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Por Tito Martínez 
16 de abril de 2018 

Ampliado y terminado el 9 de mayo de 2018 

Para escuchar este libro en audio mp3: 
www.las21tesisdetito.com/arriano_gell.mp3 

Este estudio es una refutación al patético y ridículo escrito del hereje y 
apostata católico arriano Alexander Gell, cuyo escrito podrá leer en el 

siguiente enlace de su blog: 
http://manualbiblicodoctrinaldealexandergell.blogspot.com.es/2018/03/parte-

1-refutando-el-heretico-libro-de.html

Este librito de estudio es un complemento a los siguientes tres libritos que 
escribí, donde refuto completamente la herejía diabólica católica-arriana que 
niega la eternidad del Señor Jesucristo. Esos tres libritos míos los podrá leer 
en los siguientes enlaces: 

http://www.las21tesisdetito.com/jesus_senior.htm 
http://www.las21tesisdetito.com/cristo_eterno.htm 
http://www.las21tesisdetito.com/trono_de_dios.htm 

El hereje y apostata arriano-católico Alexander Gell escribió un patético, falso 
y ridículo escrito en su blog el día 26 de marzo de 2018, y en dicho escrito 
este pobre hereje ignorante pretende refutar esos tres libritos míos. 
Seguidamente voy a responder y a refutar brevemente la gran mentira que 
este hereje arriano-católico escribe en ese patético y nauseabundo estudio 
suyo. 

1 
POR SUPUESTO QUE GELL ES UN HEREJE ARRIANO 

De entrada este pobre ignorante y engañador de Gell ya comienza 
mintiendo en su patético escrito, diciendo la siguiente idiotez contradictoria y 
sin sentido, que solo una persona con la mente cegada y atrofiada por el 
diablo podría decir, lea lo que dice este ignorante engañador y hereje arriano: 
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he dejado claro que NO SOMOS ARRIANOS, ya que no apoyamos la 
postura arriana de que el hijo de Dios (Jesucristo en su preexistencia) “FUE 
CREADO”, ya que nosotros sabemos de forma bíblica (e histórica) que “EL 
HIJO DE DIOS EN SU PREEXISTENCIA FUE ENGENDRADO”, es decir: 
recibió la vida de forma directa por parte de su padre celestial antes de la 
creación de todas las cosas, 
  
Observe lo que dice este embustero e ignorante arriano-católico.  
Primero dice que él y los suyos no son arrianos, porque ellos dicen que no 
creen que Dios CREARA a Jesucristo, sino que este pobre idiota ignorante 
dice que Dios el Padre le engendró en el cielo, es decir, LE DIO LA VIDA O 
EXISTENCIA EN EL CIELO antes de la creación de todas las cosas.  
En mi vida he oído y leído montones de idioteces y mentiras, pero eso que 
escribe el arriano Gell solo puede decirlo una persona realmente enferma de 
la cabeza, cuya mente ha sido atrofiada por el mismísimo diablo. 
Vamos a ver, si Gell dice que Dios jamás creó a Cristo, ¡¡SIGNIFICA 
ENTONCES QUE CRISTO ES ETERNO!!, Cristo entonces siempre ha 
existido, porque si Dios nunca lo creó entonces siempre existió. Por lo 
tanto, esa frase de Gell ya pulveriza su mentira arriana de que Cristo no es 
un Dios eterno, él mismo se pone la soga al cuello y se suicida con esas 
palabras suyas que le condenan. 
Seguidamente este pobre sujeto arriano y embustero dice bien claro que 
Dios el Padre le engendró a Cristo en el cielo, es decir, LE DIO LA VIDA en 
el cielo, y si el Padre le dio la vida a Cristo en el cielo significa sencillamente 
que entonces Cristo NO TENIA VIDA antes de que Dios se la diera, o dicho 
en otras palabras, ¡¡Gell está diciendo que Cristo NO EXISTIA antes de que 
Dios lo engendrara!!. Y si según este pobre necio arriano Cristo no tenía vida 
o no existía antes de que Dios lo engendrara en el cielo, ¿entonces por qué 
él enseña en ese mismo escrito suyo que Cristo jamás fue creado? Esto 
es el colmo de la estupidez y de la contradicción.  
Gell mismo se pone la soga al cuello y se suicida con lo que dice en ese 
estúpido y satánico escrito suyo.  
Engendrar, según todos los diccionarios, significa sencillamente DAR 
LA VIDA. Por ejemplo, si yo engendro a un hijo mío en el vientre de mi 
esposa le estoy dando la vida con mi semilla, mi hijo no existía antes de 
que yo lo engendrara o le diera la vida. ¡¡No existia!! 
Por lo tanto, cuando el arriano-católico y hereje Gell dice en ese estúpido 
escrito suyo que Dios el Padre engendró a su Hijo en el cielo antes de la 
creación de todas las cosas entonces está diciendo que Cristo fue creado en 
el cielo, es decir, que él NO EXISTIA antes de que Dios lo engendrara. Y por 
tanto, GELL ESTÁ NEGANDO LA ETERNIDAD DEL SEÑOR 
JESUCRISTO, ¡¡QUE ES PRECISAMENTE EL FOCO CENTRAL DE LA 
HEREJA ARRIANA!!, los cuales, en el siglo 4, se levantaron negando la 
eternidad del Señor Jesucristo y su divinidad, y dividiendo así a millones de 
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cristianos en dos facciones, los arrianos, y los ortodoxos bíblicos que 
creemos y enseñamos la eternidad y divinidad del Señor Jesucristo. 
Estos modernos herejes arrianos, como Gell, están enseñando 
exactamente la misma herejía satánica que enseñaba el judío Arrio en el 
siglo 4, la única diferencia es que estos pobres idiotas arrianos modernos en 
lugar de decir como Arrio que Cristo fue CREADO por Dios en el cielo, lo que 
están diciendo es que Cristo fue ENGENDRADO por Dios en el cielo, lo cual 
al fin y al cabo ES CASI LO MISMO, ya que, repito, engendrar significa DAR 
LA VIDA, y si da la vida a esa persona es porque esa persona no vivía 
antes, es decir, no existía. 
En realidad, estos modernos herejes arrianos lo que han hecho es tomar esa 
herejía arriana de la mismísima iglesia del diablo en la tierra, que es la iglesia 
católica romana, la cual, en su llamado Credo Niceno-Constantinopolitano, 
redactado en el siglo 4, enseña que Jesucristo fue engendrado en el cielo 
antes de todos los siglos, pero no creado, lo cual es el colmo de la 
estupidez y la contradicción, porque como ya dije, engendrar significa dar 
la vida, y si Dios le hubiera dado la vida a Cristo en el cielo antes de la 
creación significa entonces que ÉL NO LA TENIA, es decir, que no existía.  
En realidad lo que sucedió en el siglo 4 en las iglesias apóstatas es que esa 
herejía satánica sembrada por el judío Arrio, el arrianismo, SE INFILTRÓ 
DENTRO DE LA MISMA IGLESIA CATÓLICA ROMANA, ¡¡y es de ahí de 
donde la ha tomado este pobre e ignorante hereje arriano y católico llamado 
Alexander Gell!!, él la ha tomado de su mamita la gran ramera de Roma, a la 
cual cree y sigue ciegamente. 
El objetivo de este escrito no es demostrar de forma completa con la Biblia 
que Jesucristo es un Dios eterno, igual que el Padre en eternidad, pero 
inferior al Padre en autoridad, ya que esto lo demuestro en mis tres 
libritos anteriores, cuyos enlaces están arriba. Este librito breve es 
sencillamente para refutar la estúpida mentira y contradicción cometida por 
este hereje arriano y católico romano llamado Alexander Gell en su diabólico 
y falso escrito, y por desgracia con esa mentira del diablo ha conseguido 
engañar y arrastrar a algunos pocos idiotas ignorantes que una vez se 
hicieron pasar por cristianos, pero que se dejaron arrastrar por la herejía 
arriana de este arrogante y embustero sujeto llamado Alexander Gell, y que 
como he dicho, él la ha tomado, no de la Biblia, sino de ese credo 
diabólico y apostata de la iglesia católica romana, como es el Credo 
Niceno-Constantinopolitano, leído todos los días en cada una de las 
blasfemas misas celebradas por el catolicismo romano. 
  

2 
JESÚS JAMÁS FUE ENGENDRADO EN EL CIELO ANTES DE 

TODOS LOS SIGLOS 
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Yo reto a ese embustero hereje arriano llamado Gell a que me de un solo 
texto del Nuevo Testamento, que es donde se basa la verdadera doctrina 
cristiana, donde se diga que Dios engendró a su Hijo EN EL CIELO antes de 
todos los siglos, es decir, antes de la creación de los cielos y de la tierra. 
¡¡Jamás podrá darme un solo pasaje!!, por la sencilla razón de que no existe, 
es una burda doctrina de demonios ensañada por los apostatas de la fe 
(1Tm.4:1). 
Cuando la gran ramera de Roma, es decir, el catolicismo romano, así como 
este hijo arriano de la gran ramera de Roma, llamado Alexander Gell, 
enseñan que Dios engendró a Cristo en el cielo antes de todos los siglos 
están diciendo una de las mayores mentiras del diablo que se puedan 
enseñar, ya que ni Jesús ni sus apóstoles enseñaron jamás semejante 
doctrina de demonios. 
El Nuevo Testamento es bien claro en este asunto del engendramiento de 
Jesús. En él se dice que Jesús fue engendrado DOS VECES, la primera 
cuando Dios el Padre lo engendró o le dio la vida humana por medio de su 
poder en el vientre de María, es entonces cuando Dios el Padre introdujo a 
su Hijo en el mundo (Mt.1:20, Heb.1:5-6).  
Y el segundo engendramiento de Jesús sucedió en la resurrección, cuando 
Dios le dio la vida levantándole de entre los muertos (Hch.13:33). 
¡¡Pero no existe NI UN SOLO pasaje en el Nuevo Testamento donde se 
diga que Dios el Padre engendró a su Hijo en el cielo antes de todos los 
siglos!!, es decir, antes de la creación de los cielos y de la tierra.  
Este simple detalle ya destroza y pulveriza desde su base esa mentira 
satánica arriana y de la iglesia católica romana de que Cristo fue engendrado 
en el cielo antes de todos los siglos.  
Alexander Gell sencillamente, como hijo de la gran ramera de Roma que es, 
solo repite como una cotorra esa misma mentira arriana enseñada por el 
catolicismo romano en su Credo apostata.  
Estos modernos herejes arrianos-católicos JAMÁS podrán demostrar con 
el Nuevo Testamento que Jesucristo fue engendrado en el cielo antes 
de todos los siglos.  
Estos ignorantes herejes y embusteros solo pretenden basar esa doctrina 
satánica en un solo versículo de la Biblia, que se encuentra en un libro del 
Antiguo Testamento, que es Proverbios 8:24, donde se menciona la 
sabiduría de Dios, la cual fue engendrada por Dios antes de la creación, sin 
embargo, ¡¡ese pasaje NO HABLA DE JESÚS POR NINGUNA PARTE!!, 
sino sencillamente de la sabiduría personificada de Dios, refiriendose a la 
energía o espíritu de Dios, la cual salió de él para poder crear los cielos y la 
tierra,  tal como dice Génesis 1:2.  
La prueba irrefutable de que ese verso de Proverbios no se refiere a 
Jesucristo es sencillamente que dicha doctrina JAMÁS SE ENSEÑA EN EL 
NUEVO TESTAMENTO, es decir, ni Jesús ni sus apóstoles enseñaron jamás 
que Jesús, el Verbo de Dios, fuera engendrado en el cielo por el Padre antes 
de todos los siglos.  
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En mi librito que escribí sobre la eternidad del Señor Jesucristo doy la 
explicación correcta de ese verso de Proverbios 8:24, acá tiene el enlace: 
http://www.las21tesisdetito.com/cristo_eterno.htm#LA_SABIDUR%C3%8DA_
PERSONIFICADA_EN_PROVERBIOS_8_NO_ES_JESUCRISTO_ 
  
Algunos escritores cristianos ignorantes de los siglos 2 y 3 enseñaron la 
patraña y falsedad de que ese pasaje de Proverbios 8:24 se refería a Jesús, 
¡¡y es de ahí de donde se inventaron esa doctrina diabólica de que Jesús fue 
engendrado en el cielo antes de todos los siglos!!, y entonces ellos 
introdujeron esa herejía en la iglesia católica romana, y de los escritos de 
esos ignorantes “padres de la iglesia católicos” es de donde ha tomado este 
pobre hereje arriano llamado Alexander Gell su doctrina satánica de la no 
eternidad del Señor Jesucristo. 
El hereje arriano-católico Gell dice lo siguiente: 
  
el mismo líder de la secta titiana sabe perfectamente que engendrar un hijo, 
no es lo mismo que crear un hijo. 
  
Ciertamente engendrar no es exactamente lo mismo que crear. La diferencia 
es la siguiente: 
Crear es hacer algo de la nada. Esto es lo que Dios el Padre hizo cuando 
creó los cielos y la tierra, los creó de la nada.  
Sin embargo, engendrar significa DAR LA VIDA, es decir, DAR LA 
EXISTENCIA A ALGUIEN, y si se le da la vida o existencia es sencillamente 
porque antes no la tenía, es decir, no existía.  
Por lo tanto, cuando el hereje arriano-católico Gell enseña en esa basura de 
escrito suyo la doctrina satánica de que Cristo fue engendrado por Dios en el 
cielo, lo que está diciendo es que CRISTO NO EXISTIA ANTES DE SER 
ENGENDRADO POR DIOS, es decir, lisa y llanamente ¡¡está negando la 
eternidad del Verbo, de Jesucristo!!, la cual es enseñada claramente en el 
Nuevo Testamento. 
Por lo tanto, todo lo que el hereje arriano Gell dice una y otra vez en esa 
basura satánica que ha escrito de que Cristo fue engendrado en el cielo, 
pero no creado, es sencillamente una falacia contradictoria inventada por 
unos cuantos herejes ignorantes y católicos en el siglo 4. Gell sencillamente 
es un claro hereje arriano, católico y apostata que niega la eternidad del 
Señor Jesucristo, el cual es el SEGUNDO IEVE DE LOS EJERCITOS, y este 
segundo Dios, que es Cristo, es un Dios eterno, jamás fue creado por el 
Padre en el cielo, sino que siempre ha vivido con el Padre en el cielo desde 
toda la eternidad (Jn.1:1, etc.). Todo esto, repito, lo demuestro en mis tres 
libritos doctrinales que mencioné más arriba, pinche en esos tres enlaces 
para leerlos. 
El resto de mentiras satánicas y argumentos falsos y estúpidos que Gell 
escribe en esa basura de escrito que ha hecho ya las he contestado y 
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pulverizado en mis tres libritos que ya he mencionado, por eso es que en 
este escrito no voy a repetir lo mismo que ya digo en esos tres libritos.  
Invito al lector a que los lea para que así pueda salir de esa mentira satánica 
del arrianismo, infiltrada dentro de la iglesia católica romana en el siglo 4, y 
enseñada actualmente por los modernos herejes arrianos-católicos, como 
Alexander Gell y el resto de embusteros arrianos-católicos como él. 
LOS CATÓLICOS ROMANOS SON ARRIANOS Y SIEMPRE LO HAN 
SIDO, por la sencilla razón de que en el principal credo paposo, el 
credo Niceno Constantinopolitano, dicen bien claro que 
Jesús FUE ENGENDRADO EN EL CIELO ANTES DE TODOS LOS 
SIGLOS, ALGO QUE JAMÁS ENSEÑA LA BIBLIA, ¡¡y eso es arrianismo 
puro!!, ya que lo que están enseñando la iglesia de Roma es que a Jesús se 
le dio la vida o existencia en el cielo antes de todos los siglos, con lo 
cual ESTÁN NEGANDO LA ETERNIDAD DEL VERBO, porque si Dios le dio 
la vida o existencia en el cielo a Jesús, significa sencillamente que antes no 
existía, es decir, no es eterno, ¡¡lo cual, repito, es PURO ARRIANISMO!! 
Lo que sucedió en el siglo 4 sencillamente es que el judío Arrio enseñaba 
que Jesús fue CREADO antes de todos los siglos en el cielo, y entonces la 
iglesia católica romana no quería que esa palabra de "creado" apareciera en 
el credo Niceno, y entonces ellos se inventaron la doctrina de que Jesús fue  
"engendrado en el cielo" antes de todos los siglos, es decir, EL 
ARRIANISMO SE INFILTRÓ EN LA IGLESIA CATÓLICA, ya que, repito, 
esa iglesia del diablo, el catolicismo, niega la eternidad de Jesucristo, pues 
enseñan que a Jesús se le dio la vida o existencia en el cielo antes de todos 
los siglos, tal como dice bien claro el Credo católico Niceno 
Constantinopolitano. 
Fueron solamente algunos católicos, como Atanasio y otros, los que sí 
enseñaron la doctrina bíblica de la eternidad de Jesucristo, PERO LA 
DOCTRINA QUE AL FINAL SE IMPUSO EN EL CATOLICISMO FUE EL 
ARRIANISMO, al enseñar la herejía satánica arriana de que a Jesús se le 
dio la vida o existencia en el cielo antes de todos los siglos.  
Los que niegan la eternidad de Jesucristo ESTÁN NEGANDO TAMBIÉN SU 
PLENA DIVINIDAD, es decir, ¡¡están negando que Jesús sea 
el ETERNO Señor IEVE de los ejércitos!!, y los que niegan esto se 
condenarán al lago de fuego, no podrán salvarse jamás. 
NO SE DEJE USTED ENGAÑAR POR ESOS FALSOS CRISTIANOS 
ARRIANOS Y CATÓLICOS, ellos han apostatado de la verdadera fe, 
prefiriendo creer en la herejía satánica y arriana del arrianismo, el cual, 
repito, está metida de lleno en la iglesia católica romana, por eso es que he 
dicho tantas veces que la iglesia católica romana es una iglesia ARRIANA.  
Seguidamente pego el Credo oficial del catolicismo romano-arriano: 

Credo de Nicea 
Texto tradicional, utilizado desde alrededor de 1549 
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Creo en un solo Dios,  
el Padre Todopoderoso,  
Creador del cielo y la tierra,  
y de todo lo visible y lo invisible; 
Y en un solo Señor Jesucristo,  
el unigénito Hijo de Dios,  
engendrado del Padre antes de todos los mundos, 
Dios de Dios, Luz de Luz,  
Dios verdadero de Dios,  
engendrado, no creado,  
siendo de una sustancia con el Padre;  
por quien todo fue hecho;  
que por nosotros los hombres y por nuestra salvación  
bajó del cielo,  
y se encarnó por obra del Espíritu Santo  
de la Virgen María,  
y se hizo hombre;  
y fue crucificado también por nosotros bajo Poncio Pilato;  
padeció y fue sepultado;  
y al tercer día resucitó  
de acuerdo a las Escrituras;  
y ascendió a los cielos,  
y está sentado a la diestra del Padre;  
y vendrá otra vez, con gloria,  
para juzgar a los vivos ya los muertos;  
cuyo reino no tendrá fin. 
Y yo creo en el Espíritu Santo el Señor y dador de vida,  
que procede del Padre [y el Hijo];  
que con el Padre y el Hijo, junto  
es adorado y glorificado;  
que habló por los profetas.  
Y creo que una, santa, católica y apostólica;  
Confieso un solo bautismo para el perdón de los pecados;  
y espero la resurrección de los muertos,  
y la vida del mundo futuro. AMEN. 
http://mb-soft.com/believe/tshm/nicene.htm 

Más claro no puede ser. Según la gran ramera de Roma DIOS EL PADRE 
DIO LA VIDA O EXISTENCIA (engendrar) a Cristo en el cielo antes de 
todos los tiempos, lo cual convierte automáticamente al catolicismo romano 
en una secta diabólica ARRIANA, ya que era el judío Arrio quien negaba la 
eternidad de Jesucristo. Y esta misma herejía arriana-católica es la que 
enseñan ahora estos herejes arrianos y anticristianos modernos, los cuales 
apostataron de la verdadera doctrina biblica, ¡¡ya que ellos enseñan 



8 

exactamente esa misma herejia arriana y católica que aparece en ese Credo 
Niceno católico falso y anticristiano. 

Tito Martínez 
email: las21tesis@gmail.com 

Telf: +34619342549 
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