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¿Podría el último día del pan sin levadura tener alguna 
lección profética para los cristianos de hoy?  

Para tratar de responder eso, primero vayamos al 
Libro de Levítico:

5 El día catorce del primer mes en el crepúsculo 
es la Pascua del Señor. 6 Y a los quince días 
del mismo mes es la fiesta de los panes sin 
levadura al Señor; siete días debes comer pan 
sin levadura.

7 El primer día tendréis santa convocación; No 
harás ningún trabajo consuetudinario en ello. 8 
Pero ofrecerás al Señor una ofrenda encendida 
por siete días. El séptimo día será una santa 
convocación; no harás ningún trabajo habitual 
en él “(Levítico 23: 5-8)

Aparte de que el número siete es un número que 
Dios ha usado para indicar la finalización, ¿Hubo 
algo especial acerca del Séptimo día de los Panes sin 
Levadura?

Bueno, desde Levítico 23, vemos que es un día de 
reposo: No se hace el trabajo normal, además se tiene 
una santa convocación (como asistir a los servicios 
religiosos). El séptimo día de los panes sin levadura 
equivale al día 21 del mes de Nisan/Abib (ambos 
nombres se usan en la Biblia durante el primer mes 
del año, según Éxodo 13: 4 y Ester 3: 7).

En el Nuevo Testamento, considere que Judas advirtió 
que:

4 Porque ciertos hombres se han deslizado 
inadvertidamente, quienes hace mucho tiempo 
fueron destinados para esta condena, hombres 
impíos que convierten la gracia de nuestro Dios 
en libertinaje y niegan al único Señor Dios y 
nuestro Señor Jesucristo. (Judas 4)

Esto es interesante porque en el siguiente versiculo él 

relaciona este problema con la liberación (de Egipto) 
durante los Días de los Panes sin Levadura (que deben 
mantenerse como un recordatorio anual del pecado y 
la liberación, Éxodo 13: 3-10, 1 Corintios 5: 8 ):

5 Pero quiero recordarte, aunque una vez lo 
supiste, que el Señor, habiendo salvado a la 
gente de la tierra de Egipto, después de eso 
destruyó a los que no creían. (Judas 5)

De la misma manera, solo por el sacrificio de Jesús 
“Dios pasó por alto los pecados que se cometieron 
anteriormente” (Romanos 3:25), Él puede luego 
destruir a “los que no creyeron”.

Ahora, entienda que fue el día 21 de Nisan/Abib, el 
séptimo (último) día de los panes sin levadura, cuando 
Dios tuvo el Mar Rojo separado (Éxodo 14: 20-21). Dios 
llamó a los hijos de Israel a cruzar en tierra seca bajo la 
nube (Éxodo 14: 20-22,29), donde fueron bautizados 
simbólicamente (1 Corintios 10: 1-2). Soportaron su 
huida con sus enemigos detrás de ellos y las aguas se 
detuvieron a ambos lados de ellos.

Durante las horas de luz del día 21, el ejército egipcio 
los persiguió y fue destruido (Éxodo 14: 23-28).

Comprenda que fue en el séptimo día del pan sin 
levadura que los hebreos cruzaron el Mar Rojo y el 
ejército de Egipto fue destruido. El séptimo, el último, 
Día de los Panes sin Levadura, retrata completamente 
dejar atrás las obras muertas del pecado.

Una secuencia cristiana de eventos comienza con 
nuestra aceptación de Jesús, el arrepentimiento y el 
bautismo (Hechos 2: 38-39). Los cristianos perseveran 
hasta el final (Mateo 10:22) para alcanzar la primera 
resurrección (Apocalipsis 20: 6) para ser llamados a la 
cena de bodas del Cordero (Apocalipsis 19: 9).

El cruce del Mar Rojo puede tener otras lecciones para 
los cristianos de Filadelfia. Mientras huyen a un lugar 
en el desierto justo antes del comienzo de la Gran 
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Tribulación, tomará un tiempo llegar allí y Satanás se 
enojará con ellos (Apocalipsis 12: 13-16).

Durante el tiempo en que se protege a los cristianos 
de Filadelfia (Apocalipsis 3: 7-13), sucederán cosas 
malas en el mundo que los rodea (Apocalipsis 12: 14-
17). A menudo necesitarán “caminar por fe, no por 
vista” (2 Corintios 5: 7).

Además, el Nuevo Testamento también parece 
mostrar un cumplimiento de la destrucción del 

ejército de Faraón en la destrucción de los ejércitos 
del mundo que lucharán contra el regreso de Jesús 
(Apocalipsis 19: 19-21).

El Séptimo Día de los Panes sin Levadura ayuda a 
imaginar el fin de los sistemas del mundo y acercarse 
a la emergencia del Reino de Dios.

En la Continuación de la Iglesia de Dios, es uno de los 
Días Santos bíblicos que guardamos. Tiene lecciones 
para nosotros hoy.

Preguntas y Respuestas Sobre la Profecía
Editado por Bob Thiel

Cuando funcionaba, el personal del antiguo Colegio 
Ambassador formuló algunas preguntas y respuestas 
sobre la profecía. Este artículo es básicamente una 
actualización de algunos de ellos con algunas escrituras 
y aclaraciones adicionales, ya que muchos todavía se 
preguntan acerca de muchos de estos mismos asuntos 
hoy en día.

P. Hay dos relatos de la segunda venida en el Nuevo 
Testamento. El primer relato dice que Jesús vendrá 
‘como un ladrón en la noche’, y en el segundo relato 
Él ‘vendrá en las nubes de gloria, y todo ojo lo verá.’ 
Ahora, a cuál (si alguno) podemos creer?

R. Apocalipsis 1: 7 (“He aquí que él viene con las nubes, 
y todo ojo lo verá”) se refiere a la manera de la venida 
de Cristo. La declaración de que “el día del Señor 
vendrá como un ladrón en la noche” (1 Tesalonicenses 
5: 2; 2 Pedro. 3:10) se refiere al momento de su venida. 
Llegará como un ladrón, en un momento que pocos 
esperan. El contexto muestra esto:

1 Pero con respecto a los tiempos y las 
estaciones, hermanos, no tienen necesidad de 
que les escriba. 2 Porque ustedes mismos saben 
perfectamente que el día del Señor viene como 
un ladrón en la noche. (1 Tesalonicenses 5: 1-2)

No hay contradicción entre estos dos conceptos: Cristo 
llegará de manera dramática y obvia (Mateo 24: 29-
31), pero el momento de esta venida es conocido solo 
por Dios el Padre (Mateo 24:36) y tomará por sorpresa 
a muchos como un ladrón en la noche.

P. ¿Está condicionada la profecía en ciertos casos?

Sí, ciertas partes de los escritos proféticos son 
condicionales, aunque algunas profecías, como las 
que predicen la segunda venida de Cristo y el reinado 
del milenio utópico, son incondicionales.

Dios le da a la gente una opción; si nos arrepentimos, 
Él tendrá misericordia de nosotros. Levítico 26 ilustra 
este principio. Enumera las bendiciones y maldiciones 
profetizadas a venir sobre el antiguo Israel de acuerdo 
a si guardaban o no el pacto que Dios hizo con ellos.

El mismo concepto se encuentra en Deuteronomio 29 
y 30:

1 “Sucederá que cuando te hayan sobrevenido 
todas estas cosas, la bendición y la maldición 
que he puesto delante de ti, si consideras en tu 
corazón, en medio de todas las naciones donde 
Jehovah tu Dios te haya dispersado; 2 si vuelves, 
tú con tus hijos, a Jehovah tu Dios y obedeces 
su voz con todo tu corazón y con toda tu alma, 
conforme a todo lo que yo te mando hoy, 3 
entonces Jehovah tu Dios también te restaurará 

Edificios que una vez fueron parte del Ambassador College
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de tu cautividad. El tendrá misericordia de ti 
y volverá a reunirte de todos los pueblos a 
donde Jehovah tu Dios te haya dispersado. 
4 Si eres arrojado hasta el extremo de los 
cielos, de allí te reunirá Jehovah tu Dios, y de 
allí te tomará. 5 Y te hará regresar Jehovah tu 
Dios a la tierra que tus padres tomaron en 
posesión, y tú la poseerás. El te hará bien y te 
multiplicará más que a tus padres. 6 “Jehovah 
tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de 
tus descendientes, para que ames a Jehovah tu 
Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a 
fin de que vivas. 7 Luego Jehovah tu Dios pondrá 
todas estas maldiciones sobre tus enemigos y 
sobre los que te aborrecen, y te persiguieron. 8 
Pero tú volverás a escuchar la voz de Jehovah, y 
pondrás por obra todos sus mandamientos que 
yo te mando hoy. 9 Jehovah tu Dios hará que 
sobreabundes en toda la obra de tus manos, en 
el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado y 
en el fruto de tu tierra. Pues Jehovah volverá a 
gozarse en ti para bien, así como se gozó en tus 
padres, 10 si escuchas la voz de Jehovah tu Dios 
para guardar sus mandamientos y sus estatutos 
escritos en este libro de la ley; si te vuelves a 
Jehovah tu Dios con todo tu corazón y con toda 
tu alma.” (Deuteronomio 30: 1-10)

El libro completo de Jonás es un relato de cómo Dios 
envió a uno de Sus profetas a la antigua ciudad de 
Nínive para advertirles de su inminente condena si no 
enmendaban sus caminos. Aceptaron la advertencia:

5 Así que la gente de Nínive creyó a Dios, 
proclamó ayuno y se vistió de cilicio, desde los 
más grandes hasta los más pequeños. (Jonás 3: 5)

Note la reacción de Dios:

10 Entonces vio Dios sus obras, que se apartaron 
de su mal camino; y Dios se arrepintió del 
desastre que había dicho que traería sobre 
ellos, y no lo hizo. (Jonás 3:10)

Otro ejemplo del resultado de una profecía demorada 
por el arrepentimiento se encuentra en 2 Crónicas 32.

24 En aquellos días Ezequías cayó enfermo de 
muerte y oró a Jehovah. El le respondió y le 
dio una señal milagrosa. 25 Pero Ezequías no 
correspondió al bien que le había sido hecho; 

antes bien, se enalteció su corazón, y el furor 
de Dios vino contra él, contra Judá y contra 
Jerusalén.(2 Crónicas 32: 24-25)

Ezequías se arrepintió:

26 Entonces Ezequías se humilló a sí mismo 
por el orgullo de su corazón, él y los habitantes 
de Jerusalén, para que la ira de Jehová no los 
alcanzara en los días de Ezequías. (2 Crónicas 
32:26)

Vemos cuando una nación o individuo se arrepiente, 
Dios tiene misericordia de ellos.

P. En algunos de sus escritos que tratan sobre la 
profecía del futuro, parece indicar una creencia de 
que el final de la era y el regreso de Cristo pueden 
ocurrir dentro de siete a veinte años. ¿Por qué?

R. Ha habido mucha especulación sobre el momento 
preciso del regreso de Jesús a esta tierra. Las 
condiciones del mundo parecen indicar que estamos 
viviendo cerca del fin de una era. Muchos de los 
problemas globales del hombre parecen haber llegado 
al punto de no retorno. La destrucción del medio 
ambiente, la capacidad de guerra total, la rápida y 
continua crisis económica y los problemas morales 
y sociales de la sociedad moderna constituyen una 
fuerte evidencia de que Cristo debe intervenir pronto 
para salvar al hombre de sí mismo (Mateo 24:22, 
Moffatt).

Los primeros cristianos parecían creer que Jesús 
regresaría 6.000 años después de que Adán y Eva 
fueron expulsados del Jardín del Edén. Si nos fijamos 
en varias genealogías, eventos históricos y profecías 
bíblicas, podemos obtener una aproximación. 
Además, cuando observamos los signos a los que 
Jesús se refirió en Mateo 24 y relacionamos a aquellos 
con ciertas profecías en el Libro de Daniel, tenemos 
una idea.

Aunque no sabemos la fecha y la hora (ver Mateo 
24:36), sabremos una mejor idea una vez que se 
cumplan ciertos eventos (por ejemplo, Daniel 9:27, 
11:31; Mateo 24: 14-16).

P. En un artículo publicado por la antigua Iglesia de 
Dios en el mundo titulada “La familia de Dios”, el 
autor menciona el plan de 7.000 años de Dios para 
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la Tierra. ¿Podrían explicar qué se quería decir con 
esto?

R. Hasta ahora, Dios ha permitido aproximadamente 
6.000 años para que la humanidad escriba la dolorosa 
lección de “hacer lo suyo”, yendo a su manera sin el 
conocimiento revelado de su Creador.

Un estudio de la cronología bíblica y otros registros 
indican que Adán y Eva (nuestros primeros padres) 
fueron creados un poco menos de 4,000 años antes de 
Cristo (Génesis 5, 10; 1 Crónicas 1-9, Mateo 1; Lucas 3).

Y han transcurrido casi otros 2,000 años desde el 
momento de la resurrección de Cristo, hasta la fecha, 
un total de casi 6,000 años de civilización humana.

Y la Biblia nos dice que, poco después de la aparición 
de Cristo en esta tierra, comienza un reinado pacífico, 
utópico, de 1.000 años en este planeta (Apocalipsis 
20: 1-10; Isaías 11).

Estos dos períodos generales de tiempo 
(aproximadamente 6.000 años del gobierno de 
la humanidad; aproximadamente 1.000 años 
del gobierno de Dios) se suman a un período de 
aproximadamente 7.000 años.

Además, el concepto de 7,000 años proviene de una 
analogía entre el ciclo semanal perfecto (siete días) y 
los 6,000 años aparentes asignados a la humanidad 
antes del milenio.

Debemos darnos cuenta de que aunque los 
santos vivirán y reinarán con Cristo por 1,000 años 
(Apocalipsis 20: 4), todavía hay un período de tiempo 
no especificado permitido después del milenio 
durante el cual Satanás será desatado y el juicio del 
Gran Trono Blanco tendrá lugar (Apocalipsis 20: 11-
12). Estos períodos de tiempo se suman al período de 
7,000 años.

La principal indicación bíblica de un plan de 7000 años 
es la evidencia proporcionada por el Milenio como 
un tipo de descanso de Dios o el sábado (compare 
Apocalipsis 20 y Hebreos 4). Si el Milenio representa 
un “día de reposo”, entonces estaría lógicamente 
precedido por seis “días” similares de 1.000 años. La 
tradición judía dice que la escuela del profeta Elías 
enseñó esto y los primeros escritores relacionados 
con el cristianismo también elaboraron este tema.

2 Pedro 3: 8 proporciona una base del Nuevo 
Testamento para establecer la duración de cada día 
del milenio: “... Un día es con el Señor como [griego: 
hos] mil años, y mil años como [hos] un día. ”

Pero debemos darnos cuenta de que incluso si 
entendemos esto como una declaración literal con 
respecto a un plan de 7,000 años, puede que no nos 
ofrezca una duración precisa y medida.

Por qué no? Debido a que el término griego hos de 
los anteriores numerales denota “casi”, “cerca de”, 
“aproximadamente”. Compare su uso en Marcos 5:13, 
“aproximadamente dos mil”; Marcos 8: 9, “unos cuatro 
mil”; Juan 6:19, “cerca de las veinticinco o treinta”; 
Juan 21: 8, “como si fueran doscientos codos”; Hechos 
13:18, 20; “Sobre el tiempo de cuarenta años… casi el 
espacio de cuatrocientos cincuenta años”.

Además, Jesús enseñó que los días se acortarían 
(Mateo 24:22), lo que parece significar que habrá 
menos de 6,000 antes del milenio o que si Dios 
permitiera que el mundo siguiera el camino por el 
que iba sin el regreso de Jesús la humanidad habría 
destruido toda la vida del planeta antes de que se 
completaran los 7,000 años.

Cuando observamos varios eventos y 
comportamientos mundiales (cf. 2 Timoteo 3: 1-5), a 
la luz de las profecías bíblicas, parece que los eventos 
mundiales son consistentes (véase Mateo 24) con la 
idea de que los 6000 años se acercan a un fin y al 
regreso de Jesús para establecer los 7 mil años.

P. En un artículo de David Jon Hill publicado por la 
antigua Iglesia de Dios Universal titulado “Lo que 
el mundo necesita es esperanza”, se dijo que Dios 
planea expandir a su familia por toda la eternidad 
agregando hijos e hijas. ¿Hará Dios esto por creación 
espiritual cuando creó a los ángeles, o se nos da esto 
para que lo sepamos (1 Corintios 2: 9)?

R. El concepto de que Dios continuará expandiendo 
su familia por la eternidad es una inferencia muy 
lógica extraída de una profecía de Cristo que dice:

7 Del aumento de su gobierno y de su paz, no 
habrá fin (Isaías 9: 7)

Algunos han especulado que cuando somos seres 
espirituales inmortales, hijos e hijas de Dios en su 
familia, participaremos en la extensión del Reino 
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de Dios en todo el universo. Quizás Dios creará 
otros seres humanos en otros planetas del universo 
a los que luego se les ofrecerá la oportunidad de 
ser miembros de la familia de Dios como lo fuimos 
nosotros. Los detalles específicos sobre la próxima 
vida son pocos y distantes entre sí en la Biblia, pero 
se nos promete: “... Yo hago todas las cosas nuevas” 
(Apocalipsis 21: 5).

P. ¿Nos dirigimos a un momento de catástrofes 
nacionales en todo el mundo? ¿Es esto lo que Jesús 
quiso decir en Mateo 24, cuando dijo: “Todo esto 
es el comienzo de los dolores”? ¿Lo peor está por 
venir?

R. La respuesta es un enfático SÍ.

La profecía bíblica habla de un tiempo de 
empeoramiento de las condiciones nacionales en 
todo el mundo que afectará a todas las naciones, 
pero específicamente a los pueblos del mundo de 
habla inglesa.

Dios, a través de la pluma del profeta Ezequiel, 
advirtió que dos tercios de nuestro pueblo perecerían 
por la guerra, catástrofes climáticas, hambrunas y 
epidemias de enfermedades resultantes (lea Ezequiel 
5:12).

Sin embargo, el profeta nunca llegó al antiguo 
Israel con esta profecía. Esas personas habían ido 
al cautiverio más de cien años antes de su tiempo. 
Ezequiel 5:12 es para nosotros hoy.

Gran parte de la profecía bíblica es dual. Las horribles 
penas por desobediencia enumeradas en Levítico 26 
y Deuteronomio 28, así como en el primer capítulo 
de Joel, no solo se infligieron al antiguo Israel, sino 
que son proféticas para el futuro cercano. Estos 
castigos deben caer en nuestros pueblos de todo el 
mundo hoy, salvo un arrepentimiento nacional muy 
necesario.

P. Todos, en un momento u otro, han escuchado que 
Dios da una advertencia antes de enviar un castigo, 
que aquellos que presten atención a la advertencia 
se salvarán del cataclismo. Por otro lado, casi todos 
los apóstoles murieron por medios violentos. 
¿Cómo se explican las muertes violentas de tantos 
arrepentidos a la luz de esto?

R. La escritura en la que probablemente está basando 

su primera declaración es la siguiente:

7 Ciertamente, el Señor Dios no hace nada, a 
menos que revele su secreto a sus siervos los 
profetas. (Amos 3: 7)

Las profecías bíblicas son a veces advertencias 
generales para una nación en general.

Dios también da una advertencia general a los 
cristianos. Él declara a través del apóstol Pablo que 
“todos los que desean vivir piadosamente en Cristo 
Jesús sufrirán persecución” (2 Timoteo 3:12). A los 
apóstoles se les prometió prácticamente el martirio 
desde el principio (véase Juan 21: 18-19; 16: 1-2; 15: 
18-21). Entonces, en este sentido, fueron advertidos, 
pero no fueron liberados de la violencia por parte de 
los incrédulos.

Es importante darse cuenta de que hay una diferencia 
entre el sufrimiento por causa de la justicia (1 Pedro 
1: 6-7; 3:14; 4: 12-16) y el sufrimiento por los pecados 
personales o nacionales. Dios en su sabiduría permitió 
que los apóstoles pasaran por varias pruebas e incluso 
el martirio por causa del evangelio. Esto fue a pesar 
del hecho de que eran arrepentidos, siervos justos de 
los suyos.

En contraste, toda la ciudad malvada de Nínive recibió 
un indulto de destrucción cuando Dios vio con qué 
entusiasmo se arrepintieron. Aunque estas personas 
probablemente no llevaban vidas profundamente 
espirituales incluso después de su arrepentimiento, 
Dios les tuvo misericordia.

Al revisar las vidas de todos los siervos de Dios 
como se registra en la Biblia, es obvio que el estado 
espiritual de uno no significa necesariamente que uno 
no tendrá dificultades y pruebas. Ya que los cristianos 
a menudo parecen sufrir desproporcionadamente 
más que otros en esta era (1 Pedro 4: 17, se entiende 
que ello es con un propósito (Romanos 8:28).

Uno de los escritores de los Salmos observó que los 
malvados a menudo parecían bendecidos mientras 
que los justos sufren. Pero también se dio cuenta de 
que, al final, Dios se encargará de que todas estas 
aparentes injusticias se resuelvan (Salmo 73; cf. 
Ezequiel 18: 25-29). Es mejor sufrir como cristiano (1 
Pedro 4: 12-16), ya que al final es mejor que para los 
no creyentes (cf. 1 Pedro 4:17).
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El TERCER Mandamiento

 
 

Por Bob Thiel

¿Importan las palabras?

Ciertamente. 

Jesús enseñó:

34 … Porque de la abundancia del corazón habla 
la boca. 35 Un hombre bueno del buen tesoro 
de su corazón saca buenas cosas, y un hombre 
malo del mal tesoro saca malas cosas. 36 Pero 
te digo que por cada palabra ociosa que los 
hombres puedan hablar, la darán cuenta en el 
día del juicio.

37 Porque por tus palabras serás justificado, y 
por tus palabras serás condenado. (Mateo 12:37)

Lo que usted habla importa, y eso es más que no dar 
falso testimonio.

Vemos mucha vulgaridad en el mundo de hoy.

Estados Unidos ha sido durante mucho tiempo el líder 
mundial en la producción de películas. Sin embargo, 
debido a que algunos creen que las que tienen una 
calificación de “G” (Audiencia general) podrían 
perjudicar sus esfuerzos de marketing, el lenguaje 
vulgar y provocador de la lujuria a menudo se incluye 
en las películas.

Tales cosas no deben hacerse (ver 1 Timoteo 6: 9-10).
Jesús enseñó:

20 Lo que sale de un hombre, es lo que profana 

a un hombre. 21 Porque de adentro, del 
corazón de los hombres, proceden los malos 
pensamientos … blasfemia, orgullo, insensatez 
”(Marcos 7: 20-22).

Cuando las personas maldicen para que Dios condene 
a alguien, en su orgullo, actúan como si ellas tuvieran 
ese tipo de autoridad, lo cual no tienen. Pues:

10 … los que andan conforme a la carne en 
la lujuria de la inmundicia y desprecian la 
autoridad. Son presuntuosos, voluntariosos. No 
temen hablar mal de los dignatarios (2 Pedro 
2:10)

Aquí está el tercer mandamiento del Libro de Éxodo:

7 “No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en 
vano, porque el Señor no lo mantendrá inocente, 
quien toma su nombre en vano. (Éxodo 20: 7)

Necesitamos tener cuidado al usar el nombre de Dios. 
Y esto va más allá de no maldecir.

Muchos afirman que Dios ha hecho esto o aquello 
por ellos, cuando no lo ha hecho. Varios afirman que 
muchas cosas son la voluntad de Dios, incluso sus 
malas decisiones, cuando esa no es la voluntad de 
Dios.

No debemos ser presuntuosos:

13 Guarda también a tu siervo de los pecados 
presuntuosos; (Salmos 19:13)

Así que tenga cuidado antes de declarar que algo es 
la voluntad de Dios.

Los cristianos deberían ver más allá de lo que el 
apóstol Pablo escribió:

8 Pero ahora ustedes mismos deben posponer 
todo esto: Ira, enojo, malicia, blasfemia, lenguaje 
sucio de su boca. (Colosenses 3: 8-9)

Entonces, vemos que el Nuevo Testamento prohíbe 
tanto la blasfemia, que habla mal de Dios, como el 
lenguaje sucio, que también puede incluir hablar en 
contra de Dios.
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Note también que los cristianos deben controlar 
incluso sus pensamientos:

5 derribando los argumentos y cada cosa 
altiva que se exalta contra el conocimiento de 
Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la 
obediencia de Cristo, (2 Corintios 10: 5)

Además, los cristianos son amonestados a:

29 Que ninguna palabra corrupta salga de 
vuestra boca, sino lo que es bueno para la 
edificación necesaria, para que pueda impartir 
gracia a los oyentes. (Efesios 4:29)

Entonces, más que simplemente no tomar el nombre 
de Dios en vano sin pensar mal, los cristianos deben 
hablar lo que es bueno.

Debido a que “santo y reverendo es su (nombre de 
Dios)” (Salmo 111: 9, RV), no nos referimos a ministros 
u otros con títulos como “reverendo”. Y porque Jesús 
dijo: “No llames a nadie en la tierra tu padre; porque 
Uno es tu Padre, el que está en el cielo “(Mateo 23: 
9), no nos referimos a los líderes religiosos como” 
padre “(ese título está básicamente reservado para 
nuestros padres físicos y nuestro Padre en el cielo).

Tenga en cuenta también que aquellos que no son 
verdaderamente cristianos están tomando el nombre 
de Dios en vano si se llaman a sí mismos cristianos, 
como lo son los que maldicen con el nombre de Dios.
(Debe notarse que la blasfemia contra el Espíritu Santo 
—Mateo 12: 31-32 y Hebreos 6: 4-6— implica volverse 
contra la verdad por los verdaderos convertidos, así 
como por los caminos de Dios, y no es un resultado 
de maldecir de forma inadvertida)

¿Qué pasa con los nombres 
sagrados?

Algunos creen que está mal que los cristianos usen 
términos como Dios, Jesús o el Señor. Ellos creen que 
esto es usar el nombre de Dios en vano.

Por lo general, debido a lo que se llama 
“tetragrammaton”, YHVH (traducido como “SEÑOR” 

o “Señor” en muchas Biblias Protestantes y Católicas), 
estas personas creen que el Padre debe llamarse 
Jehová, Yahveh o Yahvé. Normalmente prefieren 
alguna versión del término Yeshua para referirse a 
Jesús.

Si bien puede ser apropiado usar términos como 
Yahveh o Y’eshua, muchos no se dan cuenta de que el 
Nuevo Testamento se escribió básicamente en griego. 
Aunque algunos afirman que el Nuevo Testamento 
se escribió originalmente en hebreo o arameo, los 
eruditos han llegado a la conclusión de que el Nuevo 
Testamento griego NO muestra signos de traducción 
(aparte de las diversas declaraciones de Jesús hechas 
en arameo, etc.). Además, al menos un lingüista 
arameo ha declarado que el tipo de arameo a partir 
del cual se tradujo el “Nuevo Testamento arameo” no 
existía en el área de Jesús durante su tiempo. Por lo 
tanto, refutó totalmente la posición en la que el Nuevo 
Testamento se escribió originalmente en arameo.

La realidad es que el Nuevo Testamento inspirado usa 
palabras correctamente traducidas al inglés como 
Dios, Jesús o Señor y no usa palabras como Yahweh 
o Y’shua.

Lo que comúnmente se conoce como “nombres 
sagrados” simplemente no se conservaron en el 
Nuevo Testamento griego, por lo tanto, no son un 
requisito cristiano.

Ignorando en qué idioma se escribió originalmente 
el Nuevo Testamento, considere que cuando Jesús 
estaba muriendo y orando, NO se refirió a su Padre 
como Yahveh o Yahweh:

46 Y alrededor de la hora novena, Jesús gritó a 
gran voz, diciendo: “Eli, Eli, lama sabachthani?”, 
Es decir, “Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has 
abandonado?” (Mateo 27:46)

Note que la traducción bíblica fue que Jesús estaba 
llamando a Dios. En todo el Nuevo Testamento, a 
Jesús NUNCA se lo cita con ninguno de los “nombres 
sagrados” que muchos afirman que son necesarios.

Esto demuestra claramente que Jesús NO sintió que 
tuviera que referirse a Dios Padre con el llamado 
“nombre sagrado”. Si bien los cristianos deben ser 
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respetuosos, no es bíblicamente correcto insistir en 
los “nombres sagrados”.

Además, como no hay vocales en el hebreo antiguo 
ni en el arameo, nadie está 100% seguro de cómo 
se pronunciaban los diversos nombres en el Antiguo 
Testamento. Y en el griego del Nuevo Testamento, el 
nombre de Jesús no está escrito como Y’eshua, está 
más cerca de Ieesous.

También debe entenderse que Jesús le dijo a Sus 
seguidores que se refirieran a Su Padre como “Padre” 
al orar (Mateo 6: 9), no a ninguna versión de YHVH.

El Nuevo Testamento ciertamente NO requiere 
nombres sagrados, y no usarlos NO es una violación 
del tercer mandamiento.

No jure

Jesús enseñó:

33 Nuevamente, han oído que se dijo a los 
antiguos: “No jurarán falsamente, sino que 
realizarán sus juramentos al Señor”. 34 Pero 
yo les digo que no juren en absoluto: Ni por el 
cielo, porque es el trono de dios 35 ni por la 
tierra, porque es su estrado; ni por Jerusalén, 
porque es la ciudad del gran rey. 36 Ni por su 
cabeza jurarán, porque no pueden hacer que un 
cabello sea blanco o negro. 37 Pero dejen que 
su “Sí” sea “Sí” y su “No”, “No”. Porque todo lo 
que es más que esto es del maligno. (Mateo 5: 
33-37)

Santiago enseñó:

12 Pero ante todo, hermanos míos, no juréis, ni 
por el cielo ni por la tierra ni con ningún otro 
juramento. Pero dejad que vuestro “Sí” sea “Sí” 
y su “No”, “No”, para que no caigáis en el juicio. 
(Santiago 5:12)

Jurar implica una certeza de que uno puede hacer 
que algo suceda. Pero solo Dios puede hacer eso.

Por lo tanto, tradicionalmente, los verdaderos 
cristianos no han jurado o hecho cosas similares.

Desde una perspectiva legal, muchas sociedades 
permiten afirmar que uno afirme que es sincero 
al brindar testimonio o firmar documentos. Y 
proporcionar afirmación es lo que nosotros en la 
Continuación de la Iglesia de Dios aconsejamos a los 
cristianos que hagan cuando se les pida que juren.

Usar Eufemísticamente el 
Nombre de Dios en Vano

Satanás ha influido en la sociedad (Efesios 2: 2) y 
muchas personas maldicen el uso del nombre de Dios 
en vano.

Satanás ha engañado a todo el mundo (Apocalipsis 
12: 9). Muchos creen que pueden decir versiones de 
estas maldiciones con semi-sustitutos.

Los abusos comunes del nombre de Dios son obvios 
para cualquier verdadero cristiano, y los verdaderos 
cristianos evitarán celosamente usarlos o pensarlos.

 Pero otros usos más sutiles y vanos del nombre de Dios 
pueden infiltrarse en nuestro lenguaje, y deberíamos 
protegerlos de la misma manera. Estas palabras y 
frases incorrectas son eufemismos sustituidos por 
abusos descarados del nombre de Dios, pero también 
son incorrectas.

Varios en vano hacen declaraciones como: “¡Oh, 
Dios mío!” Cuando no están orando a Dios. Muchos 
usan frases como “¡Oh, Dios mío!” O “buena gracia” 
o “buena pena” o “¡Oh, Dios mío!”, Que son formas 
esencialmente eufemísticas de decir lo mismo. En 
las comunicaciones electrónicas, “OMG” también se 
usa mucho. Esto no debería hacerse. Es posible que 
al principio parezcan lo suficientemente inocentes, 
pero piense en ellos un momento y es obvio que 
realmente son expresiones de jerga para el nombre 
de Dios. Como padre, asegúrese de que sus hijos 
estén conscientes del doble significado de estas 
palabras comunes.

Muchos, cuando están enojados, gritan “¡Jesús!” Otra 
vez no en oración. Otros, hacen lo mismo cuando 
gritan: “¡Caray” o “Caramba!” Términos como crud 
(cuando se usa como sustituto de la palabra Cristo), 
egad y golly también entran en esta categoría.
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También hay otras declaraciones inapropiadas.

Ahora, no estamos tratando de enseñar que cometer 
errores no intencionados es algo que debemos juzgar 
de otros, pero como cristianos es algo que debemos 
esforzarnos por no hacer.

No use eufemísticamente el nombre de Dios en vano.
No se llame cristiano si no está dispuesto a vivir como 
Jesús quería que lo hiciera (cf. 1 Corintios 11: 1; 1 Juan 
2: 6).

Tal vez debería mencionarse que la razón por la que 
nosotros en la Continuación de la Iglesia de Dios no 
decimos, “Dios te bendiga” después de que alguien 
estornuda es porque esa tradición se basa en la noción 
no bíblica de que un espíritu maligno puede entrar a 
alguien que estornuda y debe ser contrarrestado con 
algún tipo de hechizo.

Si alguien está realmente enfermo, puede orar y otros 
también pueden orar por ellos (Santiago 5: 13-14).

El Tercer mandamiento antes 
de Sinaí, de Jesús y después de 
la muerte de Jesús

La Biblia muestra que el tercer mandamiento estaba 
en su lugar antes del Monte. Sinaí:

“Ni profanarás el nombre de tu Dios … por todas 
estas abominaciones que hicieron los hombres 
de la tierra que fueron antes de ti, y así la tierra 
está contaminada” (Levítico 18: 21,27). “Puede 
ser que mis hijos hayan pecado y maldecido a 
Dios en sus corazones” (Job 1: 5). “¡Maldice a Dios 
y muere!” (Job 2: 9). Curiosamente, los llamados 

de Dios tampoco deben ser maldecidos, “Y 
maldeciré al que los maldigan” (Génesis 12: 3).

Jesús enseñó y amplió el tercer mandamiento:

“Orad: Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu nombre” (Mateo 6: 9). “Por 
eso os digo que todo pecado y blasfemia será 
perdonado a los hombres, pero la blasfemia 
contra el Espíritu no será perdonada a los 
hombres” (Mateo 12:31). “Porque del corazón 
salen malos pensamientos, blasfemias. Estas 
son las cosas que contaminan a un hombre” 
(Mateo 15: 19-20). “Lo que sale de un hombre, 
eso contamina a un hombre. 21 Porque de 
adentro, del corazón de los hombres, proceden 
los malos pensamientos… blasfemia, orgullo, 
insensatez” (Marcos 7: 20-22).

Después de que Jesús resucitó, el Nuevo Testamento 
enseñó el tercer mandamiento:

“Todos están bajo el pecado… cuya boca está 
llena de maldición y amargura” (Romanos 3: 
9,14). “Dejen que todo lo que habla mal sea 
apartado de ustedes” (Efesios 4:31). “Pero 
ahora, ustedes mismos, deben posponer 
todo esto: ... blasfemia, lenguaje sucio de su 
boca” (Colosenses 3: 8). “Pueden aprender 
a no blasfemar” (1 Timoteo 1:20). Pero ten 
en cuenta que en los últimos días vendrán 
tiempos peligrosos: porque los hombres serán… 
blasfemos ”(2 Timoteo 3: 1,2). “De la misma boca 
salen bendiciones y bendiciones. Hermanos 
míos, estas cosas no deben ser así”(Santiago 
3:10). “Él es el anticristo que niega al Padre y al 
Hijo” (1 Juan 2:22).

No tome el nombre de Dios en vano.
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curso DE EstuDIo 
DE La BIBLIa

LEccIón 15:
¿Qué Es EL “InFIErno”?
Publicado 2019 por la Continuación de la Iglesia de 
Dios

Prefacio: Este curso se basa en gran medida en el 
curso de correspondencia personal desarrollado en 
1954 que comenzó bajo la dirección del difunto C. 
Paul Meredith en la antigua Radio Iglesia de Dios. 
Se han actualizado varias partes para el siglo XXI 
(aunque gran parte de la escritura original se ha 
conservado). También tiene más referencias de 
las Escrituras, así como información y preguntas 
que no están en el curso original. A menos que se 
indique lo contrario, las referencias de las escrituras 
son a la NKJV, propiedad intelectual de Thomas 
Nelson Publishing, utilizada con permiso. La KJV, a 
veces referida como la Versión Autorizada, también 
se usa con frecuencia. Además, las traducciones 
aprobadas por los católicos, como la Biblia de Nueva 
Jerusalén (NJN), a veces se usan al igual que otras 
traducciones.

Probablemente usted conozca la idea de este mundo 
de un lugar horrible y de pesadilla de tortura sin fin 
para los pecadores perdidos.

¿Pero es eso lo que enseña la Biblia?

¡Es hora de que DEJEMOS de “tragarnos” las IDEAS y 
TEORÍAS de la humanidad confundida, y comencemos 
a ESTUDIAR la verdad por nosotros mismos en la 

Palabra de DIOS!

Ahora, nosotros en la Continuación de la Iglesia 
de Dios rara vez usamos la palabra “infierno”, ya 
que su significado a menudo entendido en los 
tiempos modernos es un error. La palabra “infierno” 
originalmente significaba cubrir o esconder. Otro 
antiguo significado de la palabra era “receptáculo de 
un sastre” según Merriam-Webster. Hace más de un 
siglo, solía significar estar bajo tierra.

Hay tres palabras diferentes en el Nuevo Testamento, 
Hades, Gehenna o Tartaroosas, que la versión King 
James de la Biblia tradujo como “infierno”. Y ninguna 
de ellas significa lo que la mayoría de la gente piensa 
que significa “infierno”.

El hecho de que las tres palabras griegas diferentes 
se traduzcan como infierno, así como varios 
entendimientos y tradiciones, ha resultado en 
confusión con respecto a lo que la Biblia está 
enseñando en relación con el castigo.

Además, dado que el término se ha usado mucho en 
maldiciones y en varias vulgaridades, a menudo no es 
apropiado utilizarlo.

La idea común

Antes de continuar, notemos una creencia común 
generalmente aceptada en el mundo occidental sobre 
el infierno. Aquí está el resumen conciso y breve de 
esta creencia popular, de la Enciclopedia Británica:

Infierno, en muchas tradiciones religiosas, la 
morada, usualmente debajo de la tierra, de 
los muertos no redimidos o los espíritus de los 
condenados. En su sentido arcaico, el término 
infierno se refiere al inframundo, un pozo 
profundo o tierra lejana de sombras donde se 
reúnen los muertos. Del bajo mundo vienen 
los sueños, los fantasmas y los demonios, y en 
sus recintos más terribles los pecadores pagan, 
algunos dicen eternamente, la pena por sus 
crímenes. 

El inframundo a menudo se imagina como un lugar 
de castigo en lugar de meramente de oscuridad y 
descomposición debido a la creencia generalizada de 
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que un universo moral requiere juicio y retribución: El 
crimen no debe pagar. En términos más generales, el 
infierno figura en las cosmologías religiosas como lo 
opuesto al cielo, el nadir del cosmos y la tierra donde 
Dios no está. En la literatura mundial, el viaje al 
infierno es un motivo perenne de leyendas de héroes 
e historias de aventuras, y el infierno en sí mismo es 
el símbolo preeminente del mal, la alienación y la 
desesperación.

Muchos creen alguna versión de lo anterior.

Desde los paganos
Ahora, ¿Dónde y cómo se originó esta creencia 
popular sobre el infierno?

La Enciclopedia Americana declara:

Las características principales del infierno, 
tal como fueron concebidas por los teólogos 
hindúes, persas, egipcios, griegos y cristianos, 
son esencialmente iguales.

Los líderes religiosos occidentales a través de la Edad 
Media tomaron prestada la doctrina de la tortura 
eterna DE LOS FILÓSOFOS PAGANOS. Algunos de estos 
escritores de la Edad Media tuvieron una influencia 
tan tremenda en el mundo que profesa el cristianismo, 
que sus escritos y enseñanzas se aceptaron y creyeron 
en general, hasta que se convirtieron en la doctrina 
del mundo que profesa el cristianismo.

Entre estos escritores influyentes estaban Agustín 
(345-430 A.D.), y Dante Alighieri (1265-1321 A.D.). 
Dante escribió un libro popular ahora conocido 
como, “La divina comedia”, en tres partes: Inferno, 
Purgatorio y Paraíso.

Hay otro libro titulado “Dante y su influencia”, que 
resume la historia de la doctrina cristiana del infierno. 
Esta historia objetiva dice que:

… De todos los poetas de los tiempos modernos, 
Dante Alighieri fue, quizás, el mejor educador. 
Posiblemente tuvo una mayor influencia en el 
curso de la civilización que ningún otro hombre 
desde su época …
Dante … escribió, en verso incomprensible, un 

relato imaginativo y escabroso de un infierno 
sombrío, un largo poema que contiene ciertas 
frases que llamaron la atención del mundo, 
como “TODO ESPERANZA OS ABANDONA, 
¡A VOSOTROS LOS QUE ENTRÁIS AQUÍ!” … al 
Infierno. … (Página TN. Dante y su influencia. 
Charles Scribner’s Sons, 1922, pp. 3,7,8).

Su poema “Infierno” se basó en los escritos de los 
antiguos escritores paganos Virgilio y Platón.

El escrito de Dante tuvo una tremenda impresión 
e influencia en el pensamiento y la enseñanza 
Católicos populares, así como, más tarde, en muchos 
Protestantes. Se dice que Dante estaba tan fascinado 
y arrebatado por las ideas y filosofías de PLATO y 
VIRGILIO, que eran filósofos paganos, que, según se 
informa, creía que eran de inspiración divina. Dante 
tiene a ‘Virgilio’ que lo acompaña para ver varios 
niveles del infierno, el purgatario y el paraíso.

En 1320, el conjunto de poemas de Dante era original 
titulado “La comedia”. Sin embargo, a partir de 1555 
se lo conoció como “La divina comedia”. Muchos 
tomaron las descripciones de Dante de manera 
indebida como al menos indicativas del plan de Dios 
para la humanidad.

En cuanto al “purgatorio”, ahora más comúnmente 
llamado purgatorio, los Católicos romanos tienden 
a considerar que es como el infierno y también es 
un lugar de tormento. Su Santa Catalina de Génova, 
del siglo 15 y 16, afirmó que aquellos en el purgatorio 
“sufren tormentos que ninguna lengua puede 
describir ni ninguna inteligencia comprende”.

Sin embargo, el purgatorio católico romano no está 
en la Biblia. Tampoco formaba parte de la fe cristiana 
original. El purgatorio fue adoptado esencialmente 
por Roma en el siglo VI con otras aclaraciones (como 
las relacionadas con las “indulgencias”) que se 
agregaron más adelante.

Gran parte del concepto mundial de “infierno” y 
purgatorio es un producto de siglos de pensamiento 
humano sobre el gran problema de la recompensa y 
el castigo asociados con las acciones humanas. NO 
VIENE COMO UNA REVELACIÓN DE DIOS, sino que 
es el producto de la RAZÓN HUMANA para decidir lo 
que SOLO DIOS PUEDE REVELAR.
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¿Qué pasa con los billones y 
billones de paganos?

Consideremos a dónde nos lleva este concepto del 
infierno, si es cierto.

En esta tierra hay cerca de ocho mil millones de 
personas, y algunos creen que ha habido más de cien 
mil millones.

A lo largo de la historia, las personas que viven en 
algunas de las tierras más pobladas, así como en los 
lugares remotos de la tierra, NUNCA HAN OÍDO EL 
ÚNICO NOMBRE POR EL QUE LOS HUMANOS PUEDEN 
SER SALVADOS: El nombre de JESUCRISTO, porque su 
Biblia dice: “…No hay otro nombre bajo el cielo, dado 
a los hombres, en el que podamos ser salvos”(Hechos 
4:12).

Ahora considere el hecho de que incluso a la 
mayoría de los que escucharon el nombre se les ha 
dicho correctamente acerca de la salvación, no han 
conocido la verdad sobre la salvación cristiana. Así 
que esto significa que miles de millones de personas 
en esta tierra han vivido, y murieron, sin tener el 
CONOCIMIENTO QUE SALVA! Ahora piense lo que eso 
significa.

Si todos los no salvados se han ido inmediatamente 
a un infierno ardiente en la muerte, como se cree 
comúnmente, ¡Entonces la mayoría de las personas 
que han vivido en esta tierra han sido consignadas 
allí sin que se les haya dado tanto como una 
OPORTUNIDAD de escapar de ello! ¡Ellos, según las 
enseñanzas de algunas iglesias, se han PERDIDO 
ETERNAMENTE EN EL TORMENTO DEL “INFIERNO”!

¿Realmente puede creer que ES EL plan por el 
cual un Dios amoroso, misericordioso y sabio está 
desarrollando su propósito aquí abajo?

¿CUÁL ES LA VERDAD?

Nos enfrentamos a estas alternativas: O la Santa 
Biblia es la Palabra de Dios INSPIRADA, mediante la 
cual el Creador REVELA la VERDAD sobre este tema, 
o bien debemos alzar nuestras manos y confesar que 
SÓLO NO LO SABEMOS, somos IGNORANTES sobre la 
pregunta. ¡Debemos creer lo que dice la Biblia, o no 

podemos creer NADA, si somos racionales y honestos!
¿Hay tal cosa como “fuego del infierno”? ¿Qué dice la 
Biblia sobre esto?

¿No dijo Jesús algo acerca del “fuego del infierno”?
Sí, pero no como es comúnmente entendido.

Estamos listos para la lección actual. Pero primero, 
lea estas instrucciones.

Antes de que empiece
¿Está su Biblia frente a usted? Si no es así, vaya 
a OBTENER SU BIBLIA o Biblias si tiene más de una 
traducción.

También tenga varias hojas de papel y un bolígrafo, 
lápiz o computadora para que pueda HACER NOTAS 
que le ayuden a recordar lo que aprendió.

Recuerde: Debe abrir su Biblia a CADA PASO. Trate 
de no decirse a sí mismo: “Oh, creo que sé a qué 
se refieren las Escrituras”, y luego pasar por alto. 
Necesita MANTENER SU NARIZ EN LA BIBLIA, para 
poder hablar. Debe LEER, RELEER y ESTUDIAR CADA 
PASO en su Biblia. No lo olvide, este es un CURSO 
DE ESTUDIO BÍBLICO, no solo un estudio de estas 
lecciones que le enviamos. Esta lección está dirigida a 
DIRIGIRLOS a la Biblia, para ayudarlos a APRENDER la 
VERDAD de la Palabra de Dios.

Ahora con su Biblia, un buen diccionario y una 
concordancia, si tiene una, y su papelería todo frente 
a usted, aquí está el MÉTODO de estudio. Escriba 
cuidadosamente en su papel el TÍTULO de la lección.

Luego escriba el número de la lección. Al llegar a 
cada sección de preguntas, anote SU DIRECCIÓN. 
Luego, en el margen izquierdo, imprima el NÚMERO 
DE CADA PREGUNTA cuando llegue a ella, y ESCRIBA 
LAS RESPUESTAS DE LA BIBLIA, junto con las IDEAS 
PERTINENTES que puedan llegar a su mente.

Asegúrese de ESCRIBIR LA ESCRITURA que responde 
a cada pregunta. Escribir las respuestas y cualquier 
comentario que desee hacer a medida que avanza LE 
AYUDARÁ GRANDEMENTE A REVISAR Y RECORDAR 
LO QUE APRENDE.

Ahora estamos listos para comenzar esta lección.
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LECCIÓN 15

Cristo habló del “fuego de 
Gehena”
1.  ¿Qué CASTIGO advirtió Cristo que les sucedería 

a aquellos que no saldrían del pecado? Marcos 
9:43. ¿Dijo que “irían al infierno” (RV)? ¿Y dijo Él 
que habría un FUEGO allí? Mismo verso

Entonces realmente hay un infierno, ya que CRISTO lo 
dice, ¿no es así?

COMENTARIO: Bueno, “infierno” es una palabra 
inglesa. Cuando Marcos registró estas palabras 
que Cristo había hablado, las escribió en el idioma 
GRIEGO. La palabra griega que Marcos fue inspirado 
a escribir, que se tradujo como “infierno” en la KJV, 
fue “Gehenna”.

Y dado que este mismo versículo también dice que 
el pecador va a “ir al infierno, EN EL FUEGO” (KJV), 
se deduce que Cristo claramente declaró aquí que los 
incorregibles recibirán un castigo por FUEGO como su 
destino final.

Tenga en cuenta que Cristo asoció la palabra griega 
Gehenna con FUEGO.

2.  ¿Repitió Cristo, PARA MAYOR ÉNFASIS, en Marcos 
9:45, que este castigo por fuego caería sobre 
aquellos que CONTINUAN en el pecado?

COMENTARIO: Marcos anotó la MISMA palabra 
griega “Gehenna” aquí en el versículo 45 que usó 
en el versículo 43. Los que tradujeron esta palabra 
griega al inglés, cuando hicieron la Biblia en inglés, a 
menudo seleccionaron la palabra inglesa “infierno” 
para representar esta palabra griega “gehenna”.

3.  ¿Repitió Cristo por tercera vez, para un mayor 
énfasis, que cualquier persona que SIRVE 
PERSISTENTEMENTE EL PECADO recibirá este 
castigo por parte de Gehenna “FUEGO” - 
“INFIERNO”? Verso 47.

COMENTARIO: Una vez más, la palabra griega que 
Marcos usó en este verso fue GEHENNA.

GEHENNA está ciertamente atada con fuego.

En general, en los sermones de CCOG, usaríamos el 
término Gehenna (como lo hacen ciertas traducciones 
en inglés correctamente) cuando esa es la palabra 
griega real que se usa para ayudar a las personas a 
comprender mejor lo que Jesús estaba enseñando.

La palabra “infierno” en inglés 
mal aplicada
Tenga en cuenta, mientras leemos su material, que el 
Antiguo Testamento se escribió originalmente en el 
idioma hebreo, y que el Nuevo Testamento se escribió 
originalmente en el idioma griego.

Sobre el uso de la palabra “infierno” en el Nuevo 
y Antiguo Testamento, lea lo que dice un antiguo 
diccionario de la Biblia, editado por James Hastings, 
una autoridad líder en tales asuntos técnicos, dice:

En nuestra versión autorizada, la palabra “infierno” se 
usa desafortunadamente como la representación de 
tres palabras diferentes, con diferente. Representa,

1.  El “sheol” del Antiguo Testamento hebreo, y los 
“hades” en el Nuevo Testamento… Ahora hay toda 
una COMPLETO MALENTENDIDO, especialmente 
en los pasajes del Nuevo Testamento. Los revisores 
ingleses, por lo tanto, han sustituido ‘Hades’ 
[que se remonta a la palabra griega original] por 
‘infierno’ en el Nuevo Testamento ... En la revisión 
estadounidense, la palabra ‘infierno’ se descarta 
por completo a este respecto… .

La palabra ‘infierno’ se usa 2. como equivalente a [la 
palabra griega] ‘tartaros’ (II Pedro 2: 4), … y, 3. más 
apropiadamente como el equivalente de [la palabra 
griega] ‘gehenna’ ( Hastings J., ed. Diccionario de la 
Biblia, Vol. 2. 1900, pp. 343-344)

Por lo tanto, vemos que los SIGNIFICADOS reales de 
tres palabras griegas diferentes - “hades” (“sheol” en 
el Antiguo Testamento), “tartaros” y “gehenna” - se 
han confundido entre sí porque los traductores han 
intentado que la PRIMERA PALABRA en inglés para 
“infierno” cubra los tres significados! Pero ahora 
amplifiquemos los hechos anteriores.
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La palabra HEBREO original del Antiguo Testamento 
“sheol” y la palabra griega del Nuevo Testamento 
“hades” significan básicamente lo mismo. Estas 
palabras originales se han traducido como “tumba” 
en muchos lugares de la Biblia.

LA PALABRA “SHEOL” … Nunca es usada por 
Moisés o los Profetas en el sentido de un lugar 
de tormento después de la muerte; y de ninguna 
manera está en conflicto con la afirmación ya 
probada, que la Ley de Moisés trata totalmente 
en recompensas y castigos temporales.

Esta posición, también, deseo fortificar por el 
testimonio de críticos ortodoxos, hombres de 
aprendizaje y franqueza. Ellos saben, y por eso 
hablan.

1.  CHAPMAN. “Sheol, en sí mismo considerado, no 
tiene conexión con el castigo futuro”. Citado por 
Balfour, First Inquiry.

2.  DR. ALLEN, citado arriba, dice: “El término sheol 
no parece significar, con certeza, nada más que el 
estado de los muertos en su profunda morada”.

3. DR. CAMPBELL. “Sheol significa el estado de 
los muertos sin tener en cuenta su felicidad o 
miseria”.

4. DR. WHITBY. “Sheol a lo largo del Antiguo 
Testamento no significa el lugar del castigo, 
o de las almas de los hombres malos, sino solo 
la tumba, o el lugar de la muerte”. (Thayer TB. 
TEORIGEN Y HISTORIA DE LA TÉCNICA de castigo 
sin fin. 1855; Universal Publishing Casa 1871)

Sheol es una referencia a la tumba, como lo es la 
palabra hades.

“Infierno” es una antigua palabra inglesa, y hace 
más de 400 años, cuando se tradujo la “Versión 
Autorizada” (también conocida como la Versión King 
James), la gente de Inglaterra hablaba comúnmente 
de “poner sus papas en el INFIERNO para el invierno” 
- una buena forma de preservar las papas - porque 
la palabra principalmente entonces significaba UN 
AGUJERO EN EL TERRENO que se cubría - un lugar 
oscuro y silencioso - como una TUMBA.

Pero las enseñanzas paganas que ganaron aceptación 
popular hicieron que las personas aplicaran a la 
palabra inglesa “infierno” el FALSO SIGNIFICADO que 
surgió de las IMAGINACIONES de Dante y algunos 
otros.

Tenga en cuenta, también, que la palabra griega 
TARTAROS, que también se ha traducido a la palabra 
inglesa “infierno”, aparece solo una vez en el Nuevo 
Testamento (2 Pedro 2: 4) y no se refiere a los 
humanos, sino a la condición RESTRINGIDA de los 
ángeles caídos. Su significado, traducido al inglés, es 
“oscuridad del universo material” o “abismo oscuro” 
o “prisión”.

Ahora, ¿Qué pasa con Gehenna? Esta palabra griega 
representa “el valle de HINNOM, que se encuentra 
justo a las afueras de Jerusalén y era el lugar donde 
los desperdicios se quemaban constantemente”.

Se menciona por primera vez en las Escrituras en 
Josué 15: 8. También se asoció con prácticas de fuego 
paganas en 2 Reyes 23:10; 2 Crónicas 28: 3, 33: 6; 
Jeremías 7: 31-32, 19: 2-6, y 32:35.

La basura, la inmundicia y los cadáveres de animales y 
criminales abandonados eran arrojados a la Gehenna.

Normalmente, todo lo arrojado a este valle era 
DESTRUIDO por el fuego. ¡Cristo lo usó para imaginar 
el terrible destino de los pecadores no arrepentidos!
Pero de lo que antecede, recuerde esto especialmente:

En la mayoría de los pasajes del NUEVO TESTAMENTO, 
donde vemos la palabra “infierno” en nuestras 
traducciones de la Biblia en inglés, la PALABRA 
GRIEGA ORIGINAL fue una palabra DIFERENTE que 
la palabra Gehenna. Esta otra palabra diferente es 
la palabra “hades”, que NO se refiere en absoluto al 
FUEGO, sino que tiene un significado completamente 
diferente.

Sin embargo, muchos traductores han utilizado la 
ÚNICA palabra en inglés, “HELL” [Infierno], ¡para estas 
DOS palabras GRIEGAS completamente diferentes 
que tienen DOS SIGNIFICADOS COMPLETAMENTE 
DIFERENTES!

Entendamos
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1.  ¿Lucas 12: 5 contiene la palabra “infierno”?

COMENTARIO: Muchas traducciones en inglés lo 
demuestran. Sin embargo, si tuviera que buscar la 
PALABRA GRIEGA ORIGINAL que aquí se traduce 
a la palabra en inglés “infierno”, encontrará que es 
GEHENNA.

Teológicamente, GEHENNA ESENCIALMENTE 
SIGNIFICA UN LUGAR DE CASTIGOS DESTRUCTIVO, 
¡Y Cristo indicó que esto sería llevado a cabo por el 
FUEGO!

2. ¡PERO ahora note la MISMA PALABRA EN INGLÉS 
“EL INFIERNO” en Hechos 2:31, KJV!

COMENTARIO: Para leer la traducción en INGLÉS de 
estas dos escrituras, Lucas 12: 5 y Hechos 2:31, parece 
que la palabra “infierno” tiene el mismo significado 
en ambas. PERO la palabra GRIEGA original que se 
traduce por la palabra inglesa “infierno” en Hechos 
2:31 en la KJV es HADES.

¡”Hades” significa “tumba”!

HADES se pone por la tumba, o el estado de los 
muertos. Nuestros traductores la han traducido 
en 2 Cor. xv 55. “Oh muerte, ¿dónde está tu 
aguijón? Oh sepulcro (hades), ¿dónde está tu 
victoria? ...

DR. FAIRBAIRN, el erudito profesor de divinidad 
en el Colegio de Glasgow, y cuyos volúmenes 
sobre “Profecía” y “Tipología” le han dado un 
alto rango entre los estudiantes e intérpretes 
bíblicos, dice sin reservas: “Más allá de toda 
duda, el sheol, como los hades, fue considerado 
como la morada después de la muerte, tanto de 
lo bueno como de lo malo”. (Thayer)

Sheol, hades, tartaroos y Gehenna a menudo se han 
traducido mal como la misma palabra (aunque sheol 
y hades significan básicamente lo mismo).

¡Podemos ver claramente que la palabra en inglés 
“infierno” se ha traducido de palabras con DIFERENTES 
significados! Entonces, cuando lleguemos a la palabra 
“infierno” en nuestro Nuevo Testamento, debemos 
distinguir cuidadosamente si se trata de castigo por 
fuego, o de la tumba donde los muertos yacen en 
silencio. ESTOS SON DOS SIGNIFICADOS VASTEMENTE 

DIFERENTES PARA LO QUE MUCHOS PIENSAN ES LA 
MISMA PALABRA.

Cuando vea la palabra “infierno” en su Biblia, si no 
sabe de qué término se traduce, puede buscarla en 
una CONCORDANCIA EXHAUSTIVA o algún tipo de 
texto de las Escrituras griegas, si desea MEJOR saber 
su significado verdadero.

¿A dónde después de la 
muerte?
Cuando un pecador incorregible muere, ¿Qué sucede? 
Cuando tal pecador está enterrado en la tumba, 
¿Se queda allí quieto y en silencio, sin saber NADA 
y esperando la RESURRECCIÓN? O, en el momento 
de la muerte, ¿El “alma” del pecador desciende 
inmediatamente a un infierno de “fuego del infierno” 
eterno para ser torturada por los pecados?

¿Cuál es la verdad? ¿Qué revela Dios sobre el estado 
del hombre después de la muerte?

1.   ¿Todos los hombres y las bestias van a UN lugar, el 
MISMO lugar, cuando mueren? Eclesiastés 3: 19-
20. Tenga en cuenta que probablemente nunca 
haya escuchado en serio que las bestias van al 
“infierno” para ser TORTURADO, ¿verdad?

2.  ¿Este mismo evento, volver a UN LUGAR, le sucede 
tanto a los justos como a los malvados? Eclesiastés 
9: 2. Entonces unos no van al cielo al morir, y los 
otros al infierno, ¿Verdad?

3. ¿A dónde, entonces, van todos después de la 
muerte - de vuelta al polvo del cual fueron 
hechos? Génesis 3:19. ¿Eclesiastés 3:20 verifica 
esto?

4.  ¿El Salmo 146: 4 muestra que nadie puede pensar 
después de perecer? ¿Son los muertos incapaces 
de recordar a Dios? Salmo 6: 5. Luego, TODOS los 
procesos mentales y físicos de un individuo llegan 
a un PARO al morir, ¿No es así? ¿Cuánto saben 
los muertos? Eclesiastés 9: 5. Entonces, ¿No es 
verdad que una persona muerta no tiene más 
conciencia que la que tiene un animal muerto?

5.  ¿A qué lugar dice Dios que alguien va a la muerte? 
Eclesiastés 9:10. ¿Se dio cuenta Job de que iría a 
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la tumba después de la muerte? Job 17:13, KJV. 
¿Serían los gusanos de la TIERRA sus compañeros? 
Verso 14, KJV. El término hebreo en Eclesiastés 
9:10 y Job 17:13 es sheol.

6.  ¿TODAS las personas deben morir al menos una 
vez? Hebreos 9:27. ¿Verifica eso 1 Corintios 15:22? 
¿Tomó Cristo sobre sí mismo la misma carne 
mortal de la que estamos compuestos? Hebreos 
2:14. ¿Y no tuvo que ir él también a la TUMBA 
como lo hacen todos los mortales? Hechos 2:31, 
KJV.

COMENTARIO: La palabra griega original que se 
ha traducido como “infierno” en este versículo es 
“hades” (como la NKJV lo traduce) que, como ya 
saben, significa “TUMBA”. Cristo NO descendió a un 
infierno de fuego, sino simplemente a una tumba. 
Dios no condena a nadie a un infierno ardiente 
inmediatamente después de su muerte, sino 
simplemente a la TUMBA.

7.  ¿Estaba Jacob, al hablar de su hijo a quien creía 
muerto, seguro de que ya estaba en una TUMBA? 
Génesis 37:35.

COMENTARIO: ¡Qué tan abrumadora es la evidencia 
de que el pecador impenitente, o cualquier otra 
persona, no va a un lugar de tormento a la muerte! 
Van a una TUMBA - SHEOL, donde no saben 
absolutamente nada!

Resucitados a juicio
Es posible que haya oído hablar de personas que van 
directamente a las ardientes torturas del “infierno” 
cuando mueren. Pero, ¿Alguna vez ha oído hablar 
de un JUICIO, una SENTENCIA FORMAL, de estas 
personas por Dios, ANTES de que vayan a su castigo?
¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo en Juan 5: 28-29, 
RSV: “La hora viene, cuando todos los que están en 
las tumbas oirán su voz y saldrán … los que han hecho 
el mal, a la resurrección de JUICIO”?

(Nota: A diferencia de lo que la NKJV muestra como 
“condenación”, la palabra griega kriseoos debe 
ser correctamente traducida como juicio, lo que 
muestran la NJB, AFV, BSB, NASB, ASV, DRB, RVS, DBT, 
ESV, WNY y YLT).

Cristo dijo que el juicio de los muertos malvados 
que están ahora en sus tumbas aún está por venir. 
Entonces, ¿Cómo podrían estar recibiendo un castigo 
cuando aún no han recibido el JUICIO por sus pecados? 
¡Las dos ideas obviamente se contradicen!

¿Cuándo y dónde salen los muertos de sus tumbas? 
Esto es lo que revela SU Biblia.

1.  ¿Habrá un día de juicio? 2 Pedro 2: 9; Apocalipsis 
20: 11-13.

2.  ¿Hay un momento en que los injustos son juzgados 
para CASTIGO? 2 Pedro 2: 9.

3.  ¿Cuándo será este juicio? Hebreos 9:27; Apocalipsis 
20: 5a.

COMENTARIO: Es evidente que las personas recibirán 
el juicio final de Dios en algún momento DESPUÉS de 
su muerte.

4. ¿Puede Dios traer a las personas con vida desde 
la TUMBA? 1 Samuel 2: 6. ¿Apocalipsis 20: 11-13 
establece que habrá una gran “resurrección a 
juicio” FUTURA?

COMENTARIO: TODOS los muertos en tierra o en el 
mar, dondequiera que se encuentren, incorregibles 
o no, deben RESUSITAR A “JUICIO” EN EL FUTURO 
(Apocalipsis 20: 11-13). ¡Nadie está, ni nunca ha 
estado, abajo en un ardiente “infierno” bailando 
sobre brasas, gritando de terror y tormento!

“El salario del pecado es la 
muerte”
¿Cuál es la PENALIDAD - el “salario” o recompensa - del 
pecado? ¿Es la CONCIENCIA ETERNA en el tormento, 
o es el OBLIVIO ETERNO? Estudiemos más y veamos.

1. ¿Cuál advierte Pablo será el juicio de aquellos 
que, conociendo los mandamientos de Dios, 
PERMANEZCAN contra ellos? Hebreos 10: 26-
27. Tenga en cuenta que este juicio llega a las 
personas porque PECAN DE FORMA COMPLETA.

2. ¿Y qué es la “paga del pecado”? Romanos 6:23.

COMENTARIO: ¡La “paga del pecado es MUERTE”! - 
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MUERTE ETERNA para cada parte de usted! “Muerte” 
es lo OPUESTO de “vida”!

3. ¿Compara Jesús a los falsos ministros con los 
árboles que no producen “buenos frutos” - 
BUENAS OBRAS? Mateo 7: 15-19. ¿Qué dijo Él 
que le pasaría a tales personas? Verso 19. ¿No se 
prende fuego a la madera para quemarla? ¿Dijo 
Cristo que TODAS las personas que no produzcan 
buenos frutos serán ARROJADAS AL FUEGO? 
Mateo 7: 17-19, 23.

4.   ¿Qué advirtió Cristo que les sucedería a aquellos que 
no se arrepientan de sus caminos pecaminosos? 
Lucas 13: 3. ¿Perecer significa “dejar de existir” o 
CONTINUAR la vida? Busque el significado en un 
diccionario.

El “Fuego de Gehena” 
¡DESTRUIRÁ!
¡Dios NO ha decretado la vida eterna en tormento 
para el pecador incorregible! El castigo revelado en 
la Biblia es la MUERTE eterna, el cese de la vida para 
siempre. La VIDA Eterna ES algo que no tenemos 
ahora, es un REGALO de Dios dado en la resurrección 
a aquellos que le OBEDECEN. ¡La vida eterna y la 
muerte eterna se contrastan en toda su Biblia!

Ahora note lo que Dios dice que HARÁ con los 
pecadores, el malvado incorregible sobre quien 
Él ha decretado, “la paga del pecado es MUERTE” 
(Romanos 6:23).

1. ¿Mostró Cristo por su parábola de la cizaña que 
habría una cosecha futura? Mateo 13:30.

COMENTARIO: En esta parábola, Cristo comparó la 
tierra con un “campo” (versículo 24), las personas 
obedientes con “trigo” (versículos 25, 29) y los 
desobedientes con “cizaña” (versículos 25, 29, 30).

2. ¿Dijo Cristo que LAS PERSONAS MALVADAS, la 
“cizaña”, serán QUEMADAS? Mateo 13:30.

3. ¿El Salmo 37:20, KJV también indica que el destino 
final de los impíos será la destrucción por FUEGO?

4. ¿Hay un tiempo que estará extremadamente 
caliente? Malaquías 4: 1. ¿Estará tan caliente esta 

vez que QUEMARÁ A LOS MALOS? Mismo verso 
Ya que este calor consume a los impíos, ¿Solo 
quedarán los justos?

5. ¿Los justos finalmente caminarán sobre los impíos? 
Malaquías 4: 3. ¿En qué forma estarán los impíos? 
Mismo verso ¿Quién quemará a los impíos?

6. ¿Qué advirtió Cristo a los falsos predicadores de 
su época, los escribas y fariseos, que serían su 
destino? Mateo 23:33.

COMENTARIO: La palabra griega original traducida 
aquí como “infierno” es Gehenna, que significa el 
Valle de Hinnom. Cristo se refería al fuego que ardía 
en el valle de Hinnom como un tipo de destrucción 
completa de los malvados por el fuego. Así, Cristo 
les estaba preguntando a estos ministros pecadores 
cómo podrían ELLOS escapar de una DESTRUCCIÓN 
POR FUEGO como la que veían diariamente en 
el basurero de la ciudad, ubicado en el VALLE DE 
HINNOM, a las afueras de Jerusalén.

Mire la traducción literal berea:

33 Serpientes! Descendencia de víboras! ¿Cómo 
escaparéis de la sentencia de Gehenna? (Mateo 
23:33, BLB)

Observe el resultado final:

1 “Porque he aquí, viene el día, ardiendo como 
un horno, y todos los orgullosos, sí, todos los 
que hacen impíamente serán rastrojos. Y el 
día que viene los consumirá”, dice el Señor de 
los ejércitos, “Eso no les dejará ni raíz ni rama 
…”(Malaquías 4: 1, NKJV)

¡El fuego bíblico CONSUMIRÁ AL DESOBEDIENTE! 
NUNCA volverán a existir. ¡Esta es una advertencia 
temerosa para aquellos que conocen la verdad de 
Dios y aún se rehúsan a obedecerla!

“Porque la paga del pecado es MUERTE, pero el 
REGALO de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús 
nuestro Señor” (Romanos 6:23). Si cree que esta 
escritura significa lo que dice, entonces usted conoce 
la VERDAD. Pero, desafortunadamente, la mayoría 
de los teólogos Y SUS CIEGOS SEGUIDORES intentan 
TORCER y DISTORSIONAR lo que Pablo dijo en otra 
cosa: La vida eterna en tormento.
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El salario, o la recompensa, del pecado se muestra 
como MUERTE, pero se afirma que la VIDA ETERNA 
es un REGALO de Dios, NO ALGO QUE YA TENEMOS.

MUERTE significa justamente eso: El cese de la vida y 
la conciencia - ¡OLVIDO TOTAL! A pesar de los vanos 
intentos de muchos predicadores de hacer que la 
MUERTE signifique SEPARACIÓN DE DIOS, USTED NO 
PUEDE reconciliar esto con las Escrituras. La MUERTE 
tampoco significa LA VIDA ETERNA en los horribles 
tormentos en Gehenna.

¡La falsa doctrina de un “fuego del infierno” que no 
ha sido consumido, pero solo torturado, y que se 
ha utilizado para asustar a tantos seres humanos 
engañados, es una mentira absurda! Su autor es el 
padre de la mentira - Satanás el diablo! (Juan 8:44.) 
¡Si usted es uno de los que ha sido engañado por esta 
doctrina y está sufriendo un tormento mental a causa 
de ello, PÍDALE A DIOS QUE LE AYUDE A ENTENDER LA 
VERDAD!

La Destrucción de la Superficie 
de la Tierra por el Fuego.
¡Y ahora viene una revelación muy interesante! ¿En 
qué consiste Gehenna? Lea ahora EN SU PROPIA 
BIBLIA lo que Dios Padre revela lo que VA A SER el 
fuego de Gehenna.

Si las personas persisten en desobedecer a 
Dios, ¿DÓNDE advirtió Cristo que finalmente se 
encontrarían? Marcos 9: 43-45. ¿No se encontrarán 
en el FUEGO DE GEHENNA - UN LUGAR DE 
DESTRUCCIÓN?

1. ¿Van a encontrarse las personas que usan los 
diversos miembros de sus cuerpos, como las 
manos, los pies y los ojos para desobedecer 
los mandatos de Dios, que son sexualmente 
inmorales, asesinos, mentirosos finalmente en 
este “lago” de fuego y azufre? Apocalipsis 21: 8.

COMENTARIO: Un INCENDIO GRANDE a menudo tiene 
el aspecto de un lago ardiente. ¡Es por eso que este 
colosal fin del mundo se compara con un “LAGO” de 
fuego! No es un lago lleno de agua habitual.

2.  ¿Causará su muerte? Apocalipsis 21: 8. ¿Qué 

muerte causará? Mismo verso

COMENTARIO: TODOS nosotros debemos morir 
UNA VEZ, porque simplemente nos “desgastamos” 
(Hebreos 9:27), pero si alguien muere la SEGUNDA 
muerte, mencionada en Apocalipsis 21: 8, es porque 
esa persona ha sido juzgada culpable de persistente 
desobediencia. La segunda muerte es la muerte 
ETERNA!

3.  ¿Apocalipsis 20: 13-14 verifica el hecho de que el 
mal será echado en este lago de fuego venidero 
solo DESPUÉS del juicio final que viene?

4.  ¿TODOS los mortales que NO estén escritos en el 
libro de la vida (eterna) serán arrojados en este 
lago de fuego? Apocalipsis 20:15.

COMENTARIO: AQUÍ ESTÁ la de Dios, no la de un 
humano, ¡Sino la descripción de DIOS de lo que será 
el lago de fuego venidero! Todavía está en el futuro, 
nunca antes había ocurrido. ¡Y nada se dice en ninguna 
parte de la Biblia sobre DESCENDER ABAJO de la tierra 
en este fuego final de Gehenna o de la TORTURA 
por toda la eternidad! Más bien, la Biblia muestra 
DESTRUCCIÓN por toda la eternidad de todos los 
seres humanos que no son salvos y serán arrojados a 
este lago de fuego. Muchas ideas contrarias nos han 
sido transmitidas desde el paganismo.

5.  ¿Cómo va a ser REALMENTE este final “lago 
de fuego”: La superficie de nuestra tierra 
quemándose? 2 Pedro 3:10. ¿Van a ser básicamente 
todas las cosas que el hombre ha creado en esta 
tierra QUEMADAS junto con aquellos que no 
habrán nacido como seres espirituales en el Reino 
de Dios? Mismo versículo.

COMENTARIO: Muchos se preguntan acerca de 2 
Pedro 3:10. ¿No dijo Pedro que este globo sería 
destruido? ¿Estaba realmente Pedro hablando de la 
destrucción total de la tierra? Note lo que el contexto 
nos dice:

7 Pero los cielos y la tierra que ahora están 
preservados por la misma palabra, están 
reservados para el fuego hasta el día del juicio y 
la perdición de los impíos. (2 Pedro 3: 7).

Este fuego representa el juicio final de los hombres 
impíos. Ya que esto se llama el fuego reservado 
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hasta el día del juicio para los impíos, sabemos que 
este es el lago de fuego que es la muerte segunda 
(Apocalipsis 20:14).

Un fuego insaciable es aquel que no se puede apagar. 
Se quema hasta que ha consumido todo el material 
combustible. Luego se apaga por falta de otra cosa 
para consumir. Todo se quemará, excepto los seres 
espirituales que no se ven afectados por los incendios 
físicos.

Pedro usó el ejemplo del diluvio de Noé como un 
tipo de la futura limpieza de la tierra por medio del 
fuego, “por la cual el mundo que entonces existía 
pereció, inundado de agua” (2 Pedro 3: 6). Así como 
la tierra continuó existiendo después del Diluvio, así 
continuará existiendo después del próximo fuego de 
Gehenna en todo el mundo.

La tierra todavía existirá (Eclesiastés 1: 4). La 
explicación simple de 2 Pedro 3:10 es que la superficie 
de la tierra y todo lo que hay en ella, incluidos los 
malvados incorregibles, serán destruidos por el 
fuego. Dios luego rehacerá la superficie de la tierra 
para una habitación para Él y para el resto del Reino 
de Dios (Apocalipsis 21, 22).

6. ¿El lago de fuego, en el que la Bestia y el Falso 
Profeta son arrojados vivos en la segunda venida 
de Cristo, es un TIPO de este gran fuego mundial? 
Apocalipsis 19:20. ¿Con qué se está quemando? 
Mismo verso

COMENTARIO: El pequeño “Lago de fuego” de 
PROTOTIPO de Apocalipsis 19:20, que se quemará en 
el Valle de Hinnom al regreso de Cristo, presagia EL 
lago de fuego final que consumirá la superficie de la 
Tierra MUCHO MÁS TARDE, ¡lo que la convierte en 
una masa fundida!

Pero este lago de fuego arde con sulfuro, otra palabra 
para azufre. El azufre, dependiendo de si está en 
forma de polvo o líquido, se quema a 375-502 grados 
Fahrenheit (190-261 grados Celsius).

La cremación de restos humanos se realiza a 
temperaturas de 1400-1800 grados Fahrenheit (760-
982 grados Celsius).

Entonces, mientras este lago de fuego mata a la Bestia 

y al Falso Profeta, parece que dejaría algunas partes 
de sus cadáveres.

Observe que las personas podrán ver los cadáveres 
de estos dos hombres durante el milenio:

23 “Y acontecerá que de una Luna Nueva a 
otra, y de un sábado a otro, toda carne vendrá 
a adorar delante de Mí”, dice el Señor. 24 
“Y saldrán y mirarán a los cadáveres de los 
hombres que se rebelaron contra Mí. Porque su 
gusano no muere, y su fuego no se apaga. Serán 
aborrecibles para toda carne” (Isaías 66: 23-24).

Este hecho de ver los cadáveres ocurre durante el 
tiempo en que hay humanos carnales. Esta es una 
referencia al milenio (y posiblemente en el tiempo del 
Juicio del Gran Trono Blanco). Como la carne podrá 
ver los cadáveres, este lago de fuego no está debajo 
de la superficie de la tierra ni en los cielos ni en ningún 
otro planeta.

La referencia a su gusano (gusano) que no muere 
también se relaciona con las referencias de Jesús a 
Gehenna (Marcos 9: 43-48), que también se analizará 
más adelante en esta lección. Se esperaría que los 
gusanos terminaran en sus cadáveres hasta que todo 
lo que los gusanos puedan comer desapareciera. 
El comentario de Jesús sobre su “gusano” es 
probablemente también una referencia alegórica a 
su corrupción.

Lo que sucederá con la Bestia y el Falso Profeta servirá 
como un testimonio severo para el resto del mundo.

7.  ¿Muestra el Antiguo Testamento que la Bestia, 
el líder del tiempo del rey del norte y del rey de 
Babilonia, tiene cresas o gusanos? Isaías 14: 3-4, 
11.

Veamos también que esos versículos muestran que 
esto se notará durante el milenio (“el día que el Señor 
te dé descanso de tu dolor”):

3 Y sucederá en el día en que el Señor te dé 
descanso de tu dolor y de tu temor y la dura 
esclavitud en la que fuiste hecho para servir, 4 
para que tomes este proverbio contra el rey de 
Babilonia y digas …: (Isaías 14: 3-4)
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11 Tu pompa se reduce a Sheol, y el sonido 
de tus instrumentos de cuerda, el gusano se 
extiende debajo de ti, y los gusanos te cubren. 
(Isaías 14:11)

Puesto que el milenio comienza después de que la 
Bestia y el Falso Profeta fueron arrojados al lago de 
fuego (ver Apocalipsis 19:20, 20: 1-6), sabemos esto 
después del comienzo del milenio. También sabemos 
que no era un mundo que abarcara un fuego 
destructivo, ya que el mundo se convierte en un lugar 
mejor durante el milenio (cf. Isaías 35: 1-7).

Por lo tanto, este fuego de Gehenna particular debe 
estar en la tierra solo en un área pequeña.

Este fuego de Gehenna se llama literalmente 
(Traducción Literal de Young) un fuego “DURANTE LA 
EDAD” en Mateo 25: 41. Aunque el fuego de Gehenna 
finalmente cubrirá toda la superficie de la tierra y 
los cielos (2 Pedro 3:10), su duración, literalmente, 
NO DURARÁ más que justo antes de que la Nueva 
Jerusalén descienda del cielo (Apocalipsis 22: 1-4).

8. ¿El diablo termina en este mismo fuego de 
Gehenna? Apocalipsis 20:10

Tenga en cuenta que la palabra “son” está en cursiva 
en la versión KJV/NKJV relacionada con la bestia y el 
falso profeta; el uso de la letra cursiva muestra que 
los traductores agregaron una palabra que no estaba 
allí.

Aquí hay una representación más precisa bíblicamente 
de lo que nos muestra ese versículo:

y el Diablo, que los había estado desviando, 
fue arrojado al Lago de fuego y azufre donde 
estaban la Bestia Salvaje y el falso Profeta, y día 
y noche sufrirán torturas hasta las edades de las 
edades. (Revelación 20:10, Nuevo Testamento 
de Weymouth)

Ahora, el fuego anterior está, en este punto, 
básicamente localizado en el Valle de Hinnom, ya 
que es donde se arrojó a la Bestia y al Falso profeta. 
También es un lago de fuego con azufre.

Este también parece ser el lugar donde la gente verá 
a Satanás y/o sus cenizas como se profetiza:

13 Estabas en el Edén, el jardín de Dios. 
Tu vestidura era de toda clase de piedras 
preciosas: rubí, topacio, diamante, crisólito, 
ónice, jaspe, zafiro, turquesa y berilo. Y de oro 
era la hechura de tus encajes y de tus engastes. 
En el día que fuiste creado fueron preparadas. 
14 Cuando fuiste ungido, yo te puse junto con 
los querubines protectores. Estabas en el santo 
monte de Dios, y andabas en medio de piedras 
de fuego. 15 Eras perfecto en tus caminos 
desde el día en que fuiste creado hasta que 
se halló en ti maldad. 16 “‘A causa de tu gran 
comercio te llenaron de violencia, y pecaste. 
Por eso, te expulsé del monte de Dios, y un 
querubín protector hizo que desaparecieras de 
en medio de las piedras de fuego. 17 Tu corazón 
se enalteció debido a tu hermosura; a causa de 
tu esplendor se corrompió tu sabiduría. “‘Yo 
te he arrojado en tierra; te he puesto como 
espectáculo ante los reyes. 18 Por tus muchos 
pecados y por la iniquidad de tu comercio, 
profanaste tu santuario. Yo, pues, hice que en 
medio de ti se desatara y te devorase el fuego. 
Te convertí en cenizas sobre la tierra ante los 
ojos de cuantos te observaban. 19 Todos los que 
te conocen entre los pueblos se horrorizan a 
causa de ti. Eres objeto de espanto, y dejarás de 
ser para siempre.’”(Ezequiel 28: 13-19)

El Nuevo Testamento dice que Satanás es el “dios de 
esta era” (2 Corintios 4: 4), quien ha engañado a todo 
el mundo y debe ser expulsado permanentemente 
del cielo (Apocalipsis 12: 7-9). Satanás fue el que 
estaba en el Edén y tanto el Antiguo como el Nuevo 
Testamento muestran que será castigado con fuego.
Varios han malinterpretado los versículos 14-16 de 
Ezequiel 28. Observe que Dios está hablando del 
comienzo de la creación en este relato de la rebelión 
original de Satanás. Pero, al igual que la Biblia a 
menudo usa el significado DUAL, ¡ESTO es historia y 
profecía al mismo tiempo!

9. ¿Qué sucederá con los pecadores impenitentes? 
Apocalipsis 20:14.

COMENTARIO: Serán los pecadores mortales e 
impenitentes que se nieguen a obedecer a Dios los 
que serán arrojados al lago de fuego. Su fin es a la 
vez triste y misericordioso. La segunda muerte es en 
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realidad un tipo de muerte por piedad. Aquellos que 
mueren en el lago de fuego, debido al pensamiento 
retorcido que los llevó a ser dignos de tal destino 
en primer lugar, si se les da vida eterna, vivirán la 
inmortalidad en la miseria. Dios los saca de su miseria, 
mientras que también les impide infligir la miseria a 
los demás.

10.  ¿Hay un atributo de fuego para Dios? 
Deuteronomio 4:24, Hebreos 12:29.

COMENTARIO: Un fuego consumidor quema las cosas.
Veamos 2 Pedro 3: 10-12, con una traducción 
Protestante y otra Católica romana:

10 Pero el día del Señor vendrá como ladrón en 
la noche, en el cual los cielos pasarán con un 
gran ruido, y los elementos se derretirán con un 
calor ferviente; tanto la tierra como las obras 
que están en ella serán quemadas. 11 Por lo 
tanto, ya que todas estas cosas se disolverán, 
qué clase de personas deberían ser ustedes 
en una conducta santa y piadosa, 12 buscando 
y apresurando la venida del día de Dios, por lo 
cual los cielos se disolverán, en llamas , y los 
elementos se derretirán con calor ferviente? (2 
Pedro 3:10, NKJV)

10 El Día del Señor vendrá como un ladrón, y 
luego, con un rugido, el cielo se desvanecerá, los 
elementos se incendiarán y se desvanecerán, la 
tierra y todo lo que contiene se quemará.11 Ya 
que todo está llegando a un termina así, qué 
vidas santas y santas debes vivir12 mientras 
esperas a que venga el Día de Dios e intenta 
acelerar su venida: ese día el cielo se disolverá 
en llamas y los elementos se derretirán en el 
calor. (2 Pedro 3:10, NJB)

A diferencia del lago de fuego localizado donde 
se pueden ver los cadáveres de la Bestia y el Falso 
Profeta, y el mismo lugar donde se verá a Satanás, 
este NO está simplemente localizado y destruirá 
toda la superficie de la tierra puesto que incluso los 
elementos se derriten y el cielo se disuelve en llamas.

Este es un fuego extremadamente caliente.

El fuego final de 2 Pedro 3: 10-12 será seguido por los 
Nuevos Cielos y la Nueva Tierra (2 Pedro 3:13).

Un lugar sin más muerte ni dolor (Apocalipsis 21: 1-4).

“Fuego de Gehenna” - “Nunca 
ser apagado”?
1.   ¿Habló Jesús de un fuego que no se puede apagar 

en Marcos 9: 43-48? ¿Estaba hablando del 
fuego de Gehena? Observe que la palabra griega 
para “infierno” en los versículos 43, 45 y 47 es 
“gehenna”.

COMENTARIO: Jesús repitió cinco veces para 
enfatizar, que este fuego de Gehenna que destruirá 
a los malvados, NUNCA SERÁ “APAGADO”. Pero la 
gran mayoría de las personas ASUMEN SIN CARGO 
que la frase “vayan al infierno, al fuego que nunca se 
apague”(versículo 43), es solo una prueba más de que 
un lugar eterno y atormentador para los malvados 
ha estado rugiendo CONTINUAMENTE bajo tierra y 
continuará para siempre.

Fíjese ahora en la propia explicación inspirada de Dios 
del fuego INSACIABLE.

Cristo usó constantemente la basura de Jerusalén o 
el fuego de basura, que ardía en el Valle de Hinnom 
que bordeaba Jerusalén en el sur, para ILUSTRAR el 
fuego que se producirá en el momento de la futura 
purificación de la superficie de la tierra.

Pero, ¿Se apagaba el fuego que quemaba la ciudad 
en aquellos días? Los incendios en el valle de 
Hinnom se mantenían encendidos mientras había 
cuerpos de personas muertas, animales, o basura, 
para QUEMAR. ¡Entonces, naturalmente, se iban! Es 
importante notar que estos incendios cumplían su 
propósito de consumir los cadáveres y desechos, y 
que solo DESPUÉS de haber logrado este propósito, 
se quemaban. ¡Pero nunca eran APAGADOS, o 
EXTINGUIDOS, prematuramente por nadie! Las llamas 
simplemente se extinguían cuando no tenían nada 
más que consumir. Se podría haber dicho de estos 
incendios, “NO DEBEN SER APAGADOS POR NADIE”. 
¡No tenían que serlo!

Así que Jesús usó el fuego en el Valle de Hinnom, que 
NO ERA APAGADO por nadie, como un TIPO de gran 
futuro fuego de Gehenna en todo el mundo.
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2.   Ahora dejaremos que la Biblia interprete aún 
más el SIGNIFICADO de “fuego insaciable”. ¿Hace 
más de 2500 años, Dios advirtió a los habitantes 
malvados de Jerusalén que encendería un fuego 
en las puertas de Jerusalén que devoraría los 
palacios? Jeremías 17:27. ¿Dijo Dios que este fuego 
“NO SERÁ APAGADO”?

COMENTARIO: Este incendio ocurrió unos años 
más tarde y DESTRUYÓ todas las casas de Jerusalén 
(Jeremías 52:13). Ya que Dios dijo que ninguna persona 
o cosa apagaría este fuego (“no se apagará”), y como 
NO ESTÁ QUEMANDO HOY, ¡Obviamente se apagó 
POR SÍ después de cumplir su propósito!

3. Y ahora para otro ejemplo. ¿Qué CASTIGOS le 
sucedieron a las notorias ciudades de Sodoma y 
Gomorra? Génesis 19:24. ¿Fue FUEGO LITERAL lo 
que destruyó a los seres humanos? Lucas 17:29. 
¿Qué leemos en Judas 7 sobre este evento? 
¿Tuvieron que “sufrir la venganza del fuego 
ETERNO”? ¿Todavía hay un fuego que arde en 
aquellas ciudades que Dios incendió hace mucho 
tiempo y destruyó? ¡POR SUPUESTO NO!

COMENTARIO: “Fuego ETERNO” significa un fuego 
cuyos resultados son PERMANENTES o eternos, ¡NO 
un fuego que SE QUEME PARA SIEMPRE! Sodoma y 
Gomorra NUNCA han sido reconstruidas.

¡Los incendios que quemaron estas ciudades se 
apagaron cuando CONSUMIERON TODO MATERIAL 
COMBUSTIBLE! ¡Claramente ninguna de estas 
escrituras se puede usar para mostrar que el “fuego 
que no se apagará” atormentará a las personas por 
siempre jamás!

4.  Ahora considere qué sucede si alguien consigue 
una bandeja y coloca un papel en ella. Entonces 
alguien lo enciende con una cerilla o con un 
encendedor. El papel se quemaría. ¿Qué le PASA 
al fuego después de que consume el papel? 
¡TERMINA por sí solo! ¿Alguien necesitaba 
“apagarlo”? No. Y considere que solo quedaría 
CENIZAS en la sartén.

5.  ¿Los impíos serán reducidos a CENIZAS por el 
fuego que destruirá la superficie de la tierra? 
Malaquías 4: 3. ¿Cómo se puede atormentar a 
unas CENIZAS para siempre jamás? Entonces, la 

“paga del pecado es MUERTE” por una reducción 
del pecador a cenizas, y es un castigo eterno, para 
siempre, y no un castigo eterno por el tormento, 
¿No es así?

COMENTARIO: Castigar es una acción continua. 
¡El castigo tiene un límite de tiempo! ¡El tormento 
terminará! ¡Dios es misericordioso!

6.  ¿Promete Dios a los justos un mundo mejor 
después de que éste sea purificado por el fuego? 
2 Pedro 3:13.

COMENTARIO: Cuando 2 Pedro fue escrito, el Libro 
de Apocalipsis no había sido revelado. Pero los dos 
se alinean y proporcionan detalles cuando se miran 
juntos.

En Apocalipsis, el nuevo cielo y la nueva tierra se 
mencionan inmediatamente después del relato del 
Lago de Fuego:

1 Ahora vi un cielo nuevo y una tierra nueva, 
porque el primer cielo y la primera tierra 
pasaron. Además no había más mar. 2 Entonces 
yo, Juan, vi la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, 
que bajaba del cielo de Dios, preparada como 
una novia adornada para su esposo. 3 Y oí 
una gran voz del cielo que decía: He aquí, el 
tabernáculo de Dios está con los hombres, y 
él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. 
Dios mismo estará con ellos y será su Dios. 
(Apocalipsis 21: 1-3).

Dios renueva la faz de la tierra (Salmo 104: 30).

Dios es amor y justicia!

La razón principal por la que muchas personas y 
organizaciones humanas tienen una concepción 
FALSA del incendio de Gehenna es que ven la doctrina 
del infierno básicamente como una doctrina AISLADA.

NO ENTIENDEN el OBJETIVO GENERAL de Dios al 
poner a los humanos en esta tierra, de ofrecerles a 
los humanos la opción de recibir el regalo de la vida 
eterna para aquellos que lo obedecen (cf. Hechos 
5:32; Hebreos 5: 9), o el castigo eterno (no castigar 
eternamente) por desobediencia (Malaquías 4: 1,3).
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Dios creó al hombre a su imagen y semejanza (Génesis 
1:26). En el Jardín del Edén, Él instruyó al hombre en 
el camino que conduciría a la VIDA ETERNA. Luego 
le dijo al hombre que hacer lo MALO (comer el fruto 
del árbol que Dios había prohibido) llevaría a la 
MUERTE (Génesis 2:17). Pero Satanás, el PADRE de 
todas las mentiras (Juan 8:44), le dijo a la mujer: “No 
morirás” (Génesis 3: 4). ¡Él le dijo que ella tenía un 
“alma inmortal”! ¡Y el hombre ha estado creyendo 
esa MENTIRA desde entonces!

El propósito de Dios es desarrollar un carácter santo y 
justo en el hombre que haga que el hombre sea apto 
para recibir la VIDA ETERNA. Dios le dio a la antigua 
Israel Sus mandamientos, “¡para que esté bien con 
ellos y con sus hijos para siempre!” (Deuteronomio 
5:29).

Los decretos de Dios son siempre para el bien de 
la humanidad. ¡No están diseñados como decretos 
arbitrarios que Dios ha establecido para tener alguna 
excusa para hundir a los hombres en llamas de fuego!
Dios creó a los humanos a su propia imagen para que 
los humanos puedan desarrollar un carácter sagrado, 
de modo que Dios pueda confiarles el precioso 
REGALO de la VIDA ETERNA. Note que Dios le ofreció 
a Adán y Eva la VIDA por un lado, y la muerte por el 
otro.

Si un individuo se rebela contra Dios, no se arrepiente 
ni se puede educar, ¡Dios sabe que también 
ABUSARÁ EN LA VIDA ETERNA! Si se le otorga vida 
eterna mientras se encuentra en esta CONDICION 
PERMANENTE, esa persona traerá miseria sobre él/
ella y los demás por toda la eternidad por sus caminos 
equivocados. ¡Ciertamente la COSA MÁS AMABLE 
que se podría hacer es NO darle a esta persona vida 
eterna!

Dios es amor (1 Juan 4: 8,16) y todas sus acciones y 
planes se basan en el amor.

El don de la VIDA ETERNA para la obediencia - y la 
recompensa de la muerte - LA MUERTE ETERNA - para 
la desobediencia se enfatiza a través de SU BIBLIA. 

Solo esto es consistente con las Escrituras, y con el 
plan y propósito de Dios, ¡y su carácter de AMOR 
supremo! Dios, por Su amor infinito, no se llevará la 

vida de nadie por ignorancia o debilidad, sino solo si 
se niegan a obedecer a su Creador.

¡La advertencia del incendio de Gehenna debe 
ser una ADVERTENCIA TEMPRANA para aquellos 
que conocen la verdad de Dios y aún se rehúsan 
obstinadamente a obedecerla! Debería llevarnos a 
la sombría comprensión de que, a menos que nos 
RINDAMOS la voluntad de Dios y su manera de amar, 
y nos neguemos a permitir que NADA nos desvíe, 
¡Dios tomará por siempre la vida que Él nos ha dado!

“Gusano que no muere”

Muchos se han preguntado acerca de una declaración 
que se encuentra en Marcos 9:44, 46 y 48. En estos 
versículos de las Escrituras, Cristo habló de un 
gusano que “no muere”. ¡¿Quién ha oído hablar de la 
inmortalidad de los gusanos?

Algunas personas piensan que Jesús se estaba 
refiriendo a las PERSONAS como gusanos y estaba 
tratando de decir que estas “personas” nunca morirían, 
sino que vivirían en AGONIZANTE TORMENTO. Los que 
dicen esto no se dan cuenta de que Jesús no llama a 
los malvados “gusanos”, sino que habla de SU gusano, 
que parece tener un significado literal y alegórico. En 
Isaías 66:24 se hace una declaración similar en la que 
“su gusano” se refiere al “gusano” de los “cadáveres”.

 Ya que es el “gusano” DE los malvados, entonces los 
malvados no pueden ser los “gusanos”.

Los Lexicons definen las palabras hebreas (Isaías 
66:24) y griegas (Marcos 9:44) traducidas como 
“gusano” como GUSANOS o CRESAS.

¡Cristo no estaba enseñando la inmortalidad de 
personas o gusanos! Note lo que Jesús realmente 
quiso decir.

Si algo, especialmente un cadáver, era dejado en una 
cornisa sobre los fuegos de basura de “Gehenna” o 
incluso en él, en última instancia, podría ser devorado 
por muchos GUSANOS o CRESAS.

Cristo se refería a este tipo de gusanos cuando dijo: 
“su gusano no muere”. ¡Pero Cristo no quiso decir 
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que cada gusano individual continuaría viviendo para 
siempre!

En realidad, estos gusanos provienen de huevos 
depositados por las moscas. Aquí está el ciclo. Estos 
huevos dan lugar a larvas - CRESAS - QUE COMEN 
CARNE y otra basura. Continúan en esta forma unos 
días, luego pasan por un cambio llamado pupación 
y finalmente emergen como moscas. Las larvas no 
mueren, ¡Se vuelven moscas!

Estos son hechos científicos, conocidos por cualquier 
verdadero estudiante de ciencia. ¡Y sin embargo, 
algunas personas piensan que Cristo de alguna manera 
declaró que estas larvas continuaron viviendo PARA 
SIEMPRE en esa etapa de desarrollo! Esto solo sirve 
para demostrar que siempre debemos tener cuidado 
de usar la sabiduría y el sentido común al estudiar la 
Palabra de Dios. El Espíritu Santo es el espíritu de una 
MENTE CLARA (2 Timoteo 1: 7).

 ¡Usemos correctamente las mentes que Dios nos dio!
La palabra griega que fue inspirada y traducida a 
la palabra “gusano” en Marcos 9:44, simplemente 
significa cresa o gusano, y es una expresión 
COLECTIVA, como “pez” o “ciervo” o “pecados” 
o “corrupción” - Para los gusanos que devoran la 
materia muerta, o de lo contrario destruyen el 
cuerpo. Estos gusanos no mueren, sino que se pupan 
y se convierten en moscas. Más tarde, estas moscas, 
como todas las demás criaturas, VOLVERÁN al polvo 
del que provienen. “TODOS son del polvo, y TODOS 
vuelven al polvo” (Eclesiastés 3:20).

Como se mencionó anteriormente, en Isaías 66:24, 
nuevamente encontramos que la palabra inspirada 
simplemente significa una comida común o un 
gusano. Estos gusanos o larvas también se alimentan 
de los cuerpos muertos durante unos días y luego 
emergen como moscas. Por lo tanto, estos gusanos 
“no mueren”, sino que continúan convirtiéndose en 
moscas como cualquier gusano normal y saludable. 
Las moscas continúan depositando sus huevos 
SOLAMENTE MIENTRAS QUE haya cuerpos muertos 
u otra materia para que las larvas se alimenten.

Isaías 66:24 señala específicamente el hecho de 
que otros podrán ver lo que les sucedió a aquellos 
que transgredieron contra Dios. Por lo tanto, 

alegóricamente, su corrupción/gusano se conocerá 
históricamente, en ese sentido tampoco muere.

Además, nos damos cuenta de que los gusanos no 
tienen almas inmortales, ya que Eclesiastés 3:19 
muestra que NINGUNA CREACIÓN VIVA nace con un 
alma inmortal (véase también 1 Corintios 15: 53-54; 1 
Timoteo 6:16).

La Biblia es un libro que tiene BUEN SENTIDO! Por lo 
tanto, estudiemos cuidadosamente estas escrituras 
desconcertantes y no saltemos a nuestras propias 
conclusiones.

Vivamos por la Palabra de Dios para que podamos 
recibir el REGALO de la vida eterna, y no la paga 
del pecado que es la muerte (Romanos 6:23). Esta 
muerte vendrá por un fuego que Dios no permitirá 
que se apague, sino que se quemará consumiendo la 
superficie de esta tierra, y todos los impíos que luego 
se convertirán en nada más que cenizas (Malaquías 
4: 1).

Si buscamos HONESTAMENTE las Escrituras y VIVIMOS 
por ellas, sin duda heredaremos la vida eterna.

Lázaro y el hombre rico

La PARÁBOLA de Jesús de Lázaro y el hombre rico 
(Lucas 16: 19-31) es quizás uno de los textos más 
destacados, si no los más destacados, utilizados por 
aquellos que buscan demostrar que existe un infierno 
de fuego en el que los malvados están sufriendo la 
insistente tortura hoy

Exactamente, ¿Qué pretendía Jesús ilustrar con esta 
PARÁBOLA? ¡Vamos a aclarar los hechos!

1. ¿Murió Lázaro, un mendigo pobre pero JUSTO, 
mencionado en esta parábola? Lucas 16:22. ¿Fue 
llevado por los ángeles al “seno de Abraham”?

COMENTARIO: Dios le dio a Abraham y su “simiente” 
la promesa de la tierra para una herencia eterna. 

Si somos de Cristo, somos considerados por Dios 
como descendientes de Abraham, hijos, y por eso 
también somos herederos de Abraham para recibir 
esta promesa (Gálatas 3:29). A través de la FE, todos 
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podemos llegar a ser “HIJOS DE ABRAHAM” (Gálatas 
3: 7). Esta es una RELACIÓN ÍNTIMA, una relación 
cercana o íntima, con Abraham. Debemos estar en 
CONTACTO CERCANO con él para COMPARTIR esta 
promesa. Es como si fuéramos LLEVADOS AL SENO 
DE ABRAHAM (Lucas 16:22). Y así, el JUSTO Lázaro fue 
llevado al seno de Abraham en esta parábola.

¿Cuándo, entonces, recibió Abraham estas promesas? 
La sorprendente respuesta de las Escrituras es: ¡NO LO 
HIZO! ¡ÉL NO LO HA HECHO, INCLUSO EN NUESTROS 
DÍAS ÉL NO HA HEREDADO ESTAS PROMESAS!

Aprendimos en la Lección 13 (Revista BNP de abril a 
junio de 2018) que Abraham heredará las promesas 
en la RESURRECCIÓN de los justos, cuando Cristo 
regrese para establecer el Reino de Dios en la tierra.
¿Y qué hay de Lázaro, el mendigo de la parábola 
de Jesús? Él, al estar íntimamente RELACIONADO 
con Abraham, HABLA ESPIRITUALMENTE, también 
recibirá las promesas cuando resucite al mismo 
tiempo. Lázaro es un tipo de hijos de Abraham que 
recibirán las promesas en la resurrección.

2.  ¿Pero qué hay de la parábola del hombre rico y 
pecador de Jesús? ¿Él también murió? Lucas 16:22. 

Y es la siguiente imagen que vemos de él una en la 
que está levantando sus ojos de la TUMBA, no de un 
lugar de tormento eterno, sino de la TUMBA, y está 
llamando al Abraham resucitado por unas cuantas 
gotas de agua para ENFRIAR SOLAMENTE SU LENGUA 
estando en tormento MENTAL Lucas 16: 23-24. ¿Cómo 
podría levantar sus ojos A MENOS QUE RESUCITARA?
COMENTARIO: La palabra “infierno” que se usa 
aquí se traduce de la palabra griega original HADES, 
que usted sabe significa la “tumba”. NO es de la 
palabra griega GEHENNA, que ayuda a representar 
el futuro lago de fuego que destruirá a los malvados 
para siempre. El hombre rico, en este momento, 
aparece como SALIDO DE SU TUMBA a través de una 
resurrección.

Cuando Cristo venga, los justos resucitarán a la 
inmortalidad, y Cristo dirá: “Vengan, benditos 
[quienes son aquí Abraham y el mendigo] … HEREDEN 

el reino preparado para ustedes …” (Mateo 25: 31-
34). Abraham y Lázaro habrán ESCAPADO, a través 
del sacrificio de Cristo, el juicio de la muerte eterna 
por el fuego de Gehenna; habrán sido INMORTALES 
POR MÁS DE 1000 AÑOS ANTES DE QUE este hombre 
rico resucite para ser quemado en el lago de fuego 
(Apocalipsis 20:15 ). Hasta entonces, él ha estado 
muerto en la tumba sin haber tenido CONSCIENCIA 
del paso del tiempo (Eclesiastés 9: 5). Pero en su 
resurrección de la tumba, el hombre rico ve las llamas 
del lago de fuego que lo rodea, lo que sabe que lo 
destruirá PARA SIEMPRE. Estando en una gran agonía 
MENTAL, pide solo un poco de agua para enfriar su 
lengua, que se ha secado en su ANGUSTIA MENTAL. 
No pide RECIPIENTES LLENOS de agua para apagar el 
fuego. Eso es una IMPOSIBILIDAD, él lo sabe.

3.  ¿Qué responderá Abraham al hombre rico? Lucas 
16: 25-26.

COMENTARIO: El gran ABISMO entre los dos será la 
DIFERENCIA entre mortalidad e inmortalidad. Los que 
se hacen inmortales nunca morirán porque nacerán 
de Dios (Apocalipsis 20: 6). Abraham y el mendigo 
estarán en el lado INMORTAL de este abismo, el 
hombre rico e injusto en el OTRO lado MORTAL, 
enfrentando la muerte eterna con fuego.

Y muchos de los condenados, como el hombre rico, 
quieren que sus familiares sean advertidos, sin saber 
que todos YA habrán tenido la oportunidad de ser 
salvos (Lucas 16:27, 28).

¡Qué claro que la PARÁBOLA de “Lázaro y el hombre 
rico” NO PRUEBA UN ETERNO CASTIGAR por 
Dios! Más bien, por esta parábola, ¡Cristo estaba 
predicando las BUENAS NOTICIAS de LA SALVACIÓN! 
Estaba imaginando la RESURRECCIÓN A LA VIDA 
ETERNA y la herencia del Reino de Dios en esta tierra 
para siempre.

Cristo también estaba imaginando la alternativa de la 
vida eterna - LA MUERTE ETERNA EN EL LAGO DEL 
FUEGO - ¡Si no aceptamos las BUENAS NOTICIAS de 
cómo podemos ser salvos, y ACTUAMOS con eso!
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¿QUÉ SIGNIFICA 
PENTECOSTÉS PARA TI??

 
 

Por Herbert W. Armstrong

Este es un extracto del artículo que fue publicado 
originalmente por la antigua Iglesia de Dios Universal 
en la edición de mayo de 1979 de su antigua revista 
Las Buenas Noticias.

¡Esta fiesta de las primicias corrige la doctrina falsa 
más universal del cristianismo! ¿Cuál es la VERDAD?

¿SABE cuál es la doctrina falsa más universalmente 
creída en el mundo cristiano? Los sábados anuales de 
Dios se dieron para mantener a la verdadera Iglesia 
en el verdadero conocimiento del plan maestro de 
nuestro Hacedor.

La única Iglesia de Dios original, pero perseguida, está 
sola en el mantenimiento de estos festivales anuales. 
Y solo tiene ese ENTENDIMIENTO básico.

La doctrina falsa que se cree universalmente es que 
toda la humanidad está PERDIDA - consignada a un 
infierno que arde eternamente - a menos que se 
“salven” al aceptar a Jesucristo como su Salvador 
personal ¡AHORA! ¡Dicen que nosotros, AHORA, 
estamos en el ÚNICO día de salvación que cuando 
Cristo regrese a la tierra, la puerta de la salvación 
estará CERRADA! A menos que estés “salvado” 
AHORA, ¡estás PERDIDO!

Justo anoche escuché al evangelista más famoso 
del mundo decirle a una audiencia masiva (en la 
televisión) que nosotros, ahora, estamos en el ÚNICO 
día de salvación, que mañana puede ser demasiado 

tarde. Muchos tienen miedo de “tomar su decisión 
por Cristo”.

¡Esa falsa creencia implica que cuando Jesucristo 
regrese en supremo PODER y GLORIA, Él estará 
indefenso para salvarle! Por el contrario, la Palabra 
de Dios dice que Jesús viene, 1) para restaurar el 
gobierno de Dios, establecer el REINO DE DIOS, y 2) 
llamar a TODAS las personas que aún viven para la 
salvación y la vida eterna.

¿Cuál es la VERDAD?

¿Cuál es, entonces, la VERDAD que se da la Fiesta de 
las Primicias para enseñarnos?

Nos enseña lo contrario de lo que cree el “cristianismo” 
de este mundo.

Nos enseña que nosotros, en la VERDADERA Iglesia, 
somos SOLO LOS “PRIMEROS FRUTOS”, los PRIMEROS 
en recibir la salvación a través de Cristo. Nos enseña 
que todos los demás NO SON AÚN LLAMADOS. Nos 
enseña que, como dijo Jesús, “NINGÚN HOMBRE 
PUEDE venir a mí, a menos que el Padre que me envió 
lo dibuje” (Juan 6:44).

Pero, ¿No está Dios Padre tratando desesperadamente 
de atraer a todos los humanos AHORA? Enfáticamente 
no! - ¡Aún no! ¿Fue Dios injusto? ¡No! ¡Nunca!

Note lo que Dios hizo, justo después de que 
nuestros primeros padres rechazaron a Dios como 
su GOBERNADOR, su Revelador de conocimiento y 
como su Salvador con el don de la vida eterna.

“Y el Dios Eterno dijo: He aquí, el hombre se ha vuelto 
como uno de nosotros, para conocer el bien y el mal; y 
ahora, para que no extienda su mano, tome también 
del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Por 
lo tanto, el Dios Eterno lo envió desde el jardín del 
Edén, para que labrase la tierra de donde fue sacado. 
Así expulsó al hombre; y colocado al este del jardín de 
Edén querubines, y una espada de fuego que giraba 
en todos los sentidos, para guardar el camino del 
árbol de la vida “(Gn. 3: 22-24).

Por lo tanto, a TODA LA HUMANIDAD le fue 



 28   Noticias de Profecía de la Biblia

PROHIBIDO el acceso a Dios o la vida eterna; a todos 
menos a los comparativamente POCOS que Dios 
llamaría especialmente para alguna actuación que 
conduzca al Reino de Dios.

En efecto, Dios le dijo a la HUMANIDAD a través de 
Adán y Eva: “Han tomado su propia decisión. Me han 
rechazado como su Dios y su Gobernador, Revelador 
del conocimiento y Salvador. Por lo tanto, los he 
cortado a ustedes y al mundo entero que surgirá de 
ustedes de todo contacto conmigo. Vayan y formen 
sus propios gobiernos, sus propias religiones, su 
propia producción y difusión de conocimiento. Sin 
embargo, me reservo la prerrogativa de llamar 
especialmente a mi servicio, tal como elegiré, a una 
parte en la preparación para el Reino de Dios. De lo 
contrario, el mundo que se desarrollará a partir de 
usted se verá CORTADO de todo contacto conmigo 
durante 6,000 años, cuando se establezca el Reino de 
Dios, ¡Gobernando TODAS LAS NACIONES!

Lejos de intentar rescatar espiritualmente a todos 
los seres humanos durante los 6,000 años, Dios 
ha CORTADO a toda la humanidad, excepto a 
unos comparativamente POCOS que Él llamaría 
especialmente.

POR ESO, Jesús dijo: “Ningún hombre puede venir a 
mí” durante este período de 6,000 años, excepto que 
Dios el Padre los llame especialmente, y Él ha llamado 
a estos pocos no solo para la salvación, sino también 
para un servicio especial preparando el Reino de Dios, 
también.

Después de que transcurran 6,000 años, Cristo vendrá 
nuevamente a la tierra, esta vez en SUPREMO PODER 
Y GLORIA, para establecer el GOBIERNO DE DIOS. 
Satanás será desterrado. Luego, durante los séptimos 
mil años, Dios llamará a TODOS los que viven.

Y después del séptimo milenio, Dios resucitará a la 
vida mortal a todos los miles de millones de personas 
que no han sido llamadas para la salvación espiritual.

¿Está Dios discriminando?

Los que han sido llamados han tenido que vencer a 
Satanás. Los llamados más tarde no lo harán.

¿POR QUÉ esta diferencia? Podríamos razonar: ¿Dios 
nos discrimina a nosotros, que tienen que resistir 
y vencer a Satanás, cuando todos los convertidos 
durante el milenio no lo harán? Pero no hay injusticia 
con Dios.

¡Pero hay una DIFERENCIA!

¡Piense en esto! Dios está llamando SOLO a unos 
pocos, comparativamente, ahora. ¿Es eso un mal o 
una bendición? Es una tremenda bendición, ya que, 
refiriéndose SOLAMENTE a la Iglesia de Dios para 
esta dispensación de la Iglesia, Jesús dice: “Y el que 
venciere [vence a Satanás y a sí mismo y al mundo], 
y guarde mis obras hasta el final, a él le daré poder 
sobre las naciones: Y las regirá con vara de hierro ... 
“(Apocalipsis 2: 26-27), y” Al que venciere [a Satanás, 
al mundo y al yo], le concederé que se siente conmigo 
en mi trono “(Ap. 3:21).

Esas promesas pertenecen solo a los llamados antes 
del regreso de Cristo. Entonces, algunos que quieren 
acusar a Dios podrían preguntar: “¿No es esto 
INJUSTO para los que no se llaman AHORA? No tienen 
la oportunidad de conocer, ahora, las alegrías del 
Espíritu Santo de Dios. ¡Y no tienen ninguna promesa 
de una posición o poder exaltado cuando se “salven” 
más tarde!”

¡Absolutamente no! No hay injusticia con Dios. 
Estoy seguro de que aquellos que NO son llamados 
ahora no sienten que hayan sido discriminados. No 
quieren ser llamados. Y en cuanto a la posición alta y 
glorificada, esa es una responsabilidad, y no conozco 
a nadie que no ha sido llamado que tenga algún 
sentido de insatisfacción porque puede que no tenga 
una posición tan elevada en el mundo MAÑANA, 
gobernada por el Reino de Dios.

Pero sin embargo, este es un punto interesante. 
Los llamados ahora tienen que vencer a Satanás, el 
mundo de Satanás y su propia naturaleza humana, 
y eso requiere esfuerzo, abnegación y fuerza de 
voluntad, que la mayoría de los humanos no querrían 
pagar.

Pero ¿Qué pasa con aquellos que serán llamados 
por primera vez y convertidos después de que Cristo 
regrese? ¿No tendrán la oportunidad de heredar una 
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posición alta y elevada?

Probablemente las posiciones más altas y elevadas en 
la Iglesia y el Estado del mundo venidero ya se han 
asignado.

Sabemos que cada uno de los 12 apóstoles originales 
será gobernante sobre una de las 12 naciones que 
brotan de las 12 tribus de Israel. Sabemos que David 
será rey sobre ellos y los que están debajo de ellos. 
Bien podemos suponer que Abraham tendrá incluso 
una posición más alta. Esos no son solo los más altos 
honores, sino que también son las responsabilidades 
más altas y exigentes.

Probablemente los principales asientos de autoridad 
en el mundo gobernados por el REINO DE DIOS 
mañana ya estarán ocupados en la venida de Cristo. 
Pero, durante los mil años, la población (humana) 
aumentará y las nuevas posiciones en el gobierno y 
en la administración espiritual aumentarán. Además, 
en el Gran Juicio del Trono Blanco más adelante.

Llamados a más que salvación.

Pero para nosotros ahora, es imperativo que 
entendamos que aquellos LLAMADOS e inducidos por 
Dios a su iglesia AHORA, han sido llamados para MÁS 
QUE SOLO LA SALVACIÓN ESPIRITUAL Y EL REGALO 
DE LA VIDA ETERNA. ¡Somos llamados, cada uno de 
nosotros, a una PARTE en la preparación para el Reino 
de Dios!

Por nuestra parte ahora, en esta presente “era de 
Filadelfia”, cada uno de ustedes está llamado a la 
misión de respaldar lealmente a la GRAN COMISIÓN 
de proclamar el verdadero Evangelio a todo el mundo, 
y una cosa más importante: Cuando Jesús venga a 
GOBERNAR, Su esposa, la iglesia, se habrá preparado 

para ser santa y sin mancha, sin mancha ni arruga 
ni nada por el estilo. Y nosotros, en la Iglesia en su 
conjunto, NO HEMOS CONSEGUIDO TOTALMENTE 
ESA SANTA ESTATURA TODAVÍA.

Y nuestro trabajo no está terminado hasta que 
permitamos que Dios nos lleve unidos a ese estado, 
listos para dejar este mundo de carne y hueso, y 
para ingresar a un MUNDO completamente NUEVO: 
¡la Iglesia hecha inmortal, compuesta de ESPÍRITU! 
¡Nuestro trabajo al que Dios nos ha llamado está lejos 
de terminar!

En este sentido, he estado pensando recientemente 
y he llegado a comprender mejor POR QUÉ Dios 
me devolvió a la vida, después de que el corazón y 
la respiración hubieran cesado por completo. Si la 
reanimación boca a boca no se hubiera empleado con 
éxito, habría permanecido totalmente inconsciente 
hasta la resurrección.

Por cierto, independientemente del número de días 
o años hasta la resurrección, me habría parecido el 
siguiente segundo. …

Al llegar a la Fiesta de las Primicias de Dios (Pentecostés), 
tengamos en mente con fuerza que nosotros en 
la Iglesia de Dios debemos estar LISTOS, porque 
Cristo vendrá PRONTO, y NO ESTAMOS TODAVÍA 
COMPLETAMENTE LISTOS para ser instantáneamente 
cambiados y llevados para encontrar a nuestro Señor 
cuando venga en las nubes!

En 2019, Pentecostés se extiende desde la puesta del 
sol del 8 de junio hasta la puesta del sol del 9 de junio.

Para obtener más información sobre el llamado 
de Dios, consulte el folleto gratuito en línea: ¿Le 
está llamando Dios? disponible en ccog.org
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Por Scott G Rockhold

Este artículo se publicó originalmente 
en la edición de noviembre de 1976 
de la antigua Iglesia de Dios 
Universal que originalmente 
tenía los derechos de autor.

Las encuestas muestran 
que millones de 
estadounidenses creen 
firmemente que la 
astrología funciona. 
Pero la mayoría no tiene 
idea de cómo comenzó 
esta antigua práctica. Lea 
aquí el relato revelador del 
origen de la astrología.

Lentamente, el anciano 
sacerdote caldeo de pelo blanco 
levantó el cuchillo largo y afilado 
sobre su cabeza. Hizo una pausa por 
un momento, dirigiendo reverentemente una 
oración al dios sol Shamash, y luego hundió 
la espada profundamente en el vientre de la 
joven oveja atada en el altar del templo. La 
sangre brotó de la incisión cuando el sacerdote, 
asistido por funcionarios menores del templo, 
cortó hábilmente al animal. Los sacerdotes 
examinaron con pericia el hígado, los pulmones 
y los intestinos ahora humeantes de la oveja. De 
repente, el anciano sumo sacerdote se quedó 
sin aliento, asustado y sorprendido al ver una 
larga marca amarillenta en un lado del hígado, 
un cierto signo de destrucción inminente.

Apresuradamente, el viejo sacerdote salió 
corriendo del templo y pidió a sus asistentes que 
prepararan un bote para el viaje del Éufrates a 
Babilonia. Tuvo que advertir al rey de inmediato 
que no hiciera campaña contra los Elamitas 
en el este este año. Los grandes dioses habían 
hablado a través del cuerpo de las ovejas: 

¡La marca anormal en el hígado significaba 
que el rey y su ejército seguramente se 

encontrarían en un desastre!
 

Adivinación 
Babilónica

Ceremonias similares a la 
descrita anteriormente 
se llevaron a cabo miles 
y miles de veces durante 
la historia de la antigua 
Babilonia y Asiria, 

ubicada en lo que hoy es 
el moderno Irak. Como 

muestran claramente sus 
documentos e inscripciones 

religiosas, los babilonios 
creían firmemente que los dioses 

poderosos se comunicaban con el 
hombre a través de todo tipo de eventos 

y condiciones naturales: Las marcas en las 
entrañas de un animal sacrificado, el comportamiento 
de los animales o los humanos en las calles, la forma 
de un feto abortado, el patrón formado por el humo 
de una lámpara de aceite o por el agua vertida sobre 
el aceite, y, no menos importante, las posiciones de 
los planetas y las estrellas en el cielo.

Tales eventos, que se consideran mensajes del futuro, 
se llaman presagios, y el arte de buscar e interpretar 
presagios se llama adivinación. Las sociedades 
antiguas creían que los augurios eran mensajes de 
los dioses que revelaban eventos futuros. Muchos 
pueblos del mundo antiguo, los babilonios, los asirios, 
los egipcios, los griegos y los romanos, practicaban la 
adivinación.

Probablemente la forma más popular de adivinación 
en la antigua Babilonia fue el examen de las entrañas 
de los animales, especialmente las ovejas, que eran 
sacrificadas al dios. Justo antes de matar al animal, 
el sacerdote de adivinación rogaba a los dioses que 

¿PRESAGIOS? ¿ADIVINACIÓN? HOROSCOPOS?
EL ORIGEN DE LA ASTROLOGIA

Signos astrologicos
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escribieran su mensaje en las entrañas de las ovejas. 
Cuando se examinaban los órganos, las marcas, 
bultos o formas inusuales se interpretaban como la 
respuesta del dios; incluso la configuración normal 
de los órganos tenía importancia. Cientos de tablillas 
de arcilla se han desenterrado de las tierras de 
Babilonia y Asiria con instrucciones detalladas para 
los sacerdotes sobre cómo interpretar las marcas 
en las entrañas de los animales de sacrificio, así 
como cómo interpretar miles de otros eventos y 
condiciones siniestras. Tales prácticas eran conocidas 
a todo lo largo y ancho; la Biblia incluso registra que 
Nabucodonosor de Babilonia “buscó en el hígado” en 
busca de orientación de los dioses en sus campañas 
contra Judá (Ezequiel 21:21).

Las estrellas y los planetas

Como el mito de la creación babilónica, el Enuma Elish, 
muestra claramente, se creía que las estrellas y los 
planetas eran los signos de los dioses más poderosos, 
y en algunos casos eran en realidad dioses mismos.

Naturalmente, dado que las estrellas y los planetas 
eran vistos como divinos, o símbolos de acción 
y poder divinos, se convirtieron en objetos de 
observación cuidadosa por parte de los sacerdotes de 
la adivinación. Finalmente, se mantuvieron registros 
detallados de los movimientos y posiciones de los 
planetas. Estos registros y cálculos basados en ellos 
se convirtieron en la base no solo de la astronomía, 
sino también de la astrología.

Debido a que los babilonios y los asirios creían que los 
cuerpos celestes eran representativos de los dioses, 
sus posiciones y movimientos eran obviamente de 
gran importancia para la vida y los eventos en la tierra. 
Sabemos que alrededor del 700 AC, los planetas, 
incluidos el sol y la luna, estaban siendo observados 
cuidadosamente por los asirios por su impacto en la 
vida del rey. Numerosas cartas y registros estatales 
nos informan de las advertencias de los sacerdotes 
para que el rey tenga cuidado o se realicen rituales 
para intentar evitar el desastre previsto.

Otros augurios astronómicos eran favorables para 
el rey, pero desfavorables para los extranjeros. La 
Enciclopedia de Historia del Mundo de Langers 

muestra que el primer desarrollo de la astrología se 
asoció con la magia y la adivinación babilónicas:

Los rasgos más característicos e influyentes de 
la religión babilónica, aparte de su mitología, 
fueron los elaborados sistemas de prácticas 
mágicas (encantamientos) y la interpretación 
de los augurios (adivinación), particularmente 
los movimientos y la posición de los cuerpos 
celestes (astrología), las acciones de Los 
animales, y las características del hígado de las 
víctimas sacrificiales (p.26).

El zodíaco

Los babilonios también fueron los inventores del 
zodiaco. Sus astrónomos dividieron los cielos en 
secciones para indicar la hora de la noche y las 
estaciones del año. Al principio había unas 36 
secciones o áreas, correspondientes a varias estrellas 
o constelaciones. Posteriormente, este número se 
redujo a 12, o una constelación para cada mes del año.

Algunas de las constelaciones o “signos” babilonios 
tenían los mismos nombres que tienen hoy. Así, 
el “toro de Anu” de Babilonia es la constelación 
(o signo) de Tauro; “Los Grandes Gemelos” son la 
constelación de Géminis; “El león” leo; “El Escorpión” 
es naturalmente Escorpio. Otros signos, sin embargo, 
fueron dados nombres diferentes por los astrólogos 
griegos algunos siglos más tarde; Los nombres 
“modernos” para los signos del zodiaco son en 
realidad griegos o latinos.

La mayoría, si no todas, las constelaciones del zodiaco 
babilónico eran figuras mitológicas sobre las que 
leemos en los grandes mitos y epopeyas babilonios. 
Por ejemplo, el “toro de Anu” fue enviado por la diosa 
Ishtar para castigar al héroe Gilgamesh. Los planetas y 
las estrellas también eran considerados seres divinos: 
El dios Shamash era el sol, el planeta Venus (Dilbat 
babilónico) era la “estrella” de la diosa Ishtar.

Alrededor del año 450 a. De C., los planetas, las 
estrellas y el zodiaco se agruparon en un sistema 
cósmico de dioses que supuestamente controlaban 
o influían en la vida de un individuo aquí en la tierra.
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Los primeros horóscopos

No por casualidad, es casi por esta época que tenemos 
los primeros horóscopos conocidos. Estos horóscopos, 
que se encuentran inscritos en tablillas de arcilla en 
caracteres cuneiformes babilónicos, se lanzaban en el 
momento del nacimiento, al igual que los horóscopos 
modernos. Y al igual que los horóscopos modernos, 
cuentan las posiciones exactas de los planetas en 
el zodíaco y cómo influirán en la vida del individuo 
recién nacido.

El primer horóscopo conocido data del año 410 a. C. 
Se encuentra en una tableta de arcilla que se conserva 
en la Universidad de Oxford. Se lee:

Mes Nisan, la noche del día 14 … nació el hijo de 
Shumausur, hijo de Shuma-iddina, descendiente 
de Deke. En ese momento la luna estaba debajo 
del Cuerno del Escorpión. Júpiter en Piscis, 
Venus en Tauro, Saturno en Cáncer, Marte en 
Géminis; Mercurio, que se había fijado por 
última vez, aún era invisible … Las cosas te irán 
bien (Journal of Cuneiform Studies, 1952, p. 54).

Otros varios horóscopos, muy similares en forma 
a este, son conocidos desde casi el mismo tiempo. 
De estos registros se desprende claramente que 
los horóscopos astrológicos, aplicados a individuos 
humanos al nacer, fueron un invento babilónico.

La conexión griega

Alrededor del año 400 AC, los científicos y filósofos 
griegos viajaban por todo el mundo mediterráneo. 
Especialmente durante y después de la época de 
Alejandro Magno, los griegos comenzaron a aprender 
de las creencias y la ciencia de los babilonios, 
egipcios y otros. Con la ayuda del sacerdote babilonio 
Berossus, cuyo tratado sobre astrología llegó a 
Grecia alrededor del 250 AC, se hicieron cargo de y 
modificaron el sistema de astrología babilónico. Los 
griegos incluso conservaron muchos de los nombres 
de los signos astrológicos; a otros les dieron nombres 
nuevos. Sin embargo, se reconoció claramente que las 
predicciones e interpretaciones astrológicas todavía 
estaban basadas en la mitología pagana de Babilonia.
En el siglo I AC, el historiador griego Diodoro escribió 

lo siguiente acerca de la astrología de los caldeos:

Bajo el curso en el que se mueven los planetas, 
se ubican, según ellos, treinta estrellas, que 
designan como “dioses consejeros”; de estos, 
una mitad supervisa las regiones sobre la tierra 
y la otra mitad los que están debajo de la tierra, 
teniendo bajo su responsabilidad los asuntos 
de la humanidad y también los de los cielos ... 
Doce de estos dioses, dicen, tienen la autoridad 
principal, ya cada uno de ellos los caldeos les 
asignan un mes y uno de los signos del zodíaco, 
como se les llama. Y a través de estos signos, 
dicen, tanto el sol como la luna y los cinco 
planetas siguen su curso ... (Diodoro, II, 30, 30).

Los astrólogos griegos modificaron y embellecieron 
grandemente el sistema astrológico que los sacerdotes 
adivinos caldeos habían ideado. Organizaron los 
métodos astrológicos en un complejo esquema de 
casas, aspectos, signos y planetas, con docenas, si no 
cientos, de reglas y variaciones.

El más grande de los astrólogos griegos fue el 
astrónomo y matemático alejandrino Claudio 
Ptolomeo. Su trabajo astrológico, Los Tetrabiblos, 
se convirtió en el manual en el que se basa toda la 
astrología posterior. Sin embargo, incluso en este 
trabajo “científico”, aparecen importantes huellas 
de la mitología babilónica y griega. Observe los 
comentarios de Ptolomeo sobre la influencia del 
planeta Marte (en la mitología griega y romana, el 
dios de la guerra):

Marte … provoca guerras, facciones civiles, 
captura, esclavitud, levantamiento, la ira de los 
líderes y las muertes repentinas que surgen de 
tales casos ... (Tetrabiblos, II, 8).

Si bien muchas de las interpretaciones de los cielos 
por parte de Ptolomeo se derivan de las (erróneas) 
creencias astronómicas de su época, está claro que 
gran parte de su astrología se basa en última instancia 
en la mitología pagana, que en muchos aspectos 
se remonta a los mitos y creencias de la antigua 
Babilonia. Además, el elaborado sistema astrológico 
desarrollado por Ptolomeo en realidad forma la base 
de gran parte de la astrología moderna.
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Este es entonces el origen de una práctica seguida 
por millones de ... devotos. Independientemente de 
si uno realmente cree en la astrología o no, está claro 
que tales creencias se originaron en última instancia 
en la magia y la superstición de los sacerdotes de la 
adivinación de la antigua Babilonia y Asiria.

Editor: Quizás debería agregarse que en el siglo XXI, los 
signos astrológicos en los cielos NO se correlacionan 
con las fechas en que las personas creen. Por ejemplo, 
se considera que los nacidos entre el 21 de marzo y el 
19 de abril tienen a Aries como su signo astrológico. 
Aunque diferentes hace miles de años, el sol ya no está 
dentro de la constelación de Aries durante gran parte 
de ese período. Del 11 de marzo al 18 de abril, el sol 
está en realidad en la constelación de Piscis.

Lo siguiente se basa en la ruta actual del sol y 
lo compara con las fechas que aún utilizan los 
astrólogos (que se muestran entre paréntesis):

Capricornio: del 20 de enero al 16 de febrero (del 23 
de diciembre al 21 de enero)
Acuario: del 16 de febrero al 11 de marzo (del 22 de 
enero al 20 de febrero)
Piscis: del 11 de marzo al 18 de abril (del 21 de febrero 
al 19 de marzo)
Aries - del 18 de abril al 13 de mayo (del 20 de marzo 
al 20 de abril)

Tauro: del 13 de mayo al 21 de junio (del 21 de abril 
al 21 de mayo)
Géminis: del 21 de junio al 20 de julio (del 22 de mayo 
al 22 de junio)
Cáncer: del 20 de julio al 10 de agosto (del 23 de 
junio al 22 de julio)
Leo: del 10 de agosto al 16 de septiembre (del 23 de 
julio al 22 de agosto)
Virgo: del 16 de septiembre al 30 de octubre (del 23 
de agosto al 22 de septiembre)
Libra: del 30 de octubre al 23 de noviembre (del 23 
de septiembre al 22 de octubre)
Escorpio: del 23 de noviembre al 29 de noviembre 
(del 23 de octubre al 22 de noviembre)
Ophiuchus: del 29 de noviembre al 17 de diciembre 
(no incluido en el zodiaco)
Sagitario: del 17 de diciembre al 20 de enero (del 23 
de noviembre al 22 de diciembre)

(Braganca P. Astrología: por qué su signo zodiacal 
y su horóscopo son incorrectos. Live Science, 20 
de septiembre de 2017).

Por lo tanto, la mayoría de las personas no nacieron 
bajo el signo que afirman los astrólogos. Por lo tanto, 
se supone que las supuestas características de un 
“nacido bajo un signo” están relacionadas con otro 
signo. Por lo tanto, esta es otra razón para descartar 
la astrología.
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Aquí hay dos preguntas y respuestas que 
los adolescentes modernos y los solteros 
se han hecho.

P. A mis padres no les gusta el chico 
con el que salgo y están tratando de 
separarnos. ¿Por qué no quieren que me 
divierta y sea feliz?

A. Si sus padres desaprueban a su 
amigo, ¡Tenga cuidado! Sus padres 
probablemente quieren que sea feliz. 
Es probable que hayan visto situaciones 
similares, tal vez en su propia experiencia, donde 
alguien ha sido profundamente herido y no quieren 
que eso le pase a usted.

Dése cuenta de que sus padres le conocen mejor de 
muchas maneras que usted mismo. También se dan 
cuenta de que una vez fueron adolescentes ellos 
mismos. Han visto más trampas y problemas de la vida 
que usted.

Considere seriamente sus consejos. Hable con ellos con 
calma cuando tanto usted como ellos tengan tiempo. 
Pídales que expliquen por qué no se preocupan por 
su amigo. Si los escucha, puede aprender un poco 
más sobre usted y sobre su amigo. Y puede evitar las 
angustias que muchos han cosechado porque ignoran 
cuál puede ser la mejor fuente de consejos personales 
sobre citas disponibles fuera de la Biblia: ¡Padres 
decentes!

P. Muchos de mis amigos se dedican a 
sexting. Eso está bien, ¿Verdad?

R. Aunque nos damos cuenta de que 
muchos adolescentes participan en el 
sexting, y algunas “autoridades” afirman 
que esto es algo bueno (por ejemplo, El 
sexting en los adolescentes puede ser 
más común de lo que se piensa. Reuters, 
27 de febrero de 2018), no lo es.
Sexting es esencialmente una forma de 
pornografía que incita a la lujuria y no es 
apropiada (cf. 1 Timoteo 2: 9; Mateo 5:28).

Para aquellos que no están familiarizados con el 
término, sexting es enviar, recibir o reenviar mensajes, 
fotografías o imágenes sexualmente explícitos, 
principalmente entre teléfonos móviles u otros 
dispositivos electrónicos.

No “haga citas” por, ni con, sexting.

Además, tenga en cuenta que aunque muchos piensan 
que sexting es “lindo”, si se involucra en esto, puede 
haber imágenes suyas de maneras que no quiere que 
todos vean durante mucho tiempo.

El Sexting está mal y las consecuencias no valen la 
pena.

Jóvenes y Solteros: Q&A

Estamos abiertos a cubrir otras preguntas que no están en nuestro folleto también. Si tiene las preguntas 
adecuadas que desea que se respondan aquí, puede enviarlas a la Continuación de la Iglesia de Dios a la dirección 
que se muestra al frente de esta revista o enviar un correo electrónico para su consideración.






