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Prólogo. 
 
Ayer 25 de mayo de 2018 un hereje católico arriano llamado Henry Martínez 
ha publicado un video en youtube titulado "LA SABIDURÍA DE 
PROVERBIOS 8:22-36 ES NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO". Dicho video 
lo podrá ver y oír en esta dirección: 
https://www.youtube.com/watch?v=LKd0wwvJ3dM&t=93s&index=2&list=FL0
05uGgZiI-GP_hh22uensQ 
En este librito voy a refutar totalmente toda la sarta de mentiras diabólicas 
que ese sujeto arriano y católico enseña en dicho video. 
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1 
HENRY ES UN HEREJE CATÓLICO ARRIANO 

 
Henry Martinez es un hereje católico y arriano por lo siguiente: primero 
porque él enseña la misma herejía que el catolicismo romano, de que 
Jesús fue engendrado por el Padre en el cielo antes de la creación de 
los cielos y de la tierra, y segundo, porque Henry niega ahora la eternidad 
del Señor Jesucristo, lo cual es la enseñanza fundamental del arrianismo, 
herejía introducida por el judío Arrio en el siglo 4. Sin embargo, resulta que 
este pobre sujeto engañador, llamado Henry, ¡¡hace unos meses enseñaba 
que el Señor Jesucristo es eterno!!, es decir, enseñaba todo lo contrario de lo 
que enseña ahora, como puede leer en este libro suyo: 
http://www.las21tesisdetito.com/eterno.htm 
Por consiguiente, Henry Martínez es un APOSTATA DE LA FE en todo el 
sentido biblico de la palabra, ya que él enseñó la verdadera doctrina sobre 
este asunto de la eternidad de Jesucristo, pero ahora la ha rechazado, 
enseñando la herejía arriana y católica de que Dios lo engendró o dio la vida 
en el cielo antes de todos los siglos. Es triste ver como alguien que durante 
años se hizo pasar por cristiano y por hermano en la fe ha caído en la 
apostasía para enseñar ahora doctrinas de demonios, como es el arrianismo. 
 

2 
ANALISIS DEL VIDEO DEL ARRIANO CATÓLICO HENRY 

MARTINEZ 
 
En este capítulo vamos a ir analizando y refutando lo que este apostata 
arriano y católico enseña en ese falso y demencial video. 
 
1- Santurronería hipócrita y nauseabunda. 
 
Al comienzo del video el arriano católico Henry hace dos oraciones públicas 
para pedir a Dios que le de sabiduría para poder entender el pasaje de 
Proverbios 8:22-36, pero en lugar de hacer una sana exégesis de ese 
pasaje, lo que ha hecho este pobre sujeto arriano es un destrozo completo 
de ese pasaje de Proverbios, dándole una interpretación diabólica, retorcida 
y sacada totalmente de contexto, para hacer creer a los ignorantes que 
Jesucristo no es eterno, sino que fue engendrado por Dios en el cielo antes 
de todos los siglos, una doctrina que como veremos en este librito, es una de 
las mayores mentiras diabólicas enseñadas por los apostatas de la fe, la cual 
no es enseñada en ninguna parte de la Biblia, ni mucho menos en el 
Nuevo Testamento. Esta mentira satánica de que Dios engendró o dio la vida 
a su Hijo en el cielo antes de todos los siglos SE LA INVENTARON 
ALGUNOS APOSTATAS CATÓLICOS EN EL SIGLO 4, y luego esa herejía 
fue introducida en el Credo Niceno-Constantinopolitano en el siglo 4, sin 
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embargo, esa doctrina satánica jamás es enseñada en ninguna parte de la 
Biblia.  
Henry Martínez, y el resto de arrianos y católicos modernos como él, han 
tomado sencillamente esa mentira católica romana y se la han creído, 
convirtiéndose así automáticamente en herejes católico romanos, y además 
arrianos, ya que esa doctrina arriana NIEGA LA ETERNIDAD DEL SEÑOR 
JESUCRISTO, ya que si Dios engendró a su Hijo en el cielo antes de todos 
los siglos, significa que él le DIO LA VIDA, es decir, le DIO LA EXISTENCIA 
antes de todos los siglos, ¡¡con lo cual están enseñando lo mismo que 
enseñaba el judío Arrio en el siglo 4, el cual negaba la eternidad y divinidad 
del Señor Jesucristo!!. 
Por consiguiente, esas dos "oraciones" hechas por ese apostata arriano 
llamado Henry al principio del video son sencillamente dos oraciones 
hipócritas, santurronas y falsas, hechas por un santurrón y engañador que 
ha caído en la apostasía, al negar una de las principales doctrinas cristianas, 
como es la eternidad y divinidad del Señor Jesucristo. 
 
2- La sabiduría de Proverbios 8 no es Jesucristo. 
 
En el patético mensaje que el hereje arriano y católico Henry hace en ese 
video él pretende hacer creer a los ignorantes que esa sabiduría de 
Proverbios 8 es Jesús. Esto obviamente no se lo ha inventado Henry, sino 
que ya fue enseñado por algunos llamados "padres de la iglesia" católicos a 
partir del siglo 4. Henry y el resto de arrianos como él sencillamente han 
copiado esa doctrina falsa y perversa de la iglesia católica romana, en 
realidad estos modernos herejes arrianos son católicos romanos, ya que esa 
doctrina diabólica es fundamental para el catolicismo en su negación de la 
eternidad del Señor Jesucristo. 
Observe lo que dice Proverbios 8:24-25: 
 
Pro 8:24 Antes de los abismos fui engendrada; Antes que fuesen las 
fuentes de las muchas aguas. Pro 8:25 Antes que los montes fuesen 
formados, Antes de los collados, ya había sido yo engendrada; 
 
Como puede ver, ese pasaje dice que esa sabiduría de Dios fue engendrada 
antes de la creación de la tierra.  
Ahora bien, según todos los diccionarios la palabra "engendrar" significa 
DAR LA VIDA, o dar la existencia. Sin embargo, el significado de 
"engendrada" que aparece en ese pasaje de Proverbios 8 no es el "dar la 
vida", sino que significa "salir de", "emanar de", como veremos en el capítulo 
3 de este librito. 
Ahora bien, como los herejes arrianos y católicos enseñan que esa sabiduría 
engendrada es Jesús, entonces de ahí han sacado esa doctrina satánica de 
que Dios engendró a Cristo en el cielo antes de la creación, lo cual es una 
mentira del diablo que jamás es enseñada en la Biblia.  
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La pregunta es por tanto la siguiente: ¿está hablando de Jesucristo ese 
pasaje de Proverbios?, ¡¡de ninguna manera!!, Jesucristo no es 
mencionado en todo ese pasaje de Proverbios por ninguna parte, eso es 
una pura invención de la iglesia católica que es enseñada por los modernos 
herejes arrianos. 
Pero supongamos ahora lo siguiente: Imaginemos que estos herejes arrianos 
y católicos tienen razón, y que esa sabiduría de Dios mencionada en ese 
pasaje de Proverbios 8 es Jesús, y que realmente Dios engendró a su Hijo 
en el cielo antes de todos los siglos, entonces preguntamos: ¿POR QUE 
ESA DOCTRINA NO SE ENSEÑA EN NINGUNA PARTE DEL NUEVO 
TESTAMENTO?, esto es algo que estos herejes y falsos cristianos católicos 
y arrianos jamás van a poder responder, ya que ¡¡no existe ni un solo 
pasaje en el Nuevo Testamento donde se enseñe que el Dios Padre 
engendró a su Hijo en el cielo antes de todos los siglos!!, por 
consiguiente, esta es la prueba clara e irrefutable de que esa sabiduría 
engendrada mencionada en Proverbios 8 no es Jesucristo. 
Recuerde siempre que la verdadera fe cristiana SE BASA SOLAMENTE EN 
EL NUEVO TESTAMENTO, y si una doctrina no es enseñada en el Nuevo 
Testamento entonces significa que no forma parte de la enseñanza de Cristo 
ni de sus apóstoles. Esto es crucial que todos los entiendan para no ser 
engañados por los falsos cristianos que enseñan doctrinas de demonios. 
Aquellos herejes católicos y arrianos que enseñan que Jesús fue engendrado 
en el cielo antes de todos los siglos sencillamente NO SON CRISTIANOS, ya 
que están enseñando una doctrina perversa y falsa que jamás se enseña en 
el Nuevo Testamento. Esa doctrina fue totalmente desconocida por Cristo y 
por sus apóstoles. 
El Nuevo Testamento sí que habla del engendramiento de Jesús, en 
concreto se habla claramente de DOS engendramientos de Jesús, no de 
tres, el primero fue cuando Dios lo engendró o le dio la vida humana en el 
vientre de María, haciéndose hombre, y el segundo engendramiento de 
Jesús fue cuando Dios el Padre le resucitó y le dio la vida al tercer día. 
Vamos a leerlo: 
 
Mat 1:20 Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en 
sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, 
porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. 
 
Observe como ese pasaje dice bien claro que Dios el Padre, por medio de su 
espíritu o poder, engendró a su Hijo en el vientre de María, es decir, el Padre 
le dio la vida humana a Jesús en el momento de concebir María. 
 
Hch 13:33 la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, 
resucitando a Jesús; como está escrito también en el salmo segundo: Mi 
hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. 
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Ese pasaje enseña que Dios resucitó a su Hijo al tercer día, es decir, le dio la 
vida o engendró en el momento de la resurrección. 
 
Heb 1:5 Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás:  
 Mi Hijo eres tú, Yo te he engendrado hoy,  
y otra vez: Yo seré a él Padre, Y él me será a mí hijo? 
Heb 1:6 Y otra vez, cuando introduce al Primogénito en el mundo, dice:  
Póstrense con reverencia ante él todos los ángeles de Dios. 
 
En ese pasaje se enseña lo mismo. Dios el Padre engendró a su Hijo 
CUANDO LO INTRODUJO EN EL MUNDO. Observe que no dice por 
ninguna parte que Dios lo engendró en el cielo antes de todos los siglos, sino 
que lo engendró o le dio la vida cuando lo introdujo en el mundo, y esto 
sucedió cuando el Padre lo engendró en el vientre de María, dándole una 
vida humana. 
Sin embargo, no existe NI UN SOLO PASAJE en el Nuevo Testamento 
donde se diga que el Dios Padre engendró a su Hijo en el cielo antes de 
todos los siglos, ¡¡ni uno!!, esa doctrina es DIABOLICA, inventada por 
algunos herejes de la iglesia católica romana en el siglo 4, y enseñada hoy 
en día por los modernos herejes arrianos y católicos, como por ejemplo este 
pobre sujeto engañador y apostata llamado Henry Martínez. 
Estos modernos herejes arrianos y católicos JAMÁS podrán demostrar con 
el Nuevo Testamento que Jesucristo fue engendrado en el cielo antes de 
todos los siglos. 
Por consiguiente, esta es la prueba definitiva e irrefutable de que la sabiduría 
mencionada en el libro de Proverbios no se refiere a Jesucristo. 
Ahora bien, si la sabiduría engendrada mencionada en el libro de Proverbios 
no es Jesucristo, ¿quien es entonces?. Esto lo veremos en el siguiente 
capítulo: 
 
3- La sabiduría de Proverbios 8 es el espíritu de Dios. 
 
Como voy a demostrar seguidamente, la sabiduría mencionada en el libro de 
Proverbios de ninguna manera se refiere a Jesucristo, sino al espíritu de 
Dios, el espíritu santo, el cual es personificado en el libro de Proverbios 
como si se tratara de una MUJER sabia. 
 
a) En Génesis 1:2 leemos que el espíritu de Dios se movía sobre la faz de 
las aguas cuando Dios comenzó a crear la tierra. Es decir, esa energía de 
Dios el Padre emanó de él, salió de él, y se movía como un viento fuerte 
sobre la superficie de las aguas. 
 
b) En Isaías 11:2 leemos lo siguiente: 
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Isa 11:2 Y reposará sobre él el espíritu de IEVE; espíritu de sabiduría y de 
inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de 
temor de IEVE.  
 
El espíritu santo o poder de Dios es la sabiduría que aconseja y tiene 
conocimiento, ¡¡exactamente como se la describe a la sabiduría en el libro 
de Proverbios!!. Simplemente en Proverbios se la personifica como si se 
tratara de una mujer, pero es solo una metáfora, una prosopopeya. 
Este espíritu santo salió del Dios Padre, es decir, fue engendrado por el Dios 
Padre y entonces es cuando el Padre formó la tierra (Gen.1:2). 
 
c) La sabiduría de Proverbios se la describe como una mujer.  
Esto es tremendamente importante. Todos los que lean el libro de Proverbios 
y vean los pasajes donde se habla de la sabiduría de Dios siempre se la 
describe de forma figurada como si fuera una mujer que aconseja y que 
clama por las plazas, sin embargo, EN LA BIBLIA A JESUCRISTO JAMAS 
SE LE DESCRIBE COMO SI FUERA UNA MUJER. Por lo tanto, esa 
sabiduría de Proverbios es imposible que se refiera a Jesús, ya que Jesús es 
una varón, no una mujer. 
Esta mujer sabia personificada en Proverbios habita con otra "mujer" 
llamada "la cordura" (Prov.8:12). 
Ahora bien, si esa sabiduría personificada se refiriera a Jesucristo, ¿quien es 
la otra "mujer" llamada "la cordura"?. Esto jamás lo contestarán los herejes 
arrianos y católicos. 
Proverbios dice también que la sabiduría está acompañada de otras mas: 
como la Honra (v.18), el Consejo, el Buen Juicio (v. 14), etc. Obviamente 
la honra, el consejo y el buen juicio no son tampoco personas literales, por lo 
tanto, la sabiduría de ninguna manera se refiere a una persona literal como 
es Jesucristo. Esto demuestra que es imposible entender esa sabiduría como 
una persona literal, ni mucho menos como Jesucristo, ya que él jamás fue 
engendrado por el Padre en el cielo antes de la creación, como demostré 
más arriba. 
En ningún lugar de la Biblia Jesucristo es simbolizado como una mujer que 
tenga por compañera a otra llamada "la cordura". Todos los pasajes de la 
Biblia que hablan del Mesías siempre le presentan como un varón, 
jamás como una mujer sabia. 
 
d) En el capítulo 9 de Proverbios se sigue hablando de esa misma sabiduría, 
y observe lo que dice: 
 
 Pro 9:10 El temor de IEVE es el comienzo de la sabiduría, Y el 
conocimiento del Santísimo es la inteligencia. 
 
Ahora piense lo siguiente: si la sabiduría de Proverbios es Jesucristo, tal 
como enseñan los herejes católicos y arrianos, entonces ese pasaje estaría 
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diciendo que el comienzo de Jesucristo es el temor de IEVE, ¡¡lo cual es 
completamente ridículo y sin sentido!!. 
Esto demuestra de forma clara e irrefutable que la sabiduría mencionada 
en el libro de Proverbios es totalmente imposible que se refiera a Jesús, 
dicha sabiduría de Dios solo se refiere al espíritu de Dios, el cual es un 
espíritu de sabiduría, el mismo espíritu de sabiduría y de poder que Jesús 
tenía cuando vivió en la tierra. 
 
4- Pablo dijo que Jesucristo es sabiduría de Dios. 
 
Los herejes católicos y arrianos enseñan que Jesucristo es la sabiduría 
mencionada en el libro de Proverbios porque el apóstol Pablo llamó a 
Jesucristo "sabiduría de Dios", esto lo leemos en los siguientes pasajes: 
 
1Co 1:24 mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de 
Dios, y sabiduría de Dios. 
 
1Co 1:30 Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido 
hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención; 
 
En el minuto 28:15 del video el hereje arriano y católico Henry cita esos dos 
pasajes de Pablo donde se menciona a Cristo como sabiduría de Dios, y 
entonces él dice que esa sabiduría es la misma sabiduría mencionada en 
Proverbios 8. Eso que dice el hereje arriano Henry es una gran mentira, fruto 
de su crasa ignorancia bíblica. 
Observe atentamente que en esos dos pasajes Pablo no dijo por ninguna 
parte que Cristo sea LA sabiduría de Dios, sino que Cristo es sabiduría de 
Dios. Esto es crucial y muy importante, ya que Pablo jamás identificó a 
Cristo con la sabiduría mencionada en el libro de Proverbios. 
La sabiduría personificada mencionada en el libro de Proverbios aparece 
como una MUJER, por eso se la llama LA sabiduría, y ya demostré que se 
refiere al espíritu de Dios, la ruaj o energía de Dios. Sin embargo, cuando 
Pablo habló de Cristo en esos dos pasajes de Corintios él JAMÁS LE 
LLAMÓ "LA" SABIDURIA DE DIOS, sino que simplemente dijo que él es 
sabiduría de Dios, indicando así que en Cristo se encuentra la sabiduría de 
Dios. Esto es muy importante que todos lo entiendan, no existe ni un solo 
pasaje en el Nuevo Testamento donde a Jesús se le llame LA sabiduría de 
Dios, o dicho en otras palabras, la sabiduría mencionada en el libro de 
Proverbios de ninguna manera es Jesucristo, sino el espíritu de Dios.  
Si esa sabiduría de Proverbios se refiriera a Jesucristo, entonces el Nuevo 
testamento diría claramente que Cristo fue engendrado por Dios en el 
cielo antes de todos los siglos, pero resulta que esa doctrina satánica y 
perversa inventada por el judío Arrio en el siglo 4 JAMÁS es enseñada en el 
Nuevo Testamento. Este dato es de una importancia crucial, y destroza la 
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doctrina arriana y católica de que Cristo fue engendrado por Dios en el cielo 
antes de todos los siglos. 
Lo que ha hecho el hereje arriano y católico Henry es falsificar y pervertir de 
forma diabólica esas palabras del apóstol Pablo para hacer creer a los 
ignorantes que Cristo es la sabiduría personificada mencionada en el libro de 
Proverbios, y que por tanto, Dios el Padre engendró o dio la vida a Cristo en 
el cielo antes de la creación de los cielos y de la tierra, sin embargo, ese 
engaño satánico del apostata arriano Henry ha quedado desenmascarado en 
este librito. 
 
5- Dios no le dio la vida a Cristo en la eternidad. 
 
En el minuto 35:40 del video el hereje arriano y católico Henry dice la 
salvajada perversa de que Dios el Padre dio la vida a Cristo en la eternidad. 
Es decir, según este embustero arriano hubo un momento en el cual Cristo 
no existía, no tenía vida, y entonces Dios el Padre le dio la vida o existencia 
a Cristo en el cielo, ¡¡lo cual es PURO ARRIANISMO!!, ya que Henry está 
negando, por tanto, que Jesucristo sea un Dios eterno, sino que según él fue 
una criatura de Dios, a la cual él dio la vida en el cielo antes de todos los 
siglos. Esta es una de la mayores mentiras satánicas de toda la Historia, 
enseñada por primera vez por el judío Arrio en el siglo 4, y enseñada de 
nuevo por sus seguidores herejes, como son los modernos arrianos y la 
propia iglesia católica romana, la cual es también una iglesia falsa arriana. 
Como ya demostré, no existe ni un solo pasaje en el Nuevo Testamento 
donde se diga que Dios dio la vida o engendró a Cristo en el cielo antes 
de todos los siglos, ¡¡ni uno!!, al contrario, lo que enseña bien claro el 
Nuevo Testamento es que Cristo es ETERNO, él jamás fue creado ni 
engendrado en el cielo antes de la creación, sino que él ya existía en el cielo, 
juntamente con el Padre, antes de la creación (Jn.1:1, 17:5, etc.). El Nuevo 
Testamento demuestra bien claro que Jesucristo es el propio Señor IEVE 
de los ejércitos, el cual es un Dios ETERNO, su trono es ETERNO, es 
decir, su reinado jamás tuvo principio y jamás tendrá fin (Heb.1:8-9), y él está 
subordinado a otro Dios eterno superior a él en autoridad, que es el Padre. 
Por lo tanto, la enseñanza bíblica es la existencia de DOS DIOSES 
ETERNOS, que son el Padre y el Hijo, enseñanza que ahora es rechazada 
por este pobre hereje ignorante, engañador y pervertidor de la Sagrada 
Escritura llamado Henry Martínez, un apostata de la fe que conoció la 
verdadera doctrina, la rechazó, y ahora está enseñando la doctrina de 
demonios del arrianismo. 
 
6- 1Juan 4:9 no dice por ninguna parte que Dios engendró a su Hijo en 
el cielo antes de todos los siglos. 
 
En el minuto 54 del video el hereje católico arriano Henry dice que ese 
pasaje de 1Juan 4:9 enseña que Dios el Padre engendró a su Hijo en el cielo 
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antes de todos los siglos. Veamos como miente este pervertidor de la 
Escritura llamado Henry Martínez. Leamos el pasaje de Juan: 
 
1Jn 4:9 En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios 
envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. 
 
¿Dice ese pasaje que Dios engendró a su Hijo en el cielo antes de la 
creación?, ¡¡no lo dice por ninguna parte!!. Lo que ha hecho este pobre tipo 
engañador y arriano llamado Henry es falsificar de la forma más satánica ese 
pasaje de Juan, para hacerle decir lo que no dice, sino lo que ese sujeto 
quiere que diga.  
Juan simplemente dijo en ese pasaje que Dios el Padre envió a su Hijo 
unigénito al mundo. La palabra "unigénito" significa UNICO 
ENGENDRADO, y yo pregunto: ¿cuando Dios el Padre engendró a su Hijo?, 
el Nuevo Testamento lo dice bien claro: lo engendró como hombre cuando 
fue engendrado en el vientre de María, es entonces cuando Dios lo envió 
al mundo en forma de hombre (Mt.1:20). Solo un autentico pervertidor de la 
Escritura puede citar ese pasaje de Juan para decir esa perversidad de que 
el Padre lo engendró a su Hijo en el cielo antes de la creación. Tal doctrina 
de demonios jamás es enseñada en la Biblia. 
Esa doctrina arriana de que Dios engendró a Cristo en el cielo antes de la 
creación, como ya he demostrado en este libro, no es enseñada en ninguna 
parte de la Biblia, ni mucho menos en el Nuevo Testamento, sino que fue 
una doctrina de demonios introducida por ciertos católicos romanos herejes 
en el siglo 4, quedando reflejada en el falso y satánico credo Niceno-
Constantinopolitano redactado en el siglo 4. 
 
7- Juan 3:16 no dice por ninguna parte que Dios engendró a su Hijo en 
el cielo antes de todos los siglos. 
 
En el minuto 55:19 este engañador, llamado Henry, cita el famoso pasaje de 
Juan 3:16 para enseñar una vez más la mentira satánica de que Dios el 
Padre engendró a su Hijo en el cielo antes de la creación. Sin embargo, ¡¡ese 
pasaje no enseña tal mentira diabólica por ninguna parte!!. Lo que dice ese 
pasaje es que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo 
unigénito, es decir, enseña lo mismo que 1Juan 4:9. Dios el Padre envió a la 
tierra a su Hijo unigénito por la sencilla razón de que LO ENGENDRÓ EN EL 
VIENTRE DE MARIA, tal como dice bien claro Mateo 1:20. Es decir, Jesús 
pasó a ser el Hijo engendrado por el Padre cuando él se hizo hombre en el 
vientre de María, ¡¡no cuando Dios lo engendró en el cielo antes de la 
creación!!. Repito, y esto es crucial, no existe NI UNO SOLO pasaje en la 
Biblia donde se enseñe esa doctrina perversa y diabólica de que Dios dio la 
vida o engendró a su Hijo en el cielo antes de la creación. Esa doctrina 
perversa quien la enseñó por primera vez fue un judío hereje e hijo del diablo 
llamado Arrio, en el siglo 4, luego esa doctrina de demonios se introdujo 
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sibilinamente en la iglesia católica romana, y hoy en día la enseñan otros 
muchos herejes arrianos e hijos del diablo, como por ejemplo Henry 
Martínez, el cual no tiene ningún reparo ni escrúpulo en retorcer los textos de 
la Biblia de la forma más diabólica y perversa para hacerla decir lo que él 
quiere que diga. 
Henry dice literalmente en el minuto 57:20 del video que Jesucristo NO ES 
ETERNO, quitándose así la careta y demostrando lo que es, un hereje 
arriano y apostata, ya que hace meses él enseñaba todo lo contrario.  
Pero no solo eso, este sujeto embustero, cínico, ignorante y perverso, 
disfrazado de manso corderito, se atreve a decir la majadería que esa 
doctrina de la eternidad de Jesucristo fue introducida por la iglesia católica en 
el Credo Niceno-Constantinopolitano, redactado en el siglo 4, pero resulta 
que cualquiera que lea ese Credo falso católico en él se dice bien claro 
que Jesucristo FUE ENGENDRADO POR DIOS EN EL CIELO ANTES DE 
TODOS LOS SIGLOS, es decir, ese Credo diabólico católico no dice por 
ninguna parte que Cristo sea eterno, al contrario, lo que dice es que Dios le 
dio la vida o existencia en el cielo antes de todos los siglos, es decir, ¡¡ese 
credo satánico católico enseña exactamente lo mismo que enseña este 
embustero llamado Henry Martínez!!. Solo un vulgar embustero patológico 
podría enseñar esa gran mentira de que el Credo Niceno-
Constantinopolitano enseña la eternidad del Señor Jesucristo, al contrario, lo 
que enseña ese Credo satánico católico es el ARRIANISMO, ya que enseña 
bien claro que Dios le dio la vida o existencia a Cristo en el cielo antes de 
todos los siglos. Léalo usted mismo para que se entere: 
 
Credo de Nicea 
Texto tradicional, utilizado desde alrededor de 1549 
  
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 siglos,  
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;  
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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 bíblica, ¡¡ya que ellos enseñan 
exactamente esa misma herejía arriana y católica que aparece en ese Credo 
Niceno católico falso y anticristiano!!. 
Y ya, para remate, este embustero llamado Henry dice literalmente al final 
del video, en la parte de 1 hora y 8 minutos, ¡¡que Cristo es eterno!!. Pero 
vamos a ver, ¡¡si él ha dicho bien claro en ese video que él rechaza que 
Cristo sea COETERNO con el Padre!!.  
Solo un autentico enfermo mental, o alguien con el cerebro destrozado por el 
mismo diablo puede decir semejante burrada. Primero este sujeto engañador 
niega claramente la eternidad del Señor Jesucristo, y minutos después dice 
todo lo contrario, que él cree en la eternidad del Señor Jesucristo. ¡¡Hasta 
ese grado el diablo puede destrozar las mentes de aquellos que le sirven y 
que han apostatado de la fe!! 
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3 
EL ESPÍRITU SANTO SALIÓ DE DIOS 

 
Ya he demostrado en este libro que la sabiduría personificada mencionada 
en el libro de Proverbios de ninguna manera se refiere al Señor Jesucristo, 
sino al espíritu de Dios, la ruaj de Dios, la cual es un espíritu de sabiduría y 
de poder (Is.11:2).  
Ya demostré que esa doctrina de que la sabiduría de Proverbios es Jesús es 
una doctrina falsa, una doctrina de demonios introducida por la iglesia 
católica romana en el falso Credo Niceno-Constantinopolitano, y enseñada 
por los modernos católicos arrianos que niegan la eternidad del Señor 
Jesucristo. 
En Proverbios 8:22-24 leemos que esa sabiduría fue engendrada en el cielo 
antes de la creación de la tierra. Pues bien, la palabra hebrea que ha sido 
traducida por "engendrada" en ese pasaje es Kjul , leamos ahora lo que dice 
la Concordancia de Strong sobre esa palabrita hebrea, kjul: 
 
H2342 

 kjul; o חּול 

 .kjíl; raíz prim.; prop. torcer o hacer girar (de manera circular o espiral), i.e ִחיל
(espec.) danza, retorcerse de dolor (espec. de parto) o fear; fig. esperar, aguardar, 
pervertir:-afligir, aguardar, ahuyentar, amedrentar, angustiar, atormentar, bailar, caer, 
concebir, danzar, dar, desgajar, doler, dolor, dolorido, engendrar, esperar, 
estremecer, formar, herir, pálido, parto, temblar, temer, temor. 
 
Como puede ver, esa palabra hebrea kjul tiene varias acepciones o 
significados en hebreo, y entre esos significados están danza, concebir, 
desgajar, engendrar. Es decir, lo que significa ese pasaje de Proverbios es, 
sencillamente, que esa sabiduría de Dios, que es su espíritu, danzó o se 
movió, se desgajó o salió de Dios antes de la creación de la tierra, y 
entonces, ese espíritu o sabiduría de Dios creó los cielos y los tierra, ¡¡por 
eso es que Génesis 1:2 dice bien claro que el espíritu de Dios SE MOVÍA 
sobre la faz de la aguas!!, es decir, esa energía o espíritu de Dios salió de 
Dios y se movía o danzaba sobre la superficie de las aguas al principio, y es 
entonces cuando Dios creó o formó la tierra. 
Los herejes arrianos católicos me acusan falsamente de que yo estoy 
enseñando que el espíritu santo es una tercera persona divina a la cual Dios 
dio la vida o existencia antes de la creación de la tierra. Eso es una burda 
calumnia y mentira, yo jamás he dicho semejante falsedad y estupidez. Lo 
que he enseñado siempre es que el espíritu santo no es ninguna tercera 
persona divina, sino que es la sabiduría y el poder de Dios, la cual es 
personificada en la Biblia como si fuera una mujer, y especialmente en el 
libro de Proverbios. 
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Esta sabiduría de Dios, que es su espíritu, SALIÓ DE DIOS. O dicho en otras 
palabras, esa energía de Dios se desgajó o salió de Dios el Padre para 
moverse o danzar como un viento recio sobre la faz de las aguas, tal como 
dice Génesis 1:2, y por medio de ese poder o energía el Dios Padre creó la 
tierra. 
Por consiguiente, Proverbios 8:24-25 no enseña por ninguna parte que Dios 
dio la vida o existencia a su sabiduría o espíritu antes de la creación de los 
cielos y de la tierra, lo que ese pasaje enseña es que ese espíritu de 
sabiduría emanó o salió de Dios el Padre antes de la creación de la 
tierra, y dicho espíritu, en forma de viento recio, en hebreo ruaj, se movía o 
danzaba sobre la faz de la aguas, y por medio de dicho espíritu o energía 
Dios formó la tierra, esto es realmente lo que enseña ese pasaje de 
Proverbios 8:24-25, un texto que como ya he demostrado no está hablando 
del Señor Jesucristo por ninguna parte, sino del espíritu de Dios, que es un 
espíritu de sabiduría y de poder. 
Yo JAMÁS he enseñado la tontería de que el espíritu santo fue creado 
por Dios, lo que he dicho bien claro es que dicho espíritu de sabiduría de 
Dios fue ENGENDRADA por Dios, es decir, engendrada en el sentido de que 
salió o emanó de Dios antes de la creación de la tierra. Por supuesto que el 
espíritu de Dios es eterno, siempre Dios ha tenido su espíritu de sabiduría, 
nunca dicha sabiduría de Dios fue creada, Dios el Padre siempre ha sido 
sabio, pero en un momento de la Historia dicho espíritu de sabiduría de Dios 
emanó de él, se desgajó de él, para moverse sobre la faz de la aguas y dar 
inicio a la creación de la tierra. 
Por consiguiente, la palabra "engendrada" que aparece en Proverbios 
8.24-25 no significa realmente "dar la vida", sino que ha de ser traducida 
por danzar, concebir, desgajar, es decir, la sabiduría de Dios, que es su 
espíritu, se desgajó o salió de Dios el Padre que está en el cielo, y como un 
fuerte viento se movía o danzaba sobre la faz de las aguas al principio, y por 
medio de dicho espíritu Dios el Padre comenzó a formar o crear la tierra, tal 
como dice el siguiente Salmo: 
 
Sal 104:30 Envías tu espíritu, se crean; y renuevas la faz de la tierra. 
 
Ahí lo tiene, Dios cuando envía su espíritu crea y renueva la faz de la tierra, y 
eso es exactamente lo que hizo Dios en Génesis 1:2, donde leemos que Dios 
envió su espíritu, emanó de él, y ese espíritu de sabiduría y de poder se 
movía o danzaba sobre la faz de las aguas, y es entonces cuando creó la 
tierra, tal como leemos también en Proverbios 8:24-25, donde está hablando 
de la sabiduría de Dios, la cual es el espíritu de Dios. 
Los herejes arrianos y católicos enseñan que esa sabiduría personificada 
mencionada en Proverbios 8 es el Señor Jesucristo, pero en este libro ya he 
demostrado que eso es una gran mentira del diablo enseñada desde hace 
siglos por la iglesia católica romana, ya que el pasaje de Proverbios dice que 
dicha sabiduría de Dios fue engendrada en el cielo antes de la creación, sin 
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embargo, EN EL NUEVO TESTAMENTO NO EXISTE NI UN SOLO 
PASAJE DONDE SE DIGA QUE DIOS ENGENDRÓ A SU HIJO EN EL 
CIELO ANTES DE LA CREACIÓN. Esa doctrina falsa de los herejes 
arrianos y católicos de que Cristo fue engendrado por Dios en el cielo desde 
la eternidad es una doctrina de demonios.  
Ya demostré de forma clara e irrefutable en este libro que Dios engendró a 
su Hijo cuando lo envió a la tierra en forma de hombre, dándole la vida 
humana en el vientre de María (Mt.1:20), y luego lo engendró o dio la vida de 
nuevo cuando lo resucitó de los muertos (Heb.1:5-6). La doctrina de un tercer 
engendramiento de Cristo en el cielo antes de la creación es una de las 
mayores doctrinas diabólicas enseñadas por los apostatas de la fe. 
 
Como complemento a este librito lea los siguientes cuatro libros míos donde 
pulverizo de forma mucho más amplia la herejía arriana y católica que niega 
la eternidad del Señor Jesucristo: 
http://www.las21tesisdetito.com/arriano_gell.htm 
http://www.las21tesisdetito.com/jesus_senior.htm 
http://www.las21tesisdetito.com/cristo_eterno.htm 
http://www.las21tesisdetito.com/trono_de_dios.htm 
 
Biblioteca bíblica recomendada escrita por Tito Martínez: 
 
1. http://www.las21tesisdetito.com/arriano_gell.htm 
2. http://www.las21tesisdetito.com/isaias_4.htm 
3. http://www.las21tesisdetito.com/evangelio_combinado.htm 
4. http://www.las21tesisdetito.com/adventistas_y_mesianicos.htm 
5. http://www.las21tesisdetito.com/el_milenio.htm 
6. http://www.las21tesisdetito.com/tierra_esferica.htm 
7. http://www.las21tesisdetito.com/jesus_senior.htm 
8. http://www.las21tesisdetito.com/cristo_eterno.htm 
9. http://www.las21tesisdetito.com/trono_de_dios.htm 
10. http://www.las21tesisdetito.com/juicio.htm 
11. http://www.las21tesisdetito.com/eterno.htm 
12. http://www.las21tesisdetito.com/reyes_y_sacerdotes.htm 
13. http://www.las21tesisdetito.com/nuevo_nacimiento.htm 
14. http://www.las21tesisdetito.com/nuevotestamento.htm 
15. http://www.las21tesisdetito.com/catecismo.htm 
16. http://www.las21tesisdetito.com/credo.htm 
17. http://www.las21tesisdetito.com/rosario.htm 
18. http://www.las21tesisdetito.com/purgatorio.htm 
19. http://www.las21tesisdetito.com/maria.htm 
20. http://www.las21tesisdetito.com/salvacion_eterna.htm 
21. http://www.las21tesisdetito.com/espiritu_santo.htm 
22. http://www.las21tesisdetito.com/debate_con_pretribulacionista.htm 
23. http://www.las21tesisdetito.com/cruz_satanica.htm 
24. http://www.las21tesisdetito.com/a_todos_los_tj.htm 
25. http://www.las21tesisdetito.com/las_dos_putas.htm 
26. http://www.las21tesisdetito.com/mentira.htm 
27. http://www.las21tesisdetito.com/siete_sellos.htm 
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28. http://www.las21tesisdetito.com/la_verdad.htm 
29. http://www.las21tesisdetito.com/video_satanico.htm 
30. http://www.las21tesisdetito.com/alma.htm 
31. http://www.las21tesisdetito.com/discurso_profetico.htm 
32. http://www.las21tesisdetito.com/la_higuera.htm 
33. http://www.las21tesisdetito.com/miguel_rosell.htm 
34. http://www.las21tesisdetito.com/escogidos.htm 
35. http://www.las21tesisdetito.com/el_rapto_satanico.htm 
36. http://www.las21tesisdetito.com/pretribulacionismo.pdf 
37. http://www.las21tesisdetito.com/elrapto.htm 
38. http://www.las21tesisdetito.com/respuesta_a_un_evangelico.htm 
39. http://www.las21tesisdetito.com/bolainezyrosell.htm 
40. http://www.las21tesisdetito.com/mentira_trinidad.htm 
41. http://www.las21tesisdetito.com/infierno.htm 
42. http://www.las21tesisdetito.com/salvacion_eterna.htm 
43. http://www.las21tesisdetito.com/muerte_de_jesus.htm 
44. http://www.las21tesisdetito.com/por_avaricia.htm 
45. http://www.las21tesisdetito.com/catecismo.htm 
46. http://www.las21tesisdetito.com/eucaristia_satanica.htm 
47. http://www.las21tesisdetito.com/respuesta_a_paposo.htm 
48. http://www.las21tesisdetito.com/calvinismo.htm 
49. http://www.las21tesisdetito.com/pablo_vio_a_jesus.htm 
50. http://www.las21tesisdetito.com/la_higuera.htm 
51. http://www.las21tesisdetito.com/apostoles.htm 
52. http://www.las21tesisdetito.com/esteban_bohr.htm 
53. http://www.las21tesisdetito.com/dawlin_urena.htm 
54. http://www.las21tesisdetito.com/gary_lee.htm 
55. http://www.las21tesisdetito.com/daviddiamond.htm 
56. http://www.las21tesisdetito.com/armando_alducin.htm 
57. http://www.las21tesisdetito.com/sectas_de_esclavos.htm 
58. http://www.las21tesisdetito.com/adan.htm 
59. http://www.las21tesisdetito.com/jesus.htm 
60. http://www.las21tesisdetito.com/portodos.htm 
61. http://www.las21tesisdetito.com/pentecostalismo_falso.htm 
62. http://www.las21tesisdetito.com/adorad_al_padre.htm 
63. http://www.las21tesisdetito.com/mensaje_a_judios.htm 
64. http://www.las21tesisdetito.com/fuente_de_muerte.htm 
65. http://www.las21tesisdetito.com/contra_ieve.htm 
66. http://www.las21tesisdetito.com/no_sera_mundial.htm 
67. http://www.las21tesisdetito.com/evangelio.htm 
68. http://www.las21tesisdetito.com/ladoctrina.htm 
69. http://www.las21tesisdetito.com/fornicacion.htm 
70. http://www.las21tesisdetito.com/discurso.htm 
71. http://www.las21tesisdetito.com/granmentirasatanica.htm 
72. http://www.las21tesisdetito.com/jehovitoatalayado.htm 
73. http://www.las21tesisdetito.com/samuel.htm 
74. http://www.las21tesisdetito.com/odiar_a_los_malvados.htm 
75. http://www.las21tesisdetito.com/victor_zarruk.htm 
76. http://www.las21tesisdetito.com/lenguas.htm 
77. http://www.las21tesisdetito.com/judaizantes.htm 
78. http://www.las21tesisdetito.com/isaias.htm 
79. http://www.las21tesisdetito.com/el_falso_don_de_lenguas.htm 
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80. http://www.las21tesisdetito.com/yiyeavila.htm 
81. http://www.las21tesisdetito.com/israel.htm 
82. http://www.las21tesisdetito.com/hijodelhombre.htm 
83. http://www.las21tesisdetito.com/carta_a_un_judaizante.htm 
84. http://www.las21tesisdetito.com/el_apocalipsis.htm 

Tito Martínez 
  

Email: las21tesis@gmail.com 
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