PROFECIA CONDICIONAL
¿Tienen Biblias con ustedes para ayudarme a leer algunas Escrituras?
Bueno, Quiero empezar este tema con una pregunta, ¿Es la salvación en la Biblia condicional?
Jody: ¡Si!, la salvación es condicional dependiendo de si aceptamos este don ofrecido por Yahshua
y le permitimos vivir en nosotros, hacernos santos y santificarnos.
Así es. La salvación depende en que la humanidad acepte al Padre Celestial, y todo lo que Él
ofrece, o lo rechace. Por tanto, debemos tener en mente que el libre albedrío se aplica a los seres
humanos a un nivel individual y colectivo. Sabemos cómo iglesia que la salvación es algo seguro
una vez que hemos decidido aceptar a Cristo, mientras continuemos viviendo y manteniendo esa
relación amorosa y de confianza con el Padre y el Hijo.
Entonces, para este tema de profecía condicional hay algo que necesitamos recordar, y es el hecho
de que el Padre y el Hijo no cambian, pues “Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre”, y no hay
acepción de personas para con Dios. (Mal 3: 6; Hebreos 13: 8; Éxodo 32:33; Ezequiel 33:12)
Ok, entonces, si la salvación de una iglesia depende de las decisiones de ese cuerpo y de la fidelidad
de sus lideres y miembros, ¿puede esa iglesia salvarse? O, en otras palabras, cuando una iglesia
permanece fiel a Dios ¿puede seguir siendo el pueblo de Dios? Si.
Entonces, aquellos que permanecen fieles y permanecen en la Justicia de Yahweh, y aceptan Sus
advertencias y guía, nunca caerán como iglesia, como un cuerpo. De hecho, Cristo le dio dones a
su Iglesia para traer a Su cuerpo a una perfecta unidad. Cristo nos revela en Apocalipsis que hay
una iglesia que no tiene ningún pecado conocido del cual arrepentirse, y como resultado es
aceptada por Él. ¿Cuál es el nombre de la condición de esta iglesia en Apocalipsis, y qué significa
ese nombre?
David. Filadelfia y significa “amor fraternal [de hermanos]”.
Así es. Este amor fraternal entre hermanos también nos apunta a la unidad que existe y comparten
entre sí.
Cualquier creyente sincero que haya leído y estudiado la Biblia (en su contexto) no puede encontrar
que Dios ha dado cosas a los seres humanos sin razón alguna. En Efesios 4 versículo 11 podemos
ver los dones que Cristo siempre le ha dado a Su iglesia, para que se lleve a cabo el
perfeccionamiento de los santos y la edificación del cuerpo de Cristo. Estos dones son: 1)
Apostolado, 2) Profecía, 3) Evangelismo, 4) Pastorado y 5) Enseñanza. Lo que significa que
aquellas personas e iglesias que rechacen (pasivamente o activamente) cualquiera de estos dones
está en peligro de estropear ciertas profecías y tener una aplicación errónea.

Por esta razón creo que los cristianos necesitan orar fervorosamente y unirse con La Iglesia que
tiene estos dones en su cuerpo, incluyendo el don de profecía. Esta fue mi oración, y mi oración
fue respondida. Estaba orando por eso antes de encontrar la Iglesia Adventista del 7mo día de la
Creación.
Estamos siendo reunidos por una razón. Para ser perfeccionados a través de los dones que Dios le
ha dado a Su Cuerpo, y estar listos para Su Segunda Venida. Y sabemos que para cuando Yahshua
aparezca seremos como Él. Efesios 4 nos dice que la Iglesia de Cristo siempre ha tenido estos
dones activos y presentes. De hecho, Joel 2, nos dice que el don de profecía está presente en el
pueblo de Dios de los mismísimos últimos días, y no está limitado a ciertos individuos o personas.
Gracias a este don de profecía y otros dones mencionados en Efesios y en 1ra de Corintios, la
Iglesia de Cristo sabe y comprende cómo y cuándo ciertas profecías se han cumplido, y por qué
otras profecías no se han cumplido exactamente como se esperaba. La Novia de Yahshua está
consciente de la naturaleza condicional de las promesas de Cristo, su Esposo, y de Dios, su Padre.
Los profetas de Dios saben cómo Dios trata a la humanidad cuando los individuos, las ciudades,
las naciones y las iglesias permanecen e insisten en el pecado, la indiferencia y la rebelión.
Entonces, veamos algunos ejemplos de profecía condicional, y cómo Yahweh conecta Sus
acciones en respuesta a las conductas y decisiones humanas. Por ejemplo, sabemos que Nínive fue
una de esas ciudades Asirias, en los tiempos del Antiguo Testamento, a quien Dios habló mal, o
un juicio, contra sus habitantes, ¿verdad? ¿Pero que paso con ellos? ¿Escucharon Su voz? ¿Se
arrepintieron?, o ¿no?
Jody: Si. Hicieron todas estas cosas, se arrepintieron y se cubrieron de cilicio y se sentaron sobre
ceniza, incluyendo el Rey, quien era su líder.” (Jonás 3:6-9) Y Dios retiro Su Juicio de ellos.
Entonces vallamos a Jeremías 18: 9-10.
Jody: “Y en el instante en que hablo acerca de una nación y acerca de un reino, para edificarlo y
plantarlo, si hace lo malo ante mis ojos y no obedece a mi voz, entonces me arrepentiré del bien
con el que dije que haría beneficiarlo". (Jeremías 18: 9-10)
Gracias. Sabemos que Israel fue una de esas naciones que fue bendecida y beneficiada por Dios,
¿verdad? Pero ¿están ustedes familiarizados con las bendiciones y las maldiciones de
Deuteronomio Capitulo 28?
Las bendiciones eran las profecías que Dios haría por Israel, si guardaban su parte del Pacto, al
permanecer fieles a Su Consejo y viviendo de acuerdo con Su voluntad. Y las maldiciones eran las
profecías que Dios haría cumplir contra Israel, si no obedecían Su voz y violaban su parte del
Pacto.
Entonces, ¿Fue posible que Israel obedeciera y aceptara al Mesías cuando el viniera? R/ Si.

Sería cierto decir “que Israel o los judíos tenían que matar a Yahshua, el Hijo de Dios, ¿porque no
tenían otra opción? ¡No! A ellos se les dio y se les respeto su libre albedrío para que quisieran
permanecer fieles o no.
En Daniel 9:24 podemos ver que la preferencia de Dios era que Israel aceptase al Mesías, para
cuando viniera. Esperaba y deseaba que hicieran los preparativos espirituales y físicos necesarios
para Su Venida, se sellara la profecía y se ungiera al Santo de los santos.
Con esto en mente, continuemos con Jeremías 18: 11-12:
David: “Ahora, pues, habla a los hombres de Judá ya los habitantes de Jerusalén, diciendo: “Así
dice YAHWEH: “He aquí, estoy preparando un desastre y tramando un plan contra ti. Vuélvete
ahora cada uno de su mal camino y haz bien tus caminos y tus obras”.
Y dijeron: “¡Eso es inútil! Entonces, caminaremos de acuerdo con nuestros propios planes, y todos
obedeceremos los dictados de su malvado corazón ".
Entonces, la reacción que tuvo el pueblo profeso de Dios en los días de Jeremías no fue muy
positiva. De hecho, querían ignorar a propósito todo lo que Jeremías, y Yahweh, les estaba
advirtiendo.
¿Crees que es prudente y seguro seguir tu propio camino y parecer? R/ No! Por defecto, esto
siempre conduce a la destrucción.
Ahora veamos lo que Yahweh dice en Jeremiah 18:13-14, 17-18:
“Por tanto, así dice YAHWEH: Pregunta ahora entre los gentiles, ¿Quién ha oído tales cosas? la
virgen de Israel ha hecho algo muy horrible. ¿Dejará alguno el agua nevada del Líbano, que viene
de la Roca del campo? ¿Serán abandonadas las aguas frías por aguas extrañas? Los esparciré como
con viento solano delante del enemigo; Les mostraré la espalda y no el rostro en el día de su
calamidad. " (v. 13, 14, 17)
Ok, gracias.
Ahora vayamos a Daniel 9:24, pues allí podemos ver un período de gracia que Yahweh le dio al
pueblo de Israel, el pueblo de Dios, para hacer ciertos preparativos espirituales y físicos para estar
listos para la venida del Mesías. ¿Cuáles fueron esas expectativas que Yahweh deseaba de ellos?
Jody: Setenta semanas (490 años) están determinadas para tu pueblo y para tu ciudad santa,
1) Para acabar con la transgresión,
2) Para poner fin a los pecados,
3) Para reconciliar la iniquidad,
4) Para traer la justicia eterna,

5) Para sellar la visión y la profecía, y
6) Ungir al Santísimo.
El pueblo judío, en este caso, ¿hizo estas cosas para el tiempo en que Yahshua vino? R. No. Ellos
no hicieron estas cosas para el tiempo en que el Mesías fue predicho que vendría. En lugar de
aceptar al Mesías, los levitas (quienes eran los representantes espirituales del pueblo) y el sumo
sacerdote se convirtieron en violadores de la Ley de Dios, al querer matar a Yahshua y conducir
al pueblo para que también lo rechazaran. De hecho, podemos ver que la condición espiritual de
Aholiba (Juda/Jerusalén) descrita por Dios en Ezequiel 23, no cambió cuando llegó el Mesías.
¿recuerdan ustedes lo que Yahweh le dijo a Aholiba en Ezequiel 23? Bueno, podemos leer ese
pasaje más tarde cuando terminemos el estudio. ¿Qué paso? En los días de Jesús, la virgen de Israel
se había convertido en una mujer extraña, una mujer profana y adúltera cuando los líderes del
pueblo eligieron a César como su único rey y protector.
Entonces, si Israel hubiera hecho las cosas mencionadas en Daniel 9:24, y hubiera aceptado al
Mesías y Sus reformas, habría sido apto para dar el Evangelio al mundo entero. Y las profecías de
Isaías, Zacarías, Ezequiel dirigidas a ese pueblo (Israel) que tenían relación con el Mesías, los
levitas, el templo, la destrucción de los enemigos de Jerusalén y los visitantes de otras naciones
que venían a Jerusalén, cada año en la Fiesta de los Tabernáculos, para adorar al Señor de los
Ejércitos habría sucedido exactamente como se describió. Los resultados habrían sido diferentes
si se hubieran mantenido fieles.
En otras palabras, lo que Dios advierte es, “si insistes en desviarte y apartarte de Mí, entonces es
muy probable que lo que haya profetizado o prometido a ti, como pueblo, no suceda como lo
esperas.” Yahweh, Yahshua y Sus apóstoles advirtieron muy claramente sobre el resultado de la
reincidencia hasta el punto de rechazar totalmente a Dios, al rechazar primero la influencia de Su
Espíritu Santo y elegir otro rey, otro juez, otro protector, otro esposo. De hecho, Elena de White
nos dice que cuando los lideres y el pueblo Judío rechazaron al Mesías, ellos mismos habían
sellado el rechazo de Dios contra sí mismos, como pueblo, y se habían expulsado a sí mismos
como pueblo de Dios. Esta fue la razón, por la que Dios llamo a salir al remanente de ese pueblo
para formar otro pueblo, un cuerpo puro y libre de influencia mundana, la Iglesia Apostólica.
Entonces, ¿cómo podemos mirar las profecías del Antiguo Testamento a la luz del hecho de
que Israel, como cuerpo colectivo, rechazó al Mesías y la voluntad de Dios para ellos?
Bueno, las profecías del Antiguo Testamento que dependían totalmente de la fidelidad o el rechazo
de Israel a las instrucciones y advertencias de Dios se iban a cumplir ahora con un pueblo diferente,
en un tiempo diferente y de una manera diferente a la que se esperaba. Es por eso por lo que existe
un gran error y peligro cuando tratamos de aplicar estas profecías del Antiguo Testamento al Israel
de hoy. Lo que no hay que perder de vista es que estas profecías que no se cumplieron con Israel
se cumplirán de una manera ligeramente diferente con La Iglesia, el Israel Espiritual.

En el Comentario Bíblico Adventista, Vol.4, vamos a ver lo que los adventistas nos dicen de las
profecías de Zacarías:
Luke: “Los mensajes de Zacarias, que exponen el glorioso futuro de Jerusalén, eran condicionales.
Debido al fracaso de los judíos, cuando regresaron del cautiverio, para cumplir con las condiciones
espirituales sobre las cuales se basaba su prosperidad, las profecías no se cumplieron en su
intención original. Sin embargo, ciertas características se cumplirán en la iglesia cristiana (véanse
las págs. 30–36)”.
Un ejemplo de esto es la profecía de Armagedón, ¿verdad? Esta profecía que fue dada en tiempos
de Ezequiel para que se cumpliera con Israel, si se aceptaba al Mesías, ahora vemos que se
cumplirá de manera ligeramente diferente con “el pueblo de Dios” descrito en Apocalipsis.
David: “Los ángeles de Dios en sus mensajes a los hombres representan el tiempo como muy
corto. Por lo tanto, siempre se me ha presentado. Es cierto que el tiempo ha continuado más de lo
que esperábamos en los primeros días de este mensaje. Nuestro Salvador no apareció tan pronto
como esperábamos. Pero ¿ha fallado la Palabra del Señor? ¡Nunca! Debe recordarse que las
promesas y las amenazas de Dios son igualmente condicionales ". (Cartas y Manuscritos Vol 4,
1883-1886)
Para ir concluyendo, veremos lo que Elena de White dijo en referencia a la Iglesia Adventista del
Séptimo Día de sus días, pues como adventistas reconocemos que fue depositaria de un don de
profecía.
Jody: “Debemos como pueblo despertar y limpiar el campamento de Israel ... Estamos en peligro
de convertirnos en HERMANA de LA CAÍDA BABILONIA, de permitir que nuestras iglesias se
corrompan y se llenen de todo espíritu inmundo, una jaula de toda ave inmunda y aborrecible; y
¿estaremos seguros a menos que hagamos movimientos decididos para curar el mal existente? "
[MR 449, énfasis añadido]
Ella conocía la naturaleza condicional de las promesas de Dios en cuanto a cualquier pueblo,
incluyendo la iglesia ASD, y pregunta: “¿estaremos seguros a menos que hagamos movimientos
decididos para curar el mal existente? "
Entonces, las preguntas son:
1) ¿Termino la Iglesia ASD con la transgresión?
2) ¿Cesaron de cometer pecados conocidos? (por medio de las advertencias)
3) ¿Cómo pueblo hicieron reconciliación por la iniquidad?
4) ¿Cómo líderes y pueblo han traído la justicia eterna?
R/ No. Y esto es en base a lo que hicieron en 1981 y en 1988. En lugar de esto, más bien la Iglesia

ASD se convirtió en una mujer extraña, y en una hermana de la Caída Babilonia, porque las
reformas que Elena de White vio necesarias hacer en sus días, nunca se hicieron hasta hoy.
[Nota: La nueva organización que se efectuó dentro de la Iglesia ASD fueron movimientos, sí,
pero hacia la apostasía y el rechazo total de la Fe ASD de los pioneros y de la Fe de Jesús]
Así que esta presentación simplemente ha sido un ejemplo bíblico de cómo Yahweh ha tratado con
individuos, con Israel, y con iglesias, y como El permanecerá siendo el mismo Dios ayer, hoy y
siempre en cuanto a cualquier iglesia que siga el mismo ejemplo.
Terminaremos entonces con la Parábola del Propietario o del Dueño, lo que Yahshua les dijo a
aquellos del pueblo profeso de Dios que insistían en rechazar sus reformas y enseñanzas, y que el
Reino seria dado a “otro pueblo diferente”, que ahora es La Iglesia, la virgen moderna de Israel.
David: “Oíd otra parábola: Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de
vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos.
Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores, para que recibiesen
sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, y a otro
apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros; e hicieron con ellos de la misma
manera.
Finalmente les envió su hijo, diciendo: Tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando
vieron al hijo, dijeron entre sí: Este es el heredero; venid, matémosle, y apoderémonos de su
heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña, y le mataron.
Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: A los malos
destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su
tiempo.
Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras: La piedra que desecharon los edificadores, Ha
venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y ¿es cosa maravillosa a nuestros ojos?
Por tanto, os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca
los frutos de él.”
Mateo 21: 33-43
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