
 
 

 

  

DECLARACION DE LA FE 
La Creencia Doctrinal de la Congregación de Yah 

Resumen 
El propósito de tu vida es vivir para la gloria de tu Dios y Padre (Isaías 43: 7). Hacemos esto 
reverenciando a Él y guardando todos Sus mandamientos, porque por estos, seremos juzgados 
(Eclesiastés 12: 13-14). Si lo amas, guardarás todos Sus mandamientos (Juan 14: 15-21). Afirmar 
que lo conoces sin guardarlos te convierte en un mentiroso (1 Juan 2: 3-4). El verdadero 
conocimiento comienza cuando uno conoce la voluntad del Único Dios Verdadero y ese 
conocimiento nos garantiza una comprensión correcta (Salmos 111: 10). Esto genera nuestra 
conducta y actividad fieles que conducirán a la vida eterna en el Reino de Dios. 
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Nota: Las referencias bíblicas citadas son de 

la versión Reina Valera Actualizada de 2015, 

a menos que se indique lo contrario. Otras 

traducciones de la Biblia son las siguientes: 

(NVI) Nueva Versión Internacional, (NTV) 

Nueva Traducción Viviente, (JBS) Jubilee 

Bible 2000 (Spanish), (PDT) Palabra de Dios 

para Todos, (NBV) Nueva Biblia Viva, (LBLA) 

La Biblia de las Américas, (NBLH) Nueva 

Biblia Latinoamericana de Hoy. 

Introducción 
La Congregación de Yehovah consiste en un 

grupo de creyentes que aceptan la palabra 

de Dios. Somos un grupo de cristianos que 

cumplimos con el pacto y que guardamos 

todos los Mandamientos, Estatutos y Juicios, 

excepto los sacrificios físicos. 

Cristo ora al Padre y le pide que ponga a un 

lado o santifique a sus seguidores a través de 

Su verdad (la de Dios). Luego afirma que la 

palabra de Dios es verdad. 

Juan 17: 17 Santifícalos en la verdad; tu 

palabra es verdad. 

El salmista lo llama "el Dios de la verdad". 

Salmos 31: 5 En tus manos encomiendo 

mi espíritu; líbrame, Yehovah (Señor), 

Dios de la verdad. (NVI) 

Zacarías declara que Él será nuestro Dios en 

verdad y en justicia. 

Zacarías 8: 8 Los haré volver para que 

vivan en Jerusalén; ellos serán mi pueblo 

y yo seré su Dios, en la verdad y en la 

justicia”. (NVI) 

La Biblia contiene la información que nos 

conduce a la vida eterna. Este verdadero 

conocimiento se inicia cuando comenzamos 

a conocer y entender la singularidad del 

Único Dios Verdadero. Este entendimiento 

de Su singularidad da comienzo al recorrido 

hacia la vida eterna, como se puede apreciar 

en Juan 17: 3; pero también es necesario 

notar que debemos considerar a Jesucristo, 

a quien Él envió. 

Juan 17: 3 Y esta es la vida eterna: que te 

conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a 

Jesucristo, a quien tú has enviado. (NVI) 

Es por medio de Jesucristo que obtenemos 

el conocimiento del único Dios verdadero. 

1 Juan 5: 20 No obstante, sabemos que el 

Hijo de Dios está presente y nos ha dado 

entendimiento para conocer al que es 

verdadero; y estamos en el verdadero, en 

su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero 

Dios y la vida eterna.  

Si ese conocimiento es rechazado, Dios nos 

dará una mente natural o formas de pensar 

malvadas.  

Romanos 1: 28 Además, como estimaron 

que no valía la pena tomar en cuenta el 

conocimiento de Dios, él a su vez los 

entregó a la depravación mental, para 

que hicieran lo que no debían hacer. (NVI) 

Nosotros tomamos la palabra de Dios y 

escudriñamos las Escrituras para descubrir la 

verdad. Cuando Dios revela esa verdad, nos 

esforzamos por caminar dentro de ella, 

Deut 29: 29 Lo secreto le pertenece a 

Yehovah (al SEÑOR) nuestro Dios, pero lo 

revelado nos pertenece a nosotros y a 

nuestros hijos para siempre, para que 

obedezcamos todas las palabras de esta 

ley. (NVI) 
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Mateo 11: 25 En esa ocasión, Jesús hizo la 

siguiente oración: «Oh Padre, Señor del 

cielo y de la tierra, gracias por esconder 

estas cosas de los que se creen sabios e 

inteligentes, y por revelárselas a los que 

son como niños. (NTV) 

y seguir los pasos de Jesús el Cristo. 

Colosenses 2: 6 Por lo tanto, de la manera 

que recibieron a Cristo Jesús como Señor, 

ahora deben seguir sus pasos. (NTV) 

Gálatas 3: 27 Y todos los que fueron 

unidos a Cristo en el bautismo se han 

puesto a Cristo como si se pusieran ropa 

nueva. (NTV) 

Las siguientes páginas contienen nuestra 

Declaración de Fe que se encuentra en ese 

libro, la Biblia. Hemos presentado las 

escrituras bíblicas para nuestro testimonio, 

esas mismas escrituras que Cristo declaró 

como la verdad, y las escrituras que usamos 

para enseñar la palabra verdadera. 

2 Timoteo 2: 15 Esfuérzate por 

presentarte a Dios aprobado, como 

obrero que no tiene de qué avergonzarse 

y que interpreta rectamente la palabra de 

verdad. (NVI) 

Sección 1 — El Único Dios 

Verdadero 

Él es, Él existe 
La eternidad se haya habitada por el Ser 

inmortal autoexistente cuyo nombre es 

Yehovah, "el existente". Quien, como 

eternidad, simplemente Él es. 

Isaías 57: 15 El Alto y Majestuoso que vive 

en la eternidad, el Santo, dice: «Yo vivo en 

el lugar alto y santo con los de espíritu 

arrepentido y humilde. Restauro el 

espíritu destrozado del humilde   y reavivo 

el valor de los que tienen un corazón 

arrepentido. (NTV) 

Es de Él que todo lo demás fluye. Él y solo Él 

es la fuente de todo lo que existe. Él es 

Yehovah, Él es uno.  

Deut 6: 4 “Escucha, Israel: Yehovah (el 

SEÑOR) nuestro Dios, Yehovah (el SEÑOR) 

uno es.  

Dios declara que su nombre es Yehovah y 

que este es Su nombre para siempre. 

Éxodo 3: 15 —Dios ('elohiym) dijo además 

a Moisés—: Así dirás a los hijos de Israel: 

“Yehovah (El SEÑOR), el Dios ('elohiym) de 

sus padres, el Dios ('elohiym) de 

Abraham, el Dios ('elohiym) de Isaac y el 

Dios ('elohiym) de Jacob, me ha enviado a 

ustedes”. Este es mi nombre para 

siempre; este será el nombre con que 

seré recordado de generación en 

generación.  

El vocabulario Hebreo e Inglés de Brown-

Driver-Briggs afirma que el nombre 

"Yehovah" es el nombre propio del Único 

Dios Verdadero y que Su nombre significa "El 

existente". 

Brown, Driver y Briggs  

Número de Strong 03068 YHVH Yehovah 

yeh-ho-vaw' 

Yehovah = "El existente" el nombre propio 

del Único Dios Verdadero 

Solo Él es autoexistente 
Solo el Único Dios Verdadero es 

autoexistente Solo Él es inmortal o carente 

de muerte Él tiene vida inherente en sí 
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mismo y le ha dado vida al Hijo para que 

también la tenga. 

1 Timoteo 1: 17  Por tanto, al Rey de los 

siglos, al inmortal, invisible y único Dios, 

sean la honra y la gloria por los siglos de 

los siglos. Amén.  

1 Timoteo 6: 16 el único que tiene 

inmortalidad, que habita en luz 

inaccesible, a quien ninguno de los 

hombres ha visto ni puede ver. A él sea la 

honra y el dominio eterno. Amén.  

Juan 5: 26 Porque así como el Padre tiene 

vida en sí mismo, así también dio al Hijo 

el tener vida en sí mismo.  

Él es Uno y Él Solo es el Único Dios 

Verdadero 
Las Escrituras enseñan la singularidad del 

Único Dios Verdadero. Él y solo Él es Uno. No 

hay ningún otro. 

Salmos 83: 18 Que sepan que tú eres 

Yehovah (el SEÑOR), que ese es tu nombre; 

que sepan que solo tú eres el Altísimo 

sobre toda la tierra. (NVI) 

Isaías 37: 16 “Oh Yehovah (SEÑOR) de los 

Ejércitos, Dios ('elohiym) de Israel, que 

tienes tu trono entre los querubines: Solo 

tú eres el Dios ('elohiym) de todos los 

reinos de la tierra; tú has hecho los cielos 

y la tierra.  

2 Reyes 19: 15 y oró así: — Yehovah 

(Señor), Dios de Israel, entronizado sobre 

querubines; únicamente Tú eres el Dios 

de todos los reinos del mundo. Tú has 

creado el cielo y la tierra. (BLP) 

Jeremías 10: 10 Pero Yehovah 

(el SEÑOR) es el Dios verdadero,    el Dios 

viviente, el Rey eterno. Cuando se enoja, 

tiembla la tierra;    las naciones no pueden 

soportar su ira. (NVI) 

Juan 17: 3 Y esta es la vida eterna: que te 

conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a 

Jesucristo a quien tú has enviado.  

Marcos 12: 29 El más importante es: 

“Oye, Israel. Yehovah (El Señor) nuestro 

Dios es el único Yehovah (Señor) —

contestó Jesús— (NVI) 

Marcos 12: 32 El maestro de la ley 

religiosa respondió: —Bien dicho, 

Maestro. Has hablado la verdad al decir 

que hay solo un Dios y ningún otro. (NTV) 

Su nombre es Yehovah (El 

Autoexistente) 
Él no tiene vida, Él es vida, y Él, como su 

nombre lo indica, es El Autoexistente. 

Isaías 57: 15 Porque lo dice el excelso y 

sublime,     el que vive para siempre, cuyo 

nombre es santo: «Yo habito en un lugar 

santo y sublime,     pero también con el 

contrito y humilde de espíritu, para 

reanimar el espíritu de los humildes y 

alentar el corazón de los quebrantados. 

(NVI) 

Isaías 47: 4 diceb nuestro Redentor, cuyo 

nombre es Yehovah (el SEÑOR) de los 

Ejércitos, el Santo de Israel.  

Isaías 48: 2 Porque dicen pertenecer a la 

Santa Ciudad y se apoyan en el Dios de 

Israel, cuyo nombre es Yehovah (el 

SEÑOR) de los Ejércitos.  

Él es el Padre 

Isaías 64: 8 Pero ahora, oh Yehovah 

(SEÑOR), tú eres nuestro Padre. Nosotros 

somos el barro, y tú eres nuestro alfarero; 
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todos nosotros somos la obra de tus 

manos.  

1 Corintios 8: 6 para nosotros hay un solo 

Dios, el Padre, de quien proceden todas 

las cosas, y nosotros vivimos para él;….  

Él es el Creador 
Yehovah de los Ejércitos ha traído todo lo 

que existe. Él creó lo espiritual y lo físico 

como se puede notar en Nehemías 9. Solo Él 

es el Creador. 

Nehemías 9: 6 “Solo tú eres Yehovah (el 

SEÑOR); tú hiciste los cielos, los cielos de 

los cielos y todo su ejército, la tierra y 

todo lo que hay en ella, los mares y todo 

lo que en ellos hay. Tú sostienes con vida 

a todos; los ejércitos de los cielos te 

adoran.  

Isaías 44: 24 Así ha dicho Yehovah (el 

SEÑOR), tu Redentor; el que te formó 

desde el vientre: “Yo, Yehovah (el SEÑOR), 

hago todas las cosas. Yo solo despliego los 

cielos y extiendo la tierra, sin la ayuda de 

nadie.  

Apocalipsis 10: 5-7 5 Y el ángel que vi de 

pie sobre el mar y sobre la tierra levantó 

su mano derecha al cielo 6 y juró por el 

que vive para siempre jamás, quien creó 

el cielo y las cosas que están en él, y la 

tierra y las cosas que están en ella, y el 

mar y las cosas que están en él: “Ya no hay 

más tiempo, 7 sino que en los días de la 

voz del séptimo ángel, cuando él esté por 

tocar la trompeta, también será 

consumado el misterio de Dios, como él 

lo anunció a sus siervos los profetas”.  

Él es Omnisciente 
Solo Dios conoce el fin desde el principio y lo 

declara. Él predestina. 

Isaías 46: 10 “Yo anuncio lo porvenir 

desde el principio, y desde la antigüedad 

lo que aún no ha sido hecho. Digo: ‘Mi 

plan se realizará, y haré todo lo que 

quiero’. 

Apocalipsis 1: 8 “Yo soy el Alfa y la 

Omega”, dice Yehovah (el SEÑOR) Dios, 

“el que es y que era y que ha de venir, el 

Todopoderoso”. 

Apocalipsis 21: 6 Me dijo también: “¡Está 

hecho! Yo soy el Alfa y la Omega, el 

principio y el fin. Al que tenga sed, yo le 

daré gratuitamente de la fuente de agua 

de vida”. 

Dios es Omnisciente (lo sabe todo como Uno 

que tiene conocimiento total), 

Omnipresente (está en todos los lugares o 

Uno que está presente en todas partes al 

mismo tiempo) y Omnipotente (Uno que es 

infinito en poder).  

Él es amor 
Él es un padre amoroso, pero más que eso, 

Él es amor y todo lo que Él hace proviene de 

Su amor. 

1 Juan 4: 7-8 Amados, amémonos unos a 

otros, porque el amor es de Dios. Y todo 

aquel que ama ha nacido de Dios y conoce 

a Dios. 8 El que no ama no ha conocido a 

Dios, porque Dios es amor. 

Juan 3: 16 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. 

Él es Santo 
Él es Santo y es perfecto. Y aquellos que le 

adoran deben llegar a ser santos y perfectos 

como Él lo es. 
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Levítico 19: 2 “Habla a toda la 

congregación de los hijos de Israel y diles: 

‘Sean santos, porque yo, el SEÑOR su 

Dios, soy santo. 

1 Pedro 1: 16 porque escrito está: Sean 

santos porque yo soy santo. 

Mateo 5: 48 Sean, pues, ustedes 

perfectos, como su Padre que está en los 

cielos es perfecto. 

Isaías 5: 16 Pero Yehovah 

(el SEÑOR) Todopoderoso será exaltado en 

justicia, el Dios santo se mostrará santo 

en rectitud. (NVI) 

Josué 24: 18-19 18 Yehovah (El SEÑOR) ha 

arrojado de delante de nosotros a todos 

los pueblos, y a los amorreos que 

habitaban en el país. Nosotros también 

serviremos a Yehovah (al SEÑOR), porque 

él es nuestro Dios. 19 Entonces Josué dijo 

al pueblo:—No podrán servir a Yehovah 

(al SEÑOR), porque él es un Dios santo y 

un Dios celoso. Él no soportará sus 

rebeliones ni sus pecados. 

Salmos 99: 9 ¡Exalten a Yehovah (al 

SEÑOR) nuestro Dios! Póstrense ante su 

santo monte porque santo es Yehovah (el 

SEÑOR), nuestro Dios. 

Solo Él debe ser Adorado 
Como Cristo dijo, solo Yehovah debe ser 

adorado. 

Mateo 4: 10 Entonces Jesús le dijo: —

Vete, Satanás, porque escrito está: A 

Yehovah (Al Señor) tu Dios adorarás y a 

él solo servirás. 

Apocalipsis 22: 8-9 Yo, Juan, soy el que he 

oído y visto estas cosas. Cuando las oí y 

las vi, me postré para adorar ante los pies 

del ángel que me las mostraba. 9 Y él me 

dijo: “¡Mira, no lo hagas! Pues yo soy 

consiervo tuyo y de tus hermanos los 

profetas y de los que guardan las palabras 

de este libro. ¡Adora a Dios!”. 

Yehovah, Él es Eloah y Nuestra Roca 
“Eloah” es un título para Yehovah. Yehovah 

es el Único Dios Verdadero, Eloah, y la Roca 

(otro de sus muchos títulos). 

Salmos 18: 31 Porque, ¿quién es Dios 

(‘elohiym) fuera de Yehovah (del SEÑOR)? 

¿Quién es Roca aparte de nuestro Dios 

(‘elohiym)? 

Isaías 44: 8 “No teman, ni tengan miedo. 

¿No te lo hice oír y te lo dije desde 

antaño? Y ustedes son mis testigos. ¿Hay 

Dios (‘elohiym) aparte de mí? No, no hay 

otra Roca; no conozco ninguna”. 

1 Samuel 2: 2 “No hay santo como 

Yehovah (el SEÑOR), porque no hay 

ninguno aparte de ti; no hay roca como 

nuestro Dios. 

2 Samuel 22: 2, 47 “Yehovah (El SEÑOR) es 

mi roca, mi fortaleza y mi libertador. 47 

“¡Viva Yehovah (El SEÑOR)! ¡Bendita sea 

mi Roca! Sea ensalzado Dios, la roca de mi 

salvación,  

En el Salmo 89: 20-26, Dios ha encontrado y 

ungido a David con aceite santo, 

prometiéndole protección de sus enemigos. 

En el versículo 26 Él declara que David lo 

llamará (El) su Padre y la Roca de su 

salvación. Él es el Padre y la Roca. 

Salmos 89: 20 Hallé a mi siervo David y lo 

ungí con mi aceite santo. 

Salmos 89: 26 Él me dirá: ‘Tú eres mi 

padre; eres mi Dios y la roca de mi 

salvación’. 
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Yehovah de los Ejércitos es el Salvador y 

Redentor 
Estamos redimidos por la sangre de su Hijo 

Jesucristo. Cristo es el medio por el cual 

estamos redimidos y salvos, pero fue el 

Padre quien nos dio el sacrificio. 

Jeremías 50: 33-34 33 Así ha dicho 

Yehovah (el SEÑOR) de los Ejércitos: 

“Oprimidos están los hijos de Israel y los 

hijos de Judá. Todos los que los tomaron 

cautivos los retuvieron; no los quisieron 

soltar. 34 Pero su Redentor es fuerte; 

Yehovah (el SEÑOR) de los Ejércitos es su 

nombre. Ciertamente abogará por la 

causa de ellos para hacer reposar la tierra 

y turbar a los habitantes de Babilonia. 

Isaías 63: 16 Pero tú eres nuestro Padre; 

aunque Abraham no nos conozca e Israel 

no nos reconozca, tú, oh Yehovah 

(SEÑOR), eres nuestro Padre. Desde la 

eternidad tu nombre es Redentor 

Nuestro. 

Lucas 1: 47 y mi espíritu se alegra en Dios 

[Ho Theos], mi Salvador, 

Isaías 47: 4 diceb nuestro Redentor, cuyo 

nombre es Yehovah (el SEÑOR) de los 

Ejércitos, el Santo de Israel. 

Él No Puede Mentir 
Dios no puede mentir. Por lo tanto todas sus 

promesas son seguras. Como Él lo ha dicho, 

así lo hará. La humanidad puede confiar 

plenamente en las promesas de Dios. 

Tito 1: 2 basada en la esperanza de la vida 

eterna, que el Dios que no miente 

prometió desde antes del comienzo del 

tiempo, 

Hebreos 6: 18 para que, por dos cosas 

inmutables en las cuales es imposible que 

Dios mienta, tengamos un fortísimo 

estímulo los que hemos acudido para 

asirnos de la esperanza puesta por 

delante. 

Sección 2 — Cristo 

Cristo fue el principio de la creación de 

Dios 
Cristo fue creado por el Padre. 

Apocalipsis 3: 14 »Escribe al ángel de la 

iglesia de Laodicea: Esto dice el Amén, el 

testigo fiel y veraz, el soberano de la 

creación de Dios: (NVI) 

Colosenses 1: 15 Él es la imagen del Dios 

invisible, el primogénito de toda creación, 

(NVI) 

Cristo existió antes de su encarnación 

humana 
Se despojó de su naturaleza divina y se 

humilló a sí mismo asumiendo la condición 

humana para llegar a ser como nosotros. 

Juan 17: 5 Y ahora, Padre, glorifícame en 

tu presencia con la gloria que tuve 

contigo antes de que el mundo existiera. 

(NVI) 

Cristo jamás pensó que era igual a Dios 
Nunca se consideró igual a Dios, ni pensó 

que la igualdad con Dios era algo que debía 

buscarse. 

Filipenses 2: 6-9 6 Existiendo en forma de 

Dios, él no consideró el ser igual a Dios 

como algo a que aferrarse; 7 sino que se 

despojó a sí mismo, tomando forma de 

siervo, haciéndose semejante a los 

hombres; 8 y, hallándose en condición de 
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hombre, se humilló a sí mismo 

haciéndose obediente hasta la muerte, ¡y 

muerte de cruz! 9 Por lo cual, también 

Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el 

nombre que es sobre todo nombre; 

Él es el Unigénito 
Cristo es el unigénito, nacido físicamente, 

Hijo del Padre y se hizo hombre para 

habitar entre nosotros.  

Juan 1: 14 Y la Palabra se hizo carne y 

habitó entre nosotros, y contemplamos 

su gloria, como la gloria del unigénito del 

Padre lleno de gracia y de verdad. 

Juan 3: 16 »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. 

1 Juan 4: 9 En esto se mostró el amor de 

Dios para con nosotros: en que Dios envió 

a su Hijo unigénito al mundo para que 

vivamos por él.  

2 Juan 1: 7 Porque muchos engañadores 

han salido al mundo, quienes no 

confiesan que Jesucristo ha venido en la 

carne. Tal persona es el engañador y el 

anticristo.  

Él fue nuestro sacrificio, que se 

presentó de forma voluntaria 
Como resultado de su sacrificio voluntario 

que era aceptable para Dios, se le otorgó 

autoridad sobre el Reino de Dios. Su 

sacrificio cubre los pecados tanto de la 

creación física como de la espiritual. 

1 Timoteo 1: 15 Fiel es esta palabra y 

digna de toda aceptación: que Cristo 

Jesús vino al mundo para salvar a los 

pecadores,  

Hebreos 10: 12 Pero este, habiendo 

ofrecido un solo sacrificio por los 

pecados, se sentó para siempre a la 

diestra de Dios, 

Hebreos 9: 26-28 26 De otra manera, le 

habría sido necesario padecer muchas 

veces desde la fundación del mundo. Pero 

ahora, él se ha presentado una vez para 

siempre en la consumación de los siglos 

para quitar el pecado mediante el 

sacrificio de sí mismo. 27 Y de la manera 

que está establecido que los hombres 

mueran una sola vez, y después el 

juicio, 28 así también Cristo fue ofrecido 

una sola vez para quitar los pecados de 

muchos. La segunda vez, ya sin relación 

con el pecado, aparecerá para salvación a 

los que lo esperan. 

Sufrió la muerte en un madero, como fue 

profetizado, para que pudiésemos recibir la 

salvación. 

Zacarías 12: 10 Y derramaré sobre la casa 

de David y sobre los habitantes de 

Jerusalén un espíritu de gracia y de 

súplica. Mirarán al que traspasaron y 

harán duelo por él con duelo como por 

hijo único, afligiéndose por él como quien 

se aflige por un primogénito. 

Juan 19: 37 También otra Escritura dice: 

Mirarán al que traspasaron. 

Hechos 4: 10 sea conocido a todos 

ustedes y a todo el pueblo de Israel, que 

ha sido en el nombre de Jesucristo de 

Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a 

quien Dios resucitó de entre los muertos. 

Por Jesús este hombre está de pie sano en 

su presencia.  
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1 Pedro 3: 18 Porque Cristo también 

padeció una vez para siempre por los 

pecados, el justo por los injustos, para 

llevarnos a Dios; siendo a la verdad 

muerto en la carne pero vivificado en el 

espíritu; 

Hebreos 13: 12 Por lo tanto, también 

Jesús padeció fuera de la puerta de la 

ciudad para santificar al pueblo por 

medio de su propia sangre. 

El pecado entró en la creación y, como 

resultado, el sacrificio se hizo necesario. La 

retribución del pecado es la muerte y por lo 

tanto esa pena tenía que ser pagada. 

Romanos 5: 12 Por esta razón, así como el 

pecado entró en el mundo por medio de 

un solo hombre, y la muerte por medio 

del pecado, así también la muerte pasó a 

todos los hombres, por cuanto todos 

pecaron. 

Romanos 3: 23-25 porque todos pecaron 

y no alcanzan la gloria de Dios, 24 siendo 

justificados gratuitamente por su gracia 

mediante la redención que es en Cristo 

Jesús. 25 Como demostración de su 

justicia, Dios lo ha puesto a él como 

expiación por la fe en su sangre, a causa 

del perdón de los pecados pasados, en la 

paciencia de Dios, 

Romanos 6: 23 Porque la paga del pecado 

es muerte; pero el don de Dios es vida 

eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. 

Él es nuestro Rescate 
Cristo pagó esa pena por todos mediante su 

muerte. Él se convirtió en nuestro rescate y, 

al actuar como tal, redimió a los adánicos, a 

los seres humanos, y a los seres espirituales 

caídos. 

Mateo 20: 28 De la misma manera, el Hijo 

del Hombre no vino para ser servido, sino 

para servir y para dar su vida en rescate 

por muchos. 

1 Timoteo 2: 6 quien se dio a sí mismo en 

rescate por todos, de lo cual se dio 

testimonio a su debido tiempo. 

Tito 2: 14 quien se dio a sí mismo por 

nosotros para redimirnos de toda 

iniquidad y purificar para sí mismo un 

pueblo propio, celoso de buenas obras. 

Él estuvo en la tumba durante tres días 

y tres noches. 
Esta fue la única señal que se dio del Mesías. 

Si Cristo no hubiese estado en la tumba por 

tres días y tres noches, entonces no hubiese 

sido el Mesías. 

Jonás 1: 16-17 16 Y aquellos hombres 

temieron grandemente a Yehovah (al 

SEÑOR); le ofrecieron un sacrificio e 

hicieron votos. 17 Pero Yehovah (el 

SEÑOR) dispuso un gran pez que se 

tragara a Jonás. Y este estuvo en el 

vientre del pez tres días y tres noches. 

Mateo 12: 40 Porque así como tres días 

y tres noches estuvo Jonás en el vientre 

de un gran pez, también tres días y tres 

noches estará el Hijo del hombre en las 

entrañas de la tierra. 

Lucas 24: 6-7 Acuérdense de lo que les 

habló cuando estaba aún en 

Galilea, 7 como dijo: “Es necesario que el 

Hijo del Hombre sea entregado en manos 

de hombres pecadores, y que sea 

crucificado y resucite al tercer día”. 

Él fue resucitado 
Cristo fue resucitado, tal como lo dijo.  
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Marcos 16: 6—No se asusten. Ustedes 

buscan a Jesús de Nazaret, quien fue 

crucificado. ¡Ha resucitado! No está aquí. 

He aquí el lugar donde lo pusieron. 

1 Corintios 15: 20 Pero ahora, Cristo sí ha 

resucitado de entre los muertos, como 

primicias de los que durmieron. 

Y se elevó hacia el Padre 
Solo él ha resucitado y ha ascendido al 

Padre. 

Juan 3: 13 Nadie ha subido al cielo sino el 

que descendió del cielo, el Hijo del 

Hombre. 

1 Corintios 15: 20-23 20 Pero ahora, Cristo 

sí ha resucitado de entre los muertos, 

como primicias de los que 

durmieron. 21 Puesto que la muerte entró 

por medio de un hombre, también por 

medio de un hombre ha venido la 

resurrección de los muertos. 22 Porque así 

como en Adán todos mueren, así también 

en Cristo todos serán vivificados. 23 Pero 

cada uno en su orden: Cristo, las 

primicias; luego los que son de Cristo, en 

su venida. 

El Padre le dio a Cristo el regalo de 

tener vida dentro de sí mismo 
Cristo no poseía vida inherente, ni como ser 

espiritual ni como ser humano. Él murió. 

Recibió la vida inherente como un don 

después de haber completado exitosamente 

su tarea y es el primer ser que la recibe. 

Juan 5: 26 Porque así como el Padre tiene 

vida en sí mismo, así también dio al Hijo 

el tener vida en sí mismo. 

Este mismo don está disponible para 

todos 
Esta concesión de vida inherente a Cristo es 

el mismo regalo o herencia equivalente que 

todos nosotros también podemos tener.   

1 Pedro 1: 3-4 3 Bendito sea el Dios y 

Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien 

según su grande misericordia nos ha 

hecho nacer de nuevo para una 

esperanza viva por medio de la 

resurrección de Jesucristo de entre los 

muertos; 4 para una herencia 

incorruptible, incontaminable e 

inmarchitable reservada en los cielos para 

ustedes, 

Hebreos 9: 15 Por esta razón, también es 

mediador del nuevo pacto, para que los 

que han sido llamados reciban la promesa 

de la herencia eterna, ya que intervino 

muerte para redimirlos de las 

transgresiones bajo el primer pacto. 

Su Muerte y Resurrección representan 

Creencias de la Salvación 
Cristo murió y aún estaría muerto si su Padre 

no lo hubiera resucitado. Ésta es una 

creencia de salvación. 

Romanos 10: 9 que si confiesas con tu 

boca que Jesús es el Señor y si crees en tu 

corazón que Dios lo levantó de entre los 

muertos, serás salvo. 

Será igual con todos los seres humanos. 

1 Corintios 15: 50-53 50 Y esto digo, 

hermanos, que la carne y la sangre no 

pueden heredar el reino de Dios, ni la 

corrupción heredar la incorrupción.51 He 

aquí, les digo un misterio: No todos 

dormiremos, pero todos seremos 

transformados 52 en un instante, en un 
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abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. 

Porque sonará la trompeta, y los muertos 

serán resucitados sin corrupción; y 

nosotros seremos transformados. 
53 Porque es necesario que esto 

corruptible sea vestido de incorrupción, y 

que esto mortal sea vestido de 

inmortalidad. 

Dios el Padre es vida. Él desea que todos 

nosotros tengamos esta vida. La muerte es el 

último enemigo a ser eliminado. Ésta es una 

parte temporal de la creación de Dios en la 

que todos morirán, tal como lo hizo Cristo. 

Fue elevado a un cargo superior 

Filipenses 2: 8-9 8 y, hallándose en 

condición de hombre, se humilló a sí 

mismo haciéndose obediente hasta la 

muerte, ¡y muerte de cruz! 9 Por lo cual, 

también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le 

otorgó el nombre que es sobre todo 

nombre; 

Hebreos 2: 7-9 Lo hiciste un poco menor 

que los ángeles, y lo coronaste de gloria y 

de honra; 8 ¡todo lo sometiste a su 

dominio!» Si Dios puso bajo él todas las 

cosas, entonces no hay nada que no le 

esté sujeto. Ahora bien, es cierto que 

todavía no vemos que todo le esté 

sujeto. 9 Sin embargo, vemos a Jesús, que 

fue hecho un poco inferior a los ángeles, 

coronado de gloria y honra por haber 

padecido la muerte. Así, por la gracia de 

Dios, la muerte que él sufrió resulta en 

beneficio de todos. (NVI) 

Él está sentado a la diestra de Dios 
Él gobierna el Reino que Dios le ha otorgado. 

Hebreos 10: 12 Pero este, habiendo 

ofrecido un solo sacrificio por los 

pecados, se sentó para siempre a la 

diestra de Dios, 

Hebreos 1: 3 El Hijo es el resplandor de la 

gloria de Dios, la fiel imagen de lo que él 

es, y el que sostiene todas las cosas con 

su palabra poderosa. Después de llevar a 

cabo la purificación de los pecados, se 

sentó a la derecha de la Majestad en las 

alturas. (NVI) 

Él es la Cabeza de la Iglesia 
Después de su resurrección, Dios nombró a 

Cristo como la cabeza de la iglesia. 

Colosenses 1: 18 Y, además, él es la 

cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es 

el principio, el primogénito de entre los 

muertos para que en todo él sea 

preeminente; 

Efesios 5: 23 porque el esposo es cabeza 

de la esposa así como Cristo es cabeza de 

la iglesia, y él mismo es salvador de su 

cuerpo. 

Sigue siendo nuestro Sumo Sacerdote 
Cristo estaba dispuesto a hacerse humano y 

sufrió todas las cosas al estar en esa 

condición. De esta manera tenemos un 

Sumo Sacerdote que puede entender cada 

una de nuestras situaciones. 

Hebreos 2: 17-18 17 Por tanto, era preciso 

que en todo fuese hecho semejante a sus 

hermanos a fin de ser un sumo sacerdote 

misericordioso y fiel en el servicio delante 

de Dios, para expiar los pecados del 

pueblo. 18 Porque en cuanto él mismo 

padeció siendo tentado, es poderoso 

para socorrer a los que son tentados. 

Hebreos 4: 14-15 14 Por tanto, teniendo 

un gran sumo sacerdote que ha 
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traspasado los cielos, Jesús el Hijo de 

Dios, retengamos nuestra confesión. 
15 Porque no tenemos un sumo sacerdote 

que no puede compadecerse de nuestras 

debilidades, pues él fue tentado en todo 

igual que nosotros pero sin pecado. 

Él es Nuestro Mediador 
Según Webster’s Encyclopedic Unabridged 

Dictionary, un mediador es aquel que sirve 

como "intermediario entre las partes" con el 

propósito de la "reconciliación". 

Hebreos 8: 6 Pero ahora Jesús ha 

alcanzado un ministerio sacerdotal tanto 

más excelente por cuanto él es mediador 

de un pacto superior, que ha sido 

establecido sobre promesas superiores. 

1 Timoteo 2: 5 Porque hay un solo Dios y 

un solo mediador entre Dios y los 

hombres, Jesucristo hombre, 

Él es Nuestro Hermano Mayor 

Mateo 12: 50 Porque cualquiera que hace 

la voluntad de mi Padre que está en los 

cielos, ese es mi hermano, mi hermana y 

mi madre. 

Romanos 8: 29 Sabemos que a los que 

antes conoció, también los predestinó 

para que fuesen hechos conformes a la 

imagen de su Hijo a fin de que él sea el 

primogénito entre muchos hermanos. 

Cristo entregará el Reino 
Cuando todo se haya cumplido, él entregará 

el Reino al Padre. 

1 Corintios 15: 24 Después el fin, cuando 

él entregue el reino al Dios y Padre, 

cuando ya haya anulado todo principado, 

autoridad y poder. 

1 Corintios 15: 28 Pero cuando aquel le 

ponga en sujeción todas las cosas, 

entonces el Hijo mismo también será 

sujeto al que le sujetó todas las cosas, 

para que Dios sea el todo en todos. 

Sección 3 — El Espíritu Santo 

El Espíritu Santo es el Poder de Dios  
Dios obra con Su creación a través del 

Espíritu Santo. Existen dos dimensiones: la 

física y la espiritual. El Espíritu Santo es la 

herramienta que permite obrar entre las dos 

distintas dimensiones. 

En nuestro estado pecaminoso, no podemos 

estar en la presencia de Dios. El Espíritu 

Santo es enviado a obrar con aquellos a 

quienes Dios llama, mientras están en su 

estado pecaminoso. Solo Dios sabe a quién 

llama. Con el tiempo los convencerá de que 

dejen de pecar y se conviertan. Si después de 

nuestro bautismo aun permanecemos en 

pecado intencional, nos dejará hasta que nos 

arrepintamos. 

Esta reconciliación debe ocurrir para que Él 

pueda venir a la tierra, ya que de esta 

manera el pecado no estará presente. 

Hebreos 10: 26 Porque si pecamos 

voluntariamente después de haber 

recibido el conocimiento de la verdad, ya 

no queda más sacrificio por el pecado 

2 Pedro 1: 3-4 3 Su divino poder nos ha 

concedido todas las cosas que 

pertenecen a la vida y a la piedad por 

medio del conocimiento de aquel que nos 

llamó por su propia gloria y excelencia. 
4 Mediante ellas nos han sido dadas 

preciosas y grandísimas promesas, para 

que por ellas ustedes sean hechos 
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participantes de la naturaleza divina 

después de haber huido de la corrupción 

que hay en el mundo debido a las bajas 

pasiones. 

Hechos 1: 8 Pero recibirán poder cuando 

el Espíritu Santo haya venido sobre 

ustedes, y me serán testigos en Jerusalén, 

en toda Judea, en Samaria y hasta lo 

último de la tierra. 

Romanos 15: 13 Que el Dios de esperanza 

los llene de todo gozo y paz en el creer, 

para que abunden en la esperanza por el 

poder del Espíritu Santo. 

Efesios 3: 20 Y a aquel que es poderoso 

para hacer todas las cosas mucho más 

abundantemente de lo que pedimos o 

pensamos, según el poder que actúa en 

nosotros, 

El Espíritu Santo es el Consolador 
El Espíritu Santo es el Consolador prometido 

por Cristo para sus discípulos. El Espíritu 

Santo fue enviado en lugar de Cristo por el 

Padre para conducir a sus discípulos hacia la 

plena verdad. 

Juan 14: 16-17 16 Y yo rogaré al Padre y les 

dará otro Consolador para que esté con 

ustedes para siempre. 17 Este es el 

Espíritu de verdad, a quien el mundo no 

puede recibir porque no lo ve ni lo 

conoce. Ustedes lo conocen, porque 

permanece con ustedes y está en 

ustedes. 

Juan 16: 7-13 7 Pero les digo la verdad: Les 

conviene que me vaya porque, si no lo 

hago, el Consolador no vendrá a ustedes; 

en cambio, si me voy, se lo enviaré a 

ustedes. 8 Y, cuando él venga, convencerá 

al mundo de su error en cuanto al 

pecado, a la justicia y al juicio; 9 en cuanto 

al pecado, porque no creen en mí; 10 en 

cuanto a la justicia, porque voy al Padre y 

ustedes ya no podrán verme; 11 y en 

cuanto al juicio, porque el príncipe de 

este mundo ya ha sido juzgado. 12 Muchas 

cosas me quedan aún por decirles, que 

por ahora no podrían soportar. 13 Pero, 

cuando venga el Espíritu de la verdad, él 

los guiará a toda la verdad, porque no 

hablará por su propia cuenta, sino que 

dirá solo lo que oiga y les anunciará las 

cosas por venir. (NVI) 

El Espíritu Santo es otorgado en el 

bautismo 
Al arrepentirse y bautizarse, el Espíritu Santo 

es otorgado como un regalo gratuito. 

Hechos 2: 38 Pedro les dijo:—

Arrepiéntanse y sea bautizado cada uno 

de ustedes en el nombre de Jesucristo 

para[a] perdón de sus pecados, y 

recibirán el don del Espíritu Santo. 

Hechos 10: 45 Y los creyentes de la 

circuncisión que habían venido con Pedro 

quedaron asombrados, porque el don del 

Espíritu Santo fue derramado también 

sobre los gentiles; 

Éste sella la Promesa de la Herencia 
El Espíritu Santo otorgado en el bautismo es 

la promesa de salvación. 

Efesios 1: 13-14 En él también ustedes, 

cuando oyeron el mensaje de la verdad, 

el evangelio que les trajo la salvación, y lo 

creyeron, fueron marcados con el sello 

que es el Espíritu Santo prometido. 14 Este 

garantiza nuestra herencia hasta que 

llegue la redención final del pueblo 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Acts+2%3A38+&version=RVA-2015#fes-RVA-2015-26955a
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adquirido por Dios, para alabanza de su 

gloria. (NVI) 

Es a través del Espíritu que nos 

convertimos en Hijos del Dios viviente 
Por el Espíritu Santo, TODOS somos hijos de 

Dios. Cristo es nuestro hermano mayor y 

nuestro guía. 

Las mujeres son hijos y los hombres son 

novias. 

Juan 1: 12-13 Mas a cuantos lo recibieron, 

a los que creen en su nombre, les dio el 

derecho de ser hijos de Dios. 13 Estos no 

nacen de la sangre, ni por deseos 

naturales, ni por voluntad humana, sino 

que nacen de Dios. (NVI) 

Romanos 8: 15 Y ustedes no recibieron un 

espíritu que de nuevo los esclavice al 

miedo, sino el Espíritu que los adopta 

como hijos y les permite clamar: 

«¡Abba! ¡Padre!» (NVI) 

Mediante el Espíritu Santo, se nos da el 

poder de testificar ante el mundo. 

Hechos 1: 8 Pero, cuando venga el 

Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán 

poder y serán mis testigos tanto en 

Jerusalén como en toda Judea y Samaria, 

y hasta los confines de la tierra. (NVI) 

Mateo 24: 14 Y este evangelio del reino 

será predicado en todo el mundo para 

testimonio a todas las naciones, y luego 

vendrá el fin. 

Existen Diferentes Dones del Espíritu 
Los dones son dados según sea necesario a 

través del Espíritu para el beneficio de todos. 

Pero, no todos los dones o talentos son 

iguales. Las diversas habilidades son para 

servir al Único Dios Verdadero y a los 

hermanos en Cristo. Deben ser ejercidas por 

quienes las reciben. 

1 Corintios 12: 7-11 7 Pero a cada cual le 

es dada la manifestación del Espíritu para 

provecho mutuo. 8 Porque a uno se le da 

palabra de sabiduría por medio del 

Espíritu; pero a otro, palabra de 

conocimiento según el mismo Espíritu; 9 a 

otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, 

dones de sanidades por un solo Espíritu; 
10 a otro, el hacer milagros; a otro, 

profecía; a otro, discernimiento de 

espíritus; a otro, géneros de lenguas; y a 

otro, interpretación de lenguas. 11 Pero 

todas estas cosas las realiza el único y el 

mismo Espíritu, repartiendo a cada uno 

en particular como él designa. 

Romanos 12: 6-8 6 De manera que 

tenemos dones que varían según la gracia 

que nos ha sido concedida: Si es de 

profecía, úsese conforme a la medida de 

la fe; 7 si es de servicio, en servir; el que 

enseña, úselo en la enseñanza; 8 el que 

exhorta, en la exhortación; el que 

comparte, con liberalidad; el que preside, 

con diligencia; y el que hace misericordia, 

con alegría. 

El Espíritu Santo Produce Frutos 

Piadosos 
La labor del Espíritu Santo produce frutos en 

aquellos que lo han recibido. 

Gálatas 5: 22-25 En cambio, el fruto del 

Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, 

amabilidad, bondad, fidelidad, 
23 humildad y dominio propio. No hay ley 

que condene estas cosas. 24 Los que son 

de Cristo Jesús han crucificado la 

naturaleza pecaminosa, con sus pasiones 
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y deseos. 25 Si el Espíritu nos da vida, 

andemos guiados por el Espíritu. (NVI) 

Mateo 7: 15-20 15 “Guárdense de los 

falsos profetas, que vienen a ustedes 

vestidos de ovejas, pero que por dentro 

son lobos rapaces. 16 Por sus frutos los 

conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los 

espinos o higos de los abrojos? 17 Así 

también, todo árbol sano da buenos 

frutos, pero el árbol podrido da malos 

frutos. 18 El árbol sano no puede dar 

malos frutos, ni tampoco puede el árbol 

podrido dar buenos frutos. 19 Todo árbol 

que no lleva buen fruto es cortado y 

echado en el fuego. 20 Así que, por sus 

frutos los conocerán. 

El Espíritu Santo puede apagarse 
El Espíritu Santo puede frustrarse o apagarse 

si los frutos no son desarrollados y el Espíritu 

no es ejercitado en un individuo. 

1 Tesalonicenses 5: 19 No apaguen el 

Espíritu. 

Sección 4 — La Ley 
Yehovah confirmó el Pacto con Israel en el 

tercer mes después de salir de Egipto. 

Moisés recibió la Ley de parte de Yehovah. 

Israel, a través del Pacto, acordó obedecer la 

Ley. Las condiciones no han cambiado y 

debemos obedecer tal como lo hacía el 

antiguo Israel. 

Éxodo 19: 5-8 Ahora pues, si de veras 

escuchan mi voz y guardan mi pacto, 

serán para mí un pueblo especial entre 

todos los pueblos. Porque mía es toda la 

tierra, 6 y ustedes me serán un reino de 

sacerdotes y una nación santa”. Estas son 

las palabras que dirás a los hijos de Israel. 
7 Entonces Moisés volvió y llamó a los 

ancianos del pueblo, y expuso en su 

presencia todas estas palabras que 

Yehovah (el SEÑOR) le había mandado. 
8 Todo el pueblo respondió a una, y dijo: 

—¡Haremos todo lo que Yehovah (el 

SEÑOR) ha dicho! Y Moisés repitió a 

Yehovah (al SEÑOR) las palabras del 

pueblo. 

Éxodo 34: 32 Después de esto, se 

acercaron todos los hijos de Israel, y 

Moisés les mandó todas las cosas que 

Yehovah (el SEÑOR) le había dicho en el 

monte Sinaí. 

Las tablas que contenían los Diez 

Mandamientos fueron colocadas en el Arca 

de la Alianza. 

Deuteronomio 10: 5 Di vuelta y descendí 

del monte, y puse las tablas en el arca que 

había hecho. Allí están, como Yehovah (el 

SEÑOR) me mandó. 

Hebreos 9: 3-4 Tras la segunda cortina 

estaba la parte llamada el Lugar 

Santísimo, 4 el cual tenía el altar de oro 

para el incienso y el arca del pacto, toda 

recubierta de oro. Dentro del arca había 

una urna de oro que contenía el maná, la 

vara de Aarón que había retoñado, y las 

tablas del pacto. (NVI) 

La Ley en el Nuevo Testamento 
La ley sigue en vigencia y, como cristianos, 

debemos obedecerla, tal como lo hizo Cristo.  

Mateo 5: 17-18 17 “No piensen que he 

venido para abrogar la Ley o los Profetas. 

No he venido para abrogar, sino para 

cumplir. 18 De cierto les digo que hasta 

que pasen el cielo y la tierra ni siquiera 

una jota ni una tilde pasará de la ley hasta 

que todo haya sido cumplido. 
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Romanos 2: 13 Porque no son los oidores 

de la ley los que son justos delante de 

Dios sino que los hacedores de la ley 

serán justificados. 

Juan 15: 10 Si guardan mis mandamientos 

permanecerán en mi amor; como yo 

también he guardado los mandamientos 

de mi Padre y permanezco en su amor. 

1 Juan 2: 3-4 3 En esto sabemos que 

nosotros lo hemos conocido: en que 

guardamos sus mandamientos. 4 El que 

dice: “Yo lo conozco” y no guarda sus 

mandamientos es mentiroso y la verdad 

no está en él. 

1 Juan 3: 22 y cualquier cosa que pidamos 

la recibiremos de él porque guardamos 

sus mandamientos y hacemos las cosas 

que son agradables delante de él. 

2 Juan 1: 6 Y este es el amor: que 

andemos según sus mandamientos. Este 

es el mandamiento en que han de andar, 

como han oído desde el principio. 

El Nuevo Pacto de la Ley 

En las Escrituras Hebreas, Dios prometió un 

Pacto de la Ley renovado con la casa de 

Israel. Él escribiría Su ley en sus corazones. 

Jeremías 31: 31-33 31 “He aquí vienen 

días, dice Yehovah (el SEÑOR), en que 

haré un nuevo pacto con la casa de Israel 

y con la casa de Judá. 32 No será como el 

pacto que hice con sus padres el día que 

los tomé de la mano para sacarlos de la 

tierra de Egipto, mi pacto que ellos 

invalidaron, a pesar de ser yo su señor, 

dice Yehovah (el SEÑOR). 33 Porque este 

será el pacto que haré con la casa de 

Israel después de aquellos días, dice 

Yehovah (el SEÑOR): Pondré mi ley en su 

interior y la escribiré en su corazón. Yo 

seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. 

Este iba a ser un mejor pacto, con Cristo 

como mediador. 

Hebreos 8: 6-7 6 Pero ahora Jesús ha 

alcanzado un ministerio sacerdotal tanto 

más excelente por cuanto él es mediador 

de un pacto superior, que ha sido 

establecido sobre promesas superiores. 
7 Porque si el primer pacto hubiera sido 

sin defecto no se habría procurado lugar 

para un segundo….. 

Hebreos 9: 15 Por esta razón, también es 

mediador del nuevo pacto, para que los 

que han sido llamados reciban la promesa 

de la herencia eterna, ya que intervino 

muerte para redimirlos de las 

transgresiones bajo el primer pacto. 

El Nuevo Pacto es Espiritual 
El Espíritu de Dios fue otorgado en 

Pentecostés y allí inició el Nuevo Pacto con 

la casa de Israel. 

Hechos 2: 1-4 Al llegar el día de 

Pentecostés estaban todos reunidos en 

un mismo lugar. 2 Y de repente vino un 

estruendo del cielo, como si soplara un 

viento violento, y llenó toda la casa donde 

estaban sentados. 3 Entonces 

aparecieron, repartidas entre ellos, 

lenguas como de fuego, y se asentaron 

sobre cada uno de ellos. 4 Todos fueron 

llenos del Espíritu Santo y comenzaron a 

hablar en distintas lenguas, como el 

Espíritu les daba que hablaran. 

La Ley entonces comenzó a ser seguida en la 

intención Espiritual cuando la circuncisión 

del corazón fue dada, como fue prometido 

por Dios. 
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Romanos 2: 29 sino, más bien, es judío el 

que lo es en lo íntimo, y la circuncisión es 

la del corazón, en espíritu y no en la letra. 

La alabanza del tal no proviene de los 

hombres sino de Dios. 

Romanos 7: 6 Pero ahora, habiendo 

muerto a lo que nos tenía sujetos, hemos 

sido liberados de la ley para que sirvamos 

en lo nuevo del Espíritu y no en lo antiguo 

de la letra. 

Las Leyes de los sacrificios fueron 

añadidas 
Las leyes de los sacrificios fueron abolidas 

con la muerte de Cristo en el madero. 

Hebreos 9: 22-28 22 pues, según la ley, 

casi todo es purificado con sangre, y sin 

derramamiento de sangre no hay perdón. 
23 Era, pues, necesario purificar las figuras 

de las cosas celestiales con estos ritos; 

pero las mismas cosas celestiales con 

sacrificios superiores a estos. 24 Porque 

Cristo no entró en un lugar santísimo 

hecho de manos, figura del verdadero, 

sino en el cielo mismo para presentarse 

ahora delante de Dios a nuestro favor. 
25 Tampoco entró para ofrecerse muchas 

veces a sí mismo, como entra cada año el 

sumo sacerdote en el lugar santísimo con 

sangre ajena. 26 De otra manera, le habría 

sido necesario padecer muchas veces 

desde la fundación del mundo. Pero 

ahora, él se ha presentado una vez para 

siempre en la consumación de los siglos 

para quitar el pecado mediante el 

sacrificio de sí mismo. 27 Y de la manera 

que está establecido que los hombres 

mueran una sola vez, y después el juicio, 
28 así también Cristo fue ofrecido una sola 

vez para quitar los pecados de muchos. La 

segunda vez, ya sin relación con el 

pecado, aparecerá para salvación a los 

que lo esperan. 

Habían sido agregadas para mantener vivo a 

Israel debido a que incumplieron el Pacto. 

Jeremías 7: 21-23 21 Así ha dicho Yehovah 

(el SEÑOR) de los Ejércitos, Dios de Israel: 

“Añadan sus holocaustos a sus sacrificios 

y coman carne. 22 Porque el día en que los 

saqué de la tierra de Egipto, no hablé con 

sus padres ni les mandé acerca de 

holocaustos y sacrificios. 23 Más bien, les 

mandé esto diciendo: ‘Escuchen mi voz; y 

yo seré su Dios, y ustedes serán mi 

pueblo. Anden en todo camino que les he 

mandado, para que les vaya bien’. 

Oseas 6: 6-7 6 Porque misericordia quiero 

yo y no sacrificios; y conocimiento de Dios 

más que holocaustos. 7 “Pero ellos 

violaron el pacto, cual Adán. Allí me 

traicionaron. 

Sección 5 — El Calendario 

Sagrado 

El Calendario Sagrado Lunar/Solar de 

Yehovah 
Los días santos anuales se determinan 

utilizando el ciclo astronómico lunar/solar 

natural. 

El Calendario anual se establece por la 

alineación tanto del ciclo lunar mensual 

como del ciclo solar anual. El ciclo lunar 

establece las estaciones basándose en el 

ciclo equinoccial solar. 

El día comienza en la oscuridad 
Cada día se cumple desde el crepúsculo 

náutico del final de la tarde (C.N.F.T.) hasta 
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el C.N.F.T., u oscuridad de la noche. Dios 

llamó a la oscuridad noche y la luz fue 

llamada día. (Ver El Comienzo del Día para 

más detalles) 

Génesis 1: 4-5 4 Dios vio que la luz era 

buena, y separó Dios la luz de las 

tinieblas. 5 Dios llamó a la luz “día”, y a las 

tinieblas llamó “noche”. Y fue la tarde y 

fue la mañana del primer día. 

Salmos 104: 19-20 Tú hiciste la luna, que 

marca las estaciones, y el sol, que sabe 

cuándo ocultarse. 20 Tú traes la oscuridad, 

y cae la noche, y en sus sombras se 

arrastran los animales del bosque. (NVI) 

Según el Observatorio Naval de los Estados 

Unidos, el C.N.F.T. ocurre: 

...cuando el centro del sol está 

geométricamente a 12 grados bajo el 

horizonte. Al principio o al final del 

crepúsculo náutico, en buenas 

condiciones atmosféricas y en ausencia 

de otro tipo de iluminación, pueden 

distinguirse los contornos generales de 

los cuerpos terrestres, pero las 

actividades detalladas al aire libre no son 

posibles, y el horizonte es indistinto. 

La semana tiene siete días 

Éxodo 20: 8-11 »Acuérdate del sábado, 

para consagrarlo. 9 Trabaja seis días, y haz 

en ellos todo lo que tengas que hacer, 
10 pero el día séptimo será un día de 

reposo para honrar a Yehovah (al SEÑOR) 

tu Dios. No hagas en ese día ningún 

trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu 

esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni 

tampoco los extranjeros que vivan en tus 

ciudades. 11 Acuérdate de que en seis días 

hizo Yehovah (el SEÑOR) los cielos y la 

tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y 

que descansó el séptimo día. Por eso 

Yehovah (el SEÑOR) bendijo y consagró el 

día de reposo. (NVI) 

Hebreos 4: 4 pues en algún lugar se ha 

dicho así del séptimo día: «Y en el séptimo 

día reposó Dios de todas sus obras». (NVI) 

El año tiene doce o trece meses 
El Calendario anual se compone de 12 o 

13 meses, designados como el Primer Mes, 

el Segundo Mes... entre otros. Puedes 

encontrar información detallada sobre el 

calendario en www.AssemblyofEloah.org 

El día Sábado (día de reposo) 
El cuarto mandamiento exige guardar el 

séptimo día "Sábado". 

Deuteronomio 5: 12 ‘Guarda el día del 

sábado para santificarlo, como te ha 

mandado Yehovah (el SEÑOR) tu Dios. 

Hebreos 4: 4-11 pues en algún lugar se ha 

dicho así del séptimo día: «Y en el séptimo 

día reposó Dios de todas sus obras». 5 Y 

en el pasaje citado también dice: «Jamás 

entrarán en mi reposo». 6 Sin embargo, 

todavía falta que algunos entren en ese 

reposo, y los primeros a quienes se les 

anunció la buena noticia no entraron por 

causa de su desobediencia. 7 Por eso, Dios 

volvió a fijar un día, que es «hoy», cuando 

mucho después declaró por medio de 

David lo que ya se ha mencionado: «Si 

ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan 

el corazón». 8 Si Josué les hubiera dado el 

reposo, Dios no habría hablado 

posteriormente de otro día. 9 Por 

consiguiente, queda todavía un reposo 

especial para el pueblo de Dios; 10 porque 

el que entra en el reposo de Dios 
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descansa también de sus obras, así como 

Dios descansó de las suyas. 
11 Esforcémonos, pues, por entrar en ese 

reposo, para que nadie caiga al seguir 

aquel ejemplo de desobediencia. (NVI) 

Las Lunas Nuevas 
La Luna Nueva mensual se observa el día de 

la conjunción y está basada en el tiempo y la 

hora de Jerusalén. 

Isaías 2: 3 Muchos pueblos vendrán y 

dirán: “Vengan, subamos al monte de 

Yehovah (del SEÑOR), a la casa del Dios de 

Jacob, para que él nos enseñe sus 

caminos, y nosotros caminemos por sus 

sendas”. Porque de Sion saldrá la ley, y de 

Jerusalén la palabra de Yehovah (del 

SEÑOR). 

Fue, será y ahora debe ser guardado como 

un Día Santo. 

Números 10: 10 Cuando celebren fiestas 

en fechas solemnes o en novilunios, (NIV) 

Salmos 81: 3-4 Tocad el shofar en la nueva 

luna, en el tiempo señalado, en el día de 

nuestra fiesta solemne. 4 Porque estatuto 

es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. 

(JBS) 

Isaías 66: 23 Y será que de luna nueva en 

luna nueva, y de sábado en sábado, 

vendrá toda carne a adorar delante de mí, 

dijo Yehovah (el SEÑOR). (JBS) 

Ezequiel 46: 3 Asimismo adorará el 

pueblo de la tierra delante de Yehovah 

(del SEÑOR), a la entrada de la puerta, en 

los sábados y en las nuevas lunas. (JBS) 

Los cristianos de origen gentil del Nuevo 

Testamento fueron juzgados negativamente 

por guardar las Nuevas Lunas así como los 

Días Santos anuales, los días de reposo es 

decir los Sábados, los alimentos puros y el 

vino tinto. 

Colosenses 2: 16 Por tanto, nadie os 

juzgue en comida, o en bebida, o en parte 

de día de fiesta, o de nueva luna, o de 

sábados; (JBS) 

Los Días Santos y las Fiestas 
Dios le ha concedido a la humanidad otros 

Días Santos y Fiestas que también deben ser 

guardados. 

En el Primer Mes del Calendario Sagrado es 

la Fiesta de los Ázimos que debe ser 

guardada durante siete días. El primer día 

con fecha 15 y el último día con fecha 21 son 

días santos. El comienzo del día 14 es la Cena 

del Señor; seguido por la Pascua/primer día 

de los Panes Ázimos (o Noche para ser muy 

Recordada) el día 15. La Gavilla Mecida es el 

primer día de la semana (domingo) posterior 

al día de Sábado semanal dentro de los siete 

días de los Panes Ázimos; y el último día de 

los Panes Ázimos el día 21. (Consulta el 

Calendario de los Días Santos de Dios) 

Levítico 23: 6-8 6 El día quince de este mes 

es la fiesta de los Panes sin levadura, 

celebrada a Yehovah (al SEÑOR). Durante 

siete días comerán panes sin levadura. 
7 El primer día tendrán una asamblea 

sagrada; no harán ningún trabajo laboral. 
8 Presentarán a Yehovah (al SEÑOR) una 

ofrenda quemada durante siete días. El 

séptimo día habrá una asamblea sagrada; 

no harán ningún trabajo laboral”. 

Es la primera de las tres fiestas del 

peregrinaje.  

Deuteronomio 16: 16 “Tres veces al año 

se presentará todo hombre tuyo delante 
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de Yehovah (del SEÑOR) tu Dios en el lugar 

que él haya escogido: en la fiesta de los 

Panes sin levadura, en la fiesta de 

Pentecostés y en la fiesta de los 

Tabernáculos. Nadie se presentará 

delante de Yehovah (del SEÑOR) con las 

manos vacías; 

Éxodo 23: 14 “Tres veces al año me 

celebrarás fiesta:……. 

Éxodo 23: 17 “Tres veces al año se 

presentarán todos tus hombres delante 

de Yehovah (del SEÑOR) Dios. 

1 Reyes 9: 25 Tres veces al año Salomón 

ofrecía holocaustos y sacrificios de paz 

sobre el altar que había edificado a 

Yehovah (al SEÑOR), y quemaba incienso 

delante de Yehovah (del SEÑOR), cuando 

había terminado el templo. 

La próxima es la Fiesta de las Semanas. Es un 

día de reposo semanal y el Día Santo de 

Pentecostés. La fecha de celebración se 

calcula a partir del día de la Ofrenda de la 

Gavilla Mecida. 

Levítico 23: 9-16 9 Yehovah (El SEÑOR) 

habló a Moisés diciendo: 10 “Habla a los 

hijos de Israel y diles: ‘Cuando hayan 

entrado en la tierra que yo les doy y hayan 

segado su mies, traerán al sacerdote un 

manojo de espigas como primicia de su 

siega. 11 Este mecerá el manojo delante 

de Yehovah (del SEÑOR), para que sean 

aceptados. El sacerdote lo mecerá el día 

siguiente del sábado. 12 El día que 

presenten el manojo, ofrecerán en 

holocaust a Yehovah (al SEÑOR) un 

cordero de un año, sin defecto, 13 con su 

ofrenda vegetal de cuatro kilos de harina 

fina amasada con aceite. Esta es una 

ofrenda quemada a Yehovah (al SEÑOR), 

de grato olor. Su ofrenda para derramar 

será un litro de vino. 14 No comerán pan, 

ni grano tostado, ni grano fresco hasta 

ese mismo día en que presenten la 

ofrenda a su Dios. Esto es un estatuto 

perpetuo a través de sus generaciones, 

dondequiera que habiten. 15 “‘Contarán 

siete semanas completas desde la 

mañana siguiente al sábado, desde el día 

en que presentaron el manojo de espigas 

de la ofrenda mecida. 16 Contarán 

cincuenta días hasta la mañana siguiente 

al séptimo sábado. Entonces presentarán 

una ofrenda vegetal nueva a Yehovah (al 

SEÑOR). 

Hechos 20: 16 pues Pablo había decidido 

pasar de largo a Éfeso para no detenerse 

en Asia; porque, de serle posible, se 

apresuraba para pasar el día de 

Pentecostés en Jerusalén. 

El primer día del séptimo mes es la Luna 

Nueva y el Día de las Trompetas. 

Levítico 23: 23-25 Yehovah (El SEÑOR) le 

ordenó a Moisés 24 que les dijera a los 

israelitas: «El primer día del mes séptimo 

será para ustedes un día de reposo, una 

conmemoración con toques de trompeta, 

una fiesta solemne en honor a Yehovah 

(al SEÑOR). 25 Ese día no harán ningún 

trabajo, sino que presentarán a Yehovah 

(al SEÑOR) ofrendas por fuego». (NVI) 

1 Tesalonicenses 4: 16 Porque Yehovah (el 

Señor) mismo descenderá del cielo con 

aclamación, con voz de arcángel y con 

trompeta de Dios; y los muertos en Cristo 

resucitarán primero. 

En el décimo día del séptimo mes es el ayuno 

de Expiación. 
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Levítico 23: 26-32 Yehovah (El SEÑOR) le 

dijo a Moisés: 27 «El día diez del mes 

séptimo es el día del Perdón. Celebrarán 

una fiesta solemne en honor a Yehovah 

(al SEÑOR), y ayunarán y le presentarán 

ofrendas por fuego. 28 En ese día no harán 

ningún tipo de trabajo, porque es el día 

del Perdón, cuando se hace expiación por 

ustedes ante Yehovah (el SEÑOR) su Dios. 
29 Cualquiera que no observe el ayuno 

será eliminado de su pueblo. 30 Si alguien 

hace algún trabajo en ese día, yo mismo 

lo eliminaré de su pueblo. 31 Por tanto, no 

harán ustedes ningún trabajo. Este será 

un estatuto perpetuo para todos sus 

descendientes, dondequiera que habiten. 
32 Será para ustedes un sábado de 

solemne reposo, y deberán observar el 

ayuno. Este sábado lo observarán desde 

la tarde del día nueve del mes hasta la 

tarde siguiente». (NVI) 

Hechos 27: 9 Puesto que había 

transcurrido mucho tiempo y se hacía 

peligrosa la navegación, porque también 

el Ayuno ya había pasado, Pablo les 

amonestaba  

En el Séptimo Mes se celebra la Fiesta de los 

Tabernáculos o de las tiendas, la cual debe 

ser guardada por siete días. 

Levítico 23: 33-36 33 Yehovah (El SEÑOR) 

habló a Moisés diciendo: 34 “Habla a los 

hijos de Israel y diles que el día quince de 

este mes séptimo será la fiesta de los 

Tabernáculos celebrada a Yehovah 

(al SEÑOR), durante siete días. 35 El primer 

día habrá asamblea sagrada. No harán 

ningún trabajo laboral. 36 Siete días 

presentarán una ofrenda quemada a 

Yehovah (al SEÑOR)…..  

Esto es seguido por el Último Gran Día el día 

22 del mes. 

Levítico 23: 36 …..El octavo día tendrán 

una asamblea sagrada y presentarán una 

ofrenda quemada a Yehovah (al SEÑOR). Es 

asamblea festiva; no harán ningún 

trabajo laboral. 

Todos los Días Santos semanales, mensuales 

y anuales son ordenados con santas 

observancias. Las fiestas son 

peregrinaciones y deben ser guardadas 

fuera de sus puertas salvo en el tercer año 

del ciclo de diezmo de siete años. 

Deut 14: 28-29 Cada tres años reunirás los 

diezmos de todos tus productos de ese 

año, y los almacenarás en tus ciudades. 
29 Así los levitas que no tienen patrimonio 

alguno, y los extranjeros, los huérfanos y 

las viudas que viven en tus ciudades 

podrán comer y quedar satisfechos. 

Entonces Yehovah (el SEÑOR) tu Dios 

bendecirá todo el trabajo de tus manos. 

(NVI) 

El Jubileo y los sábados terrestres anuales de 

siete años se establecen desde Ezequiel 

durante el quinto año de la cautividad de 

Joaquín. Este es un año incuestionable.  

Ezequiel 1: 1-2 Sucedió en el quinto día 

del mes cuarto del año treinta, estando 

yo en medio de los cautivos, junto al río 

Quebar, que fueron abiertos los cielos, y 

vi visiones de Dios. 2 En el quinto día del 

mes (en el quinto año de la cautividad del 

rey Joaquín), 

El 30º año del ciclo del Jubileo fue el 

594 A.E.C. (Antes de la Era Común) y el 

Jubileo fue el 574. Esto se ajusta con Cristo 

citando a Isaías declarando el año de la 
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liberación o la libertad y el año del Jubileo 

aceptable del Señor en el año 27 E.C. (Era 

Común). 

Lucas 4: 17-19 17 Se le entregó el rollo del 

profeta Isaías; y cuando abrió el rollo 

encontró el lugar donde estaba escrito: 
18 El Espíritu del Señor está sobre mí, 

porque me ha ungido para anunciar 

buenas nuevas a los pobres; me ha 

enviado para proclamar libertad a los 

cautivos y vista a los ciegos, para poner en 

libertad a los oprimidos 19 y para 

proclamar el año agradable del Señor. 

Sección 6 — El diezmo 

Nuestro Dios no cambia 
Yehovah, el "Señor", no cambia ni está sujeto 

a la entropía ni a la pérdida de energía. 

Malaquías 3: 6 “¡Porque yo, Yehovah (el 

SEÑOR), no cambio; por eso ustedes, oh 

hijos de Jacob, no han sido consumidos! 

Santiago 1: 17 Toda buena dádiva y todo 

don perfecto proviene de lo alto y 

desciende del Padre de las luces en quien 

no hay cambio ni sombra de variación. 

Dios es el dueño de todo 
Todo en la creación le pertenece a Dios. 

Éxodo 19: 5 Ahora pues, si de veras 

escuchan mi voz y guardan mi pacto, 

serán para mí un pueblo especial entre 

todos los pueblos. Porque mía es toda la 

tierra, 

Salmos 50: 12 Si yo tuviera hambre, no te 

lo diría,     pues mío es el mundo, y todo lo 

que contiene. (NVI) 

¿Qué es un diezmo? 
El Léxico de Thayer indica que la palabra 

griega (apodekatoo) significa "diezmar, dar o 

pagar una décima parte de cualquier cosa". 

Se nos ordena dar el diez por ciento de 

nuestra ganancia neta a Dios. 

Levítico 27: 32 Todo diezmo del ganado 

vacuno o del rebaño, de todo lo que pase 

bajo el cayado, el décimo será consagrado 

a Yehovah (al SEÑOR). 

Deuteronomio 14: 22 “Sin falta darás el 

diezmo de todo el producto de tu semilla 

que el campo rinda año tras año. 

Robar a Dios 
Si no pagamos nuestros diezmos, le estamos 

robando a Dios. 

Malaquías 3: 7-8 7 Desde los días de sus 

padres se han apartado de mis leyes y no 

las han guardado. ¡Vuélvanse a mí y yo 

me volveré a ustedes!, ha dicho Yehovah 

(el SEÑOR) de los Ejércitos. Pero ustedes 

dijeron: ‘¿En qué nos hemos de volver?’. 
8 ¿Robará el hombre a Dios? ¡Pues 

ustedes me han robado! Pero dicen: ‘¿En 

qué te hemos robado?’. ¡En los diezmos y 

en las ofrendas! 

Probando a Dios 
Diezmar es fundamental para el Pacto, pero 

pocas veces se hace como es debido. Es el 

único lugar donde Dios nos invita a ponerlo 

a prueba.  

Malaquías 3: 10 “Traigan todo el diezmo 

al tesoro y haya alimento en mi casa. 

Pruébenme en esto, ha dicho Yehovah (el 

SEÑOR) de los Ejércitos, si no les abriré las 

ventanas de los cielos y vaciaré sobre 
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ustedes bendición hasta que 

sobreabunde. 

Salmos 37: 3-4 Confía en Yehovah (el 

SEÑOR) y haz el bien. Habita en la tierra y 

apaciéntate de la fidelidad. 4 Deléitate en 

Yehovah (el SEÑOR) y él te concederá los 

anhelos de tu corazón. 

El primer diezmo pertenece a Dios 
El primer 10% de nuestra ganancia 

pertenece a Dios. 

Levítico 27: 30 “Todos los diezmos de la 

tierra, tanto de la semilla de la tierra 

como del fruto de los árboles, pertenecen 

a Yehovah (al SEÑOR). Es cosa sagrada a 

Yehovah (al SEÑOR). 

Al comienzo de la Biblia vemos que este 

diezmo fue pagado al sacerdocio de 

Melquisedec, y fue pagado sobre todo. 

Génesis 14: 18-20 18 También 

Melquisedec, rey de Salem, quien era 

sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y 

vino, 19 y lo bendijo diciendo: “Bendito 

sea Abram del Dios Altísimo, creador de 

los cielos y de la tierra. 20 Bendito sea el 

Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos 

en tus manos”. Y Abram le dio a él el 

diezmo de todo. 

El Primer Diezmo en nuestros días 
El Primer Diezmo pertenece a Dios, el cual Él 

dio al Sacerdocio Levítico. Se restituyó al 

sacerdocio de Melquisedec, que es 

actualmente la Iglesia espiritualmente 

renovada, como se explica en los capítulos 7 

y 8 de Hebreos. En la actualidad el Primer 

Diezmo se usa para predicar el Evangelio del 

Reino de Dios y restaurar la ley de Dios a 

todo el mundo. 

1 Corintios 9: 3-14 3 Esta es mi defensa 

contra cuantos me cuestionan: 4 ¿Acaso 

no tenemos derecho a comer y beber? 
5 ¿No tenemos derecho a llevar una 

esposa creyente con nosotros, tal como 

los demás apóstoles y los hermanos del 

Señor y Pedro? 6 ¿O solo Bernabé y yo no 

tenemos derecho a dejar de trabajar? 
7 ¿Quién presta jamás servicio de soldado 

a sus propias expensas? ¿Quién planta 

una viña y no come de su fruto? ¿Quién 

apacienta el rebaño y no toma la leche del 

rebaño? 8 ¿Será que digo estas cosas solo 

como hombre? ¿No lo dice también la 

ley? 9 Porque en la ley de Moisés está 

escrito: No pondrás bozal al buey que 

trilla[a]. ¿Tiene Dios cuidado solo de los 

bueyes? 10 ¿O lo dice enteramente para 

nosotros? Pues para nosotros está 

escrito. Porque el que ara ha de arar con 

esperanza; y el que trilla, con esperanza 

de participar del fruto. 11 Si nosotros 

hemos sembrado cosas espirituales para 

ustedes, ¿será gran cosa si de ustedes 

cosechamos bienes materiales? 12 Si otros 

participan de este derecho sobre ustedes, 

¿no nos corresponde más a nosotros? Sin 

embargo, nunca usamos de este derecho; 

más bien, lo soportamos todo para no 

poner ningún obstáculo al evangelio de 

Cristo. 13 ¿No saben que los que trabajan 

en el santuario comen de las cosas del 

santuario; es decir, los que sirven al altar 

participan del altar? 14 Así también 

ordenó el Señor a los que anuncian el 

evangelio, que vivan del evangelio. 

Romanos 15: 16 para ser ministro de 

Cristo Jesús a los gentiles, ejerciendo el 

servicio sagrado del evangelio de Dios; y 

esto, con el fin de que la ofrenda de los 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1Cor+9%3A3-14+&version=RVA-2015#fes-RVA-2015-28517a
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gentiles sea bien recibida, santificada por 

el Espíritu Santo. 

El Segundo Diezmo 
El Segundo Diezmo se reserva por la persona 

y se usa para asistir a las tres fiestas de 

peregrinación y para comer con regocijo. 

Eres libre de ayudar a quien desees para que 

asista a las Fiestas, pero te corresponde 

administrarlo como mejor te parezca, 

aunque sea propiedad de Dios. 

Deuteronomio 12: 5-7 5 sino que 

buscarán el lugar que Yehovah (el SEÑOR) 

su Dios haya escogido de todas sus tribus 

para poner allí su nombre y morar en él, y 

allá irán. 6 Allá llevarán sus holocaustos, 

sus sacrificios, sus diezmos, la ofrenda 

alzada de sus manos, sus ofrendas 

votivas, sus ofrendas voluntarias y las 

primeras crías de sus vacas y de sus 

ovejas. 7 Allí comerán delante de Yehovah 

(del SEÑOR) su Dios, y se regocijarán 

ustedes y sus familias por todo lo que sus 

manos hayan emprendido, conforme a lo 

que Yehovah (el SEÑOR) su Dios los haya 

bendecido. 

Deuteronomio 16: 14 Regocíjate en tu 

fiesta, tú con tu hijo, tu hija, tu siervo, tu 

sierva, el levita, el forastero, el huérfano 

y la viuda que estén en tus ciudades. 

El diezmo del tercer año 
En el tercer año del ciclo de siete años, el 

segundo diezmo es dado a la iglesia. Este 

diezmo se utiliza para ayudar a los pobres, 

viudas y huérfanos para que asistan a las 

tres fiestas de peregrinación durante el 

próximo ciclo de siete años. 

Deuteronomio 26: 9-12 Nos trajo a este 

lugar y nos dio esta tierra, una tierra que 

rebosa de leche y miel. 10 Ahora he traído 

los primeros frutos de la tierra que tú, 

SEÑOR, me diste”. »Luego los dejarás 

ante Yehovah (el SEÑOR) tu Dios. 

Entonces te arrodillarás ante él para 

adorarlo. 11 Después celebrarás por todas 

las cosas buenas que Yehovah (el SEÑOR) 

tu Dios te ha dado a ti y a tu familia. Tú, 

los levitas y los inmigrantes entre ustedes 

celebrarán juntos. 12 »Cuando hayas 

terminado de separar la décima parte de 

toda tu cosecha en el tercer año, el año 

de la entrega de la décima parte de tu 

cosecha, y se la hayas dado a los levitas, a 

los inmigrantes, a los huérfanos y a las 

viudas para que tengan suficiente para 

comer en todas tus ciudades, (PDT) 

Deuteronomio 26: 9-12 Y nos trajo a este 

lugar, y nos dio esta tierra, una tierra 

donde abundan la leche y la miel. 10 Por 

eso ahora traigo las primicias de la tierra 

que me diste, oh Yehovah (el Señor), una 

tierra donde abundan la leche y la miel: y 

la dejarás delante de Yehovah tu Dios, y 

adorarás delante de Yehovah (el Señor), 

tu Dios; 11 y te regocijarás por todas las 

cosas buenas que Yehovah (el Señor) tu 

Dios te ha dado, con tu familia, con el 

levita y el extranjero que está contigo. 12 

Y cuando hayas apartado todos los 

diezmos de tus productos en el tercer 

año, le darás la segunda décima al levita, 

al extranjero, al huérfano y a la viuda; y lo 

comerán en tus ciudades, y se alegrarán. 

(Traducción de Brenton de la LXX) 

Deuteronomio 14: 28-29 28 “Al final de 

cada tres años, sacarás todo el diezmo de 

tus productos de aquel año y lo guardarás 

en tus ciudades. 29 Entonces vendrán el 

levita que no tiene parte ni heredad 
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contigo, el forastero, el huérfano y la 

viuda que haya en tus ciudades. Ellos 

comerán y se saciarán, para que Yehovah 

(el SEÑOR) tu Dios te bendiga en toda 

obra que hagas con tus manos. 

Sección 7 — Sacramentos de la 

Iglesia 
Existen dos sacramentos en la Iglesia: el 

Bautismo y la Cena del Señor. 

Bautismo 

Para el Bautismo se Requiere que haya 

Arrepentimiento 

Marcos 1: 4 Así Juan el Bautista apareció 

en el desierto predicando el bautismo del 

arrepentimiento para perdón de 

pecados. 

Mateo 3: 7-8 Al ver Juan que muchos 

fariseos y saduceos venían para que él los 

bautizara, les dijo: «¡Ustedes son unas 

víboras! ¿Creen que se van a escapar del 

castigo que Dios les 

enviará? 8 Demuestren con su conducta 

que han dejado de pecar. (TLA) 

Hechos 13: 24 Antes de presenciar su 

venida, Juan predicó el bautismo de 

arrepentimiento a todo el pueblo de 

Israel. 

Hechos 19: 4 Y dijo Pablo: —Juan bautizó 

con el bautismo de arrepentimiento, 

diciendo al pueblo que creyeran en el que 

había de venir después de él, es decir, en 

Jesús. 

Hechos 2: 37-38 37 Entonces, cuando 

oyeron esto, se afligieron de corazón y 

dijeron a Pedro y a los otros apóstoles:—

Hermanos, ¿qué haremos? 38 Pedro les 

dijo:—Arrepiéntanse y sea bautizado 

cada uno de ustedes en el nombre de 

Jesucristo para[a]perdón de sus pecados, 

y recibirán el don del Espíritu Santo. 

El Bautismo Requiere Inmersión 

Completa 
Ser bautizado o bautizado mikvá significa ser 

sumergido en agua, no ser rociado. 

Léxico griego de Thayer 

908 baptisma bap'-tis-mah 

de 907; TDNT - 1:545,92; n n 

KJV - bautismo 22; 22 

1) inmersión, sumersión  

La inmersión se realiza en una tumba líquida. 

De esa tumba nos levantamos, purificados 

de nuestros pecados, a una vida nueva, libre 

de pecado. 

Romanos 6: 4 Pues, por el bautismo 

fuimos sepultados juntamente con él en 

la muerte para que, así como Cristo fue 

resucitado de entre los muertos por la 

gloria del Padre, así también nosotros 

andemos en novedad de vida. 

Colosenses 2: 12 Fueron sepultados 

juntamente con él en el bautismo, en el 

cual también fueron resucitados 

juntamente con él por medio de la fe en 

el poder de Dios que lo levantó de entre 

los muertos. 

Recepción del Espíritu Santo 
El Espíritu Santo es recibido mediante la 

imposición de manos. 

Hechos 8: 15-17 15 los cuales 

descendieron y oraron por los 

samaritanos para que recibieran el 

Espíritu Santo. 16 Porque aún no había 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hechos+2%3A37-38+&version=RVA-2015#fes-RVA-2015-26955a
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descendido sobre ninguno de ellos el 

Espíritu Santo; solamente habían sido 

bautizados en el nombre de Jesús. 
17 Entonces les impusieron las manos y 

recibieron el Espíritu Santo. 

Luego les imponen las manos y reciben el 

Espíritu Santo. 

Hebreos 6: 1-2 Por tanto, dejando las 

doctrinas elementales de Cristo, sigamos 

adelante hasta la madurez sin poner de 

nuevo el fundamento del 

arrepentimiento de obras muertas, de la 

fe en Dios, 2 de la doctrina de bautismos, 

de la imposición de manos, de la 

resurrección de los muertos y del juicio 

eterno. 

Hechos 2: 38 Pedro les dijo:—

Arrepiéntanse y sea bautizado cada uno 

de ustedes en el nombre de Jesucristo 

para perdón de sus pecados, y recibirán el 

don del Espíritu Santo. 

Hechos 8: 16 Porque aún no había 

descendido sobre ninguno de ellos el 

Espíritu Santo; solamente habían sido 

bautizados en el nombre de Jesús. 

Hechos 10: 48 Y les mandó que fueran 

bautizados en el nombre de Jesucristo.  

Hechos 19: 5 Cuando oyeron esto, fueron 

bautizados en el nombre del Señor Jesús. 

El bautismo nos coloca en el Cuerpo de 

Cristo 
El bautismo no forma parte de ninguna 

organización corporativa ni está bajo 

ninguna bandera con el nombre de una 

iglesia en particular. 

Está en el Cuerpo de Cristo. El bautismo es 

un acto entre la persona y Dios y no tiene 

nada que ver con ninguna organización 

específica. 

1 Corintios 12: 12-13 12 Porque de la 

manera que el cuerpo es uno solo y tiene 

muchos miembros, y que todos los 

miembros del cuerpo, aunque son 

muchos, son un solo cuerpo, así también 

es Cristo. 13 Porque por un solo Espíritu 

fuimos bautizados todos en un solo 

cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto 

esclavos como libres; y a todos se nos dio 

a beber de un solo Espíritu. 

Efesios 4: 4-6 4 Hay un solo cuerpo y un 

solo Espíritu, así como han sido llamados 

a una sola esperanza de su llamamiento. 
5 Hay un solo Señor, una sola fe, un solo 

bautismo, 6 un solo Dios y Padre de todos 

quien es sobre todos, a través de todos y 

en todos. 

La Cena del Señor 
Una vez al año los miembros bautizados del 

Cuerpo de Cristo se congregan al comienzo 

del día 14 del Primer Mes del Calendario 

Sagrado para participar de la Cena del Señor. 

1 Corintios 11: 20-29 20 Porque cuando se 

reúnen en uno, eso no es para comer la 

Cena del Señor, 21 pues cada cual se 

adelanta a comer su propia cena; y 

mientras uno tiene hambre, otro se halla 

embriagado. 22 ¿Acaso no tienen casas en 

donde comer y beber? ¿O menosprecian 

la iglesia de Dios y avergüenzan a los que 

no tienen? ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? 

¡En esto no los alabo! 23 Porque yo recibí 

del Señor la enseñanza que también les 

he transmitido: que el Señor Jesús, la 

noche en que fue entregado, tomó pan; 
24 y habiendo dado gracias, lo partió y 

dijo: “Tomen, coman. Esto es mi cuerpo 
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que por ustedes es partido. Hagan esto en 

memoria de mí”. 25 Asimismo, tomó 

también la copa después de haber 

cenado, y dijo: “Esta copa es el nuevo 

pacto en mi sangre. Hagan esto todas las 

veces que la beban en memoria de mí”. 
26 Todas las veces que coman este pan y 

beban esta copa, anuncian la muerte del 

Señor, hasta que él venga.27 De modo que 

cualquiera que coma este pan y beba esta 

copa del Señor de manera indigna, será 

culpable del cuerpo y de la sangre del 

Señor. 28 Por tanto, examínese cada uno a 

sí mismo, y coma así del pan y beba de la 

copa. 29 Porque el que come y bebe, no 

discerniendo el cuerpo, juicio come y 

bebe para sí. 

Lucas 22: 17-20 17 Luego tomó una copa 

y, habiendo dado gracias, dijo:—Tomen 

esto y repártanlo entre ustedes 18 porque 

les digo que desde ahora[a] no beberé 

más del fruto de la vid hasta que venga el 

reino de Dios. 19 Entonces tomó pan y, 

habiendo dado gracias, lo partió y les dio 

diciendo:—Esto es mi cuerpo que por 

ustedes es dado. Hagan esto en memoria 

de mí. 20 Asimismo, después de haber 

cenado, tomó también la copa y dijo:—

Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre 

que por ustedes se derrama. 

1Corintios 10: 16-17 16 La copa de 

bendición que bendecimos, ¿no es la 

comunión de la sangre de Cristo? El pan 

que partimos, ¿no es la comunión del 

cuerpo de Cristo? 17 Puesto que el pan es 

uno solo, nosotros, siendo muchos, 

somos un solo cuerpo; pues todos 

participamos de un solo pan. 

Esta es la noche en que lo traicionaron, la 

noche antes de la noche de Pascua 

1 Corintios 11: 23 Porque yo recibí del 

Señor la enseñanza que también les he 

transmitido: que el Señor Jesús, la noche 

en que fue entregado,….  

Juan 13: 1-2 Se acercaba la fiesta de la 

Pascua. Jesús sabía que le había llegado la 

hora de abandonar este mundo para 

volver al Padre. Y habiendo amado a los 

suyos que estaban en el mundo, los amó 

hasta el fin. 2 Llegó la hora de la cena. El 

diablo ya había incitado a Judas Iscariote, 

hijo de Simón, para que traicionara a 

Jesús. (NVI) 

Juan 13: 1 Antes de la fiesta de la Pascua, 

sabiendo Jesús que había llegado su hora 

para pasar de este mundo al Padre, como 

había amado a los suyos que estaban en 

el mundo los amó hasta el fin. 

Lucas 22: 1-8 Estaba próximo el día de la 

fiesta de los Panes sin levadura que se 

llama la Pascua. 2 Los principales 

sacerdotes y los escribas estaban 

buscando cómo eliminarle, pues temían 

al pueblo. 3 Entonces Satanás entró en 

Judas, llamado Iscariote, el cual era uno 

del número de los doce. 4 Él fue y habló 

con los principales sacerdotes y con los 

magistrados acerca de cómo entregarle. 
5 Estos se alegraron y acordaron darle 

dinero. 6 Él estuvo de acuerdo y buscaba 

la oportunidad para entregarlo sin que la 

gente lo advirtiera. 7 Llegó el día de los 

Panes sin levadura, en el cual era 

necesario sacrificar la víctima pascual. 
8 Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo:—

Vayan, prepárennos la Pascua para que 

comamos. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lucas+22%3A17-20+&version=RVA-2015#fes-RVA-2015-25850a
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Los Símbolos de la Cena del Señor son: 

El Lavatorio de los pies 
El Cuerpo de Cristo se encarga de hacer el 

lavado de los pies siguiendo las instrucciones 

del Mesías. 

El Mesías señaló el hecho de que si nuestros 

pies no son lavados anualmente en la Cena 

del Señor, no formamos parte de su Cuerpo. 

Se nos da el ejemplo y se nos dice que nos 

lavemos los pies unos a otros. Solo se lavan 

los pies porque ya hemos sido purificados en 

las aguas del bautismo. Debemos 

prepararnos desde el primer día del primer 

mes. 

El lavado anual de los pies constituye una 

renovación de nuestro bautismo y de 

nuestro compromiso de vivir con prudencia 

ante Dios. Como el bautismo nos limpia del 

pecado, la renovación del lavatorio de los 

pies elimina el pecado que se acumula 

durante el año. 

Juan 13: 3-8 3 y sabiendo Jesús que el 

Padre había puesto todas las cosas en sus 

manos y que él había salido de Dios y a 

Dios iba, 4 se levantó de la cena; se quitó 

el manto y, tomando una toalla, se ciñó 

con ella. 5 Luego echó agua en una vasija 

y comenzó a lavar los pies de los 

discípulos y a secarlos con la toalla con 

que estaba ceñido. 6 Entonces llegó a 

Simón Pedro y este le dijo:—Señor, ¿tú 

me lavas los pies a mí? 7 Respondió Jesús 

y le dijo:—Lo que yo hago tú no lo 

entiendes ahora pero lo comprenderás 

después. 8 Pedro le dijo:—¡Jamás me 

lavarás los pies! Jesús le respondió:—Si 

no te lavo no tienes parte conmigo. 

El Mesías dio el ejemplo de un siervo. Al 

participar en el lavatorio de los pies, los 

miembros bautizados muestran su voluntad 

de seguir los pasos de servicio del Maestro. 

Juan 13: 12-17 12 Así que, después de 

haberles lavado los pies, tomó su manto, 

se volvió a sentar a la mesa y les dijo:—

¿Entienden lo que les he hecho? 
13 Ustedes me laman Maestro y Señor y 

dicen bien, porque lo soy. 14 Pues bien, si 

yo, el Señor y el Maestro, lavé sus pies, 

también ustedes deben lavarse los pies 

los unos a los otros. 15 Porque ejemplo les 

he dado para que, así como yo se los hice, 

ustedes también lo hagan. 16 De cierto, de 

cierto les digo que el siervo no es mayor 

que su señor ni tampoco el apóstol es 

mayor que el que lo envió. 17 Si saben 

estas cosas, bienaventurados son si las 

hacen. 

El Pan 
El pan ácimo representa el cuerpo 

quebrantado del Mesías. Es necesario comer 

de este pan para tener vida eterna. 

1Corintios 11: 24 y habiendo dado 

gracias, lo partió y dijo: “Tomen, coman. 

Esto es mi cuerpo que por ustedes es 

partido. Hagan esto en memoria de mí”. 

Juan 6: 31-35 31 Nuestros padres 

comieron el maná en el desierto, como 

está escrito: Pan del cielo les dio a comer. 
32 Por tanto Jesús les dijo:—De cierto, de 

cierto les digo que no les ha dado Moisés 

el pan del cielo sino mi Padre les da el 

verdadero pan del cielo. 33 Porque el pan 

de Dios es aquel que desciende del cielo y 

da vida al mundo. 34 Le dijeron:—Señor, 

danos siempre este pan. 35 Jesús les 

dijo:—Yo soy el pan de vida. El que a mí 
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viene nunca tendrá hambre, y el que en 

mí cree no tendrá sed jamás. 

Mateo 26: 26 Mientras ellos comían, 

Jesús tomó pan y lo bendijo; lo partió y lo 

dio a sus discípulos, y dijo:—Tomen; 

coman. Esto es mi cuerpo. 

Marcos 14: 22 Mientras comían, Jesús 

tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y 

se lo dio a ellos, diciéndoles: —Tomen; 

esto es mi cuerpo. (NVI) 

Lucas 22: 19 Entonces tomó pan y, 

habiendo dado gracias, lo partió y les dio 

diciendo:—Esto es mi cuerpo que por 

ustedes es dado. Hagan esto en memoria 

de mí. 

El Vino 
El vino representa la sangre derramada del 

Mesías, la cual fue derramada para la 

remisión de los pecados. Debemos beber de 

este vino o no tendremos vida eterna. Debe 

ser utilizado el vino tinto que es una 

sustancia viva. No se puede utilizar el jugo de 

uva en este oficio. 

Mateo 26: 27-28 27 Tomando la copa, y 

habiendo dado gracias, les dio 

diciendo:—Beban de ella todos; 28 porque 

esto es mi sangre del pacto, la cual es 

derramada para el perdón de pecados 

para muchos. 

Marcos 14: 23-25 Después tomó una 

copa, dio gracias y se la dio a ellos, y todos 

bebieron de ella. 24 —Esto es mi sangre 

del pacto, que es derramada por 

muchos —les dijo—. 25 Les aseguro que 

no volveré a beber del fruto de la vid 

hasta aquel día en que beba el vino nuevo 

en el reino de Dios.  (NVI) 

1 Corintios 10: 16 Esa copa de bendición 

por la cual damos gracias, ¿no significa 

que entramos en comunión con la sangre 

de Cristo? Ese pan que partimos, ¿no 

significa que entramos en comunión con 

el cuerpo de Cristo? (NVI) 

1 Corintios 11: 25-26 De la misma 

manera, después de cenar, tomó la copa 

y dijo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi 

sangre; hagan esto, cada vez que beban 

de ella, en memoria de mí». 26 Porque 

cada vez que comen este pan y beben de 

esta copa, proclaman la muerte del Señor 

hasta que él venga. (NVI)  

Sección 8 — Las Resurrecciones 

La Esperanza de la Humanidad 
Los conceptos generalmente aceptados 

acerca del cielo, el infierno y la tercera 

resurrección constituyen falsas enseñanzas. 

Todos los seres desde la creación adánica a 

lo largo de 6000 años serán resucitados en 

una de dos resurrecciones. Están incluidos 

en el(los) Libro(s) de la Vida. 

Daniel 12: 1-2 En aquel tiempo se 

levantará Miguel, el gran príncipe que 

está del lado de los hijos de tu pueblo. 

Será tiempo de angustia, como nunca fue 

desde que existen las naciones hasta 

entonces. Pero en aquel tiempo tu pueblo 

será librado, todos aquellos que se 

encuentren inscritos en el libro. 2 Y 

muchos de los que duermen en el polvo 

de la tierra serán despertados, unos para 

vida eterna y otros para vergüenza y 

eterno horror. 

Juan 5: 28-29 28 No se asombren de esto, 

porque vendrá la hora cuando todos los 
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que están en los sepulcros oirán su voz 
29 y saldrán, los que hicieron el bien para 

la resurrección de vida pero los que 

practicaron el mal para la resurrección de 

condenación. 

1 Corintios 15: 22 Porque así como en 

Adán todos mueren, así también en Cristo 

todos serán vivificados. 

Apocalipsis 20: 12-13 12 Vi también a los 

muertos, grandes y pequeños, que 

estaban de pie delante del trono, y los 

libros fueron abiertos. Y otro libro fue 

abierto, que es el libro de la vida. Y los 

muertos fueron juzgados a base de las 

cosas escritas en los libros, de acuerdo a 

sus obras. 13 Y el mar entregó los muertos 

que estaban en él, y la Muerte y el Hades 

entregaron los muertos que estaban en 

ellos; y fueron juzgados, cada uno según 

sus obras. 

Los seres que forman parte del ADN 

corrupto no tienen una resurrección. 

Isaías 26: 13-14 ¡Oh, Yehovah (SEÑOR) Dios 

nuestro, hace tiempo que adoramos a 

otros dioses, pero ahora te adoramos 

sólo a ti! 14 Aquéllos a quienes servimos, 

muertos y desaparecidos (Refaim) están, 

jamás retornarán (no serán resucitados). 

Viniste contra ellos y los destruiste 

(exterminaste), y hace tiempo que fueron 

olvidados. (NBV) 

Los Refaim representan el resultado de la 

mezcla del ADN Adánico por el huésped 

caído. Esta fue la causa del diluvio de modo 

que fueran destruidos y permanecieran en el 

agua. Ellos no tendrán ninguna resurrección 

ya que su vida fue provocada por el pecado 

de Satanás, estando fuera de, y en contra de 

la voluntad de nuestro creador. Solo Noé, 

sus hijos y sus esposas conservaron el ADN 

adánico incorrupto. 

Génesis 6: 8-9 Mas Noé halló gracia ante 

los ojos de Yehovah (del SEÑOR). 9 Estas 

son las generaciones (genealogias) de 

Noé. Noé era un hombre justo, perfecto 

entre sus contemporáneos; Noé andaba 

con Dios. (LBLA) 

La esperanza de toda la humanidad está en 

la Primera y Segunda Resurrección de entre 

los muertos. 

Hechos 24: 14-15 Sin embargo, esto sí 

confieso: que adoro al Dios de nuestros 

antepasados siguiendo este Camino que 

mis acusadores llaman secta, pues estoy 

de acuerdo con todo lo que enseña la ley 

y creo lo que está escrito en los profetas. 
15 Tengo en Dios la misma esperanza que 

estos hombres profesan, de que habrá 

una resurrección de los justos y de los 

injustos. (NIV) 

Romanos 6: 4-7 Por tanto, hemos sido 

sepultados con El por medio del bautismo 

para muerte, a fin de que como Cristo 

resucitó de entre los muertos por la gloria 

del Padre, así también nosotros andemos 

en novedad de vida. 5 Porque si hemos 

sido unidos a Cristo en la semejanza de Su 

muerte, ciertamente lo seremos también 

en la semejanza de Su resurrección. 
6 Sabemos esto, que nuestro viejo 

hombre fue crucificado con Cristo, para 

que nuestro cuerpo de pecado fuera 

destruido, a fin de que ya no seamos 

esclavos del pecado; 7 porque el que ha 

muerto, ha sido libertado del pecado. 

(NBLH) 
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La Primera Resurrección 
Cristo fue el primer ser resucitado que 

recibió la vida inherente. Su Esposa (la 

Iglesia) estará en la Primera Resurrección a 

su regreso como los primeros frutos de la 

ofrenda espiritual. 

Apocalipsis 20: 4-6 Entonces vi tronos 

donde se sentaron los que recibieron 

autoridad para juzgar. Vi también las 

almas de los que habían sido decapitados 

por causa del testimonio de Jesús y por la 

palabra de Dios. No habían adorado a la 

bestia ni a su imagen, ni se habían dejado 

poner su marca en la frente ni en la mano. 

Volvieron a vivir y reinaron con Cristo mil 

años. 5 Esta es la primera resurrección; los 

demás muertos no volvieron a vivir hasta 

que se cumplieron los mil años. 6 Dichosos 

y santos los que tienen parte en la 

primera resurrección. La segunda muerte 

no tiene poder sobre ellos, sino que serán 

sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán 

con él mil años. (NVI) 

1 Corintios 15: 21-24 De hecho, ya que la 

muerte vino por medio de un hombre, 

también por medio de un hombre viene 

la resurrección de los muertos. 22 Pues así 

como en Adán todos mueren, también en 

Cristo todos volverán a vivir, 23 pero cada 

uno en su debido orden: Cristo, las 

primicias; después, cuando él venga, los 

que le pertenecen. 24 Entonces vendrá el 

fin, cuando él entregue el reino a Dios el 

Padre, luego de destruir todo dominio, 

autoridad y poder. (NVI) 

1 Pedro 1: 3-5 3 Bendito sea el Dios y 

Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien 

según su grande misericordia nos ha 

hecho nacer de nuevo para una 

esperanza viva por medio de la 

resurrección de Jesucristo de entre los 

muertos; 4 para una herencia 

incorruptible, incontaminable e 

inmarchitable reservada en los cielos para 

ustedes, 5 que son guardados por el poder 

de Dios mediante la fe para la salvación 

preparada para ser revelada en el tiempo 

final. 

Existe un orden en las resurrecciones. En 

primer lugar está Cristo como el primero de 

los primeros frutos, luego en su segunda 

venida están los primeros frutos. Estos son 

los santos que le han esperado como su 

novia en su matrimonio pactado. 144,000 

provienen del Israel físico y un gran número 

de personas son de la gente antes del diluvio 

y de los gentiles. 

1 Corintios 15: 22-23 Pues así como en 

Adán todos mueren, también en Cristo 

todos volverán a vivir, 23 pero cada uno en 

su debido orden: Cristo, las primicias; 

después, cuando él venga, los que le 

pertenecen. (NVI) 

Aquellos que estarán en la primera 

resurrección, los Santos, están siendo 

juzgados ahora contra el orden mundial 

caído de los últimos 6000 años. Debemos 

juzgar las circunstancias en las que nos 

encontramos y también a nosotros mismos. 

1 Corintios 6: 2-3 2 ¿O no saben que los 

santos han de juzgar al mundo? Y si el 

mundo ha de ser juzgado por ustedes, 

¿son indignos de juzgar pleitos tan 

pequeños? 3 ¿No saben que hemos de 

juzgar a los ángeles? ¡Cuánto más las 

cosas de esta vida! 
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1 Corintios 11: 31-32 31 Pero si nos 

examináramos bien a nosotros mismos, 

no se nos juzgaría. 32 Pero siendo 

juzgados, somos disciplinados por el 

Señor, para que no seamos condenados 

con el mundo. 

La Segunda Resurrección 
Después del final del período milenario se 

producirá una resurrección del resto de la 

humanidad. Todos los que no son parte de la 

Primera Resurrección son llevados a la vida 

física al final del milenio en la Segunda 

Resurrección. 

Apocalipsis 20: 5 Pero los demás muertos 

no volvieron a vivir, sino hasta que se 

cumplieran los mil años….  

Esto incluirá a todos los fetos que han sido 

abortados y a todos los que no han sido 

llamados. Nadie se ha perdido y todos 

tendrán la oportunidad de tener una vida 

mejor que la que han tenido bajo el gobierno 

de Satanás. 

¡Nadie se ha perdido! Todos tendrán la 

oportunidad de recibir la vida inherente.  

La Segunda Resurrección tendrá un juicio 

que será realizado por el Mesías 

Jesucristo/Yehoshua y el orden puede estar 

relacionado con este juicio. 

Apocalipsis 20: 11-12 11 Vi un gran trono 

blanco y al que estaba sentado sobre él, 

de cuya presencia huyeron la tierra y el 

cielo, y ningún lugar fue hallado para 

ellos. 12 Vi también a los muertos, grandes 

y pequeños, que estaban de pie delante 

del trono, y los libros fueron abiertos. Y 

otro libro fue abierto, que es el libro de la 

vida. Y los muertos fueron juzgados a 

base de las cosas escritas en los libros, de 

acuerdo a sus obras. 

El Cielo Nuevo y la Tierra Nueva 
Todas las cosas serán renovadas como parte 

del Plan de Dios. 

Apocalipsis 21: 1-5 Vi un cielo nuevo y una 

tierra nueva; porque el primer cielo y la 

primera tierra pasaron, y el mar ya no 

existe más. 2 Y yo vi la santa ciudad, la 

nueva Jerusalén que descendía del cielo 

de parte de Dios, preparada como una 

novia adornada para su esposo. 3 Oí una 

gran voz que procedía del trono diciendo: 

“He aquí el tabernáculo de Dios está con 

los hombres, y él habitará con ellos; y 

ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará 

con ellos como su Dios. 4 Y Dios enjugará 

toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá 

más muerte, ni habrá más llanto, ni 

clamor, ni dolor; porque las primeras 

cosas ya pasaron”. 5 El que estaba 

sentado en el trono dijo: “He aquí yo hago 

nuevas todas las cosas”. Y dijo: “Escribe, 

porque estas palabras son fieles y 

verdaderas”. 

La Nueva Jerusalén 
Dios morará con Su pueblo a quien ha dado 

vida eterna. Aunque Dios ha decidido revelar 

gran parte de Su plan, hay muchas cosas que 

desconocemos. Todos morarán con Él en la 

Santa Ciudad que descenderá del cielo. 

Apocalipsis 21: 10 Me llevó en el Espíritu 

sobre un monte grande y alto, y me 

mostró la santa ciudad de Jerusalén, que 

descendía del cielo de parte de Dios. 

Apocalipsis 21: 5-7 5 El que estaba 

sentado en el trono dijo: “He aquí yo hago 

nuevas todas las cosas”. Y dijo: “Escribe, 
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porque estas palabras son fieles y 

verdaderas”. 6 Me dijo también: “¡Está 

hecho! Yo soy el Alfa y la Omega[a], el 

principio y el fin. Al que tenga sed, yo le 

daré gratuitamente de la fuente de agua 

de vida”. 7 “El que venza heredará estas 

cosas; y yo seré su Dios y él será mi hijo. 

Apocalipsis 22: 1-5 Después me mostró 

un río de agua de vida, resplandeciente 

como cristal, que fluye del trono de Dios 

y del Cordero. 2 En medio de la avenida de 

la ciudad, y a uno y otro lado del río, está 

el árbol de la vida, que produce doce 

frutos, dando cada mes su fruto. Las hojas 

del árbol son para la sanidad de las 

naciones. 3 Ya no habrá más maldición. Y 

el trono de Dios y del Cordero estará en 

ella, y sus siervos le rendirán culto. 
4 Verán su rostro, y su nombre estará en 

sus frentes. 5 No habrá más noche, ni 

tienen necesidad de luz de lámpara, ni de 

luz del sol; porque el Señor Dios 

alumbrará sobre ellos, y reinarán por los 

siglos de los siglos. 

 

Continuará 
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