrimonio,
"empero
el
Espíritu
dice
manifiestamente, que en los venideros
tiempos alguno apostatarán de la fe
escuchando á espíritus de error y á
doctrinas de demonios; Que con
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hipocresía hablarán mentira, teniendo
cauterizada la conciencia. Que
prohibirán casarse, y mandarán
abstenerse de las viandas que Dios
crió para que con hacimiento de
gracias participasen de ellas los fieles,
y los que han conocido la verdad."
1 TI 4:1-3.
4. El Papa, que significa padre, se ha
dado el título de "Santo Padre" y
sacerdotes católicos el título de
"Padre" en contradicción directa con
las enseñanzas de Jesús.

4. Jesús dijo: "Y no llame a nadie en
la tierra de su padre, porque uno es
vuestro Padre el que está en el cielo."
MT 23:9

5. La iglesia Católica Romana ha
negado a sus adherentes la cena del
Señor completa reservar el pan y el
vino sólo a los sacerdotes al tiempo
que permite el "laico" para participar
de sólo el pan. Afortunadamente,
ahora se ha cambiado.

5. "Entonces Jesús les dijo: 'En
verdad, en verdad os digo, que si no
comen la carne del Hijo del hombre y
no beben su sangre, no tenéis vida en
vosotros. El que come mi carne y
bebe mi sangre, tiene vida eterna; y
yo le resucitaré en el último día.
Porque mi carne es verdadera comida,
y mi sangre es verdadera bebida. El
que come mi carne y bebe mi sangre,
permanece en mí, y yo en él'" Juan
6:53-56
Durante la cena de Pascua justo antes
de que Jesús se entregó para ser
crucificado Él explicó cómo nos
vamos a participar de Su carne y
sangre. "Y comiendo ellos, tomó
Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y
dio á sus discípulos, y dijo: Tomad,
comed, esto es mi cuerpo. Y tomando
el vaso, y hechas gracias, les dio,
diciendo: Bebed de él todos; Porque
esto es mi sangre del nuevo pacto, la
cual es derramada por muchos para
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remisión de los pecados." Mateo
26:26-28 De manera significativa, la
Biblia enseña que la vida está en la
sangre, GN 9:4, y la iglesia católica
ha sido privar a su "laico" la vida de
Cristo.
6. Bajo el Nuevo Testamento, los
cristianos no están obligados a
mantener nuevas lunas, los sábados y
los días Santos, RO 14:4-6, GA 4:911. "Por tanto, nadie os juzgue en
comida, ó en bebida, ó en parte de día
de fiesta, ó de nueva luna, ó de
sábados: Lo cual es la sombra de lo
por venir; mas el cuerpo es de Cristo.
Nadie os prive de vuestro premio,
afectando humildad y culto á los
ángeles, metiéndose en lo que no ha
visto, vanamente hinchado en el
sentido de su propia carne, Y no
teniendo la cabeza, de la cual todo el
cuerpo, alimentado y conjunto por las
ligaduras y conjuntaras, crece en
aumento de Dios."
Colosenses 2:16-19

6. La iglesia católica ha instituido
muchas "fiestas de precepto" exijan a
sus miembros para ir a la "misa",
privándoles así de su libertad en
Cristo.
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Hay muchas más enseñanzas en el catolicismo que son contrarias a las enseñanzas
de Jesús y los Apóstoles, sin embargo, nosotros, los que somos cristianos no
debemos condenar a los católicos, sino tratarlos como hermanos cristianos que
necesitan ser restaurados a las verdaderas enseñanzas de Jesús como encuentra en
la Biblia. Hay que recordar que tan importante como la sana doctrina puede ser, la
salvación no depende de la doctrina sana por sí solo, sino en conocer, amar y
obedecer a Jesús. Vamos, pues, animar a los católicos a leer la Biblia para que
aprendan la verdad y que la verdad les hará libres.
"Hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que
sois espirituales, restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre;
considerándote á ti mismo, porque tú no seas también tentado."
Gálatas 6:1
"Que si confesares con tu boca al Señor Jesús, y creyeres en tu corazón
que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se
cree para justicia; mas con la boca se hace confesión para salud. Porque la
Escritura dice: Todo aquel que en él creyere, no será avergonzado."
Romanos 10:9-11.
SECTAS CRISTIANAS
Por desgracia hay muchas sectas religiosas en el mundo de hoy que han pervertido
la verdad del Evangelio y establecidas organizaciones religiosas que afirman ser
cristianos y algunos incluso dicen ser la única iglesia verdadera. Algunas de estas
iglesias o sectas falsas y caprichosas son:
1. La Iglesia Mormona
2. Los testigos de Jehová
3. Ciencia Cristiana
4. Séptimo día adventismo
5. Unitarios
Hay una serie de libros cristianos que tratan de cultos y sectas algunos de los
cuales se enumeran en la bibliografía al final de este libro. Todos los cultos y
sectas tienen algunos errores fundamentales, algunos de estos son:
1. Tienen una fuente adicional de las enseñanzas religiosas que se considera que
tienen la misma autoridad que la Biblia.
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2. Ellos niegan del poder y la aplicabilidad de la palabra de Dios a los cristianos de
hoy. Tienen postulados falsos como: Jesús no sana hoy, los dones espirituales no
son para hoy, Dios dejó de hablar a su pueblo después de que los apóstoles
murieron, etc, 2 TI 3:5.
3. Tienen una pretensión y afirman ser la única iglesia verdadera con la idea de que
sólo aquellos que están en su secta o culto son salvos o serán salvos.
A diferencia de los cristianos que predican a Jesucristo, las sectas predican sí
mismos y hacer hincapié en unirse a su secta en vez de entrar en una relación
personal con Dios y Jesús, que es el verdadero significado del Nuevo Testamento.
Ellos predican la falsa idea de que la verdadera iglesia es su grupo, secto, o de la
organización en lugar de la verdad, que es que la iglesia se compone de aquellas
personas que han nacido de nuevo de Dios, lavados de sus pecados en la sangre de
Jesucristo y llenó con el Espíritu Santo. (Uno se une a la verdadera iglesia al
recibir a Cristo en su vida, no es a uniéndose a un grupo, denominación o
secta.) La verdadera iglesia es la familia de Dios. Una vez que nacemos de nuevo
en Él, no es importante donde tenemos compañerismo cuando es donde el Padre
nos desea.
4. Una negación de la salvación, ya sea por completo o al negar que la salvación es
un don gratuito de Dios, que se recibe por la gracia y la bondad de Dios.
"Porque por gracia sois salvos por la fe; y esto no de vosotros, pues
es don de Dios: No por obras, para que nadie se gloríe." Efesios 2:8,9
Buenas obras cristianas son el resultado de nuestro amor y agradecimiento a Dios
por su misericordia y gracia, no es un precio a pagar por la salvación, 1 CO 3:1-15.
5. Algunos niegan el poder y la suficiencia de la sangre de Jesucristo.
6. Algunos niegan la divinidad de Jesucristo.
7. Tienen un requisito para volver al legalismo basado en la Antigua Alianza y los
Diez Mandamientos.
8. Una negación de que Jesús es el único Salvador de la humanidad.
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CONCLUSIÓN
El cristianismo, como se ha dicho antes, no es una religión, es una forma de vida.
No es un esfuerzo humano para tratar de alcanzar a Dios o la salvación del hombre,
sino es la manera de Dios a reconciliar al hombre con sí mismo para que el hombre
pueda una vez más entrar en esa comunión con Dios para la cual fue creado.
"Porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo hombre;" 1 Timoteo 2:5
"Y en ningún otro hay salud; porque no hay otro nombre debajo del
cielo, dado á los hombres, en que podamos ser salvos." Hechos 4:12
"Jesús le dice: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida: nadie viene al
Padre, sino por mí." Juan 14:6
La característica distintiva de la vida cristiana es el amor que los cristianos tienen
el uno al otro y una paz que no se puede encontrar en el mundo. Lea 1 CO capítulo
13 y 1 JN capítulos 2,3 y 4. Jesús dijo:
"Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos á otros: como os
he amado, que también os améis los unos á los otros. En esto conocerán
todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros."
Juan 13:34,35
"La paz os dejo, mi paz os doy: no como el mundo la da, yo os la doy.
No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo." Juan 14:27
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CAPÍTULO 5
LA PROFECÍA BÍBLICA Y EL TIEMPO DEL FIN
"En el tiempo del fin, un grupo de hombres se levantará
que dirigirá su atención a las profecías,
e insisten en su interpretación literal,
en medio de mucho clamor y oposición".
Sir Isaac Newton
Hemos examinado y discutido en el Cap. 3 cómo los profetas de Dios predecían la
venida de Jesús. Pero a menudo no es bien entendido y enfatizado que la mayor
parte de las profecías bíblicas no habla de la primera venida de Jesús sino de la
segunda venida. En su primera venida Él vino como el cordero del sacrificio de
Dios que quitó el pecado del mundo, pero en Su segunda venida Él vendrá como
Rey de Reyes y Señor de Señores para cumplir la ira de Dios, para traer justicia
eterna, y gobernar la Tierra para Dios.
Desde la caída del hombre toda la creación ha estado gimiendo y sufriendo en su
esclavitud a la corrupción esperando su liberación gloriosa en la segunda venida de
Cristo cuando las espadas serán golpeadas en arados y el león y el buey se
acostarán juntos. RO 8:18-23, ISA 11:1-9. Pero antes de que lleguen esos gloriosos
días, la iglesia tendrá que pasar por una gran persecución para tratar de purificarla
para que se la presente a Cristo, impecable como una novia, sin mancha ni arruga.
Jesús nos ha advertido que en los últimos días del tiempo final entraremos en un
tiempo de profunda oscuridad espiritual cuando Satanás exhibirá gran poder en la
Tierra y engañará al mundo entero porque el mundo no se arrepentirá. Es por eso
que Dios nos ha dado tanta información sobre los últimos días que no debemos ser
engañados con el resto del mundo.
"Tenemos también la palabra profética más permanente, á la cual
hacéis bien de estar atentos como á una antorcha que alumbra en
lugar oscuro hasta que el día esclarezca, y el lucero de la mañana
salga en vuestros corazones: Entendiendo primero esto, que ninguna
profecía de la Escritura es de particular interpretación; Porque la
profecía no fué en los tiempos pasados traída por voluntad humana,
sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del
Espíritu Santo." 2 Pedro 1:19-21.
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"Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel
día os sobrecoja como ladrón; Porque todos vosotros sois hijos de
luz, é hijos del día; no somos de la noche, ni de las tinieblas. Por
tanto, no durmamos como los demás; antes velemos y seamos sobrios."
1 Tesalonicenses 5:4-6
Jesús dijo que conocemos que estamos en el tiempo del fin, cuando comenzamos a
ver las profecías de la Biblia están cumpliendo, LC 21:28-32. Hoy en día, más que
nunca, podemos ver las profecías de la Biblia están cumpliendo ante nuestros
propios ojos y los libros de la Biblia ya no están sellados. El ángel del Señor le dijo
a Daniel para sellar su libro hasta el tiempo del fin cuando el conocimiento y los
viajes deberán aumentar en gran medida, DN 12:4. Hoy en día no hay ninguna
duda en la mente de nadie de que estamos en la era de la ciencia y de viajes
mundiales, por otra parte, el libro de Daniel ya no es un misterio para cualquier
persona que está lleno del Espíritu Santo y pide al Señor que le enseñe Su Palabra.
En Lucas capítulo 21 Jesús habla de la destrucción de Jerusalén y dice que
Jerusalén será hollada por los gentiles, o no-Judíos, hasta que se complete el
tiempo de los gentiles. En el 70 dC, el general romano Tito destruyó Jerusalén y
unos años más tarde todos los Judíos fueron retirados de Israel y se dispersaron por
todo el Imperio Romano. En nuestros días, 1967, los Judíos volvieron a ocupar
Jerusalén por primera vez en 2.000 años, cumpliendo la profecía por Jesús sobre la
destrucción de Jerusalén y sus habitantes y el regreso de los Judíos a Jerusalén.
"Y caerán á filo de espada, y serán llevados cautivos á todas las
naciones: y Jerusalén será hollada de las gentes, hasta que los
tiempos de las gentes sean cumplidos." Lucas 21:24
En los siguientes versículos, 25,26, Jesús dice:
"Entonces habrá señales en el sol, y en la luna, y en las estrellas;
y en la tierra angustia de gentes por la confusión del sonido de la
mar y de las ondas: Secándose los hombres á causa del temor y
expectación de las cosas que sobrevendrán á la redondez de la
tierra: porque las virtudes de los cielos serán conmovidas."
Y luego en el verso, 27, Jesús dice:
"Y entonces verán al Hijo del hombre, que vendrá en una nube
con potestad y majestad grande."
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Así vemos que si sólo tuviéramos el Evangelio de Lucas para ver en el futuro,
entonces estaríamos buscando señales en los cielos y los mares siguiente y luego el
regreso de Jesús. Sin embargo, en Mateo capítulo 24 y Marcos capítulo 13
conseguimos un poco más de información sobre lo que ocurre entre el momento
actual y las señales en los cielos y los mares. En Mateo capítulo 24 Jesús describe
un período de tiempo que Él llama el principio de dolores, justo antes del Tiempo
del Fin, v3-14. Un tiempo de guerras, hambres, falsos profetas, terremotos, etc ..
Exactamente lo que tenemos en hoy día con las guerras en el sudeste de Asia,
África, Irak, Afganistán, América del Sur, etc. y hambruna en la India y África con
la escasez en otros lugares. Oímos hablar de terremotos en Armenia, Pekín y Japón
matando a miles de personas y también en Italia y América del Sur y oímos hablar
de volcanes que estallan en los Estados Unidos, Islandia, Filipinas y otros lugares.
Parece que estamos muy definitivamente en el comienzo de dolores. Tenga en
cuenta que Jesús dijo que seríamos conscientes de todas estas cosas y nunca antes
de la llegada de las comunicaciones modernas que era posible. Resumiendo estos
dolores de parto Jesús dice:
"será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por
testimonio á todos los Gentiles; y entonces vendrá el fin." Mateo 24:14
Jesús, entonces, nos dice lo que el signo será que al final ha llegado y lo que se
debe hacer, de inmediato, en los siguientes versos.
"Por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento, que fué
dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, (el que lee,
entienda), Entonces los que están en Judea, huyan á los montes; Y
el que sobre el terrado, no descienda á tomar algo de su casa; Y el
que en el campo, no vuelva atrás á tomar sus vestidos. Mas -ay de
las preñadas, y de las que crían en aquellos días! Orad, pues, que
vuestra huída no sea en invierno ni en sábado;" Mateo 24:15-20
Esta es la segunda vez que Jesús dice a los discípulos para salgan de Jerusalén y
Judea. La primera vez fue cuando Jerusalén sería rodeada por ejércitos descritos en
Lucas capítulo 21 porque eso sería una señal de la destrucción de Jerusalén, que es
exactamente lo que ocurrió en el 70 dC. La próxima vez será cuando la
abominación desoladora se encuentra en el Lugar Santo. Ahora, ¿qué es la
Abominación de la Desolación? Jesús nos dice para mirar en el libro de Daniel y
de entender lo que significa. Nos encontramos la Abominación de la Desolación o
"abominación espantosa" en Daniel 11:31:
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"Y serán puestos brazos de su parte; y contaminarán el santuario de
fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación
espantosa."
El hombre se hace referencia aquí es conocida indistintamente como el rey del
Norte, DN 11:40: la bestia, AP 13:2; hombre de pecado, el hijo de perdición, 2 TS
2:3; el cuerno pequeño, Daniel 7:8; 8:9; Anticristo, 1 JN 4:3. En Daniel 11:31
vemos que la instalación de la Abominación de la Desolación es acompañada por
la profanación del santuario-fortaleza y acabar con el continuo sacrificio en el
templo de Jerusalén. Puesto que Jesús está hablando aquí acerca de un evento que
ocurre justo antes de su regreso, es lógico pensar que el templo debe primero ser
reconstruido antes de que los sacrificios diarios pueden volver a tomar su lugar y
luego se detendrá y el altar profanado por la Abominación, es de suponer una ídolo
de algún tipo, lo que hace Desolado. Este rey procede entonces a perseguir a los
creyentes y aquellos que no le obedecen, engrandecerá contra Dios, conquistar casi
todo a la vista y luego llega a su fin. En ese momento el pueblo de Dios serán
rescatados y los muertos en Cristo serán resucitados, DN 11:31-12:3.
Esta es exactamente la misma secuencia de los eventos que encontramos en Mateo
capítulo 24 y Marcos capítulo 13. La instalación de la Abominación de la
Desolación marca el tiempo del fin y el comienzo de la Gran Persecución, MT
24:21. Muchos cristianos se confundan por este período de tiempo debido a que
algunas Biblias traducen la palabra griega "thlipsis" como la tribulación en este
verso. La Biblia, versión inglesa King James, por ejemplo, a veces se traduce
"thlipsis" como la tribulación y en otras ocasiones como una persecución. Esto
provoca confusión debido a que mucha gente compara la Gran Tribulación con la
"Ira de Dios". Dado que los cristianos no pasarán a través de la "Ira de Dios",
muchos, por lo tanto, creer que no van a pasar por la Gran Tribulación. Sin
embargo, si la palabra se traduce más correctamente como la persecución, la cual
es la definición de una prioridad más alta, entonces la confusión se disipa desde la
Gran Persecución que Jesús habla proviene del Anticristo y sus fuerzas y no de
Dios. Cuando el Anticristo, por lo tanto, aparece, muchos no estarán preparados
porque estaban convencidos de que serían arrebatados antes de su aparición.
Cristianos harían bien en prestar atención a la advertencia del Apóstol Pablo sobre
el regreso de Cristo en 2 Tesalonicenses capítulo 2 en lugar de escuchar lo que
algunos pastores enseñan lo contrario.
Durante esta Gran Persecución o Tribulación, Satanás se manifestará un gran poder
a través de falsos cristos y profetas y va a perseguir a la Iglesia y engañar a todo el
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mundo. Inmediatamente después la Gran Persecución, MT 24:29, habrá señales en
los cielos y los mares, el mismo que dice en versos en LC 21:25,26. Y a
continuación, exactamente en LC como en MR 21:27 13:26 Jesús regrese con gran
poder y gloria, MT 24:30. Y sólo entonces él enviará Su ángel con el sonido de
una gran trompeta para reunir a sus escogidos, "el rapto", MT 24:31, MR
13:27.
Como se ha indicado anteriormente, el Hermano Pablo nos advirtió en su segunda
carta a los Tesalonicenses que debemos dejar que nadie nos engañe de ninguna
manera que Jesús ya ha llegado o puede venir mañana; porque antes de que Jesús
puede venir, tiene que haber una apostasía y el hombre de pecado o maldad, el hijo
de perdición o el Anticristo tiene que ser revelado en primer lugar, 2 TS 2:1-3. A
continuación, se describe el Anticristo en casi las mismas palabras, como lo hizo
Daniel, 2 TS 2:4,9, DN 11:36-39. En 2 TS 2:7, Pablo nos dice que Dios está
conteniendo la aparición del Anticristo con su Espíritu hasta que es hora de que
aparezca. Dios está en control y Él es el Señor. (Algunas personas creen que la
Iglesia está haciendo la restricción, sin embargo, la Iglesia nunca se refiere como él
o lo; cuando personificado, la iglesia o el Pueblo de Dios suelen aparecer como ella
como en AP 12)
El Lugar Santo y los sacrificios que los Judíos tuvo que realizar de acuerdo con las
Leyes de Moisés sólo podía ser realizado en solo un lugar en la tierra, Jerusalén, en
el mismo lugar donde Salomón construyó el templo del Señor, cerca de donde la
"Cúpula de la Roca" mezquita se coloca hoy. Si realmente estamos viviendo en los
últimos días, como las Escrituras parecen indicar, entonces muy pronto se
produzca un evento que permitirá a los Judíos para reconstruir su templo.
Investigaciones arqueológicas recientes indican que el templo puede ser
reconstruido en el lugar prescrito sin afectar la "Cúpula de la Roca" mezquita. Los
medios de comunicación también se ha informado en los últimos años que la
comunidad religiosa judía se prepara para la reconstrucción del nuevo templo
mediante la formación de los estudiantes del seminario para llevar a cabo los
rituales del templo y cómo las vestiduras sacerdotales e instrumentos necesarios
para llevar a cabo los diversos rituales del Templo se están produciendo. La
reconstrucción del templo permitirá a los Judíos para reanudar sus sacrificios
religiosos y la última semana de 70 semanas de la profecía de Daniel puede ser
introducido como fue profetizado por Daniel hace muchos años:
"Y en otra semana confirmará el pacto á muchos, y á la mitad de
la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda: después con la
muchedumbre de las abominaciones será el desolar, y esto hasta
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una entera consumación; y derramaráse la ya determinada sobre
el pueblo asolado." Daniel 9:27
Vemos entonces que la última semana de siete años, antes de que Jesús vuelva a
establecer la justicia perdurable, comienza cuando alguno que aquí se hace
referencia como "él", o el Anticristo, hace o permite algún tipo de pacto o acuerdo.
En el medio de esta última semana, o tres y medio años después de que hace el
acuerdo, que pondrá fin a los sacrificios y sus fuerzas instalará la "Abominación de
la Desolación", DN 11:31. Cuando eso sucede, se marcará el comienzo de la
Gran Tribulación o Persecución, MT 24:21. Entonces Satanás le dará su poder
al Anticristo que establecerá un gobierno mundial con diez países.
"Dijo así: La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será
más grande que todos los otros reinos, y á toda la tierra devorará, y la
hollará, y la despedazará. Y los diez cuernos significan que de aquel
reino se levantarán diez reyes; y tras ellos se levantará otro, el cual será
mayor que los primeros, y á tres reyes derribará. Y hablará palabras contra
el Altísimo, y á los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los
tiempos y la ley: y entregados serán en su mano hasta tiempo, y tiempos, y
el medio de un tiempo. Empero se sentará el juez, y quitaránle su señorío,
para que sea destruído y arruinado hasta el extremo; Y que el reino, y el
señorío, y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sea dado al
pueblo de los santos del Altísimo; cuyo reino es reino eterno, y todos los
señoríos le servirán y obedecerán." Daniel 7:23-27
La cuarta bestia es generalmente aceptado por la mayoría de los estudiosos como el
restaurado Imperio Romano y fuera de él vendrán diez reyes, que darán su poder al
cuerno pequeño o el Anticristo que, teniendo el poder de Satanás, será presumir de
sí mismo contra Dios y perseguirá a los cristianos que no están listos para escapar a
las montañas o el desierto, donde Dios tendrá un lugar preparado para ellos.
"Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte
fué curada: y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al
dragón que había dado la potestad á la bestia, y adoraron á la bestia,
diciendo: ¿Quién es semejante á la bestia, y quién podrá lidiar con ella?
Y le fué dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias: y le fué dada
potencia de obrar cuarenta y dos meses. Y abrió su boca en blasfemias
contra Dios, para blasfemar su nombre, y su tabernáculo, y á los que moran
en el cielo. Y le fué dado hacer guerra contra los santos, y vencerlos.
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También le fué dada potencia sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente."
Apocalipsis 13:3-7
"Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que aun no han
recibido reino; mas tomarán potencia por una hora como reyes con
la bestia. Estos tienen un consejo, y darán su potencia y autoridad á
la bestia. 4 Ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá,
porque es el Señor de los señores, y el Rey de los reyes: y los que están
con él son llamados, y elegidos, y fieles." Apocalipsis 17:12-14
"Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado de Dios, para
que allí la mantengan mil doscientos y sesenta días." Apocalipsis 12:6
"Y cuando vió el dragón que él había sido arrojado á la tierra, persiguió
á la mujer que había parido al hijo varón. Y fueron dadas á la mujer dos
alas de grande águila, para que de la presencia de la serpiente volase al
desierto, á su lugar, donde es mantenida por un tiempo, y tiempos, y la
mitad de un tiempo.Y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua
como un río, á fin de hacer que fuese arrebatada del río. Y la tierra
ayudó á la mujer, y la tierra abrió su boca, y sorbió el río que había
echado el dragón de su boca. Entonces el dragón fué airado contra la
mujer; y se fué á hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los
cuales guardan los mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de
Jesucristo." Apocalipsis 12:13-17.
Nótese que en Daniel capítulo 7 el cuerno pequeño hace la guerra contra los Santos
de un tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo hasta que Dios da el Reino a los
Santos y Jesús, v 13,14. En Daniel capítulo 8 el rey en v 23-26 hace exactamente lo
mismo y lucha contra el Príncipe de los príncipes en v 25, que es exactamente lo
mismo que sucede en Apocalipsis 17:12-14. Es importante señalar que en las
profecías de Daniel en los capítulos 2,7,8,9, y 11 todos ellos apuntan a la hora
final, cuando Dios va a establecer Su reino en la Tierra, DN 2:44, DN 7:13,14, DN
8:17,19,25,26, DN 9:24 DN 11:45-12:3. Y Jesús mismo lo autenticó en MT 24:15.
En todos estos casos, vemos que el Anticristo está permitido hacer guerra contra
los santos y vencerlos por un tiempo, tiempos y medio tiempo, o la mitad de la
última semana de siete años o 1,260 días o 42 meses. Todos estos tiempos son los
mismos y se basan en años de 360 días . Vemos claramente en AP capítulo12 que
los 1.260 días es lo mismo que un tiempo, tiempos y medio tiempo en los
versículos 6 y 14.
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En este período, que Jesús llamó la Gran Persecución o Tribulación, dependiendo
de la traducción, (que comienza en la mitad de los últimos siete años, antes del
eterno "reinado de la justicia" de Dios comienza, cuando la Abominación de
Desolación está instalado en el lugar Santo del Templo de Dios) una parte de la
iglesia va a escapar a un lugar en el desierto, donde Dios prepara un lugar para su
pueblo, IS capítulo 35, AP capítulo 12, y el resto serán perseguidos por las fuerzas
del Anticristo. La mayoría de los cristianos, probablemente, tendrá que dar sus
vidas para Jesús, porque en ese momento El Anticristo consolidará su control sobre
el mundo y el sistema económico y obligará a todos a tener una marca en su mano
o frente para poder comprar o vender cualquier cosa. También obligará a todos a
inclinarse y adorar una imagen de sí mismo y cualquiera que se niegue a inclinarse
será condenado a muerte.
"Y engaña á los moradores de la tierra por las señales que le ha sido
dado hacer en presencia de la bestia, mandando á los moradores de la
tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo,
y vivió. Y le fué dado que diese espíritu á la imagen de la bestia, para
que la imagen de la bestia hable; y hará que cualesquiera que no adoraren
la imagen de la bestia sean muertos. Y hacía que á todos, á los pequeños
y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su
mano derecha, ó en sus frentes: Y que ninguno pudiese comprar ó vender,
sino el que tuviera la señal, ó el nombre de la bestia, ó el número de su
nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número
de la bestia; porque es el número de hombre: y el número de ella, seiscientos
sesenta y seis." Apocalipsis 13:14-18.
Pero antes de esto sucede, Dios advertirá al mundo, y especialmente los cristianos,
a resistir la bestia y su marca, porque quien tome la marca de la bestia irá al lago de
fuego y azufre, el Infierno, la Segunda Muerte, por la eternidad. AP 20:14
"Y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio
eterno para predicarlo á los que moran en la tierra, y á toda nación y
tribu y lengua y pueblo, Diciendo en alta voz: Temed á Dios, y dadle
honra; porque la hora de su juicio es venida; y adorad á aquel que ha
hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Y otro
ángel le siguió, diciendo: Ha caído, ha caído Babilonia, aquella grande
ciudad, porque ella ha dado á beber á todas las naciones del vino del furor
de su fornicación. Y el tercer ángel los siguió, diciendo en alta voz: Si
alguno adora á la bestia y á su imagen, y toma la señal en su frente, ó en
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su mano, Este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado
puro en el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante
de los santos ángeles, y delante del Cordero: Y el humo del tormento de
ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran á la bestia y á su imagen,
no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal de su
nombre. Aquí está la paciencia de los santos; aquí están los que guardan
los mandamientos de Dios, y la fe de Jesús." Apocalipsis 14:6-12
Todas estas cosas tienen que suceder antes de Jesús puede venir a reunirnos a
sí mismo, o "rapto" como dicen algunos cristianos, porque los muertos en Cristo
tienen que ser elevado primero al regreso de Jesús y luego nosotros, los que
estemos vivos en ese momento, va a ser transformado al instante a la semejanza de
Jesús y ser tomado para estar con Él para siempre, 1 CO 15:51-54.
"Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que
vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos
delanteros á los que durmieron. Porque el mismo Señor con aclamación,
con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los
muertos en Cristo resucitarán primero: Luego nosotros, los que vivimos,
los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes
á recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor."
1 Tesalonicenses 4:15-17
Y entre los muertos en Cristo, que precederá a los que todavía están vivos, serán
los que deberán dar su vida por Jesús porque rechazaron la marca de la bestia o el
Anticristo y fueron asesinados por él o por sus fuerzas.
"Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fué dado juicio; y vi las
almas de los degollados por el testimonio de Jesús, y por la palabra
de Dios, y que no habían adorado la bestia, ni á su imagen, y que no
recibieron la señal en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron
con Cristo mil años. Mas los otros muertos no tornaron á vivir hasta que
sean cumplidos mil años. Esta es la primera resurrección.
Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; la
segunda muerte no tiene potestad en éstos; antes serán sacerdotes de Dios
y de Cristo, y reinarán con él mil años." Apocalipsis 20:4-6
Vamos entonces, empujemos, en el reino de Dios y nos acerquemos lo más posible
al Señor para que podamos ser considerados dignos de escapar de todas las cosas
que pronto sucederán.
90

DANIEL CAPÍTULO 2
En el segundo capítulo del Profeta Daniel, Dios dio a conocer a Nabucodonosor,
rey de Babilonia, la sucesión de reinos mundiales que culminaría con el
establecimiento del reino de Su Hijo Jesucristo en la Tierra. Este reino llevará a un
fin el gobierno de este planeta por el hombre. Será un gobierno de Dios en el que
Jesús se sentará en el trono de gobernación en Jerusalén. Será un reino eterno que
será marcado por el amor, la paz, la prosperidad y el conocimiento de Dios, IS
11:1-9, ZAC 14:1-9.
Ahora vamos a mirar al sueño que Dios le dio al rey Nabucodonosor para revelarle
lo que será la sucesión de reinos, antes de que Dios establezca Su Reino eterno en
la Tierra para ser gobernado por su Hijo como fue profetizado en el Salmo 2. El
profeta Daniel anotó el sueño de Nabucodonosor y su interpretación en el segundo
capítulo del libro de Daniel de la siguiente manera:
28 Más hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber
al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer á cabo de días. Tu sueño, y las
visiones de tu cabeza sobre tu cama, es esto:
29 Tú, oh rey, en tu cama subieron tus pensamientos por saber lo que había de ser
en lo por venir; y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser.
30 Y á mí ha sido revelado este misterio, no por sabiduría que en mí haya, más que
en todos los vivientes, sino para que yo notifique al rey la declaración, y que
entiendieses los pensamientos de tu corazón.
31 Tú, oh rey, veías, y he aquí una grande imagen. Esta imagen, que era muy
grande, y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era
terrible.
32 La cabeza de esta imagen era de fino oro; sus pechos y sus brazos, de plata; su
vientre y sus muslos, de metal;
33 Sus piernas de hierro; sus pies, en parte de hierro, y en parte de barro cocido.
34 Estabas mirando, hasta que una piedra fué cortada, no con mano, la cual hirió á
la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó.
35 Entonces fué también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el metal, la plata
y el oro, y se tornaron como tamo de las eras del verano: y levantólos el viento, y
nunca más se les halló lugar. Mas la piedra que hirió á la imagen, fué hecha un
gran monte, que hinchió toda la tierra.
36 Este es el sueño: la declaración de él diremos también en presencia del rey.
37 Tú, oh rey, eres rey de reyes; porque el Dios del cielo te ha dado reino,
potencia, y fortaleza, y majestad.
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38 Y todo lo que habitan hijos de hombres, bestias del campo, y aves del cielo, él
ha entregado en tu mano, y te ha hecho enseñorear sobre todo: tú eres aquella
cabeza de oro.
39 Y después de ti se levantará otro reino menor que tú; y otro tercer reino de
metal, el cual se enseñoreará de toda la tierra.
40 Y el reino cuarto será fuerte como hierro; y como el hierro desmenuza y doma
todas las cosas, y como el hierro que quebranta todas estas cosas, desmenuzará y
quebrantará.
41 Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero, y en
parte de hierro, el reino será dividido; mas habrá en él algo de fortaleza de hierro,
según que viste el hierro mezclado con el tiesto de barro.
42 Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro, y en parte de barro cocido, en
parte será el reino fuerte, y en parte será frágil.
43 Cuanto á aquello que viste, el hierro mezclado con tiesto de barro, mezclaránse
con simiente humana, mas no se pegarán el uno con el otro, como el hierro no se
mistura con el tiesto.
44 Y en los días de estos reyes, levantará el Dios del cielo un reino que nunca
jamás se corromperá: y no será dejado á otro pueblo este reino; el cual
desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre.
45 De la manera que viste que del monte fué cortada una piedra, no con manos, la
cual desmenuzó al hierro, al metal, al tiesto, á la plata, y al oro; el gran Dios ha
mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo por venir: y el sueño es verdadero, y
fiel su declaración." Daniel 2:28-45
Lo que hace que los profetas y apóstoles de Dios sean únicos en todo el mundo es
su capacidad para predecir con precisión del 100% de los eventos que vienen en el
futuro. Esta capacidad, como Daniel y los profetas confiesan, no es algo que ellos
mismos poseen, sino que se les da para el servicio del hombre, la iglesia y la Gloria
de Dios, DN 2:30, JN 16:13, 2 P 1:19-21.
La Figura 5-1 a continuación muestra la imagen en el sueño de Nabucodonosor con
las diferentes piezas y sus nombres y sus explicaciones que acompañan.
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El sueño de Nabucodonosor - Daniel Capítulo 2
SUEÑO

INTERPRETACIÓN

v 32 - Cabeza de oro

v 38 - Babilonia 606 - 539 AC

v 32 - Seno y armas
de plata

v 39 - Medopersia 539 - 333 AC
de Cyrus toma Babilonia en 539

v 39 - Grecia 333 - 31 aC
Alexander derrota a Darío
en la batalla de Issos 333 aC

v 32 - vientre y muslos
de latón

V33 - Las piernas
de hierro

v 40 - Roma 146 aC - 1453 dC
Fin de Imperio Romano de
Occidente 146 dC
principio de Edad Oscura
1453 Caída de Constantinopla a los turcos

v 33 - Pies Parte
Hierro y parte de arcilla

v 41 -44 - División del Imperio Romano
en las naciones débiles y fuertes

v 34 - Piedra golpea los pies o Última
Imperio Mundial en Armagedón
MT 21:44, 1 CO 10: 4, AP 16: 14-16.

v 42 - Última Imperio Mundial,
compuesta por 10 naciones líderes.
v 43 - Imperio de la Confederación,
Unificada por Anticristo
AP 13:2-7, DN 7:24,25
AP 17:12-14,

v 35 - Piedra destruye la imagen y se convierte en un
gran montaña que llena toda la Tierra.
MI 4:1-3, 11-13, HAB 2:14
.

v 45 - Dios establece su Reino en laTierra
en los días del último imperio mundial
DN 7:13,14, 24-27, IS 11:1-9.

v 45 - El sueño es de Dios y revela el futuro.
Figura 5-1 ©
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El siguiente es interesante observar lo que respecta a esta imagen la que Dios
mostró rey Nabucodonosor:
Nota 1 - Las imágenes se encuentran en la forma de un hombre que representa los
reinos del hombre; sus civilizaciones, culturas, ciencias y religiones. Todo será
destruido y dispersado a los vientos.
Nota 2 - Los diferentes materiales representan el metal de la edad.
Nota 3 - Hace más de 2500 años Dios predijo la sucesión de imperios mundiales.
Babilonia, Persia, Grecia y Roma y sus rupturas han pasado. Sólo queda el
establecimiento de un gran imperio mundial que durará solamente un tiempo muy
corto y luego el Reino de Dios será introducido por Jesús.
A pesar de lo que muchos creen, la historia no va y vueltas repitiéndose, sino que
hay una progresión lineal del tiempo hacia la época cuando Dios establecerá su
reino de justicia en la Tierra en Su tiempo designado.

94

DANIEL CAPÍTULOS 7, 8 & 11
En los siguientes capítulos de Daniel más información y detalle se da en relación
con la sucesión de reinos mundiales. En el capítulo 7, Babilonia, Persia, y Grecia
se describen como un león, oso, y el leopardo y Roma se describe como una
espantosa bestia de cuya cabeza crecer diez cuernos y otro cuerno pequeño, v 8,
vea la Figura 5-2 a continuación. Este cuerno pequeño es también conocido como
el Anticristo, que va a hacer la guerra contra los Santos y vencerlos, v 25, en los
años 3 y medio, después de lo cual se le dará la gobernación de la tierra a Jesús y
los Santos del Dios Altísimo, v 13,14 y 27. Como en Daniel capítulo 2, Daniel se
refiere primero a la visión que tenía y luego a la interpretación que se le dio.

Figura 5-2
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En Daniel capítulo 8 Dios le dio a Daniel más información acerca de los futuros
imperios de Persia y Grecia, que muestra a Daniel que Grecia conquistaría Persia,
pero que el primer rey caería y el reino sería dividido, que es exactamente lo que
sucedió. Vea la Figura 5-3 a continuación.

Figura 5-3 © las bestias en Daniel capítulo 8

Cuando Alejandro Magno murió, después de haber conquistado la mayor parte del
mundo entonces conocido, el imperio griego se dividió en cuatro reinos principales
por sus generales. Macedonia y Grecia fueron a Antípatro, Egipto fue a Tolomeo,
Siria fue a Antígono, Babilonia fue a Seleuco, quien también se hizo cargo de Siria
después de Antígono murió y Tracia y Asia Menor fue a Lisímaco.
De uno de estos reinos el Anticristo surgirá, v 23 y 24, que va a luchar contra el
Príncipe de los príncipes, Jesús, v 25, en el último tiempo, v 26.
Daniel capítulo 11 da una sucesión de reyes comenzando con Darius el Mede en v
1, y culminando con una descripción detallada del Anticristo, v 21-45. Sabemos
que estos versículos describen al Anticristo porque Jesús dijo que v 31 se aplica al
Tiempo del Fin y al comienzo de la Gran Persecución, MT 24: 15-21. Los
versículos 36 y 37 describen la glorificación de Anticristo de sí mismo y, v 45, su
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destrucción, seguido por DN 12:1-4, describiendo la primera resurrección, la
resurrección de los Justos.
"Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los
hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fué después que
hubo gente hasta entonces: mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo,
todos los que se hallaren escritos en el libro. Y muchos de los que duermen
en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros
para vergüenza y confusión perpetua. Y los entendidos resplandecerán
como el resplandor del firmamento; y los que enseñan á justicia la multitud,
como las estrellas á perpetua eternidad. Tú empero Daniel, cierra las
palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin: pasarán muchos, y
multiplicaráse la ciencia." Daniel 12:1-4

97

BIBLIOGRAFÍA
1.
2.
3.
4.

Bevington, G.C., REMARKABLE MIRACLES. Logos International
Bennett, Dennis J., NINE O'CLOCK IN THE MORNING, Bridge-Logos, 1970
Boa, K., CULTS, WORLD RELIGIONS, AND YOU. Wheaton: Victor Books, 1980
Enoch, THE BOOK OF ENOCH, Translated by R. H. Charles, D.LITT., D.D. Oxford,
1912
5. Greenfield, William, THE GREEK-ENGLISH LEXICON TO THE N.T.. Grand Rapids:
Zondervan Publishing House, 1980
6. Hodgkin, A.M., CHRIST IN ALL SCRIPTURES. London: P&I Ltd., 1973
7. Hunters, TO HEAL THE SICK. Kingwood: Hunter Books, 1983
8. Kenyon, E.W., JESUS THE HEALER. Lynnwood: Kenyon's Gospel Pub. Society, 1968
9. Kenyon, E.W., THE BLOOD COVENANT. Lynnwood: Kenyon's Gospel Pub. Society,
1969
10. Lindsey, Hal, THE LIBERATION OF THE PLANET EARTH. Grand Rapids:
Zondervan Publishing House, 1980
11. Marshall, Alfred, THE INTERLINEAR GREEK-ENGLISH NEW TESTAMENT.
London: Samuel Bagster and Sons Limited, 1973
12. Martin, Walter R., THE KINGDOM OF THE CULTS. Minneapolis:
Bethany Fellowship, Inc., 1977
13. McClain, Alva, J., DANIEL'S PROPHECY OF THE 70 WEEKS. Grand Rapids:
Zondervan Publishing House, 1977
14. McDowell, Josh., EVIDENCE THAT DEMANDS A VERDICT. San Bernardino:
Here'sLife Publisher's Inc., 1979
15. Nee, Watchman, CHRIST THE SUM OF ALL SPIRITUAL THINGS New York:
Christian Fellowship Publisher's Inc., 1973
16. Nee, Watchman, GOD'S WORK. New York: Christian Fellowship Publisher's Inc., 1974
17. Nee, Watchman, THE LATENT POWER OF THE SOUL. New York: Christian
Fellowship Publisher's Inc., 1972
18. Palmer, W., ECCLESIASTICAL HISTORY. New York: Swords, Stanford & Co., 1841
19. Robertson, Irvine, WHAT THE CULTS BELIEVE. Chicago: Moody Press, 1979
20. Singh, Bakht, THE VOICE OF THE LORD. Bombay: Gospel Literature Service, 1971
21. Stoner, P. & Newman R., SCIENCE SPEAKS. Chicago: Moody Press, 1968
22. Wallis, A., GOD'S CHOSEN FAST. Fort Washington: Christian Literature Crusade, 1977
23. Wallis, A., PRAY IN THE SPIRIT. Fort Washington: Christian Literature Crusade, 1977
24. Wigglesworth, Smith, EVER INCREASING FAITH. Springfield: Gospel Publ. House, 1980

98

APÉNDICE
El apéndice incluye algunos materiales adicionales para ayudar a los cristianos a
establecerse en la Palabra de Verdad y ayudarlos a ganar a otros para el Señor y su
Reino.
Apéndice 1 ..... Lista de versículos para memorizar ............................................ 100
Apéndice 2 ..... Folleto típico de la Biblia "Dios Existe" .................................... 105
Apéndice 3 ..... Esquema de "EL TIEMPO DEL FIN" ....................................... 106
Apéndice 4 ..... Gráfico de la última semana de 70 semanas de Daniel ............. 108

99

VERSÍCULOS DE MEMORIA
Además de leer, estudiar y meditar, en la palabra de Dios, también es importante
memorizar la palabra de Dios. Los siguientes son algunos versículos de la Biblia
Reina-Valera Antigua (RVA) que son un buen comienzo en conseguir la palabra
de Dios dentro su corazón, SAL 119:11,16, COL 3:16.
SALVACIÓN
JUAN 3:16,17
"Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado á su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga
vida eterna. Porque no envió Dios á su Hijo al mundo, para que condene
al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él."
APOCALIPSIS 3:20
"He aquí, yo estoy á la puerta y llamo: si alguno oyere mi voz y abriere
la puerta, entraré á él, y cenaré con él, y él conmigo."
1 JUAN 5:11,12
"Y este es el testimonio: Que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida
está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene al vida: el que no tiene la Hijo
de Dios, no tiene la vida."
COLOSENSES 1:13
"Que nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino
de su amado Hijo;"
EFESISOS 2:8,9
"Porque por gracia sois salvos por la fe; y esto no de vosotros, pues es
don de Dios: No por obras, para que nadie se gloríe."
JUAN 17:3
"Esta empero es la vida eterna: que te conozcan el solo Dios verdadero,
y á Jesucristo, al cual has enviado."
ROMANOS 10:9,10
"Que si confesares con tu boca al Señor Jesús, y creyeres en tu corazón
que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón
se cree para justicia; mas con la boca se hace confesión para salud."
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AUTORIDAD Y DOMINIO
LUCAS 10:19,20
"He aquí os doy potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los
escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Mas
no os gocéis de esto, que los espíritus se os sujetan; antes gozaos de
que vuestros nombres están escritos en los cielos."
MARCOS 16:15-18
"Y les dijo: Id por todo el mundo; predicad el evangelio á toda criatura.
El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será
condenado. Y estas señales seguirán á los que creyeren: En mi nombre
echarán fuera demonios; hablaran nuevas lenguas; Quitarán serpientes,
y si bebieren cosa mortífera, no les dañará; sobre los enfermos pondrán
sus manos, y sanarán."
2 TIMOTEO 1:7
"Porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza,
y de amor, y de templanza."
ROMANOS 8:37
"Antes, en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de
aquel que nos amó."
1 JUAN 4:4
"Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido; porque el que en
vosotros está, es mayor que el que está en el mundo."
SALUD Y DISPOSICIÓN
ÉXODO 15:26
"Y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, é hicieres lo
recto delante de sus ojos, y dieres oído á sus mandamientos, y guardares
todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié á los Egipcios
te enviaré á ti; porque yo soy Jehová tu Sanador."
MATEO 6:26
"Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni allegan en alfolíes;
y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores
que ellas?. "
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MATEO 6:33
"Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas
cosas os serán añadidas."
SALMOS 37:4
"Pon asimismo tu delicia en Jehová, Y él te dará las peticiones de tu
corazón."
SALMOS 34:4
"Busqué á Jehová, y él me oyó, Y libróme de todos mis temores."
JESÚS, EL ÚNICO CAMINO
JUAN 14:6
"Jesús le dice: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida: nadie viene al
Padre, sino por mí."
1 TIMOTEO 2:5
"Porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo hombre;"
FILIPENSES 2:9-11
"Por lo cual Dios también le ensalzó á lo sumo, y dióle un nombre que es
sobre todo nombre; Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de
os que están en los cielos, y de los que en la tierra, y de los que debajo de la
tierra; Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, á la gloria de Dios
Padre."
EL ESPÍRITU SANTO
HECHOS 2:38,39
"Y Pedro les dice: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el
nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del
Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos,
y para todos los que están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare."
JUAN 16:13
"Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, él os guiará á toda verdad;
porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará
saber las cosas que han de venir."
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1 JUAN 4:2,3
"En esto conoced el Espíritu de Dios: todo espíritu que confiesa que
Jesucristo es venido en carne es de Dios: Y todo espíritu que no confiesa
que Jesucristo es venido en carne, no es de Dios: y éste es el espíritu del
anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir, y que ahora ya
está en el mundo."
EL PADRE
JUAN 4:24
"Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario
que adoren."
2 CORINTIOS 3:17
"Porque el Señor es el Espíritu; y donde hay el Espíritu del Señor, allí hay
libertad."
1 JUAN 4:8
"El que no ama, no conoce á Dios, porque Dios es amor."
SU VIDA
FILIPENSES 2:14,15
"Haced todo sin murmuraciones y contiendas, Para que seáis irreprensibles
y sencillos, hijos de Dios sin culpa en medio de la nación maligna y
perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo;"
JUAN 15:16
"No me elegisteis vosotros á mí, mas yo os elegí á vosotros; y os he puesto
para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca: para que todo lo
que pidiereis del Padre en mi nombre, él os lo dé."
PROVERBIOS 11:30
"El fruto del justo es árbol de vida: Y el que prende almas, es sabio."
MATEO 6:19-21
"No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y
donde ladronas minan y hurtan; Mas haceos tesoros en el cielo, donde ni
polilla ni orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan: Porque
donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón."
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JUAN 10:27,28
"Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen; Y yo les doy vida
eterna y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano."
JUAN 6:63
"El espíritu es el que da vida; la carne nada aprovecha: las palabras que yo
os he hablado, son espíritu y son vida."
ROMANOS 8:14
"Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son
hijos de Dios."
1 JUAN 1:7
"Mas si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión entre
nosotros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado."
1 JUAN 4:18
"En amor no hay temor; mas el perfecto amor echa fuera el temor: porque
el temor tiene pena. De donde el que teme, no está perfecto en el amor."
1 JUAN 3:16
"En esto hemos conocido el amor, porque él puso su vida por nosotros:
también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos."
1 JUAN 4:21
"Y nosotros tenemos este mandamiento de él: Que el que ama á Dios
ame también á su hermano."
JUAN 21:22
"Dícele Jesús: Si quiero que él quede hasta que yo venga,
¿qué á tí? Sígueme tú."
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DIOS EXISTE
Dios existe y Él quiere que recibimos y experimentamos Su vida y amor. Él
verdaderamente quiere que nosotros lleguemos a conocerlo y tener comunión con
Él. Dios dice en Su palabra, la Biblia: "Y esta es la vida eterna: que te conozcan a
ti, el único Dios verdadero, ya Jesucristo, a quien has enviado" Juan 17:3. (Efesios
3:19)
La razón que usted no conoce a Dios ahora es que usted no es perfecto, al igual que
ninguno de nosotros es. La Biblia dice: "Son las iniquidades han hecho división
entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de
usted, que no va a escuchar " Isaías 59:2. Porque todos hemos pecado, Dios dice
que todos tenemos que morir, de hecho, ya están muertos espiritualmente, porque
estamos separados de la vida de Dios. (Romanos 6:23 y I Juan 5:11-12).
Pero Dios nos ama tanto que envió a Su único Hijo al mundo para morir en nuestro
lugar para que ya no tenemos que ser separados de Él, Evangelio de Juan 3:16.
"Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo
murió por nos. Romanos 5:8. También: "Y que fue sepultado, y que resucitó al
tercer día, conforme a las escrituras", I Corintios 15:4.
Dios quiere que reciba a Jesús en su corazón y se convierte en su hijo.
"Pero todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios,
a los que creen en su nombre." Juan 1:12. Jesús está de pie en la puerta de tu
corazón en este momento y Él quiere que entre en tu vida y te dará su vida y el
amor. Él dice: "He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre
la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo." Apocalipsis 3:20. Usted
puede recibir a Jesús en su vida ahora mismo por una simple oración como esta:
Jesús, creo que tú eres el Hijo de Dios y que has muerto por mis pecados.
Perdóname por todos mis pecados y transgresiones. Entra en mi corazón y dame tu
amor y la vida eterna. Gracias Jesús!
Después de haber recibido a Jesús en su vida comienza a:
1. Hablar con Dios todos los días. (Orar)
2. Leer la Biblia. (Comienza en el Nuevo Testamento)
3. Entra en grupo donde estudian la Biblia o una Iglesia cristiana.
4. Dile a otros acerca de Jesús y lo que Él ha hecho para usted.
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ESQUEMA DE "EL TIEMPO DEL FIN"
Ahora estamos viviendo en los últimos días, SAL 102:16,17, LC 21:24, MT24:14.
Los dos grandes acontecimientos que se suceden a continuación son:
1. La reconstrucción del templo en Jerusalén.
2. El establecimiento del último Imperio Mundial dirigido por
10 naciones que formaban parte del antiguo Imperio Romano.
Los últimos siete años de dominio de la Tierra del hombre comenzarán con un
convenio o tratado que el líder del último Imperio Mundial hará con "muchos", DN
9:27. Este líder es conocido como la Bestia AP 13:2, el cuerno pequeño DN 7:8, el
hombre de pecado 2 TS 2:3, el Anticristo 1 JN 2:18.
Este gobernante mundial tendrá pleno poder por sólo 3 años y medio. En este
tiempo el va a perseguir a los cristianos, proclamarse más grande que Dios,
exaltarse por encima de Dios y someter los gobiernos del mundo en sus manos, DN
8:24, DN 7:25, AP 13:5-8, 2TS 2:4, AP 27:12,13.
Su poder no es suyo sino que viene de Satanás, DN 8:24, AP 13:2, AP 12:9, 2 TS
2:9.
Después de que el templo es reconstruido en Jerusalén, los Judíos, una vez más,
van a reanudar los sacrificios de animales que será utilizado únicamente para 1.040
días. Entonces el Anticristo detendrá los sacrificios, en medio de los últimos siete
años. (Última semana de Daniel, DN 9:27) El tiempo total de sacrificar y la
profanación del templo es de 2300 días, DN 8:13,14 (Un año judío es de 360 días).
Los últimos años 3 y medio comienza con la colocación de la abominación
desoladora en el templo y la terminación de los sacrificios de animales por el
Anticristo, DN 9:27, DN 8:11, DN 11:31.
Jesús llamó este último período del 3-1/2 años el tiempo de la Gran Tribulación
(aflicción, persecución), MT 24:21. Él dijo que comenzaría con la colocación de la
Abominación de la Desolación en el lugar santo de qué Daniel habló, MT 24:15,
DN 11:31. Tres ángeles avisarán a todo el mundo acerca de los próximos eventos y
llamarán a la gente para adorar a Dios y resistir al Anticristo, AP 14:6-13. Este
período se caracteriza por:
1. Tribulación - MT 24:16-22, AP capítulos 8 y 9.
2. El engaño - MT 24:24, MR 13: 22,23, 2 TS 2:9-12, AP 13:13-17.
3. La persecución - DN 7:21,25, DN 12:7, DN 11:31-33, 12:17,
AP 13:5-7, AP 20:4,5.
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Durante este tiempo habrá 2 profetas de advertencia en Jerusalén, AP 11:3-13.
Inmediatamente después de la Gran Tribulación, las potencias de los cielos serán
conmovidas y no habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, MT 24:29, MR 13:
24-25, LC 21:25,26.
Y entonces Jesús volverá en las nubes con gran poder y gloria, MT 24:30, MR
13:26, LC 21:27.
Entonces es el misterio de Dios terminó, AP 10:7, y la séptima o la última trompeta
sonará y el ángel del Señor juntarán a los escogidos, el "rapto".
Los muertos en Cristo se toman primero, 1 TS 4:16 DN 12:2, incluyendo todos
aquellos que murieron en el Señor porque se negaron a tomar la marca de la bestia,
AP 14:9-13, AP 20:4,5. Y luego nosotros, los que estemos vivos, que sobrevivió a
la Gran Tribulación, seremos transformados en un "abrir y cerrar de ojos" para ser
como Jesús y juntos vamos a recibir al Señor en el aire, 1 CO 15:52-54, 1 TS 4:17,
1 JN 3:2, AP 11:15.
A continuación, vamos a estar delante de Jesús para recibir nuestra recompensa por
nuestros trabajos, AP 11:18, AP 19:6-9, 1 CO 3:13-15.
Y Dios derramará su ira sobre la tierra y los que le aborrecen. AP 11:18, 14:19, JL
3:13, 14:9-11, SOF 1:2-18, AP 16:1-11.
Pero ellos le van a resistir y prepararse para luchar contra Jesús en la batalla de
Armagedón, AP 16:12-21, AP 17:12-14, JL 3:9-16.
A continuación, vamos a volver a la Tierra con Jesús para destruir al Anticristo y
sus ejércitos en el Armagedón, AP 19:11-21, JL 2:1-11, ZAC capítulo 14, DN
2:34, SOF 1:14-18.
Después de la batalla el pueblo de Dios va a tomar cargo de la Tierra y gobernarla
con Jesús por mil años, el "Milenio", DN 2:35, DN 2:44, DN 7:13,14, DN 7: 2527, AP 2:26-28, AP 20:6.
Durante nuestro reinado con Cristo en la Tierra, Satanás y sus malos ángeles y
demonios estarán obligados y encarcelados, y la tierra será llena de la paz, la
justicia y el conocimiento de la gloria de Dios, AP 20:1-3, HAB 2:14, IS 11:1-9.
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La última Semana de la profecía de 70 Semanas de Daniel
Primera Resurrección
Premios y la Ira
Séptima trompeta

Última semana,

o 7 años, antes de
la justicia eterna comienza

1 Corintios 15:51-54
Apocalipsis 11:15-19
Apocalipsis 20:4,5

75 días: Matrimonio del
Cordero &
la ira de Dios
Apocalipsis 15 & 16

Daniel 9:27
42meses, 3-1/2 años

1290 días, Daniel 12:11
1290 días
1335 días, Daniel 12:12

mitad de la semana
La Gran Tribulación
Mateo 24:21

Milenio
Reinado de Cristo
en la Tierra
Isaías 11:6-9

Tiempo del
Sacrificio Diario

La Gran Persecución y
La profanación comienza con
instalación de la Abominación
de Desolación en el Lugar
Santo en el Templo y
terminación del sacrificio
diario en mitad de la semana.
Daniel 9:27, 11:31, 8:11
Mateo 24:15-21

Tiempo del Sacrificio y Transgresión
2300 días, Daniel 8:13,14
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NOTAS
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COSTRUYENDO
SOBRE
UN FUNDAMENTO
SEGURO
Manual para
Soldados Cristianos

El propósito de este libro es fortalecimiento de la fe del nuevo cristiano, que se
base en la palabra de la verdad y para ayudar a prepararse para ser capaz de
hacer frente a una gran cantidad de creencias religiosas falsas y de mala
información no sólo en el mundo, sino en muchas iglesias también.
Mientras el mundo se sumerge en creciente oscuridad en estos últimos días,
como profetizaron los profetas y apóstoles de Dios, Dios va a limpiar Su iglesia
para brillará como una ciudad situada en una montaña que no se puede ser
escondida, y la gente va a escoger si vivir en placer de la oscuridad o en la luz de
Dios.
Para este fin, es necesario que todos los cristianos se preparan para el regreso
de Cristo, porque ese día es que viene pronto, (especialmente cuando vemos el
regreso de la gente Judío a su antigua tierra de Israel en 1948, y de Jerusalén en
el año 1967, con planes para reconstruir su antiguo templo en hoy día), y Jesús
advirtió que seamos fuertes y no para dormir, sino para trabajar, mientras que
todavía es día, así que podemos estar delante de Él con alegría, sin vergüenza, a
Su regreso.
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