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Nº 25

LA REVOLUCION ESPIRITUAL
DE APOCALIPSIS PARA UN NUEVO MILENIO

¿Será posible que algunos de nosotros estamos aferrándonos a cosas equivocadas en
nombre de la religión?
Actualmente hay en Estados Unidos más de 1800 diferentes denominaciones, credos y
grupos religiosos.
Nuevas iglesias brotan rápidamente por todo el mundo. El materialismo NO HA PODIDO
SATISFACER los caprichos de aquellos que buscan sus anhelos en el siglo 21. Nuestra
búsqueda insaciable por el placer no ha podido satisfacer la necesidad de nuestra alma y de
nuestro corazón. En lo más profundo de nuestro ser esta ese anhelo interno de conocer y
descubrir la verdad. Por esta razón hay un acercamiento hacia los asuntos religiosos, un
apetito feroz hacia el cristianismo genuino, un llanto genuino por la verdad, misma que ha
de apoyarnos en nuestras vidas en los momentos más difíciles.
Así que, la pregunta es: ¿cómo puede la persona común y corriente distinguir las
invitaciones y los llamados de tantas organizaciones religiosas, en medio de tantas teorías y
doctrinas encontradas?
A continuación un PRINCIPIO ETERNO: No vamos a la IGLESIA a descubrir la verdad,
más bien, descubrimos la VERDAD, luego encontramos la iglesia.

En 1ª de Timoteo 3:15 Pablo nos da una de las más claras definiciones de iglesia en toda la
Biblia: “La iglesia del Dios viviente”, dice él, es “el pilar y cimiento de toda la VERDAD”
La iglesia no solamente es una institución social donde las personas se reúnen para sentirse
bien. No es una organización humana construida sobre tradiciones humanas. La verdadera
iglesia es custodia, protectora, preservadora y pregonera de la verdad de Dios.
John Milner resume nuestro dilema en estas palabras: “hay solo una pregunta que debe ser
hecha, ¿cual es el la verdadera iglesia?. . . resolviendo esta pregunta. . . resolveremos las
preguntas que todos los religioso tengan en cuanto a sus controversias presentes y
futuras.”— El Extremo de Controversia Religiosa, página 95.
¿Dónde comienza su demanda por la verdad? Con tantas denominaciones, con el reclamo
de tantas verdades, quizá se ha preguntado: ¿Por qué no hace Dios más fácil y ordena todo
para que podemos identificar de manera más clara su iglesia del tiempo del fin? La Palabra
de Dios da pautas y especificaciones definidas que van hasta los orígenes de la iglesia
Cristiana en los días de los apóstoles. Echemos una mirada rápida a esto.
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Una iglesia que levanta a Cristo: Millones de personas en nuestro mundo actual siguen
los credos del Judaísmo, del Hinduismo, del Budismo, el Islam, el Movimiento de la Nueva
Era y los supuestos cultos “Cristianos” que fallan al enseñar la deidad de nuestro Señor
Jesucristo. Apartándonos de aquellos que ESTRECHAN considerablemente nuestra
búsqueda, recordemos que Hechos 4:12 nos dice que él es nuestro único Salvador, nuestro
único medio de salvación.

Una iglesia que cree en Biblia: Mientras los apóstoles estuvieron vivos, la iglesia se
sostuvo firme y verdadera. Luego los compromisos la arrastraron, aceptaron prácticas y
enseñanzas paganas. Cuando los fieles cristianos protestaron contra la corrupción, fueron
perseguidos amargamente por la iglesia oficial.
Durante la Edad Media millones de creyentes dieron sus vidas por el compromiso de su fe.
El reino de intolerancia duró varios siglos. Pero la verdad de Dios triunfó una vez más. La
Biblia, encadenada durante largo tiempo a las paredes de los monasterios y a los púlpitos de
las catedrales, fue traducida al lenguaje del pueblo. Los creyentes ordinarios descubrieron
las verdaderas enseñanzas de la Escritura. Los reformadores valerosos descubrieron las
verdades más perdidas de la Palabra de Dios.
Para la iglesia verdadera su ÚNICA regla de fe y práctica es la Biblia. Salmo 119:105, Juan
5:39, 2 Timoteo 3:16.

Una Iglesia guarda los mandamientos: La Biblia habla de un “remanente” como la última
iglesia de Dios en los últimos días. ¿Cómo identificamos este remanente? ¿Qué es lo que
los pone aparte? Se nos dan dos pistas importantes, dos características para identificar a
este grupo. Apocalipsis 12:17 dice: “Entonces el dragón se airó contra la mujer, y fue a
combatir al resto de sus hijos, los que guardan los Mandamientos de Dios y tienen el
testimonio de Jesús” Aquí, Dios describe a su iglesia verdadera. Echando una mirada a
vuelo de pájaro usted puede pensar que cualquier iglesia puede encajar. Pero realmente:
¿guardan hoy todas las religiones los mandamientos de Dios?” ¿O estamos obedeciendo
algunos mandamientos de boca, mientras ignoramos los más específicos?

El Segundo Mandamiento prohíbe inclinarnos ante las imágenes. Pero muchas
congregaciones se inclinan antes símbolos de madera, metal y mármol. El Cuarto
Mandamiento, quizás el más ignorado de todos, nos llama a “recordar” el séptimo día como
el Sábado santo de Dios. Éxodo 20:8-11. Cualquiera calendario muestra que el séptimo día
de la semana es el sábado y no el domingo, sin embargo si maneja por su ciudad, verá
vacíos la mayoría de los estacionamientos de las iglesias en el día Sábado.
Una característica que distingue a la verdadera iglesia de Dios es la obediencia a los DIEZ
mandamientos. Eso incluye el Cuarto, que nos dice que guardemos el séptimo día. La
mayoría de las iglesias protestantes están más o menos de acuerdo con NUEVE de los
mandamientos, las diferencias de opinión y sus prácticas están sobre el cuarto. La iglesia
del tiempo del fin de Dios se esfuerza por seguir TODOS los mandamientos de Dios.

Una iglesia que tiene el Espíritu de Profecía: La otra característica de la iglesia de Dios
esta en Apocalipsis 12:17 donde dice: tiene “el testimonio de Jesús.” ¿Pero qué es eso?
Apocalipsis 19:10 nos dice: “el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía.” La iglesia de
Dios de los últimos días tendrá los dones del Espíritu, esto incluye el don del espíritu de
profecía. El don de profecía es una de las marcas divinas de la verdadera iglesia. En
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1Corinthians 1:6-7 Pablo describe a la iglesia de Dios de los últimos días esta manera: “así
como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que no os falte
ningún don, mientras esperáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo.”

Una iglesia que practica el bautismo Bíblico: Las últimas palabras de UNA persona son a
menudo importantes. Las últimas palabras de Jesús registradas en Mateo 28:19-20 dicen:
“Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, BAUTIZÁNDOLOS en el Nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ENSEÑÁNDOLES que guarden TODO LO QUE
OS HE MANDADO. Y yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo” El
verdadero bautismo de la Biblia es el bautismo por inmersión, el bautismo de los adultos ya
doctrinados, esto es una señal de la iglesia verdadera de Dios. Es una señal fácil de entender
para todas las iglesias, sin embargo muchos continúan rociando o vertiendo agua en los
infantes olvidando así la ceremonia verdadera. La verdadera iglesia de Dios tiene un
propósito: es un movimiento de misión mundial. Es llevar a cabo la misión de alcanzar y
enseñar al mundo, extendiendo las buenas nuevas de salvación a través de Jesús.

Una iglesia que enseña un punto de vista Bíblico sobre la muerte: El Espiritismo está
brincando los límites de las denominaciones, las apariciones de María entre los católicos,
las sesiones espiritistas que se celebran en iglesias protestantes, la Nueva Era “encauzando”
espíritus de muertos. Dios condena el espiritismo incluso con la pena de muerte, porque
Dios sabe cómo el enemigo puede extraviar a las personas del buen camino. Éxodo 22:18,
Deuteronomio 18:10-12, Levítico 20:6, 27. La enseñanza de la Biblia, en fuerte contraste
con el espiritismo, dice que los muertos duermen inconscientemente hasta el día de la
resurrección. Juan 11:11-14, Efesios. 5:14, Eclesiastés 9:5, Salmo 6:5, 13:3, 37:10, 20.

Una iglesia consciente de la Salud: En Apocalipsis 14:7 leemos: “Y él le prometió con
juramento darle todo lo que pidiese” A la luz de este juicio, Dios llama a su pueblo a
colocarlo como el centro de sus vidas.
A “darle gloria” en sus estilos de vida. La verdadera iglesia de Dios insta a su pueblo a
presentar sus cuerpos a él como “un sacrificio vivo” Romanos 12:1. Les insta que
abandonen el alcohol, el tabaco, las drogas y las comidas sucias. 1 Corintios 3:16-17, 6:19-
20, y 10:31. Los llama a vivir libres de todas las enfermedades causadas por las adicciones
y vivir una vida de salud abundante otorgada por Dios.

Una iglesia que espera ávidamente su retorno: Dios tiene un mensaje urgente para hoy,
un mensaje que prepara el camino para su segundo advenimiento. En la conciencia de la
verdadera iglesia de Dios late este advenimiento. Cree y predica con poder que Jesús está
viniendo pronto. Este evento esperado es la única esperanza para este mundo y “la
esperanza bendita” de la iglesia. Tito 2:13.
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“ESCRITO ESTA. . .”

Apocalipsis 14:6-12 El mensaje de la verdadera iglesia de Dios para la última hora de este
mundo es URGENTE.

Apocalipsis 14:6 (primera parte) la verdadera iglesia de Dios predica el EVANGELIO
ETERNO. (Vea Efesios 2:8, 1 Juan 1:7, 9, Juan 1:12).

Apocalipsis 14:6 (última parte) la verdadera iglesia de Dios es un movimiento con una
misión MUNDIAL (Vea Mateo 28:19-20, Marcos 16:15.

Apocalipsis 14:7 (primera parte) la verdadera iglesia de Dios llama a los hombres y
mujeres para DAR la GLORIA a Dios en su estilo de vida. (Vea 1
Corintios 6:19-20 y 10:31).

Apocalipsis 14:7 (mitad) la verdadera iglesia de Dios anuncia que “La hora del
JUICIO de DIOS ha llegado” (Vea Mateo 12:33, 37, Hechos 24:25,
Daniel 7:9-10).

Apocalipsis 14:7 (última parte) la verdadera iglesia de Dios llama a toda la humanidad
a rendir culto al CREADOR.

Apocalipsis 4:11 La base de toda adoración es que Dios nos ha creado.
Éxodo 20:8-11 El monumento conmemorativo de la creación de Dios es el Sábado el

séptimo día.
Génesis 2:1-3 La verdadera iglesia de Dios nos lleva hasta la vida en el Edén donde

se observaban los mandamientos de Dios, INCLUYENDO el día que
él bendijo y santificó.

Apocalipsis 14:12 La verdadera iglesia de Dios lleva a los hombres y mujeres a tener fe
en Jesús y la obediencia a su Ley.

Apocalipsis 14:8 Dios advierte contra las doctrinas falsas y los errores de la Babilonia
espiritual.

Salmo 6:5, 115:17 La verdadera iglesia de Dios enseña la verdad sobre la MUERTE.
(También vea a Juan11:11-14, Efesios 5:14, Eclesiastés 9:5, Salmo
13:3, 37:10, 20, y 146:3-4, etc.).

Juan 10:16 Jesús, el Buen Pastor, llama a hombres y mujeres para seguirlo y
hacerse parte de su verdadero movimiento.

Apocalipsis 22:17 El espíritu y la novia dicen “Ven” A través de su Espíritu somos
poderoso y teniendo a Cristo como el centro y las enseñanzas de la
iglesia verdadera, Jesús nos llama a ser parte de su pueblo de su
familia celestial.
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EXAMEN DE REPASO Nº 25

LA REVOLUCION ESPIRITUAL DE APOCALIPSIS PARA UN NUEVO
MILENIO

¡Nuestro padre celestial tiene mucho que enseñarnos! Considere cada una las sesiones de
este seminario como los pasos hacia una serie de lecciones rumbo al cielo. Ojalá podamos
aprender bien estas lecciones, para que podamos luego avanzar con las siguientes. La
palabra de Dios, o sea la Biblia, será nuestro libro de texto en este seminario y nos ofrecerá
un aprendizaje ilimitado.
1. La verdadera iglesia de Dios es una iglesia que cree en la Biblia. Jesús dijo de la Palabra
de Dios, “Tu ________ es ___________” “Ellas [las Escrituras]. . . testifican de________,”
porque Cristo es el tema central de la Biblia.
Para verificar su respuesta, vea Juan 17:17 y 5:39.
2. La verdadera iglesia levanta a Cristo como el único Salvador del mundo, además dice:
“En ningún otro hay ____________, porque no hay otro ____________ bajo el cielo, dado
a los hombres, en que _____________ ser salvos”
Para verificar su respuesta, vea Hechos 4:12.
3. La verdadera iglesia de Dios es una iglesia Adventista, porque espera ávidamente el
Segundo Advenimiento de su Señor, Jesús prometió: “Y cuando me vaya y os prepare
lugar, __________ otra _________, y os llevaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros
también estéis” “Todo ________ le ________“
Para verificar su respuesta, vea Juan 14:3 y Apocalipsis 1:7
4. La verdadera iglesia de Dios enseña la verdad Bíblica sobre la muerte. Jesús enseñó que
la muerte es como un sueño. Por eso les dijo a sus discípulos, “Lázaro _______________. .
. . Jesús después dijo. . . Lázaro esta ___________.” La Palabra de Dios también enseña
que la muerte es un sueño inconsciente, porque “Los muertos ________ saben.”
Para verificar su respuesta, vea a Juan 11:11-14 y Eclesiastés 9:5.
5. La verdadera iglesia de Dios predica el mensaje de salud diciendo que nuestro
___________ es__________” del Espíritu Santo de Dios, y que cualquier cosa comemos o
bebemos debe ser hecho para “________________ y __________________ de Dios.”
Para verificar su respuesta, vea a 1 Corintios 3:16-17, 6:19-20, y 10:31.
6. La verdadera iglesia de Dios es una iglesia que guarda los mandamientos. Apocalipsis
habla “del remanente. . . qué ___________ los guarda los mandamientos de Dios” y “los
santos. . . que ______________ los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús.”
Para verificar su respuesta, vea Apocalipsis 12:17 y 14:12.
7. La iglesia verdadera de Dios practica el método Bíblico del bautismo por inmersión, no
rociando o poniendo gotas. La Escritura dice, “Somos _________________ con él por
___________________ en la muerte.”
Para verificar su respuesta, vea Romanos 6:4 y Colosenses 2:12.
8. “El Espíritu [el espíritu santo de Dios] y la novia [Su iglesia] dicen: _______________,”
invitándonos a unirnos. Pero recíprocamente, Dios nos llama salir de cualquier iglesia falsa
cuando nos dice: “Salid de ____________, pueblo _________.”
Para verificar su respuesta, vea Apocalipsis 22:17, 18:4.

Escriba su nombre: _____________________________


