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Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, 
cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de 
Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos 
los profetas. APOCALIPSIS 10:7

¿AÚN DIOS HACE MILAGROS 
PODEROSOS 

COMO LO HIZO EN LA BIBLIA? 

¿SE HA PREGUNTADO UD. POR QUÉ 
NECESITA SER BAUTIZADO? 

SÓLO POR SER MIEMBRO DE UNA 
IGLESIA, ¿SIGNIFICA QUE UD. ES SALVO? 

¿QUÉ SUCEDIÓ REALMENTE ENTRE LA 
SERPIENTE Y EVA EN EL HUERTO DEL 

EDÉN? 

¿SABÍA UD. QUE LA BIBLIA PROMETE QUE 
EL MISTERIO DE DIOS SE CONSUMARÁ EN 

ESTOS ÚLTIMOS DÍAS? 

ES TIEMPO QUE LOS MISTERIOS SEAN 
ABIERTOS Y REVELADOS PARA EL MUNDO. 
¿ESTÁ UD. DISPUESTO A OÍR LA VERDAD 

DE LA PALABRA DE DIOS?
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Pues, miren, amigos, piensen en el Rey 
George de Inglaterra, cuando fue sanado 
de esclerosis múltiple, cuando oramos por 
él. Piensen en Florence Nightingale (su 
abuela fundó la Cruz Roja), pesaba 27 kilos, 
postrada muriendo de cáncer en el duodeno 
del estómago, tendida ahí moribunda. Una 
pequeña paloma voló a un arbusto y el 
Espíritu de Dios vino y dijo: “ASÍ DICE EL 
SEÑOR, ella vivirá”. Y ella hoy pesa 70 kilos, 
está en perfecto estado de salud.

Piensen en el Congresista Upshaw, en 
sillas de ruedas y en cama, año tras año, 
por sesenta y seis años. Y en tan sólo un 
momento se puso de pie, corrió por el 
edificio, tocó sus dedos de los pies; quedó 
perfectamente normal y sano.

Sólo piensen en las miles y miles de personas 
que han sido sanadas. ¿Para qué estamos 
aquí hasta que muramos? Hagamos algo al 
respecto.

Tenga fe si Ud. está enfermo o necesitado. La Biblia 
dice que Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los 
siglos, así que, si Él pudo obrar un milagro hace dos 
mil años, entonces puede hacer lo mismo hoy. Él nos 
prometió que ya estábamos sanos, si sólo creíamos. 

San Juan 14:12

De cierto, de cierto os digo: 
El que en mí cree, las obras 
que yo hago, él las hará 
también; y aun mayores hará, 
porque yo voy al Padre.

 

Cada uno de nosotros puede abrir las páginas de la 
Biblia y ver que Dios hace milagros: Moisés abrió el 
Mar Rojo, Elías llamó el hambre, Jesús caminó sobre 
las aguas, y los discípulos sanaron enfermos. 

En la Biblia se registran miles de eventos milagrosos. Si 
Dios da testimonio con señales y maravillas, entonces 
¿dónde están Sus milagros hoy? ¿Puede Él sanar del 
cáncer como lo hizo de la lepra en la Biblia? ¿Y el SIDA 
o la malaria? ¿Podrá Él aún hacer un milagro? ¡Sí, Dios 
todavía hace milagros y estas señales siguen a los que 
creen!

LO SOBRENATURALLo Sobrenatural

San Marcos 16:17-18

 Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre 
echarán fuera demonios; hablarán nuevas lenguas; 

tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa 
mortífera, no les hará daño; sobre los enfermos pondrán 
sus manos, y sanarán.
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William D. 
Upshaw  
sirvió por ocho 
años en la Cámara 
de Representantes 
de los Estados 
Unidos y lanzó su 
candidatura a la 
presidencia en 1932. 
Un accidente de 
granja lo paralizó 
de niño, y pasó 66 
años en muletas 
o en una silla de 
ruedas. En 1951 
fue sanado por 
completo y caminó 
perfectamente el 
resto de su vida. 

Florence 
Nightingale, 
un familiar 
distante de la 
famosa enfermera, 
sufría cáncer 
del estómago. 
Ella envió esta 
fotografía como 
una última súplica 
pidiendo la oración 
antes que el cáncer 
finalmente acabara 
con su vida. Como 
se puede ver, ella 
estaba al borde de 
la muerte antes 
que el Señor Jesús 
la sanara en 1950. 
La foto del lado fue 
tomada después 
de su sanidad y 
enviada como 
testimonio de que 
Dios aún sana a los 
enfermos. 

Tris 
Griffin visitó la oficina del médico a principios de 2013 por un dolor 
de espalda que ella temía fuera la reaparición de su batalla contra el 
cáncer. Una resonancia magnética (IRM) mostró una “disección aórtica” 
en su corazón, que llevó a los médicos a practicar más exámenes y 
luego a una intervención quirúrgica de emergencia al día siguiente. La 
línea a través del corazón en la imagen obviamente es una fisura que 
significa una muerte rápida y casi segura en caso de ruptura. 
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Referencias
Salmos 103:2-3 
Bendice, alma mía, a Jehová, Y no olvides ninguno de sus beneficios: 
Él es quien perdona todas tus iniquidades, El que sana todas tus dolencias;

Isaías  53:5
Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue 
sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.

San Marcos 16:17
Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios; hablarán nuevas 
lenguas;

San Lucas 17:6
Entonces el Señor dijo: Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: 
Desarráigate, y plántate en el mar; y os obedecería.

San Juan 14:12
 De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también; y aun 
mayores hará, porque yo voy al Padre. 

1 Tesalonicenses 1:5
pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el 
Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de 
vosotros. 

Hebreos 2:3-4 
¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido 
anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, 
testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y 
repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad.

Hebreos 13:8 
Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos.

Santiago  5:15
Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará; y si hubiere cometido pecados, le 
serán perdonados.

1 Pedro 2:24
quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando 
muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis sanados.

Al día siguiente, después que los creyentes oraran por ella, los médicos 
tomaron otra tomografía computarizada para identificar con precisión 
la ubicación de la fisura antes de la cirugía. Esta vez las imágenes 
mostraron un corazón completamente sano. Confundido, el cirujano 
le dijo a la Sra. Griffin: “Yo no sé qué decirle. Ud. tenía una disección 
aórtica, pero ahora toda la evidencia ha desaparecido”. Él le mostró a 
ella las imágenes tomadas antes de que hicieran la oración, y las que 
siguieron. “Ud. se puede ir, y de hecho, tampoco hay ninguna señal del 
cáncer. Ud. está perfectamente bien”. 

(izquierda) El indicador del 
médico apunta a la aorta, que 
es el área circular oscura en el 
centro de la imagen. La línea 
diagonal que atraviesa es el 
aneurisma, o la “disección” 
de la aorta, que requiere de 
cirugía inmediata y es mortal si 
se rompe. (arriba) La segunda 
tomografía al día siguiente. 
La disección desapareció 
completamente y no reapareció.
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Salmos 96:13 

Delante de Jehová que vino; 
Porque vino a juzgar la 
tierra. Juzgará al mundo 
con justicia, Y a los pueblos 
con su verdad.

Hay miles de denominaciones hoy en el mundo. 
Cada religión condena a la otra, sin embargo, todas 
prometen salvación por medio de su denominación. 
¿Cómo sabremos cuál escoger?

Si escogemos la iglesia católica, entonces aceptamos 
la intercesión de santos, que no es más que rezarle a 
ídolos. La Biblia dice: “Porque hay un solo Dios, y un 
solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo 
hombre,” (1 Ti. 2:5). El sacerdote es llamado “Padre” 
lo cual fue prohibido por Jesús en Mt. 23:9 “Y no 
llaméis padre vuestro a nadie en la tierra; porque 
uno es vuestro Padre, el que está en los cielos”. Las 
Asambleas de Dios nos dicen que hablar en lenguas 

JUICIOJuicio

es la evidencia inicial del Espíritu Santo, cuando Pablo 
dijo: “Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y 
no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, 
o címbalo que retiñe”. (1 Co. 13:1)  

Casi todas las denominaciones nos dirán rápidamente 
que muchas cosas de la Biblia se han malinterpretado, 
que se han perdido en la traducción, o que no son 
válidas en el mundo de hoy. Entonces, ¿debemos 
creer la Biblia o las doctrinas denominacionales? ¿Cuál 
será la norma que Dios usará para juzgar?  

Si yo les preguntara aquí a los católicos en 
esta noche: “¿Por cuál medio piensan Uds. 
que Dios juzgará al mundo?”. El católico diría: 
“Por la iglesia católica”. Muy bien, ahora ¿cuál 
iglesia católica? Pues ellos tienen la romana, 
la griega ortodoxa y muchas más. ¿Por cuál 
iglesia católica sería? La luterana diría: “Por 
nosotros”, entonces Uds. los bautistas quedan 
fuera. Y entonces si nosotros dijéramos: “Por 
los bautistas”, entonces Uds. los pentecostales 
quedan fuera. Así que, sería tanta la confusión 
que nadie sabría qué hacer; pero Él nunca 
prometió juzgar al mundo por la iglesia.

Él prometió juzgar al mundo por Cristo, y Cristo 
es la Palabra. Y la Biblia es lo que juzgará al 
mundo, la cual es Jesucristo el mismo ayer, 
hoy, y por los siglos.
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Referencias
San Juan 1:1
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.

San Juan 1:14 
Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del 
unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad. 

San Juan 5:22
Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo,

San Juan 12:48
El que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue; la palabra que he hablado, ella 
le juzgará en el día postrero. 

Efesios 1:5-7
en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el 
puro afecto de su voluntad, 
para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado, 
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su 
gracia,

Efesios 2:5-8
aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois 
salvos), 
y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo 
Jesús, 
para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con 
nosotros en Cristo Jesús. 
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios;

1 Juan 1:7
pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de 
Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 

Apocalipsis 22:18-19
Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: Si alguno añadiere a estas 
cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. 
Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la 
vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro.

Need Photo
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Hechos 2:38

Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de 
vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los 
pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo.

Obviamente, el bautismo es muy importante, pero 
¿importa en qué forma seamos bautizados? ¿Habrá un 
bautismo correcto, o cualquier cosa funciona? Si Ud. 
cree la Biblia, entonces SÍ, hay un bautismo correcto. 
La mayoría de las iglesias bautizan en el Nombre del 
Padre, Hijo y del Espíritu Santo, pero conforme a la 
Biblia, esto no es lo correcto. 
En Hechos 19, había ciertas personas que ya creían 
en Jesucristo, pero aún no habían recibido el Espíritu 
Santo en su corazón. El apóstol Pablo conocía la forma 
correcta de recibir el Espíritu Santo, entonces les 
preguntó: “¿En qué, pues, fuisteis bautizados?” Ellos 
dijeron: “En el bautismo de Juan”. (Hechos 19:3) Pablo 
vio que ellos no habían sido bautizados conforme el 
mandamiento de Pedro en Hechos 2:38, entonces los 
instruyó que se volvieran a bautizar en el Nombre del 
Señor Jesús. Entonces, tal como fue prometido, ellos 
recibieron el Espíritu Santo.

EL NOMBREEl Nombre

San Marcos 16:16

El que creyere y fuere 
bautizado, será salvo; mas 
el que no creyere, será 
condenado.
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Entonces ¿por qué los discípulos 
bautizaron en el Nombre de Jesús 
cuando Jesús Mismo les dijo 
que bautizaran en el Nombre (no 
“nombres”) del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo? (Mt. 28:19) ¿Cometieron 
un error? ¡No! Ellos hicieron 
exactamente como fueron instruidos. 

Mientras Ud. lee este artículo, piense 
en su nombre. ¿Es Ud. un hijo? ¿Es 
su nombre, “Hijo”? ¿Es Ud. madre? 
¿Es su nombre, “Madre”? Por 
supuesto que no, éstos simplemente 
son títulos. Ud. tiene un verdadero 
nombre, y Dios también. 

Aquí está la respuesta:

Y no existe tal cosa en la Biblia 
que alguien alguna vez haya sido bautizado en el 
nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo; porque 
no hay tal cosa. Padre no es nombre; e Hijo no 
es nombre; y Espíritu Santo no es nombre, pero 
el Nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo es el 
Señor Jesucristo.

¡Jesucristo es Dios! Él es el Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo. 

Si Ud. está buscando el Espíritu Santo y se pregunta 
por qué aún no se lo ha dado el Señor, entonces quizá 
Ud. se haga la misma pregunta que hizo Pablo: “¿En 
qué, pues, fuisteis bautizados?”.  

Referencias
San Mateo 28:19
Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo;   [¿Cuál es el Nombre del Padre? ¿El Nombre del Hijo? ¿El Nombre del 
Espíritu Santo?]

San Marcos 16:16
El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado. 

San Juan 5:43
Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís; si otro viniere en su propio nombre, a ése 
recibiréis. [Si Él viene en Nombre de Su Padre, entonces, ¿cuál es Su Nombre?]

San Juan 10:30
Yo y el Padre uno somos.

San Juan 12:45
y el que me ve, ve al que me envió. 

San Juan 14:8-9
Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. 
Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha 
visto a mí, ha visto al Padre; ¿cómo, pues, dices tú: Muéstranos el Padre? 

San Juan 20:27-28
Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo, y mira mis manos; y acerca tu mano, y métela en mi costado; 
y no seas incrédulo, sino creyente.
Entonces Tomás respondió y le dijo: ¡Señor mío, y Dios mío! 

Hechos 2:38-39
Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para 
perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos; 
para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.

Hechos 4:12
Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que 
podamos ser salvos.

Hechos 8:12
Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de 
Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres.

Hechos 19:3-6
Entonces dijo: ¿En qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. 
Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en 
aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. 
Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. 
Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; y hablaban en lenguas, 
y profetizaban.

Efesios 4:5
un Señor, una fe, un bautismo,

Colosenses  3:17
Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando 
gracias a Dios Padre por medio de él.

1 Juan 5:7
Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo; y estos tres 
son uno. 
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Viene el día cuando cada uno de nosotros, sea Cristiano 
o lo que sea, descubrirá exactamente lo que hay más 
allá de la cortina del tiempo. La Biblia les promete a 
algunos Vida, y a otros, les promete condenación. Cada 

ser humano, a lo largo de la historia, seguramente 
se habrá preguntado: “¿Qué sucederá 

conmigo cuando muera?”. 

Mucho antes de que hubiera una 
Biblia para leer, el profeta Job 

observó la naturaleza. Habló de 
la esperanza de un árbol, como 
era cortado y moría, pero al 
percibir el agua, volvía de 
nuevo a vida y reverdecía. Job 
sabía que el hombre, tal como 
el árbol, se levantaría de nuevo 
a vida. 

Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos 
los días de mi edad esperaré, Hasta que venga 
mi liberación.

Entonces llamarás, y yo te responderé; Tendrás 
afecto a la hechura de tus manos.

Pero ahora me cuentas los pasos, Y no das 
tregua a mi pecado; (Job 14:14-16)

Tal vez Job no haya tenido una Biblia para leer, pero él 
sabía que un día Dios lo resucitaría del sepulcro cuando 
el Redentor de la raza humana viniera. 

¡Quién diese ahora que mis palabras fuesen 
escritas! ¡Quién diese que se escribiesen en un 
libro;

Que con cincel de hierro y con plomo Fuesen 
esculpidas en piedra para siempre!

Yo sé que mi Redentor vive, Y al fin se levantará 
sobre el polvo;

Y después de deshecha esta mi piel, En mi carne 
he de ver a Dios; (Job 19:23-26)

El profeta estaba hablando del Señor Jesús y de la 
resurrección de Su pueblo. Por revelación Job sabía 
que a pesar de que nuestros cuerpos se marchiten 
completamente, Jesús restaurará nuestra carne. Y 
con nuestros propios ojos, veremos Su Venida. Todo 
el pueblo de Dios anhela ver ese día glorioso.

VIDA EN EL MÁS ALLÁVida En El Más Allá

San Juan 5:28-29

No os maravilléis de esto; 
porque vendrá hora cuando 
todos los que están en los 
sepulcros oirán su voz;
y los que hicieron lo bueno, 
saldrán a resurrección de 
vida; mas los que hicieron 
lo malo, a resurrección de 
condenación.
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Sin embargo, tan cierto como Dios existe, también 
hay un diablo; y tan cierto como hay un Cielo, 
también hay un infierno. El riesgo es mucho mayor 
de lo que podemos imaginar. El Apóstol Pablo dijo: 
“Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni han subido en 
corazón de hombre, Son las que Dios ha preparado 
para los que le aman”. (1 Cor. 2:9)

Nuestras mentes no pueden comprender lo 
grandioso que será el Cielo, ni tampoco pueden 
comprender los horrores del infierno. Jesús nos 
dijo que el infierno es tan terrible que sería mejor 
cortar un miembro de nuestro cuerpo que arriesgar 
ir a ese lugar tan horrible.

Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala; mejor te 
es entrar en la vida manco, que teniendo dos manos 
ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, (San 
Marcos 9:43)

Entonces ¿quién entrará al Cielo? Y ¿quién se irá 
al infierno? Es triste pensarlo, pero Jesús dijo que 
la mayoría de las personas no reciben el galardón 
que Él está dispuesto a dar: Entrad por la puerta 
estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el 
camino que lleva a la perdición, y muchos son los 
que entran por ella; porque estrecha es la puerta, y 
angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son 
los que la hallan. (Mt. 7:13-14)

Jesús también dijo: “No todo el que me dice: 
Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, 
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está 

en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, 
Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu 
nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre 
hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: 
Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de 
maldad”. (Mt. 7:21-23)

Sólo porque una persona diga ser Cristiana no 
significa que sea salva. Entonces, obviamente, ésta 
es la pregunta en nuestras mentes: ¿Cómo recibo 
la Vida Eterna? Jesús nos dio una respuesta muy 
sencilla: De cierto, de cierto os digo: El que oye 
mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida 
eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado 
de muerte a vida. (San Juan 5:24)

Desafortunadamente, muy pocas personas en el 
mundo hoy están dispuestas a apartar tiempo de sus 
días tan ocupados para escuchar la Palabra de Dios. 
Y aun muchos menos creerán esa Palabra cuando la 
hayan oído. 

Las iglesias nos dicen que seamos buenas personas, 
que pensemos positivamente, que no mintamos, 
engañemos ni robemos, y así entraremos al Cielo. 
Ellos no entienden que el infierno estará lleno de 
personas que al parecer vivieron vidas buenas. La 
realidad es que nosotros no entraremos al Cielo por 
nuestras buenas obras, ni porque seamos miembros 
de una cierta iglesia. Sólo hay un camino a la Vida 
Eterna, y es por medio de Jesucristo. Él nos enseñó 
que debemos CREER Su Palabra, que es la Biblia. De 
otra manera, ¿cómo podremos ser salvos? 



21

Cuando el día del juicio le llegue a Ud., ¿oirá Ud.: 
“Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino 
preparado para vosotros desde la fundación del 
mundo.” (San Mateo 25:34) o escuchará Ud.: “Apartaos 
de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el 
diablo y sus ángeles”? (San Mateo 25:41)

A medida que sus ojos leen estas palabras, Ud. 
tiene una decisión que tomar: ¿Escogerá Ud. creer la 
Palabra de Dios? 

¿Dónde pasará Ud. la eternidad?

Referencias
Job 14:12-16
Así el hombre yace y no vuelve a levantarse; Hasta que no haya cielo, no despertarán, Ni se 
levantarán de su sueño.
¡Oh, quién me diera que me escondieses en el Seol, Que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira, 
Que me pusieses plazo, y de mí te acordaras!
Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré, Hasta que venga mi 
liberación.
Entonces llamarás, y yo te responderé; Tendrás afecto a la hechura de tus manos.
Pero ahora me cuentas los pasos, Y no das tregua a mi pecado;

Job 19:23-26
¡Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas! ¡Quién diese que se escribiesen en un libro; 
Que con cincel de hierro y con plomo Fuesen esculpidas en piedra para siempre! 
Yo sé que mi Redentor vive, Y al fin se levantará sobre el polvo; 
Y después de deshecha esta mi piel, En mi carne he de ver a Dios;

San Mateo 7:21-23
No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad 
de mi Padre que está en los cielos. 
Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre 
echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? 
Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad. 

San Mateo 22:14
Porque muchos son llamados, y pocos escogidos.

San Juan 3:16-17
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel 
que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea 
salvo por él. 

San Juan 5:24
De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna; y no 
vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 

1 Corintios 2:9
Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni han subido en corazón de 
hombre, Son las que Dios ha preparado para los que le aman. 

1 Tesalonicenses 4:13-18
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis 
como los otros que no tienen esperanza. 
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron 
en él. 
Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado 
hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. 
Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá 
del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. 
Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con 
ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 
Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.
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Génesis 3:6-7

Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era 
agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la 
sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su 
marido, el cual comió así como ella. 

Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron 
que estaban desnudos; entonces cosieron hojas de higuera, 
y se hicieron delantales.

Génesis 3:14-15

Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, 
maldita serás entre todas las bestias y entre todos los 
animales del campo; sobre tu pecho andarás, y polvo 
comerás todos los días de tu vida. 

Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y 
la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás 
en el calcañar.

Éste es el primer pecado registrado en la Biblia. 
El más astuto de todos los animales, la serpiente, 
“engañó” a Eva para que comiera del fruto prohibido. 
Ella lo comió y luego le dio a su esposo, lo cual les 
dio a conocer que estaban desnudos. 

Las preguntas obvias aquí son: ¿Cómo puede 
hablar una serpiente? ¿Qué tiene que ver una 
manzana con estar desnudo? Y ¿dónde 
encaja la simiente de la serpiente en 
todo esto? 

La Biblia dice que la serpiente 
era “astuta”, más que todos los 
animales. Era tan parecido al 
humano, que podía caminar, 
hablar, y aun tener una 
conversación inteligente. 
Después que engañó a 
la mujer de Adán, Dios lo 
maldijo convirtiéndolo en una 
culebra, pero no antes de que 
el daño estuviera hecho y la 
simiente fuera sembrada. 

La Biblia dice en Génesis 
3:15 que la serpiente tenía una 
simiente, y Dios puso enemistad 
entre las dos simientes. Obviamente, 
la simiente de la serpiente se mezcló 

EL PECADO ORIGINALEl Pecado Original

Génesis 3:1

Pero la serpiente era astuta, 
más que todos los animales 
del campo que Jehová Dios 
había hecho; la cual dijo a 
la mujer: ¿Conque Dios os 
ha dicho: No comáis de todo 
árbol del huerto?
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espíritu que fue CREADO), así que el registro 
en Génesis relata como fue que él produjo su 
simiente y se introdujo, o más bien se inyectó 
en el género humano. También recuerde 
que Satanás es llamado “la serpiente”. Es la 
inyección de su simiente en el género humano 
de lo que estamos hablando. 

Antes de que Adán conociese carnalmente a 
Eva, la serpiente ya la había conocido. Y el que 
nació de ese acto, fue Caín. Caín fue (nacido de, 
engendrado) “del maligno” 1 Juan 3:12.

…La verdad del asunto es que Eva traía en 
sí DOS hijos (mellizos) de fecundaciones 
DISTINTAS. Ella llevaba mellizos, con la 
concepción de Caín producida un poco antes de 
la de Abel. 

con la simiente natural de Eva antes de la separación. 
¿Cómo pudo ser todo esto el resultado de comerse 
una manzana? Después, unos versículos más 
adelante: “…llamó Adán el nombre de su mujer, Eva, 
por cuanto ella era madre de todos los vivientes”. 
Noten, no dice que Adán era el padre de todos los 
vivientes. 

En la Biblia hay diferentes “frutos”. Desde luego, 
está el fruto literal, como una manzana, que crece y 
es consumida como alimento. También está el fruto 
que se refiere a nuestras obras, ya sean obras como 
cultivar o los negocios, u obras espirituales como hacer 
milagros y predicar el Evangelio. Luego, está el fruto 
del vientre, que se refiere a la concepción y a dar a luz. 

¿Comer una fruta literal les daría el conocimiento a 
Adán y a Eva que estaban desnudos? O, ¿se requeriría 
de una relación física entre un hombre y una mujer 
para que ellos entendieran que debían cubrir ciertas 
partes de sus cuerpos? 

Realmente ¿qué sucedió ese día en el Huerto para 
causar la caída de toda la humanidad?

Como la Simiente de la mujer fue Dios 
literalmente reproduciéndose en carne humana, 
así también la simiente de la serpiente fue la 
manera literal por la cual Satanás halló como 
abrir la puerta para entrar en el género humano. 
Fue imposible para Satanás reproducirse de 
la misma manera en que Dios se reprodujo 
a Sí mismo (porque él solamente es un ser-
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Referencias
Génesis 3:6-7
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable 
para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su marido, el cual comió 
así como ella.
Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos; entonces cosieron 
hojas de higuera, y se hicieron delantales.
[¿Cómo se enteraron que estaban desnudos por comer un pedazo de fruta?]

Génesis 3:13-15
Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me 
engañó, y comí.
Y Jehová DIOS dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y 
entre todos los animales del campo; sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu 
vida.
Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en 
la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.
[La serpiente tenía una simiente. Obviamente, no está refiriéndose a una culebra.]

Génesis 3:20 
Y llamó Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes.
[¿Por qué no dice que Adán es el padre de todos los vivientes?]

Génesis 4:1-2
Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: Por voluntad de Jehová 
he adquirido varón. 
Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra.
[Toda vida viene de Dios, sea concebida legítimamente o ilegítimamente. Satanás no puede crear 
vida.]

San Lucas 3:38
hijo de Enós, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. 
[¿Dónde está el primogénito Caín en el linaje de Adán?]

1 Juan 3:12
No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus 
obras eran malas, y las de su hermano justas.
[Dios creó a Adán a Su propia imagen. ¿De dónde vino la maldad de Caín, y de dónde vino la 
justicia de Abel? Sus atributos fueron heredados de sus padres.]

San Judas 1:14
De éstos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus 
santas decenas de millares,
[En la Biblia no hay registro de Caín en el linaje de Adán]
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EL DÍA DE JEHOVÁ GRANDE Y TERRIBLEEl Día de Jehová Grande y Terrible

Malaquías 4:1

Porque he aquí, viene el día 
ardiente como un horno…

Malaquías 4:5-6

He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el 
día de Jehová, grande y terrible. 

Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, 
y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo 
venga y hiera la tierra con maldición.

El último Libro del Antiguo Testamento promete la 
destrucción del mundo. Pero antes del fin, se predice 
que Elías el profeta regresará y presentará al Mesías. 
Algunos dicen que Juan el Bautista cumplió esta 
profecía. 

Hace dos mil años, los judíos esperaban que el Mesías 
viniera. Ellos sabían por la profecía de Malaquías que 
un hombre con el espíritu de Elías les presentaría 
el Mesías. Pero cuando vino Juan el Bautista, no 
era lo que ellos esperaban que fuera Elías. Cuando 
ellos le preguntaron a Jesús por qué Elías no había 
venido primero, Él claramente les dijo que Juan era el 
cumplimiento de esa profecía: “Y si queréis recibirlo, 
él es aquel Elías que había de venir”. 
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Sólo un grupo pequeño de personas recibió esta 
revelación. Para la mayoría de los líderes religiosos, 
Juan no fue más que un crítico demasiado apasionado 
de sus organizaciones. No sólo fue que ellos no 
reconocieron el espíritu de Elías, sino que aún peor, se 
les pasó por alto la Venida de Cristo.

Entonces ¿cumplió Juan el Bautista la 
profecía de Malaquías? No completamente.
Primero que todo, el mundo todavía no ha ardido “como 
un horno”, entonces sabemos que por lo menos parte 
de Malaquías 4 aún está por cumplirse. Otra parte de 
la Escritura que no se cumplió con Juan fue: “hará 
volver el corazón de los hijos hacia los padres”. Y, Jesús 
Mismo profetizó que Elías viene primero (futuro) y 
restaurará todas las cosas. (San Mateo 17:11)  

Por tanto, ¡nosotros debemos estar 
esperando a Elías antes de la Segunda 
Venida de Cristo!  
Ahora es tiempo, en este día moderno, para la 
Segunda Venida del Señor Jesús. Nuevamente, nos 
ha sido prometido que el espíritu de Elías lo presentará 
conforme a Malaquías 4. Pero ¿qué grupo de personas 
reconocerá a Elías cuando venga? Sólo aquellos que 
lo están esperando.   

Estas Palabras de nuestro Señor y Salvador nos 
vienen a la mente cuando pensamos en la profecía de 
Malaquías para estas horas finales del tiempo:  

Mas os digo que Elías ya vino, y no le 
conocieron...

San Mateo 17:12
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Referencias
2 Reyes 2:15
Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: El espíritu de Elías 
reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle, y se postraron delante de él.

Isaías 40:3-4
Voz que clama en el desierto: Preparad camino a Jehová; enderezad calzada en la soledad a nuestro 
Dios. 
Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado; y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. 
[Juan el Bautista]

Malaquías 3:1
He aquí, yo envío mi mensajero [Juan el Bautista], el cual preparará el camino delante de mí; 
y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien 
deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos.

Malaquías 4:1-6
Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno [aún no ha sucedido], y todos los soberbios y 
todos los que hacen maldad serán estopa; aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los 
ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama.
Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de justicia, y en sus alas traerá salvación; y 
saldréis, y saltaréis como becerros de la manada.
Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo 
actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos.
Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo 
Israel.
He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible.
Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos [Juan el Bautista], y el corazón de los hijos 
hacia los padres [Elías moderno], no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición.

San Mateo 11:10
Porque éste es de quien está escrito: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, El cual 
preparará tu camino delante de ti. [Malaquías 3:1, Juan el Bautista]

San Mateo 11:14
Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. [Juan el Bautista]

San Mateo 17:11-12
Respondiendo Jesús, les dijo: A la verdad, Elías viene primero, y restaurará todas las cosas. [Elías 
moderno]
Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron [Juan 
el Bautista]; así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos.

San Lucas 1:17
E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres 
a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien 
dispuesto. [Juan el Bautista]

¿Qué sucede si se nos pasa por alto esta 
venida de Elías? ¿Se nos pasará entonces por 
alto la Segunda Venida de Cristo, como se les 
pasó por alto Su Primera Venida a los escribas 
y fariseos porque no reconocieron a Juan el 
Bautista?    
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Con tantas doctrinas, denominaciones y sectas en este 
mundo moderno, ¿dónde hay lugar para el verdadero 
creyente? Si Pedro, Santiago y Juan, estuvieran hoy 
en la tierra, ¿a qué denominación se afiliarían? ¿Los 
milagros aún seguirían sus ministerios, o afirmarían 
ellos que esos días quedaron atrás, en el pasado? 
¿Cambiarían su idea en cuanto al bautismo? ¿Seguirían 
ellos la doctrina de su iglesia aunque estuviera un poco 
desviada de la Palabra? ¿Creerían ellos la Biblia, o le 
creerían a los fariseos y saduceos de hoy?

Hágase Ud. esta pregunta: Si Jesucristo estuviera aquí 
hoy, ¿dejaría Ud. todo para seguirlo a Él? ¿Creería Ud. 
Su Palabra? 

Él le ha dado a Ud. la misma oportunidad que les dio a 
Sus discípulos. Él puso este folleto en sus manos para 
guiarlo de nuevo a Su Palabra, Su Biblia. ¿Cambiará 
Ud. su idea?

LA PALABRALa Palabra

Hebreos 4:12

Porque la palabra de Dios es 
viva y eficaz, y más cortante 
que toda espada de dos 
filos; y penetra hasta partir 
el alma y el espíritu, las 
coyunturas y los tuétanos, y 
discierne los pensamientos y 
las intenciones del corazón.

Hombres y mujeres, amigos: ¿se dan 
cuenta que el Dios del Cielo que resucitó 
a Cristo Jesús de los muertos, no está 
muerto sino que vive? Y si Él cumplió Su 
Palabra con David, si la cumplió con Elías, 
si la cumplió con Moisés, si la cumplió con 
los jóvenes hebreos, si la cumplió con-con 
Daniel, Él la cumplirá con Ud. y conmigo.
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