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Prólogo 

 
¿Abolió Jesús con su muerte las leyes 
dietéticas establecidas por Dios en la Biblia? 
¿Todas las carnes de cualquier animal son 
buenas para el consumo humano? 
A estas dos preguntas millones de cristianos 
ignorantes y engañados por Satanás 
responden que sí. Según ellos, los animales 
inmundos ya no existen, sino que ahora, con 
la muerte de Jesús, esos animales 
inmundos se convierten en animales 
limpios, y ya pueden ser consumidos por los 
cristianos sin problema alguno para la salud. 
En este estudio bíblico voy a demostrar 
como Satanás ha engañado a todos esos 
millones de cristianos ignorantes y 
descerebrados, y también voy a demostrar 
como ellos han pervertido y retorcido ciertos 
pasajes del Nuevo Testamento para así 
poder justificarse y engañar a otros diciendo 
que es bueno consumir animales inmundos 
como por ejemplo el cerdo y los mariscos, 
entre otros muchos más.  
Para saber cuáles son los animales limpios 
y los inmundos basta con leer el pasaje de 
Levítico 11. He mencionado el cerdo y el 

marisco porque ese tipo de carnes 
inmundas son ampliamente consumidas en 
casi todos los países, y millones de 
cristianos ignorantes engañados por 
Satanás las consumen, creyendo 
falsamente que ese tipo de carnes 
inmundas o sucias ya fueron limpiadas por 
Jesús y que ya son, por tanto, buenas para 
el consumo humano. 
Hoy en día, gracias a la ciencia médica, 
sabemos perfectamente el por qué Dios 
prohibió en su santa Ley, la Toráh, el 
consumo de carnes inmundas, como por 
ejemplo la carne de cerdo o los mariscos, 
entre otras, sencillamente lo hizo por 
nuestra salud física y mental, ya que 
muchos tipos de enfermedades mentales y 
físicas pueden ser transmitidas por el 
consumo de carne de cerdo y sus derivados, 
así como por el consumo de mariscos y de 
otros animales inmundos, esto es 
absolutamente irrefutable, la medicina  
moderna lo confirma, y es uno de los 
argumentos más poderosos que existen 
para demostrar la veracidad e 
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inspiración divina de la Biblia, así como el 
carácter amoroso y sabio del único Dios 
verdadero, que es el Padre celestial, el cual 
cuida de sus hijos dándoles en la Biblia el 
conocimiento verdadero sobre las leyes 
dietéticas para la salud mental y física de 
aquellos que creemos en él. 
En el siguiente capítulo voy a explicar 
correctamente esos pasajes bíblicos que 

millones de personas iglesieras e ignorantes 
engañados por Satanás siempre citan para 
enseñar la gran mentira de que ahora los 
cristianos sí que podemos comer carne de 
cerdo y sus derivados, el marisco y el resto 
de animales inmundos que Dios prohibió en 
su Ley al pueblo de Israel. 

 
1 

LO QUE DIOS LIMPIÓ NO LO LLAMES TÚ COMÚN 

 
Hay una serie de pasajes bíblicos en el 
Nuevo Testamento que ellos siempre citan 
para basar esa doctrina perversa y satánica 
de que las carnes que Dios prohibió al 
pueblo de Israel como alimento, ahora Dios 
lo ha cambiado y ha abolido esas leyes 
dietéticas que él estableció y, por tanto, 
ahora los cristianos sí que podemos comer 
todo tipo de animales inmundos sin 
problema alguno. 
Antes de estudiar y explicar esos pasajes 
bíblicos he de decir algo muy importante, y 
es que PARA LOS APÓSTOLES LOS 
ANIMALES INMUNDOS AÚN SEGUÍAN  
EXISTIENDO, Y ELLOS CUMPLIAN A LA 
PERFECCIÓN ESAS SANTAS Y 
PERFECTAS LEYES ALIMENTICIAS 
ESTABLECIDAS POR DIOS, y esto lo 
vamos a comprobar leyendo dos versículos 
del Nuevo Testamento: Hechos 10:14 y 
Apocalipsis 16:13.  
Vamos a leer esos dos pasajes, y la versión 
que utilizaré es la Biblia de Jerusalén: 
 
Hch 10:14 Pedro contestó: «De ninguna manera, 

Señor; jamás he comido nada profano e 

impuro.» 

 

Apo 16:13 Y vi que de la boca del Dragón, de la 

boca de la Bestia y de la boca del falso profeta, 

salían tres espíritus inmundos como ranas. 

 

Observe lo que dijo el apóstol Pedro en 
Hechos 10:14. Esas palabras las dijo Pedro 
bastante tiempo después de que Pedro 
fuera lleno del espíritu de Dios el día de 
Pentecostés, como se describe en Hechos 

2. Pedro dijo que jamás él había comido 
nada profano e impuro, refiriéndose a los 
animales inmundos prohibidos por Dios, y 
entonces Pedro no comió ninguno de esos 
animales inmundos que Dios le mostró en 
esa visión, INDICANDO ASÍ QUE DICHOS 
ANIMALES INMUNDOS SEGUIAN 
EXISTIENDO, y que esa ley alimenticia 
dada por Dios aún seguía en vigencia y era 
observada por los primeros cristianos. 
Vamos a leer ese pasaje entero donde el 
Señor le dio esa visión a Pedro, y 
seguidamente veremos su verdadera y 
correcta interpretación: 
 
Hch 10:9 Al día siguiente, mientras ellos iban por 

el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió 

a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. 

Hch 10:10 Y tuvo gran hambre, y quiso comer; 

pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un 

éxtasis; 

Hch 10:11 y vio el cielo abierto, y que descendía 

algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 

cuatro puntas era bajado a la tierra; 

Hch 10:12 en el cual había de todos los 

cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. 

Hch 10:13 Y le vino una voz: Levántate, Pedro, 

mata y come. 

Hch 10:14 Entonces Pedro dijo: Señor, no; 

porque ninguna cosa común o inmunda he 

comido jamás. 

Hch 10:15 Volvió la voz a él la segunda vez: Lo 

que Dios limpió, no lo llames tú común. 

Hch 10:16 Esto se hizo tres veces; y aquel lienzo 

volvió a ser recogido en el cielo. 

Hch 10:17 Y mientras Pedro estaba perplejo 

dentro de sí sobre lo que significaría la visión 
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que había visto, he aquí los hombres que habían 

sido enviados por Cornelio, los cuales, 

preguntando por la casa de Simón, llegaron a la 

puerta. 

 
Como puede ver, Dios le mostró a Pedro un 
gran lienzo dentro del cual había toda clase 
de animales inmundos prohibidos por Dios 
al pueblo de Israel. Entonces el Señor Jesús 
le dijo a Pedro “mata y come”, pero el 
apóstol Pedro le dijo al Señor que no 
comería de esos animales inmundos. 
Entonces el Señor le volvió a decir que 
matara y comiera de esos animales, y 
además le dijo esto:  
 
Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. 

 
Además, el pasaje dice que el Señor se lo 
dijo por tercera vez, y entonces ese lienzo 
fue recogido en el cielo y desapareció la 
visión. 
Observe ahora lo que dice el verso 17. 
El apóstol Pedro se quedó perplejo porque 
no llegó a comprender en ese momento el 
significado de esa visión, él no pudo 
entender al principio por qué Jesús el Señor 
le dijo por tres veces que matara esos 
animales inmundos y los comiera, cuando el 
mismo Señor prohibió comer ese tipo de 
animales al pueblo de Israel. Sin embargo, 
poco tiempo después la llegó a entender, 
como vamos a leer seguidamente: 
 
Hch 10:24 Al otro día entraron en Cesarea. Y 

Cornelio los estaba esperando, habiendo 

convocado a sus parientes y amigos más íntimos. 

Hch 10:25 Cuando Pedro entró, salió Cornelio a 

recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. 

Hch 10:26 Mas Pedro le levantó, diciendo: 

Levántate, pues yo mismo también soy hombre. 

Hch 10:27 Y hablando con él, entró, y halló a 

muchos que se habían reunido. 

Hch 10:28 Y les dijo: Vosotros sabéis cuán 

abominable es para un varón judío juntarse o 

acercarse a un extranjero; pero a mí me ha 

mostrado Dios que a ningún hombre llame 

común o inmundo; 

 
Observe como Pedro fue llevado al soldado 
romano Cornelio, en Cesarea, el cual no era 
judío, sino gentil, y además estaban con él 
sus parientes y amigos más íntimos. 
Entonces Pedro les dijo a esos gentiles que 
DIOS LE MOSTRÓ QUE A NINGÚN 
HOMBRE LLAME COMÚN O INMUNDO. O 
dicho en otras palabras, por medio de esa 
visión que se le mostró a Pedro, en la cual 
había toda clase de animales inmundos, 
Dios le mostró a Pedro que LOS GENTILES 
YA NO ERAN INMUNDOS, y que podían a 
pasar a formar parte del Reino de Dios, y ser 
limpios de sus pecados por medio de la fe 
en Jesucristo. 
Por consiguiente, en esa visión de ninguna 
manera Dios le estaba diciendo a Pedro que 
ya podíamos comer los cristianos los 
animales inmundos, sino que simplemente 
los gentiles dejaban de ser inmundos por 
medio del Evangelio, el cual Pedro les 
predicó al soldado romano Cornelio y a su 
familia. 
Por lo tanto, citar ese pasaje de la visión de 
Pedro para enseñar la doctrina de que ya no 
existen los animales inmundos, y que ahora 
todas esas carnes son limpias y las 
podemos comer los cristianos es una forma 
SATÁNICA y perversa de pervertir las 
Escrituras para enseñar una doctrina de 
demonios. 
Respecto al pasaje de Apocalipsis 16:13, se 
enseña lo mismo. Sin embargo, ese pasaje 
es uno de los más falsificados de toda la 
Biblia, y que casi todas las traducciones 
bíblicas los han pervertido, tal como le voy a 
demostrar.  
La versión de la Biblia de Jerusalén es una 
de las pocas traducciones que lo han vertido 
correctamente ese pasaje. 
Ponga mucha atención, voy a pegar la 
versión Interlineal Griega-Española de ese 
pasaje del Apocalipsis: 
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Observe que ese texto dice que esos tres 
espíritus que saldrán de Satanás, la bestia y 
el falso profeta serán INMUNDOS COMO 
RANAS.  
Las ranas es uno de los animales inmundos 
prohibidos por Dios para el consumo 
humano, es decir, lo que dice el texto 
simplemente es que esos tres espíritus que 
saldrán de la boca de Satanás, la bestia y el 
falso profeta serán INMUNDOS COMO LAS 
RANAS. 
Sin embargo, en casi todas las versiones 
bíblicas lo han falsificado, diciendo que esos 
tres espíritus eran SEMEJANTES a ranas, 
o parecidos a ranas, para engañar a la gente 
haciéndoles creer en la mentira diabólica de 
que esos tres espíritus inmundos se 
parecerán a las ranas, o tendrán caras de 
ranas, ¡¡pero eso no es lo que dice ese 
pasaje escrito por el apóstol Juan!!, lo que él 

dijo es que esos tres espíritus serán 
inmundos como las ranas, ya que, repito, 
las ranas son animales inmundos que Dios 
prohibió para la alimentación humana. 
Por consiguiente, para el apóstol Juan, que 
fue quien escribió el Apocalipsis, los 
animales inmundos, como por ejemplo las 
ranas, seguían existiendo en ese tiempo, y 
Juan y el resto de los primeros cristianos 
obedecían a Dios no comiendo ese tipo de 
animales inmundos que Dios prohibió a su 
pueblo.  
Sin embargo, Satanás ha engañado a 
millones de personas que dicen llamarse 
“cristianos” y que dicen creer en la Biblia 
para que ellos DESOBEDEZCAN A DIOS, 
comiendo lo que él ha prohibido comer a su 
pueblo, como por ejemplo la carne de cerdo, 
entre otros tipos de carnes inmundas más. 

 

2 
LAS LEYES DIETÉTICAS NO PROCEDEN DE LA LEY DADA A ISRAEL 

 
Muchos creen que esas leyes dietéticas 
dadas por Dios al pueblo de Israel 
comenzaron a existir cuando fue dada la ley 
por medio de Moisés en el Sinaí. Eso es 
mentira. Esas leyes dietéticas los varones 
de Dios ya las seguían incluso antes del 
diluvio, en la época de Noé. Vamos a 
comprobarlo. 
Dios el Padre creó los animales puros y los 
animales impuros.  
En el libro del Génesis ya se mencionan 
estos dos tipos de animales, los aptos para 
la alimentación humana, y los que no son 
aptos para la alimentación humana, por eso 
es que Dios le ordenó a Noé que metiera en 
el arca a esos dos tipos de animales: siete 
parejas de cada especie de animales 
limpios, y una pareja de cada especie de 
animales inmundos: 

Gén 7:1 El Señor le dijo a Noé: "Entra en el arca 

con toda tu familia, porque tú eres el único 

hombre justo que he encontrado en esta 

generación. 

Gén 7:2 De todos los animales puros, lleva 

siete machos y siete hembras; pero de los 

impuros, sólo un macho y una hembra. (NVI) 

 

Por consiguiente, la distinción entre los 
animales puros e impuros no vino con la ley 
de Moisés, sino que ya el ser humano la 
conocía en la época de Noé antes del 
diluvio. 
Noé y su familia obviamente se alimentaron 
con parte de esos animales puros durante 
los 40 días y 40 noches que duró el diluvio. 
Los animales inmundos no eran para la 
alimentación humana, nunca los varones de 
Dios en la Biblia comieron ningún tipo de 

(IntEspWH+) και 2532:CONJ Y ειδον 3708:V-2AAI-1S ví εκ 1537:PREP fuera de του 3588:T-GSN 
de la στοματος 4750:N-GSN boca του 3588:T-GSM de el δρακοντος 1404:N-GSM dragón και
2532:CONJ y εκ 1537:PREP fuera de του 3588:T-GSN de la στοματος 4750:N-GSN boca του
3588:T-GSN de la θηριου 2342:N-GSN bestia salvaje και 2532:CONJ y εκ 1537:PREP fuera de του
3588:T-GSN de la στοματος 4750:N-GSN de boca του 3588:T-GSM de el ψευδοπροφητου 5578:N-
GSM falso vocero πνευματα 4151:N-APN a espíritus τρια 5140:A-APN tres ακαθαρτα 169:A-APN 
inmundos ως 5613:ADV como βατραχοι 944:N-NPM ranas



5 
 

animal inmundo prohibido por Dios, no lo 
hicieron en la época de Noé, ni en la época 
de Moisés, ni en la época de los profetas 
hebreos, ni en la época de Jesús, ni en la 
época de los apóstoles, sin embargo, ¡¡sí 
que lo hacen en esta llamada “era cristiana” 
dentro del maldito sistema iglesiero 
apostata, el SIA!!  
Millones de personas que dicen llamarse 
“cristianos” se burlan de esas leyes 
dietéticas de Dios, las pisotean y consumen 
todo tipo de animales inmundos prohibidos 
por Dios a los miembros de su pueblo, como 
el cerdo y otros muchos más. ¿Y en qué se 
basan ellos para pisotear y desobedecer 

esos mandamientos de Dios? Pues 
sencillamente se basan en una errónea y 
falsa interpretación de varios pasajes del 
Nuevo Testamento, los cuales estamos 
estudiando, para conocer su verdadero 
significado, y de esta manera usted podrá 
conocer toda la verdad sobre este 
importante asunto, saliendo del engaño que 
millones de falsos pastores y falsos 
ministros de Cristo enseñan. 
Vamos a estudiar otro pasaje bíblico donde 
estos iglesieros ignorantes pretenden basar 
esa patraña de que el cristiano ya puede 
comer cualquier tipo de animal.

 

3 
HACIENDO LIMPIOS TODOS LOS ALIMENTOS 

 
El siguiente pasaje suele ser el más utilizado 
por miles de iglesieros ignorantes para 
intentar basar esa doctrina falsa y de 
demonios de que ya no existen los animales 
inmundos, y que los podemos comer 
tranquilamente. Leamos el pasaje: 
 
Mar 7:1 Se juntaron a Jesús los fariseos, y 

algunos de los escribas, que habían venido de 

Jerusalén; 

Mar 7:2 los cuales, viendo a algunos de los 

discípulos de Jesús comer pan con manos 

inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. 

Mar 7:3 Porque los fariseos y todos los judíos, 

aferrándose a la tradición de los ancianos, si 

muchas veces no se lavan las manos, no comen. 

Mar 7:4 Y volviendo de la plaza, si no se lavan, 

no comen. Y otras muchas cosas hay que 

tomaron para guardar, como los lavamientos de 

los vasos de beber, y de los jarros, y de los 

utensilios de metal, y de los lechos. 

Mar 7:5 Le preguntaron, pues, los fariseos y los 

escribas: ¿Por qué tus discípulos no andan 

conforme a la tradición de los ancianos, sino que 

comen pan con manos inmundas? 

Mar 7:6 Respondiendo él, les dijo: Hipócritas, 

bien profetizó de vosotros Isaías, como está 

escrito:  

 Este pueblo de labios me honra,  

 Mas su corazón está lejos de mí. 

Mar 7:7 Pues en vano me honran,  

 Enseñando como doctrinas mandamientos de 

hombres. 

Mar 7:8 Porque dejando el mandamiento de 

Dios, os aferráis a la tradición de los hombres: 

los lavamientos de los jarros y de los vasos de 

beber; y hacéis otras muchas cosas semejantes. 

Mar 7:9 Les decía también: Bien invalidáis el 

mandamiento de Dios para guardar vuestra 

tradición. 

Mar 7:10 Porque Moisés dijo: Honra a tu padre 

y a tu madre; y: El que maldiga al padre o a la 

madre, muera irremisiblemente. 

Mar 7:11 Pero vosotros decís: Basta que diga un 

hombre al padre o a la madre: Es Corbán (que 

quiere decir, mi ofrenda a Dios) todo aquello con 

que pudiera ayudarte, 

Mar 7:12 y no le dejáis hacer más por su padre o 

por su madre, 

Mar 7:13 invalidando la palabra de Dios con 

vuestra tradición que habéis transmitido. Y 

muchas cosas hacéis semejantes a estas. 

Mar 7:14 Y llamando a sí a toda la multitud, les 

dijo: Oídme todos, y entended: 

Mar 7:15 Nada hay fuera del hombre que entre 

en él, que le pueda contaminar; pero lo que sale 

de él, eso es lo que contamina al hombre. 

Mar 7:16 Si alguno tiene oídos para oír, oiga. 

Mar 7:17 Cuando se alejó de la multitud y entró 

en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la 

parábola. 
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Mar 7:18 El les dijo: ¿También vosotros estáis 

así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo 

de fuera que entra en el hombre, no le puede 

contaminar, 

Mar 7:19 porque no entra en su corazón, sino en 

el vientre, y sale a la letrina? Esto decía, 

haciendo limpios todos los alimentos. 

Mar 7:20 Pero decía, que lo que del hombre sale, 

eso contamina al hombre. 

Mar 7:21 Porque de dentro, del corazón de los 

hombres, salen los malos pensamientos, los 

adulterios, las fornicaciones, los homicidios, 

Mar 7:22 los hurtos, las avaricias, las maldades, 

el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, 

la soberbia, la insensatez. 

Mar 7:23 Todas estas maldades de dentro salen, 

y contaminan al hombre. 

  
Y ahora voy a pegar la traducción literal del 
texto griego del verso 19, ponga atención: 

 

 (IntEspWH+) οτι 3754:CONJ ¿que ουκ 3756:PRT-N no εισπορευεται 1531:V-PNI-3S va en camino αυτου 

846:P-GSM de él εις 1519:PREP hacia dentro την 3588:T-ASF a el καρδιαν 2588:N-ASF corazón αλλ 235:CONJ 

sino εις 1519:PREP hacia dentro την 3588:T-ASF a la κοιλιαν 2836:N-ASF cavidad και 2532:CONJ y εις 

1519:PREP hacia dentro τον 3588:T-ASM a la αφεδρωνα 856:N-ASM cloaca εκπορευεται 1607:V-PNI-3S está 

saliendo? καθαριζων 2511:V-PAP-NSM Limpiando παντα 3956:A-APN todos τα 3588:T-APN los βρωματα 
1033:N-APN comestibles 

 
Esas palabras de Jesús han sido 
pervertidas y falsificadas por el sistema 
iglesiero apostata de forma increíble, para 
hacer creer a millones de cristianos 
ignorantes de la Biblia la gran mentira 
diabólica de que Jesús abolió las leyes 
dietéticas sobre los animales puros e 
impuros establecidas por Dios, y según 
esos falsos pastores y falsos maestros 
iglesieros ahora los cristianos ya podemos 
comer todo tipo de animales inmundos, 
porque según esos mentirosos, Dios ya los 
ha limpiado. 
Ahora bien, observe atentamente que esas 
palabras de Jesús NO ESTÁ HABLANDO 
POR NINGUNA PARTE DE LOS 
ANIMALES LIMPIOS Y DE LOS 
ANIMALES INMUNDOS PROHIBIDOS 
POR DIOS A SU PUEBLO, sino de los 
ALIMENTOS creados por Dios para el 
consumo humano, y que eran los alimentos 
que comían los judíos en la época de Jesús. 
Si se fija en el contexto, ahí tendrá la 
respuesta. 
Según los versos 1 al 5, los fariseos y 
algunos de los escriban se habían inventado 
una tradición que no se encuentra en la ley 
de Moisés por ninguna parte. Esa tradición 
consistía en que esos hipócritas religiosos 

judíos no comían nada sin antes lavarse las 
manos  muchas veces. 
Esos judíos hipócritas y santurrones le 
preguntaron a Jesús el por qué sus 
discípulos no seguían esa tradición de los 
ancianos y no se lavaban las manos antes 
de comer pan.  
Como puede ver, ese pasaje no tiene que 
ver absolutamente nada con comer 
animales limpios y animales inmundos, sino 
simplemente en comer con las manos 
sucias sin lavar. 
Entonces Jesús les respondió diciendo que 
lo que contaminaba al hombre no era comer 
con las manos sin lavar, sino que lo que le 
contamina al hombre es la maldad que sale 
del corazón del hombre. 
Observe como en el verso 19 Jesús dijo que 
la suciedad física que entra en el hombre 
que no se lava las manos antes de comer no 
entra en su corazón, sino en el vientre, y 
después esa suciedad se expulsa a la 
letrina, y entonces esas viandas o alimentos 
digeridos por el cuerpo humano quedan 
purgados o limpios al pasar por el sistema 
digestivo, es decir, se está refiriendo a la 
limpieza o purga de ESOS ALIMENTOS 
ingeridos, ¡¡NO SE REFIERE A LOS 
ANIMALES INMUNDOS!! 
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Jesús jamás enseñó esa idiotez y mentira 
de que Dios purificó los animales inmundos, 
haciéndolos puros para el consumo 
humano, ya que el pasaje no habla por 
ninguna parte de los animales puros e 
inmundos, sino de la contaminación de 
alimentos causada por comer con las 
manos sucias. 
Esto es un ejemplo claro de cómo Satanás 
engaña a millones de personas iglesieros e 
ignorantes de la verdadera doctrina cristiana 

en base a una errónea y diabólica 
perversión de esas palabras de Jesús.  
Lo mismo ha hecho Satanás con otros 
pasajes bíblicos que vamos a estudiar 
seguidamente 
A continuación, veremos otro pasaje que los 
falsos pastores y falsos maestros siempre 
citan para enseñar la gran mentira de que 
los cristianos podemos comer cualquier tipo 
de carne inmunda, como por ejemplo la 
carne de cerdo o los mariscos. 

 

4 
DE TODO LO QUE SE VENDE EN LA CARNICERÍA, COMED 

 
El siguiente pasaje también es citado mucho 
por millones de ignorantes iglesieros que 
creen que ya podemos comer toda clase de 
animales. 
Leamos ese pasaje del apóstol Pablo: 
 
1Co 10:25 De todo lo que se vende en la 

carnicería, comed, sin preguntar nada por 

motivos de conciencia; 

1Co 10:26 porque del Señor es la tierra y su 

plenitud. 

1Co 10:27 Si algún incrédulo os invita, y queréis 

ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin 

preguntar nada por motivos de conciencia. 

1Co 10:28 Mas si alguien os dijere: Esto fue 

sacrificado a los ídolos; no lo comáis, por causa 

de aquel que lo declaró, y por motivos de 

conciencia; porque del Señor es la tierra y su 

plenitud. 

 

Millones de personas que dicen ser 
cristianos han sido engañados por Satanás. 
El diablo les ha hecho creer que ahora los 
cristianos podemos comer cualquier tipo de 
animal inmundo, incluido el cerdo o los 
mariscos, los cuales se vende en las 
carnicerías y pescaderías, y para basar esa 
mentira del diablo ellos siempre citan ese 
pasaje de Pablo. 
Veamos cuan falsa y diabólica es la 
interpretación que ellos dan de ese pasaje. 
El capítulo 10 de primera de Corintios está 
hablando de la carne de los animales 
sacrificados por los paganos gentiles a sus 

dioses o ídolos, el verso 28 lo dice 
claramente. 
Observe que el pasaje no habla por 
ninguna parte de animales inmundos, 
como por ejemplo el cerdo, sino, repito, de 
los animales que esos paganos griegos 
sacrificaban a sus ídolos, y que luego se los 
comían. 
Pablo dijo que los cristianos de la ciudad 
griega de Corinto podían comer esa carne 
de animales que se vendía en las 
carnicerías, pero si les decían que esa carne 
había sido sacrificada a los ídolos, entonces 
esos cristianos no debían comprarla.  
Como puede ver, el pasaje no está diciendo 
por ninguna parte que ya no existan 
animales inmundos, y tampoco el texto dice 
que los cristianos ya podamos comer 
animales inmundos, sino que el pasaje está 
hablando de la CARNE SACRIFICADA A 
LOS ÍDOLOS. 
Ahora bien, ¿y qué clase de animales eran 
los que los paganos griegos sacrificaban a 
sus dioses? 
¿Qué clase de animal era el que los griegos 
paganos vendían especialmente en sus 
carnicerías para el consumo del pueblo? 
Esto lo vamos a saber investigando un poco 
en Internet. 
En la Wikipedia he encontrado lo siguiente: 
 
El sacrificio aquí descrito es una hecatombe 

(ἑκατόμϐη / hekatombê), literalmente un 

«[sacrificio de] cien BUEYES», lo que hay que 
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entender metafóricamente como un sacrificio de 

gran envergadura. Homero describe las etapas: 

1- purificación mediante el lavado de manos; 

2- oración en el curso de la cual el oficiante 

recuerda lo que el dios ha realizado ya para él; 

3- ofrenda de granos de cebada majada y no 

molida; 

4- el sacrificio propiamente dicho comienza: 

la cabeza del animal debe estar vuelta hacia el 

cielo para que la sangre suba hacia los dioses 

olímpicos, se degüella a las bestias, éstas son 

desolladas, sigue un recorte muy preciso de la 

piel, del cual no conocemos todos los detalles, a 

fin de separar lo que se va a consumir de lo que 

corresponde a los dioses, los muslos son 

quemados con vino, se distribuye enseguida lo 

que corresponde a los dioses (la grasa y los 

huesos de los muslos) y lo que corresponde a 

los hombres, carne y entrañas; comienza por 

fin el banquete propiamente dicho, el sacrificio 

era una ceremonia colectiva; tras haber comido, 

los convivios bebían juntos, sin haber olvidado 

las libaciones: es el συμπόσιον / sumpósion 

(«symposium»). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n_

de_la_Antigua_Grecia_(culto) 

 

Como puede ver, ese sacrificio de animales 
que hacían los antiguos paganos griegos 
era el de cien BUEYES, que es un animal 

limpio según la Biblia, creado para el 
consumo humano, y después los hombres 
se comían la carne y sus entrañas, es decir, 
era esa carne de bueyes sacrificados a 
sus dioses la que vendían en las 
carnicerías de la ciudad griega de 
Corinto. Por eso es que Pablo les dijo a 
esos cristianos de Corinto que ellos podían 
comer de toda esa carne que se vendía en 
las carnicerías, pero sin preguntar al 
carnicero si esa carne había sido sacrificada 
a los ídolos. Sin embargo, si alguien les 
decía a esos cristianos que esa carne había 
sido sacrificada a los ídolos, entonces los 
cristianos no debían comerla, porque si la 
comían sería como si ellos hubieran 
participado en ese sacrificio pagano a esos 
dioses falsos, admitiendo así la idolatría de 
ellos. 
Por lo tanto, ese pasaje no sirve de ninguna 
manera para enseñar la gran mentira de que 
los cristianos podemos comer cualquier tipo 
de animal inmundo, ya que el pasaje se está 
refiriendo solamente a la carne de los 
animales que los antiguos griegos 
sacrificaban a sus ídolos, y esa carne era 
especialmente la carne de bueyes, la cual 
es una carne limpia según la Biblia, y por lo 
tanto, los cristianos sí que podían comer. 

 

5 
NADA ES INMUNDO EN SÍ MISMO 

 
Otro de los pasajes bíblicos fundamentales 
que suelen citar mucho los iglesieros 
ignorantes que enseñan la patraña de que 
ya no existen los animales inmundos, y que 
los cristianos podemos comer, por tanto, 
todo tipo de carnes, es Romanos 14:14. 
Vamos a leer ese pasaje, pero junto con su 
contexto, para que vea usted mismo como 
esos ignorantes iglesieros pervierten ese 
pasaje de Pablo para enseñar una doctrina 
de demonios. 
 
Rom 14:1 Recibid al débil en la fe, pero no para 

contender sobre opiniones. 

Rom 14:2 Porque uno cree que se ha de comer 

de todo; otro, que es débil, come legumbres. 

Rom 14:3 El que come, no menosprecie al que 

no come, y el que no come, no juzgue al que 

come; porque Dios le ha recibido. 

Rom 14:4 ¿Tú quién eres, que juzgas al criado 

ajeno? Para su propio señor está en pie, o cae; 

pero estará firme, porque poderoso es el Señor 

para hacerle estar firme. 

Rom 14:5 Uno hace diferencia entre día y día; 

otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté 

plenamente convencido en su propia mente. 

Rom 14:6 El que hace caso del día, lo hace para 

el Señor; y el que no hace caso del día, para el 

Señor no lo hace. El que come, para el Señor 

come, porque da gracias a Dios; y el que no 

come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n_de_la_Antigua_Grecia_(culto)
https://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n_de_la_Antigua_Grecia_(culto)
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Rom 14:7 Porque ninguno de nosotros vive para 

sí, y ninguno muere para sí. 

Rom 14:8 Pues si vivimos, para el Señor 

vivimos; y si morimos, para el Señor morimos. 

Así pues, sea que vivamos, o que muramos, del 

Señor somos. 

Rom 14:9 Porque Cristo para esto murió y 

resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de 

los muertos como de los que viven. 

Rom 14:10 Pero tú, ¿por qué juzgas a tu 

hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias 

a tu hermano? Porque todos compareceremos 

ante el tribunal de Cristo. 

Rom 14:11 Porque escrito está:  

 Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará 

toda rodilla,  

Y toda lengua confesará a Dios. 

Rom 14:12 De manera que cada uno de nosotros 

dará a Dios cuenta de sí. 

Rom 14:13 Así que, ya no nos juzguemos más 

los unos a los otros, sino más bien decidid no 

poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. 

Rom 14:14 Yo sé, y confío en el Señor Jesús, que 

nada es inmundo en sí mismo; mas para el que 

piensa que algo es inmundo, para él lo es. 

Rom 14:15 Pero si por causa de la comida tu 

hermano es contristado, ya no andas conforme al 

amor. No hagas que por la comida tuya se pierda 

aquel por quien Cristo murió. 

Rom 14:16 No sea, pues, vituperado vuestro 

bien; 

Rom 14:17 porque el reino de Dios no es comida 

ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu 

Santo. 

Rom 14:18 Porque el que en esto sirve a Cristo, 

agrada a Dios, y es aprobado por los hombres. 

Rom 14:19 Así que, sigamos lo que contribuye a 

la paz y a la mutua edificación. 

Rom 14:20 No destruyas la obra de Dios por 

causa de la comida. Todas las cosas a la verdad 

son limpias; pero es malo que el hombre haga 

tropezar a otros con lo que come. 

Rom 14:21 Bueno es no comer carne, ni beber 

vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se 

ofenda, o se debilite. 

Rom 14:22 ¿Tienes tú fe? Tenla para contigo 

delante de Dios. Bienaventurado el que no se 

condena a sí mismo en lo que aprueba. 

Rom 14:23 Pero el que duda sobre lo que come, 

es condenado, porque no lo hace con fe; y todo 

lo que no proviene de fe, es pecado. (Versión 

Reina Valera de 1960). 

 
Observe que ese pasaje del apóstol Pablo 
está hablando de los hermanos que en la 
iglesia de Roma eran VEGETARIANOS, y 
había otros hermanos que comían de todo, 
es decir, carne y vegetales (v.2). 
Los hermanos que eran débiles comían solo 
legumbres. La palabra griega que ha sido 
traducida por “legumbres” es lájanon y 
significa también hierbas y hortalizas, es 
decir, se refiere a hermanos que eran 
vegetarianos, ellos comían solo vegetales y 
no comían carne, porque creían que comer 
carne era malo. Sin embargo, había otros 
hermanos fuertes en la fe en esa iglesia de 
Roma que comían carne y vegetales. 
Pablo les dijo a esos hermanos de la iglesia 
de Roma que el que comía de todo, es decir, 
carne y vegetales, no debía menospreciar al 
hermano que comía solo vegetales, y el 
hermano vegetariano no debía juzgar al 
hermano que comía carne. Es decir, la 
discusión de este capítulo 14 de 
Romanos no giraba en comer animales 
inmundos prohibidos por Dios a su 
pueblo, sino que la discusión sobre el tema 
de las comidas era entre los hermanos 
vegetarianos y los hermanos que comían 
carne y vegetales, y entre ellos no debían 
discutir sobre este asunto de las comidas. 
En el verso 14 leemos que nada es 
inmundo en sí mismo, así lo ha traducido la 
versión Reina Valera de 1960.  
Este es el pasaje clave que muchos falsos 
maestros e ignorantes citan para enseñar la 
gran mentira de que ya no existen para los 
cristianos animales inmundos, y que, por lo 
tanto, podemos comer cualquier clase de 
animal, ya sea el cerdo, ratas, serpientes, 
murciélagos, tigres, perros, gatos, buitres, 
mariscos, águilas, hienas, leones, etc. Pero 
resulta que la palabrita griega que ha sido 
traducida por “inmundo” en esa versión 
Reina Valera es koinós, que significa 
común o profano. 
Ahora bien, en el idioma griego resulta que 
hay dos palabras diferentes que a menudo 
son traducidas "inmundo" o "común".  
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La palabra griega para "inmundo" es 
akarthatos, que significa sucio e impuro 
por naturaleza. Sin embargo, la palabra 
griega para común es koinós, que significa 
corrompido por mal trato uso incorrecto, 
¡¡y esta es la palabrita que aparece en 
Romanos 14:14!! 
El apóstol Pablo utilizó la palabra griega que 
significa "común" en todo el capítulo 14 de 
Romanos, él no utilizó la palabra griega 
akarthatos, que significa inmundo, es 
decir, sucio e impuro por naturaleza.  
Fíjese que Pablo lo que estaba diciendo es 
que ninguna COMIDA o ALIMENTO creada 
por Dios para el consumo humano es 
inmundo (akarthatos) en sí mismo. 
Pablo no estaba hablando de los 
animales inmundos prohibidos por Dios 
a su pueblo, sino que estaba hablando de 
la carne de los animales creados por Dios 
para el consumo humano, es decir, unas 
carnes limpias que los hermanos 
vegetarianos de la iglesia de Roma no 
comían, ¡¡porque ellos eran débiles en la fe, 
pues no conocían bien las Sagradas 
Escrituras!!, sin embargo, los hermanos 
fuertes sí que comían esos alimentos o 
carnes limpias creadas por Dios para el 
consumo humano, así como también 
verduras. 
Esos hermanos débiles y vegetarianos de la 
iglesia de Roma pensaban que ningún tipo 
de carne debía comerse. Para esos 
hermanos vegetarianos débiles en la fe la 
carne la consideraban como contaminada y 
mala para la salud, lo mismo que ocurre hoy 
en día con muchos vegetarianos sectarios e 
ignorantes que son débiles en la fe y no 
comen ningún tipo de carne porque creen 
erróneamente que es mala para la salud. 
En todo ese capítulo 14 de Romanos Pablo 
jamás dijo por ninguna parte que 
tengamos que comer carnes inmundas 
prohibidas por Dios a su pueblo.  

Lo que Pablo enseñó en ese pasaje de 
Romanos 14 es que los cristianos maduros 
en la fe que comemos carnes y vegetales no 
debemos comer nada de carne cuando 
estamos con hermanos débiles en la fe que 
solo comen vegetales, ya que eso les haría 
tropezar a esos hermanos débiles en la fe, y 
podrían apartarse de la verdadera doctrina, 
por lo tanto, para evitar eso, el cristiano 
maduro en la fe ha de evitar comer carne 
delante de esos hermanos vegetarianos. 
Por lo tanto, el debate de Romanos 14 de 
ninguna manera se está refiriendo a comer 
o no comer animales inmundos prohibidos 
por Dios, sino que era una polémica que 
existía en esa iglesia de Roma entre 
hermanos vegetarianos débiles en la fe, y 
hermanos maduros en la fe que comían 
carne y vegetales. 
En el verso 20 Pablo dijo que todas las 
cosas a la verdad son limpias, pero 
observe que Pablo se estaba refiriendo a la 
COMIDA, es decir, a los buenos alimentos 
creados por Dios para el consumo humano, 
sean de animales limpios, o de vegetales. 
Todos esos alimentos son limpios, y 
podemos comer perfectamente también los 
animales limpios creados por Dios para 
nuestra sana alimentación.  
Observe que ese pasaje no dice por 
ninguna parte: “todos los animales 
inmundos son limpios”, sino que Pablo dijo 
que todos los ALIMENTOS, sean de origen 
animal o vegetal, son limpios, y por lo tanto, 
podemos comerlos, sin embargo, el pasaje 
de Pablo no habla de animales inmundos 
por ninguna parte, ya que esa no era la 
cuestión o debate que existía entre los 
hermanos de la iglesia de Roma, la 
cuestión, como ya he demostrado, era entre 
los hermanos vegetarianos, y los hermanos 
que eran omnívoros y que comían vegetales 
y carnes. 

 

6 
NADIE OS JUZGUE EN COMIDA O EN BEBIDA 

 
 



11 
 

Vamos a analizar y a explicar correctamente 
otro pasaje que citan siempre millones de 
iglesieros ignorantes para intentar basar la 
doctrina de demonios de que ya no existen 
los animales inmundos, y que Jesús abolió 
esas leyes dietéticas y que ahora podemos 
comer los cristianos todo tipo de carnes, 
como por ejemplo el cerdo, los mariscos, 
etc. Leamos el pasaje de Pablo: 
 

Col 2:16 Por tanto, nadie os juzgue en comida 
o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna 

nueva o días de reposo, 

Col 2:17 todo lo cual es sombra de lo que ha de 

venir; pero el cuerpo es de Cristo. 

 

Como puede ver, el pasaje de Pablo no 
habla por ninguna parte de las carnes 
inmundas que Dios prohibió consumir al 
pueblo de Israel, sino que está hablando de 
la COMIDA, de los ALIMENTOS creados 
por Dios para el consumo humano, ¡¡y los 
animales inmundos jamás en la Biblia se les 
considera comida o alimento!! Dios jamás 
creó esos animales inmundos para que 
sirviera de comida para el ser humano. 
La doctrina falsa difundida en la ciudad de 
Colosas incluía la prohibición de comer 
alimentos, como por ejemplo las carnes, era 
el mismo problema que existía en la 
iglesia de Roma, dentro de la cual algunos 
hermanos débiles en la fe eran vegetarianos 
y otros hermanos más fuertes en la fe 
comían de todo, carne y vegetales, 
entonces los hermanos vegetarianos 
débiles en la fe juzgaban y condenaban a 
los hermanos fuertes en la fe que comían 
carne y vegetales (Ro.14).  
Algo parecido sucedía en la iglesia de 
Colosas. Entonces Pablo les dijo a esos 
hermanos que nadie les juzgue en comida o 
en bebida, es decir, que no debían permitir 
que les condenaran o juzgaran por lo que 
comían o bebían, o dicho en otras palabras, 

para que no les juzgaran o condenaran 
otros hermanos debían abstenerse de 
comer carne cuando estaban con hermanos 
débiles en la fe que eran vegetarianos y no 
comían carne, tal como explicó Pablo a los 
hermanos de la iglesia de Roma (Ro.14). 
Sin embargo, observe que ese pasaje no 
tiene que ver absolutamente nada con 
los animales inmundos. Ahí Pablo no dijo 
por ninguna parte que los cristianos 
podemos comer cualquier tipo de carne 
animal, sino que está hablando bien claro de 
la COMIDA, es decir, de los alimentos que 
Dios creó para el consumo humano, sean 
vegetales o animales, y para que los 
cristianos no seamos juzgados o 
condenados por lo que comemos o 
bebemos pues simplemente no hemos de 
comer carne cuando estamos delante de 
hermanos que solo comen verduras o 
vegetales, y de esta manera ellos no nos 
juzgarán o condenarán. Así de sencillo. 
Luego el pasaje menciona los días de fiesta, 
las lunas nuevas y los días de reposo, lo 
cual era practicado por los judíos, los cuales 
celebraban esas fiestas mencionadas en la 
Biblia, es decir, el texto significa que los 
cristianos de origen gentil tampoco 
debemos de permitir que esos judíos nos 
juzguen o condenen por no celebrar los 
cristianos esas fiestas hebreas, el creyente 
que las quiera celebrar, que las celebre, y el 
que no quiera celebrar esas fiestas hebreas 
y reposos, pues que no lo celebre, ya que 
Pablo dijo bien claro que todas esas fiestas 
y reposos mencionados en la Biblia son 
simplemente SOMBRA de lo que vendrá en 
el futuro, sin embargo, el cuerpo, es decir, la 
Iglesia, es de Cristo, indicando así que lo 
importante es edificar en la fe al cuerpo 
de Cristo, que es su Iglesia, no juzgando 
o condenando a ningún hermano en la fe por 
comer carne o dejar de comerla, esta es la 
correcta y verdadera interpretación de este 
pasaje de Colosenses 2:16-17. 

 

7 
POR LA PALABRA DE DIOS Y POR LA ORACIÓN ES SANTIFICADO 

 
 



12 
 

El siguiente pasaje que vamos a estudiar, es 
también uno de los más utilizados en el 
sistema iglesiero apóstata para enseñar la 
doctrina de demonios de que ya Dios ha 
limpiado todos los animales inmundos, 
como por ejemplo el cerdo, los mariscos 
etc., y que, por lo tanto, los cristianos ya 
podemos comer de ellos sin problema 
alguno, el pasaje es el siguiente:  
 
Pero el Espíritu dice claramente que en los 

postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, 

escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas 

de demonios; por la hipocresía de mentirosos 

que, teniendo cauterizada la conciencia, 

prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de 

alimentos que Dios creó para que con acción 

de gracias participasen de ellos los creyentes y 

los que han conocido la verdad. Porque todo lo 

que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, 

si se toma con acción de gracias; porque por la 

palabra de Dios y por la oración es 

santificado. Si esto enseñas a los hermanos, 

serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las 

palabras de la fe y de la buena doctrina que has 

seguido. 

(1 Timoteo 4:1-6). 

 
En primer lugar, observe que es el Espíritu 
quien dice esas palabras, es decir, era el 
propio Señor Jesucristo, el cual es llamado 
en el Nuevo Testamento “el Espíritu” 
(1Co.15:45, 2Co.3:17, Ap.2:7, 11, 17; 3:6, 
11, 22). 
En segundo lugar, observe cómo Cristo dijo 
que en los postreros tiempos algunos 
apostatarían de la fe, es decir, se 
apartarían de la verdadera doctrina 
enseñada por Jesús y por sus apóstoles.  
El Nuevo Testamento enseña bien claro que 
estos postreros tiempos comenzaron con la 
primera venida de Cristo (1Pe.1:20, 
Heb.1:2). Por lo tanto, ya estamos viviendo 
en los postreros tiempos o postreros días 
desde hace casi 2000 años. 
Estos falsos maestros iglesieros tienen 
“cauterizada la conciencia”. La traducción 
literal del texto griego es que ellos tienen la 
conciencia “marcada con un hierro 
candente”, es decir, tienen la conciencia 

insensible, endurecida, esos embusteros 
religiosos y santurrones ya no son 
conscientes de sus propias mentiras 
diabólicas que enseñan. En Efesios 4:19 
Pablo dijo que estos falsos cristianos 
hipócritas "perdieron toda sensibilidad". 
Estos iglesieros apóstatas y engañadores 
hipócritas ya no pueden ser detenidos o 
impedidos por la conciencia, pues la tienen 
insensibilizada, “marcada a fuego”. ¡Ahora 
ellos creen y enseñan doctrinas de 
demonios, diciendo que eso que enseñan 
es la verdadera doctrina! 
En tercer lugar, el Señor Jesucristo dijo bien 
claro que estos falsos cristianos apostatas 
escucharían a espíritus engañadores y a 
doctrinas de demonios, es decir, esas 
doctrinas enseñadas por ellos están 
inspiradas por demonios engañadores. 
En cuarto lugar, una de las señales de estos 
falsos cristianos apostatas e hipócritas es 
que prohibirían el matrimonio.  
La Iglesia de Satanás en la tierra, que es 
Iglesia Católica Romana, la gran ramera, 
prohíbe el matrimonio a sus sacerdotes 
desde hace siglos, es decir, ¡¡en dicha 
iglesia diabólica y falsa se cumple esa 
profecía dicha por Jesús!!, ya que el 
celibato impuesto por esos jerarcas de esa 
religión diabólica prohíbe el matrimonio a 
sus sacerdotes. 
En quinto lugar, observe también que la 
segunda señal para identificar a estos 
apostatas y falsos cristianos es que ellos 
mandarían abstenerse de alimentos que 
Dios creó para el consumo humano. Esta 
señal de los apostatas se cumple también 
en la Iglesia Católica Romana la cual manda 
abstenerse en la época de Cuaresma, y 
especialmente en el llamado "Viernes 
Santo", del consumo de carnes limpias 
creadas por Dios para el consumo humano. 
Según esa Iglesia diabólica y falsa durante 
ese día los católicos no deben comer carne. 
Observe atentamente que ese pasaje no 
habla por ninguna parte de las carnes 
inmundas que Dios prohibió al ser 
humano, las cuales no eran alimento para 
el ser humano, y el pueblo de Israel jamás 
las considero como alimento, sino que 
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Cristo dijo bien claro que estos apostatas de 
la fe mandarían abstenerse de ALIMENTOS 
que Dios creó, y repito, ¡¡en la Biblia los 
animales inmundos jamás son considerados 
como alimento para el ser humano!!, por 
consiguiente el pasaje se está refiriendo a 
que estos falsos cristianos apostatas 
mandarían abstenerse de carnes limpias 
que Dios creó para la alimentación 
humana, y como ya dije esto es 
precisamente lo que hace la jerarquía 
católica romana, la cual manda abstenerse 
de comer cualquier tipo de carne en la 
época de Cuaresma, sean carnes limpias o 
carnes inmundas. Por supuesto esa 
profecía de Jesús también se refiere a los 
apostatas y falsos cristianos que enseñan 
que comer carne es malo para el ser 
humano. 
En sexto lugar, observe atentamente que 
Jesús dijo que esos alimentos hemos de 
comerlos dando gracias a Dios por ellos los 
que hemos conocido la verdad, es decir, la 
verdadera doctrina.  
Fíjese una vez más que el texto no habla por 
ninguna parte de las carnes inmundas, sino 
de los ALIMENTOS que Dios creó para el 
consumo humano, y los animales limpios 
forman parte de esa alimentación buena 
que Dios creó para el ser humano, sin 
embargo, los animales inmundos jamás 
fueron creados por Dios para la 
alimentación humana. 
Los verdaderos cristianos damos gracias a 
Dios por esos alimentos limpios que Dios 
creó para nuestra salud (Hch.27:35). 
Nosotros los cristianos que hemos conocido 
la verdad sobre los animales limpios 
creados por Dios como alimento de los 
humanos participamos de esas carnes 
limpias.  
Observe que en todo el pasaje no se habla 
de animales inmundos por ninguna parte, 
sino de ALIMENTOS que Dios creó, como 
por ejemplo las carnes de animales limpios. 
En séptimo lugar observe lo que se dice en 
los versos 4 y 5, ya que es en especial en 
esos pasajes donde millones de ignorantes 
pretenden basar la doctrina de demonios de 

que los animales inmundos ya fueron 
limpiados por Dios y que ya podemos 
comerlos. Leamos el pasaje: 
 
1Ti 4:4 Porque todo lo que Dios creó es bueno, 

y nada es de desecharse, si se toma con acción 

de gracias; 

1Ti 4:5 porque por la palabra de Dios y por la 

oración es santificado. 

 
Como el texto dice que todo lo que Dios creó 
es bueno, y nada es de desecharse, 
entonces esos ignorantes iglesieros 
entienden erróneamente que todos los 
animales inmundos creados por Dios ya son 
buenos y podemos comerlos los cristianos, 
mientras los comamos dando gracias a 
Dios, y entonces esos animales inmundos 
ya quedan “santificados”, así lo entienden 
ese pasaje millones de ceporros iglesieros 
ignorantes de la Biblia. Sin embargo, esa 
interpretación es absolutamente falsa, 
diabólica y estúpida, ya que en todo el 
pasaje no se habla de animales inmundos 
por ninguna parte.  
Para entender esa frase del apóstol Pablo 
simplemente hay que leer el verso siguiente, 
el 5, donde se dice bien claro que esos 
ALIMENTOS creados por Dios para el 
consumo humano por la PALABRA DE 
DIOS y por la oración es SANTIFICADO. 
La palabra “santificado” significa “apartado 
por Dios”, es decir, Dios apartó esos 
animales limpios para el consumo 
humano, y entonces nosotros los 
verdaderos cristianos damos gracias a Dios 
por esos alimentos o carnes que él creó 
para nuestra alimentación. 
Dios jamás apartó o santificó los 
animales inmundos para la alimentación 
humana.  
Por consiguiente, citar ese pasaje del 
apóstol Pablo para enseñar la patraña de 
que Dios santificó o apartó los animales 
inmundos para que podamos comerlos los 
cristianos es una de las maneras más 
diabólicas y perversas de falsificar las 
palabras de Pablo. 
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Epílogo 

 
En este librito de estudio bíblico ya he 
demostrado como los primeros cristianos de 
ninguna manera comían animales inmundos 
como por ejemplo el cerdo, los mariscos, 
etc., Cristo jamás enseñó por ninguna parte 
que sus discípulos ya podamos comer ese 
tipo de carnes inmundas.  
Vimos también como estas sabias leyes 
alimenticias no proceden de la Ley dada por 
Dios a Israel por medio de Moisés, sino que 
este reglamento alimenticio ya existía en la 
época de Noé antes del diluvio. 
Vimos también como el apóstol Pablo jamás 
enseñó por ninguna parte que los cristianos 
ya podamos comer animales inmundos. 
Vimos también como Dios en su sabiduría 
estableció la diferencia entre los animales 
limpios y los animales inmundos 
simplemente para la salud del ser 
humano, ya que el consumo de ese tipo de 
carnes inmundas ahora sabemos por medio 
de la ciencia médica que dañan el intelecto 
humano y su salud. La prueba es que las 
gentes que consumen a menudo este tipo 
de animales inmundos, como por ejemplo el 
cerdo, sus derivados, y el marisco, son 
personas enfermas o tienen poco intelecto, 
y suelen morir prematuramente por 
enfermedades causadas por el consumo de 
ese tipo de animales inmundos, aunque 
ellos no los consuman diariamente les 
hacen daño a la mente y al cuerpo, aunque 
ellos lo nieguen y digan que están sanos. 
Por eso es que Dios hizo esa separación 
entre los animales limpios, y los animales 
inmundos, algo que ya se enseña en el libro 
del Génesis, y siglos después esa normativa 
alimenticia de Dios pasó a la ley de Dios 
dada por medio de Moisés al pueblo de 
Israel. 
Ya he demostrado también que Jesús jamás 
cambió ni abolió esas leyes alimenticias 
establecidas por Dios, ya que Jesús de 
ninguna manera vino a abrogar o abolir la 
santa Toráh o Ley dada por medio de 
Moisés al pueblo de Israel (Mt.5:17) 
Vimos cómo los apóstoles de Jesús y 
demás cristianos verdaderos del primer 

siglo guardaban esas leyes alimenticias, no 
comiendo jamás ese tipo de animales 
inmundos, como por ejemplo el cerdo, el 
marisco y otros muchos más. 
Por consiguiente, y ya para terminar, ¿qué 
hará usted después de haber leído este 
estudio y de conocer la verdad? 
¿Seguirá usted desobedeciendo a Dios y 
pisoteando sus sabías reglas alimenticias 
comiendo ese tipo de animales inmundos?, 
suya es la decisión, pero recuerde lo que 
Dios dijo por medio del profeta Isaías: 
 
Isa 65:2 Todo el día extendí mis manos hacia un 

pueblo rebelde, que va por mal camino, 

siguiendo sus propias ideas. 

Isa 65:3 Es un pueblo que en mi propia cara 

constantemente me provoca; que ofrece 

sacrificios en los jardines y quema incienso en 

los altares; Isa 65:4 que se sienta entre los 

sepulcros y pasa la noche en vigilias secretas; 

que come carne de cerdo, y en sus ollas cocina 

caldo impuro. 

 

Isa 66:15 ¡Ya viene el Señor con fuego! ¡Sus 

carros de combate son como un torbellino!  

Descargará su enojo con furor, y su reprensión 

con llamas de fuego. 

Isa 66:16 Con fuego y con espada juzgará el 

Señor a todo mortal. ¡Muchos morirán a manos 

del Señor! 

Isa 66:17 Juntos perecerán los que se santifican 

y se purifican para entrar en los jardines, 

siguiendo a uno que va al frente, y los que comen 

carne de cerdo, ratas y otras cosas 

abominables afirma el Señor. (Nueva Versión 

Internacional, NVI). 

 

Fíjese lo que Dios dice en el verso 2, él dice 
que los que comen animales inmundos son 
GENTE REBELDE, QUE VAN POR MAL 
CAMINO Y SIGUEN SUS PROPIAS 
IDEAS, y el verso 3 dice que ellos provocan 
a Dios.  
Los iglesieros santurrones del sistema 
iglesiero apostata, el SIA, son los que hoy 
en día más comen carne de cerdo, marisco 
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y demás animales inmundos prohibidos por 
Dios en las Sagradas Escrituras. 
Y en Isaías 66:16-17 este Señor Dios, que 
es el propio Señor Jesús el Mesías, dice 
bien claro que cuando él venga del cielo a la 
tierra con gran poder y gloria juzgará a esas 
gentes que le provocaron y le 

desobedecieron, y muchos morirán a manos 
del Señor, ¡¡especialmente los que comen 
CARNE DE CERDO, ratas y otras carnes 
abominables que Dios prohibió para el 
consumo humano!! 
Suya es la decisión.  
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