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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). 
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Prólogo 
 
¿Quiere usted tener buena salud y gran 
energía, buen aspecto físico, y evitar 
muchas enfermedades y dolencias?, pues 
sencillamente SIGA LA DIETA 
ALIMENTICIA ESTABLECIDA POR DIOS 
EN LA BIBLIA, porque somos lo que 
comemos. La salud y la enfermedad entran 
por la boca, dependiendo de las cosas que 
comemos y bebemos. 
Este importante librito abrirá los ojos a 
muchos que han sido engañados por el 
sistema iglesiero apostata, el SIA, el cual 
enseña la gran mentira diabólica de que los 
cristianos podemos comer todo tipo de 
carnes, mientras sea una alimentación 
“balanceada”. Sin embargo, en este librito 
voy a demostrar cuan falsa y satánica es 
esa mentira enseñada por millones de 
personas que incluso se hacen pasar por 
cristianos, los cuales han sido engañados 
por Satanás, ya que el diablo engaña al 
mundo entero (Ap.12:9). 
En este librito vamos a ver claramente que 
no todos los animales pueden ser 
consumidos por el ser humano como 
alimento, sino que hay animales creados 
por Dios que sí son buenos para la 
alimentación humana, y hay otro tipo de 
animales, que Dios estableció como 
“impuros” ya en la época de Noé, que no 
fueron creados para la alimentación 
humana, como por ejemplo el cerdo, entre 
otros muchos más, ya que el consumo de 
dichos animales inmundos causan multitud 
de enfermedades en el ser humano, o 
incluso la muerte prematura. 
En este librito me voy a centrar 
especialmente en el cerdo, el cual es uno de 
esos animales inmundos que jamás fueron 
creados por Dios para la alimentación del 
ser humano, sino sencillamente Dios los 
creó para limpiar la tierra de desperdicios 
orgánicos. Sin embargo, durante milenios 
millones de seres humanos han consumido 
y aún consumen la carne de cerdo y sus 
derivados, creyendo ellos en su ignorancia 
que dicha carne de cerdo es buena para el 

ser humano, cuando resulta que es TODO 
LO CONTRARIO, ya que la ingesta de ese 
tipo de carne inmunda y de sus derivados, 
entre otras muchas carnes más que también 
son inmundas, han sido y siguen siendo el 
origen de multitud de enfermedades, 
patologías y epidemias que han producido 
millones de muertos a lo largo de la Historia. 
Precisamente en este mes de enero del año 
2020 una gran epidemia se ha iniciado en 
China causada por el consumo de 
animales inmundos, como el cerdo, el 
marisco y otros animales más que no fueron 
creados para la alimentación humana, y esa 
terrible epidemia iniciada en China ya ha 
causado bastantes muertos en China, y se 
está extendiendo rápidamente por más 
partes del mundo, y todo como resultado de 
desobedecer las leyes dietéticas creadas 
por Dios y que encontramos en la Biblia. La 
consecuencia de la desobediencia a Dios es 
la muerte. Comer lo que Dios prohíbe comer 
lo que acarrea es la enfermedad y la muerte, 
y lo peor es que los que más desobedecen 
y pisotean esas leyes alimenticias y 
santas de Dios son precisamente 
millones de personas que dicen llamarse 
“cristianos”. 
Este librito lo he dividido en dos secciones: 
la primera parte es la sección científica, 
médica y nutricional, escrita por la mayor 
eminencia médica y nutricional que 
actualmente existe en los Estados Unidos: 
el prestigioso doctor Josh Axe, el cual en el 
año 2016 escribió y publicó en su sitio Web 
un magistral artículo sobre las 
consecuencias nefastas del consumo de la 
carne de cerdo y sus derivados, el cual 
insertaré en este librito de forma íntegra.  
En esta primera parte del librito también he 
pegado la información sobre dicho doctor 
Axe, para que usted mismo sepa quien es 
este gran doctor en medicina y en nutrición, 
y que actualmente es considerado el 
principal experto en nutrición y salud en los 
Estados Unidos. 
La segunda parte de este librito ha sido 
escrita por mí, Tito Martínez, y es una 
sección doctrinal y bíblica, en la cual voy a 
destrozar y a desenmascarar los 
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argumentos falsos y diabólicos que las 
iglesias falsas y apostatas siempre 
esgrimen para engañar a la gente ignorante 
de la verdadera doctrina cristiana con la 
gran mentira de que los cristianos podemos 
comer cualquier tipo de carne, como por 

ejemplo la carne de cerdo, que es uno de 
esos animales inmundos prohibidos por 
Dios al pueblo de Israel, una prohibición que 
sirve también para el nuevo pueblo de Dios, 
que es la Iglesia de Jesús el Mesías. 
Comencemos. 

 
1 

SECCIÓN CIENTÍFICA, MÉDICA Y NUTRICIONAL 
Por el Dr. Josh Axe 

 
¿Quién es el doctor Josh Axe? 

 
La siguiente información sobre el doctor Axe la he tomado de su sitio 

Web, el cual está en inglés, pero ha sido traducido por Google: 
https://draxe.com/about-dr-josh-axe/ 

 
SOBRE EL DR. JOSH AXE 

 

https://draxe.com/about-dr-josh-axe/
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El Dr. Josh Axe, DC, DNM, CNS, es doctor 
en quiropráctica, doctor certificado en 
medicina natural y nutricionista clínico, 
apasionado por ayudar a las personas a 
comer y vivir un estilo de vida saludable. En 
2008, comenzó un centro de medicina 
funcional en Nashville, que creció hasta 
convertirse en una de las clínicas más 
famosas del mundo. 
El Dr. Axe fundó el sitio web DrAxe.com , 
que es uno de los principales sitios web de 
salud natural en el mundo de hoy. Sus 
temas principales incluyen nutrición, 
medicina natural, acondicionamiento físico, 
recetas saludables, remedios caseros de 
bricolaje y tendencias de noticias de 
salud. Su sitio web incluye un grupo de 
editores acreditados, escritores y una Junta 
de Revisión Médica. 
También ha sido un recurso para muchos 
atletas profesionales. En 2009, comenzó a 
trabajar con el Consejo Asesor de Bienestar 
y los Equipos Profesionales de 
Natación. Trabajó con nadadores 
profesionales, brindando asesoramiento 
nutricional y realizando trabajo 
musculoesquelético en los atletas para 
aumentar su rendimiento. También viajó a 
los Juegos de 2012 en Londres para 
trabajar con atletas estadounidenses. 
El Dr. Josh Axe es autor de varios libros 
célebres y superventas, como Eat Dirt , The 
Real Food Diet Cookbook y Essential Oils 
Ancient Medicine . Comer tierra: ¿Por qué 
Leaky Gut puede ser la causa de sus 
problemas de salud y 5 pasos 
sorprendentes para curarla fue publicado 
por Harper New Wave en de marzo de 2016, 
y en la actualidad recibe 4,6 de 5 estrellas 
en Amazon. En enero de 2017, se 
publicó Essential Oils: Ancient Medicine for 
the Modern World , y obtuvo 4.7 de 5 
estrellas en Amazon. El 19 de febrero de 
2019, Little Brown & Company publicará 
Keto Diet: su plan de 30 días para perder 
peso, equilibrar hormonas y revertir 
enfermedades, y promete ser el libro 
definitivo sobre la dieta cetogénica. 
Millones de personas han leído sus libros y 
revisado sus programas, incluidos Healing 

Leaky Gut y Essential Oils 
Transformation. Estos libros y programas 
combinan el poder de la nutrición avanzada 
con recetas, remedios herbales y mejoras 
en el estilo de vida para ayudar a las 
personas a alcanzar sus objetivos de salud. 
El Dr. Axe ha sido un experto invitado 
habitual en The Dr. Oz Show , cubriendo 
temas como el microbioma intestinal, la 
pérdida de peso, la salud digestiva (como el 
intestino permeable y la cándida) y la 
medicina a base de hierbas. El Dr. Josh Axe 
ha enseñado programas corporativos de 
bienestar para compañías como Nissan, 
Whole Foods, Mercy Ministries, Lifeway y ha 
sido presentado como orador principal en 
conferencias en todo el país, incluyendo 
South by Southwest (SXSW), PaleoFX y 
Autism Education Cumbre. Analiza cómo 
usar los alimentos como remedios naturales 
para dolencias y afecciones, y mostrará la 
evidencia científica detrás de por qué comer 
alimentos como coco, caldo de huesos, 
pescado capturado en la naturaleza, 
vegetales fermentados y verduras de hoja 
verde son esenciales para una dieta 
curativa. 
Es cofundador del programa de 
entrenamiento de intervalos BurstFIT junto 
con su esposa, la Dra. Chelsea Axe. Los 
videos del Dr. Axe como BurstFIT y BurstFIT 
Fire han recibido excelentes críticas por ser 
uno de los programas de ejercicio más 
efectivos jamás creados para ayudar al 
cuerpo a tonificarse, ponerse en forma y 
quemar grasa con el método Tabata. El Dr. 
Josh Axe y el Dr. Chelsea Axe también 
aparecen en YouTube y en Facebook para 
discutir y demostrar nutrición inteligente, 
estado físico y más. 
En 2015 y 2016, su compañía, Ax Wellness, 
ocupó el puesto número 1 en el estado de 
Tennessee, el puesto 3 en la industria de la 
salud y el puesto 35 a nivel nacional en la 
lista Inc. 500 para las compañías de más 
rápido crecimiento. En su oficina de 
Nashville, tienen kombucha de barril, jugo 
de vegetales y donas Paleo para el 
desayuno, horarios de ejercicio diarios para 
hacer tablas y flexiones, ¡y más! 

https://draxe.com/
https://www.amazon.com/Eat-Dirt-Health-Problems-Surprising/dp/0062433644
https://www.amazon.com/Eat-Dirt-Health-Problems-Surprising/dp/0062433644
https://www.amazon.com/Eat-Dirt-Health-Problems-Surprising/dp/0062433644
https://www.amazon.com/Eat-Dirt-Health-Problems-Surprising/dp/0062433644
https://www.amazon.com/Essential-Oils-Dr-Josh-Axe/dp/0768411874/ref=tmm_hrd_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1536871106&sr=1-2
https://www.amazon.com/Essential-Oils-Dr-Josh-Axe/dp/0768411874/ref=tmm_hrd_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1536871106&sr=1-2
https://www.amazon.com/Keto-Diet-Balance-Hormones-Reverse/dp/0316529583
https://www.amazon.com/Keto-Diet-Balance-Hormones-Reverse/dp/0316529583
https://www.amazon.com/Keto-Diet-Balance-Hormones-Reverse/dp/0316529583
https://www.youtube.com/channel/UCgtp61tf9tYF7nG_gIQ94LQ
https://www.facebook.com/DrJoshAxe/


5 
 

El Dr. Josh Axe y Jordan Rubin son los 
fundadores de Ancient Nutrition, donde la 
misión es restaurar la salud, la fuerza y la 
vitalidad al proporcionar los nutrientes más 
saludables de la historia al mundo 
moderno. Estamos transformando la salud 
de millones de consumidores, a través de 
nuestras líneas pioneras de Bone Broth 
Protein ™, Multi Collagen Protein, Aceites 
Esenciales, Probióticos, productos Keto, 
materiales educativos y más. 
El Dr. Josh Axe y su esposa, el Dr. Chelsea, 
viven en Nashville, TN, donde disfrutan de 
preparar comidas gourmet saludables como 
pizza casera sin gluten, paddle boarding, 
hacer tiros de jengibre, entrenar en ráfaga y 
hacer senderismo con sus perros Oakley y 
Flash. 
 

Artículos recientes publicados por el 
Dr. Josh Axe 

 
Noticias de EE. UU .: Cómo minimizar los 
carbohidratos de manera saludable 
Healthline: cómo el colágeno puede 
aumentar la piel, los músculos y el 
intestino de su cuerpo 
VitaCost: Cómo usar aceites esenciales 
para aliviar dolores de cabeza y migrañas 
Vitamin Shoppe: por qué nunca me 
pierdo un día de tomar estos 4 
suplementos 
Observador: los 5 aceites esenciales 
más versátiles, y cómo usarlos 
Runtastic: Reduce la inflamación: 6 
mejores alimentos naturalmente 
antiinflamatorios 
 

Dr. Axe como fuente destacada 

HuffPo : estos 5 alimentos te ayudarán a 
tener un cabello hermoso 
Ajetreo : 9 signos extraños que debes 
evitar los granos. 
MedChatMonday : Dr. Axe y el Plan de 
comidas de la dieta Keto: grasas 
saludables para Keto 
Popsugar : el mayor error sobre Keto, 
desacreditado por un médico 
Elite Daily : 9 alimentos saludables para 
el intestino que lo ayudarán a 
mantenerse alejado de la ansiedad este 
semestre 
Prevención : 9 cosas sorprendentes que 
pueden aumentar su deseo sexual 
La salud de los hombres : ¿Puede Maca 
Powder aumentar su energía y deseo 
sexual? 
Bueno + Bueno : alimentos para 
combinar con su colágeno para hacerlo 
más efectivo 
Brit + Co : lo que necesitas saber sobre 
la dieta Keto favorita de las celebridades 
PureWow : ¿Pensando en ir a Keto? No 
comience sin leer estos consejos 
Greatist : 9 recetas de ceto que le dan 
una buena dosis de grasas saludables 
FORMA : El plan de comidas Keto para 
principiantes 
SheKnows : Cúrcuma vs. Curcumina: 
¿Cuál tiene más beneficios para la 
salud? 
Romper : ¿Qué son las cosas en la parte 
inferior del vinagre de sidra de manzana? 
OZY : ¿Tienes tos? Prueba el Witchy 
Brew de Bosnia 
Resumen del lector : lo que debe saber 
sobre la dieta alcalina antes de probarla 

 
 

 
Artículo escrito por el doctor Axe sobre el consumo de 

carne de cerdo y sus derivados 
Por qué debes evitar el cerdo 

Por el Dr. Josh Axe, DC, DMN, CNS 
31 de octubre de 2016 

https://health.usnews.com/health-news/blogs/eat-run/articles/2017-08-22/how-to-minimize-carbs-the-healthy-way
https://health.usnews.com/health-news/blogs/eat-run/articles/2017-08-22/how-to-minimize-carbs-the-healthy-way
https://www.healthline.com/health/collagen-powder-benefits?utm_source=facebook&utm_campaign=influencer&utm_medium=social
https://www.healthline.com/health/collagen-powder-benefits?utm_source=facebook&utm_campaign=influencer&utm_medium=social
https://www.healthline.com/health/collagen-powder-benefits?utm_source=facebook&utm_campaign=influencer&utm_medium=social
https://www.vitacost.com/blog/home-family/wellness/best-essential-oils-for-headaches.html
https://www.vitacost.com/blog/home-family/wellness/best-essential-oils-for-headaches.html
https://whatsgood.vitaminshoppe.com/dr-axe-supplements/
https://whatsgood.vitaminshoppe.com/dr-axe-supplements/
https://whatsgood.vitaminshoppe.com/dr-axe-supplements/
https://observer.com/2018/06/the-5-most-versatile-essential-oils-and-how-to-use-them/
https://observer.com/2018/06/the-5-most-versatile-essential-oils-and-how-to-use-them/
https://www.runtastic.com/blog/en/anti-inflammatory-foods/
https://www.runtastic.com/blog/en/anti-inflammatory-foods/
https://www.runtastic.com/blog/en/anti-inflammatory-foods/
http://www.huffingtonpost.com/entry/these-5-foods-will-help-give-you-gorgeous-hair_us_59b8264ce4b02c642e4a11f0
http://www.huffingtonpost.com/entry/these-5-foods-will-help-give-you-gorgeous-hair_us_59b8264ce4b02c642e4a11f0
https://www.bustle.com/p/9-weird-signs-you-should-avoid-grains-5499460
https://medchatmonday.com/keto-diet-with-dr-axe/
https://www.popsugar.com/fitness/What-Do-You-Eat-Keto-Diet-44114163
https://www.elitedaily.com/envision/food/9-go-snacks-help-steer-clear-anxiety-semester/2063147
https://www.prevention.com/sex/how-to-boost-sex-drive
https://www.menshealth.com/nutrition/maca-powder-benefits
https://www.wellandgood.com/good-food/foods-to-pair-with-collagen/
https://www.brit.co/keto-diet/
https://www.purewow.com/wellness/keto-for-beginners
https://greatist.com/eat/keto-recipes-from-dr-axe
https://www.shape.com/weight-loss/tips-plans/keto-meal-plan-beginners-high-fat-diet
http://www.sheknows.com/health-and-wellness/articles/1138290/turmeric-curcumin-health-benefits
https://www.romper.com/p/what-is-the-stuff-at-the-bottom-of-apple-cider-vinegar-experts-explain-5465196
http://www.ozy.com/good-sht/got-a-cough-try-bosnias-witchy-brew/82382
https://www.rd.com/health/diet-weight-loss/what-to-know-about-alkaline-diet/
https://draxe.com/about-dr-josh-axe/


6 
 

La carne de cerdo es la carne más 
consumida en el mundo, representando 
alrededor del 38 por ciento de la producción 
de carne en todo el mundo. Es 
especialmente popular en el este y sudeste 
de Asia, Europa, África subsahariana, 
América del Norte, América del Sur y 
Oceanía. ( 1 ) 
Si está familiarizado con la Biblia, 
probablemente recuerde que en ella Dios 
específicamente instruyó a su pueblo a no 
comer carne de cerdo y mariscos. Muchas 
personas se sorprenden al descubrir esto, 
pero en el Antiguo Testamento Dios nos 
advirtió que el cerdo era un animal 
inmundo. ¿Por qué? Porque el cerdo es un 
carroñero y no está destinado al consumo 
humano. (Salida Levítico 11 . ) 
No importa cómo lo pienses, los cerdos son 
animales bastante sucios. Son 
considerados los eliminadores de basura y 
desperdicios de la granja, a menudo comen 
literalmente todo lo que pueden 
encontrar. Esto incluye no solo insectos, 
insectos y cualquier resto de restos que 
encuentren, sino también sus propias 
heces, así como los cadáveres de animales 
enfermos, incluidos sus propias crías. Al 
menos un granjero salió a alimentar a sus 
cerdos y nunca regresó. Esa mañana de 
2012, se convirtió literalmente en el 
desayuno del cerdo. ( 2 ) 
Solo saber cómo es la dieta de un cerdo 
puede explicar por qué la carne del cerdo 
puede estar tan sucia o, como mínimo, no 
ser tan apetitosa para consumir. Y aunque 
estar '' asqueado '' puede o no ser una razón 
válida para no comer algo, es vital entender 
un poco más acerca de la carne de cerdo 
antes de llegar a su propia 
conclusión. Hablemos de esta fuente de 
proteínas popular pero seriamente 
cuestionable. 
 

Los problemas con el cerdo 
 
1. El sistema digestivo problemático del 

cerdo 
 

Hay razones por las que la carne del cerdo 
se satura más con toxinas que muchos de 
sus animales de granja homólogos. La 
primera razón tiene que ver con el sistema 
digestivo de un cerdo. Un cerdo digiere lo 
que come con bastante rapidez, en 
aproximadamente cuatro horas. Por otro 
lado, una vaca tarda unas buenas 24 horas 
en digerir lo que se come. 
Durante el proceso digestivo, los animales 
(incluidos los humanos) eliminan el exceso 
de toxinas y otros componentes de los 
alimentos que pueden ser peligrosos para la 
salud. Dado que el sistema digestivo del 
cerdo funciona básicamente, muchas de 
estas toxinas permanecen en su sistema 
para almacenarse en sus tejidos grasos 
más que adecuados listos para nuestro 
consumo. 
Otro problema con el cerdo es que tiene 
muy pocas glándulas sudoríparas 
funcionales y apenas puede sudar. ( 3 ) Las 
glándulas sudoríparas son una herramienta 
que el cuerpo utiliza para deshacerse de las 
toxinas. Esto deja más toxinas en el cuerpo 
del cerdo. Cuando consumes carne de 
cerdo, también obtienes todas estas toxinas 
que no fueron eliminadas del 
cerdo. Ninguno de nosotros necesita más 
toxinas en nuestros sistemas. 
De hecho, todos debemos hacer lo que 
podamos para eliminar y reducir la 
exposición a toxinas. Una forma vital de 
hacer esto es elegir cuidadosamente lo que 
come, y para mí, eso definitivamente incluye 
evitar por completo los productos de cerdo 
de cualquier tipo. 
 

2. Mayor riesgo de cáncer por tocino y 
otras partes del cerdo procesado 

 
Según la Organización Mundial de la Salud, 
la carne procesada como el jamón, el tocino 
y la salchicha causa cáncer. La Agencia 
Internacional para la Investigación del 
Cáncer en realidad clasifica la carne 
procesada como carcinógeno, algo que 
causa cáncer.  
Los investigadores descubrieron que 
consumir 50 gramos de carne procesada 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pork
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Leviticus+11
https://abcnews.go.com/blogs/headlines/2012/10/farmer-eaten-by-hungry-hogs/
https://www.abc.net.au/science/articles/2008/04/22/2223974.htm
https://draxe.com/nutrition/processed-meat/
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cada día aumenta el riesgo de cáncer 
colorrectal en un 18 por ciento muy 
significativo. ( 4 ) 

 

 
La carne procesada se considera alimentos 
como jamón, tocino, salchichas, salchichas 
y algunas carnes frías. ¿Notando un tema 
allí? Esos son principalmente productos 
alimenticios derivados del cerdo. ¿Cuánta 
carne procesada son 50 gramos? Eso es 
alrededor de cuatro tiras de tocino. Tal vez 
estás pensando que solo comes dos trozos 
de tocino regularmente. Según esta 
investigación, eso probablemente 
equivaldría a un aumento del 9 por ciento de 
la probabilidad de cáncer. 
Desafortunadamente, las personas que 
consumen la dieta ceto , la dieta Paleo y la 
dieta Atkins, por ejemplo, consumen carne 
de cerdo y carne procesada. En cambio, 
deberían usar carne más saludable como 
carne de res, cordero, bisonte o pollo. 
 

3. Gripe porcina en humanos 
 
La gripe porcina es otro virus que ha dado el 
salto de cerdo a humano. Los virus de la 
gripe o la gripe pueden transmitirse 
directamente de los cerdos a los humanos, 

de los humanos a los cerdos y de los 
humanos a los humanos. ( 5 )  
La infección humana con virus de la gripe de 
cerdos es más probable cuando los 
humanos están físicamente cerca de los 
cerdos infectados. 
Las infecciones por el virus de la influenza 
porcina en humanos ahora se denominan 
"infecciones por virus variantes en 
humanos". Me pregunto por qué las 
autoridades eliminaron la palabra "porcina". 
¿Estaba asustando a las personas de 
comer carne de cerdo? Probablemente. 

 
Según los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades, el H1N1 y el 
H3N2 son virus de la gripe porcina que son 
"endémicos entre las poblaciones de cerdos 
en los Estados Unidos y algo con lo que la 
industria trata habitualmente". Los brotes 
pueden ocurrir durante todo el año. H1N1 se 
ha observado en poblaciones de cerdos 
desde al menos 1930, mientras que H3N2 
comenzó en los Estados Unidos alrededor 
de 1998. ( 6 ) 
Según los CDC, no se ha demostrado que 
la gripe porcina sea transmisible a las 
personas al comer carne de cerdo 
adecuadamente preparada y manipulada.  
Preparado adecuadamente significa cocinar 
carne de cerdo a una temperatura interna de 
160 grados F, que se supone que mata 
todos los virus y otros patógenos 
transmitidos por los alimentos. Pero, ¿qué 
pasa si consumes carne de cerdo de un 
cerdo que tenía influenza y no estaba 
cocinada a esa pauta de temperatura, 

http://www.cancer.org/cancer/news/world-health-organization-says-processed-meat-causes-cancer
https://draxe.com/nutrition/keto-diet-food-list/
http://www.everydayhealth.com/swine-flu.aspx
http://www.cdc.gov/flu/swineflu/keyfacts_pigs.htm
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entonces qué? Ciertamente no quisiera tirar 
los dados y averiguarlo. 
 

4. Peligros de la triquinosis 

¿Sabías que los cerdos llevan una variedad 
de parásitos en sus cuerpos y 
carne? Algunos de estos parásitos son 
difíciles de matar incluso cuando se 
cocinan. Esta es la razón por la que hay 
tantas advertencias sobre comer carne de 
cerdo poco cocida.  
Una de las mayores preocupaciones con el 
consumo de carne de cerdo es la triquinosis 
o triquinelosis. Esta es una infección que los 
humanos contraen al comer carne de cerdo 
cruda o semi cruda que contiene las larvas 

del gusano trichinella. ( 7 ) En algunos 
países y culturas, en realidad consumen 
carne de cerdo cruda. 
 

Este parásito de gusano se 
encuentra muy comúnmente en la 
carne de cerdo.  
Cuando el gusano, que con mayor 
frecuencia vive en quistes en el 
estómago se abre a través de los 
ácidos del estómago, sus larvas se 
liberan en el cuerpo del 
cerdo. Estos nuevos gusanos 
hacen sus hogares en los 
músculos del cerdo. ¿Siguiente 
parada? El cuerpo humano que 
consume esta carne de carne 
infectada. 
De manera similar a lo que estos 
gusanos le hacen al cerdo, 
también pueden hacerlo a los 
humanos.  
Si comes carne de cerdo cruda o 
poco cocida que contiene el 
parásito, entonces también estás 

ingiriendo larvas 
de trichinella encerradas 
en un quiste.  
Sus jugos digestivos 
disuelven el quiste, pero 
eso solo desata el 
parásito en su interior. Las 
larvas luego penetran en 
el intestino delgado, 
donde maduran en 
gusanos adultos y se 
aparean. Si se encuentra 
en esta etapa de 
triquinosis, puede 

experimentar dolor abdominal, diarrea, 
fatiga, náuseas y vómitos. 
Lamentablemente, no termina ahí.  
Aproximadamente una semana después de 
comer la carne de cerdo infectada, las 
lombrices adultas ahora dentro de su cuerpo 
producen larvas que ingresan al torrente 
sanguíneo y eventualmente se introducen 
en los músculos u otros tejidos.  
Una vez que ocurre esta invasión tisular los 
síntomas de la triquinosis incluyen: 

https://www.cdc.gov/parasites/trichinellosis/
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• Dolor de cabeza 

• Fiebre alta 

• Debilidad general 

• Dolor muscular y ternura 

• Ojo rosado (conjuntivitis) 

• Sensibilidad a la luz 

• Hinchazón de los párpados o la cara. 
 

Y aunque nadie en particular quiere 
consumir gusanos, la triquinosis es una 
enfermedad grave que debe hacer 
prácticamente cualquier cosa para 
evitar. Los síntomas abdominales pueden 
ocurrir uno o dos días después de la 
infección, mientras que los síntomas 
adicionales generalmente comienzan de 

dos a ocho semanas después de la 
infección.  
Según la Clínica Mayo, la gravedad de los 
síntomas generalmente depende de la 
cantidad de larvas consumidas en la carne 
infectada. 
Los CDC recomiendan cocinar a fondo la 
carne de cerdo, así como congelar la carne 

de cerdo antes de cocinar 
para matar cualquier 
gusano.  
No sé sobre ti, pero no me 
siento bien al comer algo 
que primero tengo que matar 
a sus gusanos para comer. 
En realidad, se ha teorizado 
que la triquinelosis es la 
causa exacta de la muerte 
súbita de Mozart a los 35 
años. Un investigador 
estadounidense teorizó esto 
después de estudiar todos 
los documentos que 
registraron los días antes, 
durante y después de la 
muerte de Mozart. Esta 
investigación publicada en la 
edición de Archives of 
Internal Medicine de junio de 
2001 descubrió que Mozart 
sufría muchos de los 
síntomas enumerados 
anteriormente y que él 
mismo había registrado en 
su diario el consumo de 
carne de cerdo solo 44 días 
antes de su propia 
muerte. ( 8 ) 
 

5. Los cerdos albergan 
virus y parásitos comunes 

 
Los cerdos llevan muchos virus y parásitos 
con ellos. Ya sea al entrar en contacto 
directo con ellos a través de granjas o al 
comer su carne, nos ponemos en mayor 
riesgo de contraer una de estas 
enfermedades dolorosas, a menudo 
debilitantes (sin mencionar que exponen 
nuestros cuerpos a una sobrecarga tóxica). 

https://draxe.com/pink-eye-symptoms/
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/trichinosis/basics/definition/con-20027095
https://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=648393
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Los cerdos son portadores primarios de: 

• Taenia solium la tenia 

• Virus de la hepatitis E (HEV): en los 
países desarrollados, se han producido 
casos esporádicos de genotipo 3 de 
HEV en humanos después de comer 
carne de cerdo cruda o poco 
cocida. ( 9 ) 

• Síndrome respiratorio y reproductivo 
porcino, también conocido como 
enfermedad del cerdo de oreja azul 

• Virus Nipah 

• Virus Menangle 

• Virus en la familia Paramyxoviridae 
( 10 ) 
 

Cada uno de estos parásitos y virus puede 
provocar problemas de salud graves que 
pueden durar años. 
 

Fábrica de granjas de cerdos 

Si todas estas preocupaciones no son 
suficientes o cree que las evitará cocinando 
su carne de cerdo realmente bien, entonces 
también debe conocer las condiciones 
comunes de la carne de cerdo criada para el 
consumo.  
Hoy, un enorme 97 por ciento de los cerdos 
en los Estados Unidos se crían en granjas 
industriales. Esto significa que estos cerdos 
nunca viven una vida saludable de aire 
fresco y pastos abiertos. 
Si es un consumidor de carne de cerdo, 
debe saber que es muy probable (solo un 3 

por ciento improbable) que esté comiendo la 
carne de un cerdo que pasó todo su tiempo 
en almacenes abarrotados sin aire fresco ni 
ejercicio, alimentado constantemente de 
drogas dañinas para mantener al cerdo 
respirando a medida que los productores 
hacen que los cerdos crezcan más rápido y 
más gordos. Estas drogas a menudo 
causan que los cerdos queden lisiados por 
su propio aumento de peso excesivo y 
antinatural. ( 11 )  
Por lo tanto, ¿el consumo de carne de cerdo 
promueve la salud? Por supuesto que no, 
por eso debes evitar la carne de cerdo y 
otras carnes de granja. 
 

Bacterias resistentes a los 
medicamentos en chuletas de cerdo y 

cerdo molido 
 
Se estima que el 70 por ciento de los cerdos 
criados en fábricas tienen neumonía cuando 

van al matadero.  
Las condiciones desagradables 
de suciedad en las granjas 
industriales y el hacinamiento 
extremo conducen a los cerdos a 
tener una probabilidad extrema de 
enfermedades graves. Las 
condiciones son tan malas que la 
única manera de mantener a 
estos cerdos apenas vivos a 
veces es abusar de los 
antibióticos. 
He hablado mucho sobre lo que 
esto hace en los humanos.  

De manera similar a los humanos, los 
cerdos desarrollan enfermedades más 
comúnmente resistentes a los antibióticos .  
Puede que le guste el sabor de la carne de 
cerdo, pero ¿desea consumir un producto 
de carne de cerdo de un cerdo que tenía una 
"superbacteria"? 
 

La historia del cerdo cargado de 
bacterias continúa 

 
Un análisis de Consumer Reports de 
2013 de las chuletas de cerdo de EE. UU. Y 
las muestras de carne molida de cerdo 

http://www.cdc.gov/hepatitis/hev/hevfaq.htm
http://wwwnc.cdc.gov/eid/article/4/2/98-0214_article
http://www.peta.org/living/food/top-10-reasons-eat-pigs/
https://draxe.com/health/antibiotic-resistance/
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encontró una presencia generalizada (69 
por ciento) de una bacteria llamada yersinia 
enterocolítica .  
Esta bacteria infecta a aproximadamente 
100,000 estadounidenses al año, 
especialmente niños, y puede causar fiebre, 
diarrea y dolor abdominal en 
humanos. ( 12 ) 
 

Historia del cerdo y las culturas que 
no lo comen 

 
El cerdo es una de las formas de ganado 
más antiguas del mundo.  
Se dice que fue domesticado desde el año 
5000 a. C. Cuando se trata del comienzo del 
consumo de carne de cerdo en los EE. UU., 
Hernando de Soto es llamado "el padre de 
la industria porcina estadounidense".  

 
 
En 1539, de Soto desembarcó en Florida 
con 13 cerdos. 
A su vez, el consumo de carne de cerdo se 
extendió y creció a partir de entonces en 
América. Los cerdos fueron sacrificados 
comercialmente por primera vez en 
Cincinnati, que recibió el apodo de 
"Porkopolis". ( 13 ) 
Las leyes dietéticas judías ortodoxas kosher 
y las leyes dietéticas islámicas halal 

prohíben el consumo de carne de 
cerdo. Hay muchas otras religiones y 
culturas que también evitan la carne de 
cerdo. 
Las denominaciones religiosas cristianas 
que prohíben el consumo de carne de cerdo 
incluyen: 

• Ortodoxa etíope 

• Raíces hebreas 

• Judíos mesiánicos 

• Rastafari 

• Adventistas del séptimo día 

• Iglesia de Dios unida 
 

Evitar la carne de cerdo para estos grupos 
se basa en Levítico 11, Deuteronomio 14, 
Isaías 65 e Isaías 66. 
 

Pensamientos finales 
 
Lo que elijas comer depende de ti. Yo 
mismo elijo mantenerme alejado del cerdo 
inmundo (y los mariscos). Las razones 
discutidas aquí son solo la punta del iceberg 
cuando se trata de comer cerdos y su salud. 
Si cree que puede optar por un producto de 
cerdo de "mayor calidad", piense de 
nuevo. No se deje engañar por un reclamo 
de "sin hormonas agregadas" cuando se 
trata de carne de cerdo porque, aunque 
podría ser cierto, las hormonas no están 
permitidas en los Estados Unidos para 
ninguna producción de carne de cerdo. Es 
el cerdo en sí mismo, las condiciones de la 
granja industrial y el uso común de 
medicamentos que son algunos de los 
principales problemas que "libres de 
hormonas" no eliminarán ni negarán. 
Haga su propia investigación, considere 
cuidadosamente de qué nos advirtió la 
Biblia hace tantos años, y luego tome su 
propia decisión educada sobre lo que elige 
para alimentarse usted y sus seres 
queridos. 

 
Referencias de este artículo: 
 

https://www.consumerreports.org/cro/magazine/2013/01/what-s-in-that-pork/index.htm
http://www.porkbeinspired.com/about-the-national-pork-board/the-history-of-pork/
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https://en.wikipedia.org/wiki/Porknvi 
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Leviticus+11 
https://abcnews.go.com/blogs/headlines/2012/10/farmer-eaten-by-hungry-hogs/ 
https://www.abc.net.au/science/articles/2008/04/22/2223974.htm 
http://www.cancer.org/latest-news.html 
https://www.everydayhealth.com/swine-flu.aspx 
https://www.cdc.gov/flu/swineflu/keyfacts_pigs.htm 
https://www.cdc.gov/parasites/trichinellosis/ 
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/648393 
https://www.cdc.gov/hepatitis/hev/hevfaq.htm 
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/4/2/98-0214_article 
https://www.peta.org/living/food/top-10-reasons-eat-pigs/ 
https://www.consumerreports.org/cro/magazine/2013/01/what-s-in-that-pork/index.htm 
https://www.pork.org/about/ 

 
Recomiendo a los lectores que vean también el siguiente magnífico video publicado en 
YouTube por Yoel Benhabib, el cual es un historiador e investigador con un interés 
particular en la historia y jurisprudencia del Judaísmo, Cristianismo, e Islam. Sus líneas 
de investigación y estudio también incluyen la Filosofía, el Sufismo, y la Kabbalah. 
https://www.youtube.com/watch?v=c3JXrCFNeZ4&list=FL005uGgZiI-
GP_hh22uensQ&index=2&t=728s 
 

 
 

 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Porknvi
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Leviticus+11
https://abcnews.go.com/blogs/headlines/2012/10/farmer-eaten-by-hungry-hogs/
https://www.abc.net.au/science/articles/2008/04/22/2223974.htm
http://www.cancer.org/latest-news.html
https://www.everydayhealth.com/swine-flu.aspx
https://www.cdc.gov/flu/swineflu/keyfacts_pigs.htm
https://www.cdc.gov/parasites/trichinellosis/
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/648393
https://www.cdc.gov/hepatitis/hev/hevfaq.htm
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/4/2/98-0214_article
https://www.peta.org/living/food/top-10-reasons-eat-pigs/
https://www.consumerreports.org/cro/magazine/2013/01/what-s-in-that-pork/index.htm
https://www.pork.org/about/
https://www.youtube.com/watch?v=c3JXrCFNeZ4&list=FL005uGgZiI-GP_hh22uensQ&index=2&t=728s
https://www.youtube.com/watch?v=c3JXrCFNeZ4&list=FL005uGgZiI-GP_hh22uensQ&index=2&t=728s
https://www.youtube.com/watch?v=c3JXrCFNeZ4&list=FL005uGgZiI-GP_hh22uensQ&index=2&t=728s
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2 
 SECCIÓN DOCTRINAL Y BÍBLICA 

Por Tito Martínez 

 

Los animales puros e inmundos creados por Dios 
 

En la primera parte de este libro hemos visto 
todas las pruebas médicas y científicas que 
confirman lo que Dios mismo dice en la 
Biblia sobre el tema del consumo de la carne 
de cerdo.  
Ahora ya sabemos perfectamente el por qué 
Dios prohibió el consumo de la carne de 
cerdo al pueblo de Israel, sencillamente por 
todo ese tipo de enfermedades que el cerdo 
puede transmitir al ser humano, esto es 
absolutamente irrefutable, la medicina 
moderna lo confirma, y es uno de los 
argumentos más poderosos que existen 
para demostrar la veracidad e 
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 de su pueblo.  
En esta segunda parte, la bíblica y doctrinal, 
voy a explicar correctamente esos pasajes 
bíblicos que millones de personas 
ignorantes y engañadas por Satanás 
siempre citan para enseñar la gran mentira 
de que ahora los cristianos sí que podemos 
comer carne de cerdo y sus derivados, así 
como el resto de animales inmundos que 
Dios prohibió a su pueblo. 
Hay una serie de pasajes bíblicos en el 
Nuevo Testamento que ellos siempre citan 
para basar esa doctrina perversa y satánica 
de que lo que Dios prohibió a su pueblo 
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. 
Esa visión que Dios le mostró a Pedro era 
SIMBÓLICA, y dichos animales inmundos 
representaban a los GENTILES, los cuales 
habían sido limpiados de sus pecados por 
medio de la fe. Mas adelante daré la 
explicación correcta de esa visión, refutando 
también la interpretación diabólica y falsa 
que millones de falsos cristianos dan a ese 
pasaje de Hechos 10. 
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Por consiguiente, esto demuestra de forma 
irrefutable que para los apóstoles y el 
resto de los cristianos del siglo primero 
los animales puros e inmundos seguían 
existiendo, y ellos jamás comían ese tipo 
de animales inmundos, como por ejemplo el 
cerdo, ya que Dios lo prohíbe para su 
pueblo. 
El siguiente pasaje, Apocalipsis 16:13, 
enseña lo mismo. Sin embargo, ese pasaje 
es uno de los más falsificados de toda la 
Biblia, y que casi todas las traducciones 
bíblicas lo 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: 

Observe que ese texto dice que esos tres 
espíritus 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. 
Le voy a poner un ejemplo para que lo 
entienda mejor, si yo digo: “han salido de su 
casa tres prostitutas guarras como los 
cerdos”, yo no estoy diciendo que esas tres 
prostitutas tengan caras como las caras de 
los cerdos, ni que tengan el aspecto físico 
de los cerdos, sino que ellas son guarras 
como lo son los cerdos. Exactamente lo 
mismo se enseña en Apocalipsis 16:13, 
Juan dijo que esos tres espíritus eran 
inmundos como las ranas, pero de ninguna 
manera estaba diciendo que esos tres 
espíritus tuvieran caras de ranas, o que se 
parecieran a las ranas.  
Por consiguiente, para el apóstol Juan, que 
fue quien escribió el Apocalipsis, los 
animales inmundos, como por ejemplo los 
cerdos, 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. 
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: 

(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
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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 
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 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 vamos a 
estudiar 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. 
Primero vamos a estudiar algunas palabras 
de Jesús, y luego estudiaremos otros 
pasajes del libro de los Hechos de los 
apóstoles y de las epístolas de Pablo. 

 

 
Análisis de los pasajes bíblicos citados y pervertidos por el 

sistema iglesiero apostata para justificar el consumo de 
carne de cerdo y de otros animales inmundos 

 
PURGANDO TODAS LAS VIANDAS 

Marcos 7:19 
 
Leamos las palabras de Jesús: 
 
Mar 7:1 Y se juntaron a él los Fariseos, y algunos 

de los escribas que habían venido de Jerusalem. 

Mar 7:2 Los cuales viendo a algunos de sus 

discípulos comer pan con manos comunes, es a 

saber, por lavar, los condenaban. 

Mar 7:3 Porque los Fariseos, y todos los Judíos, 

teniendo 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 

lavaren, no comen; y otras muchas cosas hay 

que han recibido para guardar, como el lavar de 

las copas, y de los jarros, y de los vasos de metal, 

y de los lechos. 

Mar 7:5 Y le preguntaron los Fariseos y los 

escribas: ¿Por qué tus discípulos no andan 

conforme a la tradición de los ancianos, mas 

comen pan con las manos por lavar? 

Mar 7:18 Y les dice: ¿Así también vosotros sois 

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 secreta, purgando todas las 

viandas. 
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Mar 7:20 Y decía: Lo que del hombre sale, 

aquello contamina al hombre. (Reina Valera de 

1865). 

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 ESTÁN HABLANDO 
POR NINGUNA PARTE DE LOS 
ANIMALES PUROS 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, y eso lo hacían muchas veces 
según la tradición inventada por esos 
ancianos judíos. 
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. 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 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!! 
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 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 ver seguidamente. 
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PEDRO, MATA Y COME 
Hechos 10:13 

 
El siguiente pasaje que vamos a leer y a 
estudiar es uno de los más utilizados por 
millones de personas ignorantes de la 
verdadera doctrina cristiana, los cuales 
enseñan la gran mentira de que en esa 
visión que le fue mostrada a Pedro se está 
enseñando que Dios ya limpió todos los 
animales inmundos, y que por tanto ya 
podemos comerlos, por eso es que hay 
millones de personas engañadas por 
Satanás que se hacen pasar por cristianos 
los cuales consumen carne de cerdo, 
conejo, ratas, pulpos, calamares, mariscos, 
y otras especies de animales inmundos 
prohibidos por Dios a su pueblo en pasajes 
como Levítico 11.  
Vamos a leer el pasaje y a estudiarlo, para 
que usted pueda conocer la verdad: 
 
Hch 10:9 Al día siguiente, mientras ellos iban de 

camino y se acercaban a la ciudad, subió Pedro 

al terrado, sobre la hora sexta, para hacer oración. 

Hch 10:10 Sintió hambre y quiso comer. 

Mientras se lo preparaban le sobrevino un 

éxtasis, 

Hch 10:11 y vio los cielos abiertos y que bajaba 

hacia la tierra una cosa así como un gran lienzo, 

atado por las cuatro puntas. 

Hch 10:12 Dentro de él había toda suerte de 

cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del 

cielo. 

Hch 10:13 Y una voz le dijo: «Levántate, 

Pedro, sacrifica y come.» 

Hch 10:14 Pedro contestó: «De ninguna 

manera, Señor; jamás he comido nada 

profano e impuro.» 

Hch 10:15 La voz le dijo por segunda vez: «Lo 

que Dios ha purificado no lo llames tú 

profano.» 

Hch 10:16 Esto se repitió tres veces, e 

inmediatamente la cosa aquella fue elevada hacia 

el cielo. 

Hch 10:17 Estaba Pedro perplejo pensando qué 

podría significar la visión que había visto, 

cuando los hombres enviados por Cornelio, 

después de preguntar por la casa de Simón, se 

presentaron en la puerta; 

Hch 10:18 llamaron y preguntaron si se 

hospedaba allí Simón, llamado Pedro. 

Hch 10:19 Estando Pedro pensando en la visión, 

le dijo el Espíritu: «Ahí tienes unos hombres que 

te buscan. 

Hch 10:20 Baja, pues, al momento y vete con 

ellos sin vacilar, pues yo los he enviado.» 

Hch 10:21 Pedro bajó donde ellos y les dijo: «Yo 

soy el que buscáis; ¿por qué motivo habéis 

venido?» 

Hch 10:22 Ellos respondieron: «El centurión 

Cornelio, hombre justo y temeroso de Dios, 

reconocido como tal por el testimonio de toda la 

nación judía, ha recibido de un ángel santo el 

aviso de hacerte venir a su casa y de escuchar lo 

que tú digas.» 

Hch 10:23 Entonces les invitó a entrar y les dio 

hospedaje. Al día siguiente se levantó y se fue 

con ellos; le acompañaron algunos hermanos de 

Joppe. 

Hch 10:24 Al siguiente día entró en Cesarea. 

Cornelio los estaba esperando. Había reunido a 

sus parientes y a los amigos íntimos. 

Hch 10:25 Cuando Pedro entraba salió Cornelio 

a su encuentro y cayó postrado a sus pies. 

Hch 10:26 Pedro le levantó diciéndole: 

«Levántate, que también yo soy un hombre.» 

Hch 10:27 Y conversando con él entró y 

encontró a muchos reunidos. 

Hch 10:28 Y les dijo: «Vosotros sabéis que no le 

está permitido a un judío juntarse con un 

extranjero ni entrar en su casa; pero a mí me ha 

mostrado Dios que no hay que llamar profano 

o impuro a ningún hombre. (Biblia de 

Jerusalén) 

 

Como puede ver, Dios le mostró a Pedro, 
por medio de una visión, un gran lienzo 
repleto de animales inmundos. Entonces 
una voz del cielo le dijo a Pedro que 
sacrificara alguno de esos animales 
inmundos y que comiera. 
Observe cual fue la respuesta de Pedro. Él 
dijo que de ninguna manera mataría 



18 
 

ninguno de esos animales inmundos 
para comer, ya que él jamás había comido 
ningún animal inmundo o profano. 
Ponga mucha atención: ¡¡Pedro sabía 
perfectamente que esas leyes dietéticas 
dadas por Dios no habían sido abolidas por 
Jesús!!, él sabía muy bien que los animales 
puros y los animales inmundos aún existían, 
y que los cristianos no comían ninguno de 
esos animales inmundos. Por lo tanto, esto 
destroza la doctrina falsa y diabólica de que 
Jesús abolió o cambió las leyes dietéticas 
de Dios, ¡¡esas leyes alimenticias eran 
guardadas por los apóstoles y por el 
resto de cristianos del siglo primero!! 
Observe lo que le dijo seguidamente la voz 
celestial a Pedro: «Lo que DIOS HA 
PURIFICADO no lo llames tú profano.» 
¿Y qué es lo que Dios ha purificado? 
Observe que el pasaje no dice por 
ninguna parte que Dios ha purificado 
todos esos animales inmundos que le 
fueron mostrados a Pedro. 
Para saber qué es lo que Dios ha limpiado o 
purificado tenemos que leer el verso 28, que 
dice lo siguiente: 
 
“pero a mí me ha mostrado Dios que no hay 

que llamar profano o impuro a ningún 

HOMBRE.” 

 
Ahí lo tiene bien claro, Lo que Dios ha 
limpiado o purificado es a los HOMBRES de 
otras naciones (los gentiles) que creen en 
Jesús, como era el caso del soldado romano 

Cornelio y su familia, los cuales eran 
ROMANOS GENTILES, es a esos gentiles 
que creen en Jesús a los que Dios ha 
limpiado de sus pecados por medio de la 
sangre del Mesías Jesús, es decir, el pasaje 
de ninguna manera se refiere a los animales 
inmundos, sino solamente a los gentiles que 
creen en Jesús. Lo que hizo Dios 
sencillamente es enseñar a Pedro esta gran 
verdad por medio de una visión 
SIMBÓLICA, en la cual los animales 
inmundos representaban a los gentiles. Dios 
de ninguna manera le enseñó a Pedro que 
esos animales inmundos prohibidos por 
Dios para el consumo humano habían sido 
limpiados y ya se podían comer, por eso es 
que Pedro en ningún momento comió 
ninguno de esos animales inmundos, y 
luego más adelante él dijo que entendió esa 
visión, y que se refería a los gentiles, a los 
cuales Dios ha limpiado de sus pecados con 
la sangre de Jesús. Sin embargo, millones 
de falsos pastores y falsos maestros a lo 
largo de los siglos han entendido esa visión 
de forma falsa y diabólica, creyendo 
erróneamente que Dios nos enseña que ya 
podemos comer toda clase de animales 
inmundos. 
A continuación, vamos a analizar otro 
pasaje utilizado mucho por los falsos 
pastores y falsos maestros del sistema 
iglesiero apostata para hacer creer a los 
ignorantes que los cristianos podemos 
comer cualquier tipo de animal inmundo.

 
 

NO SE HA DE RECHAZAR NINGÚN ALIMENTO 
1Timoteo 4:4 

 
Vamos a leer y a explicar correctamente el 
significado de estas palabras del apóstol 
Pablo a Timoteo: 
 
1Ti 4:1 El Espíritu dice claramente que en los 

últimos tiempos algunos apostatarán de la fe 

entregándose a espíritus engañadores y a 

doctrinas diabólicas, 

1Ti 4:2 por la hipocresía de embaucadores que 

tienen marcada a fuego su propia conciencia; 

1Ti 4:3 éstos prohíben el matrimonio y el uso de 

ALIMENTOS que Dios creó para que fueran 

comidos con acción de gracias por los 

creyentes y por los que han conocido la 

verdad. 

1Ti 4:4 Porque todo lo que Dios ha creado es 

bueno y no se ha de rechazar ningún 
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ALIMENTO que se coma con acción de 

gracias; 

1Ti 4:5 pues queda santificado por la Palabra de 

Dios y por la oración. (Biblia de Jerusalén). 

 

Satanás ha engañado de forma espantosa 
a millones de falsos maestros para hacerles 
creer la gran mentira de que ese pasaje de 
Pablo está enseñando de que ya podemos 
comer todo tipo de animal inmundo, como 
por ejemplo el cerdo, entre otros muchos 
más. Sin embargo, veamos como mienten 
todos esos falsos maestros. 
En primer lugar, observe bien que el apóstol 
Pablo en ese pasaje no está hablando de 
los animales inmundos por ninguna 
parte, sino de las carnes que Dios creó 
como ALIMENTO para el ser humano, el 
pasaje lo dice bien claro dos veces: 
ALIMENTOS, ¡¡y resulta que los animales 
inmundos Dios jamás los creó como 
ALIMENTO para el ser humano!!, al 
contrario, Dios prohibió completamente el 
consumo de ese tipo de animales inmundos, 
con el fin de que su pueblo estuviera sano 
físicamente, y no adquiera montones de 
enfermedades y dolencias causadas por el 
consumo de esas carnes inmundas. 
En ese pasaje Pablo predijo que en los 
tiempos venideros algunos apostatarían de 
la fe, es decir, se apartarían de la verdadera 
doctrina, escuchando a espíritus 
engañadores y a doctrinas de demonios. 

Esos falsos cristianos apostatas prohibirían 
el matrimonio, así como el consumo de 
ALIMENTOS que Dios creó para el 
consumo humano, como por ejemplo las 
carnes de animales limpios. La carne de 
esos animales limpios los verdaderos 
cristianos la consumimos dando gracias a 
Dios, porque hemos conocido la verdad, 
es decir, la verdad de la Palabra de Dios, y 
Dios dice bien claro en su palabra cuales 
son los animales limpios creados para el 
consumo humano, y cuales son los 
animales inmundos que no podemos 
consumir (Lev.11). 
Observe como el verso 4 dice que todo lo 
que Dios ha creado para el consumo 
humano es bueno y no se ha de rechazar 
ningún ALIMENTO que se coma dando 
gracias a Dios. Repito, observe que el 
pasaje está hablando solamente de los 
animales que Dios creó para el ALIMENTO 
de los creyentes, y esos animales 
comestibles son únicamente los animales 
puros mencionados en la Biblia, ¡¡en 
ninguna parte se está hablando del 
consumo de animales inmundos prohibidos 
por Dios para la alimentación humana!! 
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. 

 

DE TODO LO QUE SE VENDE EN LA CARNICERÍA, COMED 
1Corintios 10:25 

 
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, el cual se 
vende en casi todas las carnicerías actuales 
de casi todo el mundo, y para basar esa 
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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. 
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 

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, 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. 
Observe que en ese pasaje no se 
menciona por ninguna parte la carne de 
cerdo, ni ningún otro tipo de carne de 
animales inmundos. 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 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. 
 

 

NADA ES INMUNDO EN SÍ MISMO 
Romanos 14:14 

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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Otro de los pasajes bíblicos que suelen citar 
siempre los falsos maestros y falsos 
pastores que enseñan que se puede comer 
toda clase animales inmundos, como por 
ejemplo el cerdo, es Romanos 14:14. 
Vamos a leer ese pasaje, pero junto con su 
contexto, leamos todo el capítulo 14 de 
Romanos: 
 
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. 

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. 
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 no debía 
menospreciar al hermano que comía solo 
vegetales, y el hermano vegetariano no 
debía juzgar al hermano que comía carne. 
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Es decir, la discusión 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 traducidos "inmundos" o "común".  
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 o 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 animal creado 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, una carne limpia 
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!! 

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 cristianos 
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 es un debate entre 
hermanos vegetarianos débiles en la fe y 
hermanos maduros en la fe que comen 
carne y vegetales. 
 

Epílogo 

 
En este libro ya que quedado demostrado 
que la carne de cerdo no es apta para el 
consumo humano, al contrario, en la 
primera parte de este libro el prestigioso 
doctor en medicina y nutriólogo Axe ha 
demostrado la cantidad de enfermedades 
que puede producir el consumo de carne de 
cerdo y de otros animales inmundos, ¡¡eso 
está demostrado científicamente de forma 
irrefutable!!  
Por eso es que Dios hizo esa separación 
entre los animales puros, y los animales 
inmundos, algo que ya se enseña en el libro 
del Génesis, y siglos después esa normativa 



23 
 

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, y que los primeros 
cristianos guardaban esas reglas 
alimenticias, no comiendo jamás de ese 
tipo de animales inmundos como el 
cerdo 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 comiendo ese 
tipo de animales inmundos, incluido el 
cerdo?, 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 hacen eso son PUEBLO 
REBELDE, QUE VAN POR MAL CAMINO 
Y SIGUEN SUS PROPIAS IDEAS, y el 
verso 3 dice que ellos provocan a Dios. 
Estos que hoy en día dicen formar parte del 
pueblo de Dios son los que comen carne de 
cerdo y demás animales inmundos 
prohibidos por Dios en las Sagradas 
Escrituras. 
Y en Isaías 66:16 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 cosas abominables!! 
Suya es la decisión.  
Usted ya ha conocido la verdad por medio 
de este librito. 

 

Tito Martínez  
Email: las21tesis@gmail.com 

Tel.: +34619342549 
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Ya puede comprar en la Librería de Amazon, y también en la librería lulu.com 
los mejores libros que he escrito en los últimos años sobre la verdadera Doctrina 
Cristiana.  
Todos estos libros de verdadera Teología Bíblica los puede leer gratuitamente 
en mi sitio Web: www.las21tesisdetito.com 
También los puede descargar desde mi sitio Web gratis en formato de libros 
electrónicos pdf, y también en formato de audio. 
Ahora bien, las ventajas de tener estos libros en formato de papel son las 
siguientes: 
 
1- No dependen de la electricidad ni de ningún aparato electrónico, como 
celulares, computadoras ni tablest.  
Por ejemplo, en caso de que cayeran las redes eléctricas en su país, usted 
podría seguir leyendo y aprendiendo la verdadera Doctrina Cristiana expuesta en 
estos libros en formato de papel, sin embargo, las computadoras, los celulares y 
los libros electrónicos ya no servirían. 
 
2- El formato de papel de estos libros, por su tipo de letra y tamaño, es de muy 
cómoda lectura y no cansan a la vista, todo lo contrario de lo que ocurre 
cuando leemos en las pantallas electrónicas de los celulares o de las 
computadoras. 
Por esas razones le recomiendo que tenga estos importantes libros en formato 
de papel. 
 
  

PÁGINA DE LA LIBRERÍA DE AMAZON DEL AUTOR TITO MARTÍNEZ  

www.amazon.com/author/tito_martinez 
 

http://www.las21tesisdetito.com/
https://www.amazon.com/gp/f.html?C=Z9SQXHR9LXA4&M=urn:rtn:msg:201909161122095e6373430d7c4819a0e97fd61b30p0na&R=3LPLXNYAXY8AC&T=C&U=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2Fauthor%2Ftito_martinez%3Fref_%3Dpe_1724030_132998060&H=EQ404FVTQGNNZAOADXMNAE7A5KYA&ref_=pe_1724030_132998060
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El Testimonio de los apóstoles del Mesías 
Jesús es una nueva versión del llamado 
“Nuevo Testamento”. ¡¡Es la mejor versión 
que existe actualmente!! 
El título “el Testimonio de los apóstoles” es 
el nombre más correcto para definir lo que 
conocemos como el “Nuevo Testamento”, ya 
que se trata del testimonio que los apóstoles 

dieron de Jesús el Mesías, pues ellos vivieron con él, y fueron testigos de su 
muerte y de su resurrección.  
Para realizar esta traducción he consultado a diferentes eruditos en idioma 
griego antiguo, cotejando con muchas traducciones bíblicas modernas y 
antiguas. Especialmente he consultado la gran Concordancia de Strong. 
El lenguaje de esta versión del “Nuevo Testamento” es mucho más sencillo de 
entender, y mucho más fiel a los manuscritos griegos. 
En el último libro de este Testimonio de los apóstoles, el Apocalipsis, he hecho 
un comentario completo de dicho libro bajo la escuela del sistema de 
interpretación futurista, que es el correcto. 
 

Para bajarlo gratis en formato de libro electrónico pdf entre en este enlace: 

 

www.las21tesisdetito.com/el_testimonio_de_los_apostoles.pdf 
 

Para comprarlo en formato de papel de libro de papel 
entre en la web de la Librería  

www.lulu.com 

http://www.las21tesisdetito.com/el_testimonio_de_los_apostoles.pdf
http://www.lulu.com/
http://www.las21tesisdetito.com/el_testimonio_de_los_apostoles.pdf
http://www.lulu.com/commerce/index.php?fBuyContent=25233360
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La mejor Enciclopedia Cristiana Bíblica del mundo 

518 páginas 
 

¡¡Sin duda esta es la mejor Enciclopedia Cristiana Bíblica que 
actualmente existe en el mundo!!, en la cual conocerá mucho mejor la 
verdadera Doctrina que se encuentra en la Biblia. 
Esta Enciclopedia Cristiana Bíblica es el fruto de 39 años de ardua 
investigación bíblica la cual he realizado de forma autodidacta. 
En esta Enciclopedia he hecho una recopilación de los 14 mejores libros 
de estudio bíblico que he escrito en los últimos años, y que se pueden 
bajar gratuitamente desde mi sitio Web: www.las21tesisdetito.com, tanto 
en formato de libro electrónico PDF, como en formato de audio. 
El propósito de esta gran Enciclopedia doctrinal es capacitar a todos los 
verdaderos cristianos para que sepan defender la verdadera Doctrina que 
encontramos en el Testimonio de los Apóstoles, conocido como el "Nuevo 
Testamento", y al tener este verdadero conocimiento de la auténtica 
Doctrina Cristiana jamás podrán ser engañados por ninguna de las 
iglesias y falsos ministros del Mesías que abundan hoy más que nunca 
por el mundo, los cuales no conocen realmente la verdadera Doctrina 
Cristiana, o incluso la rechazan después de haberla conocido, lo cual es 
gravísimo. 
 

Para bajar esa gran Enciclopedia gratis en formato de 
libro electrónico pdf entre en este enlace: 

 

www.las21tesisdetito.com/ las_catorce_perlas_de_gran_precio.pdf 
 

Para comprarla en libro de papel en la Librería de Amazon entre en la 
siguiente dirección: 

www.amazon.com/dp/1697418279 

http://www.las21tesisdetito.com/el_testimonio_de_los_apostoles.pdf
https://www.amazon.com/dp/1697418279
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