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DANZA EPILÉPTICA  
Por: Dhairon Benítez 

Fecha: 08-09-2019 

INTRODUCCIÓN: 

En el sistema iglesiero apóstata, EL SIA, hay un estúpida danza, la 
cual he llamado danza epiléptica, cuyos líderes religiosos y también 
sus descerebradas ovejas, practican, sean los mal llamados 
“evangélicos”, o los farsante pentecostales, estos se atreven a decir 
que esa babosada es producida por el espíritu de Dios, y si usted se 
burla, ellos creen que se está blasfemando contra el espíritu santo. 

En este librito voy a demostrar como esa danza epiléptica es tan, 
pero tan falsa que ni se menciona en la biblia, y que de ninguna 
manera esa babosada carnal y estúpida es producida por el espíritu 
de Dios, y que quienes nos burlamos de esta estúpida danza, de 
ninguna manera blasfemamos contra el espíritu santo, el poder 
de Dios. 

Comencemos:  

Veamos primero porque he llamado dicha falsa danza, danza 
epiléptica. 

Significado de danza epiléptica: 

Danza epiléptica   

(Del fr. Danser, y gr epilepsia)  

Movimiento brusco. 
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Como podemos ver la danza epiléptica, es un movimiento brusco, 
por eso es que he llamado esa falsa danza que se practica en el SIA, 
danza epiléptica, porque esa gente lo que hacen es hacer un 
movimiento brusco, y además se arrastran y convulsionan en el 
piso, una cosa que ni  la biblia, menciona que debería suceder. 

 

Veamos ahora cual es la danza que se menciona en la biblia y 
usted verá como mienten esos iglesieros, cuando dicen que esa  
babosada, carnal y estúpida  es producida por el espíritu de 
Dios. 

Estos son unos cuantos pasajes en los que habla de danza 

2 Samuel 6:14 

Y David danzaba con toda su fuerza delante de IEVE; y estaba 
David vestido con un efod de lino.  
  

Salmos 30:11  
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Has cambiado mi lamento en baile;  
Desataste mi cilicio, y me ceñiste de alegría.  
 

Salmos 150:4 
Alabadle con pandero y danza;  
Alabadle con cuerdas y flautas.  
 

En estos pasajes se habla de la danza, pero de ninguna manera la 
danza epiléptica, practicada por el SIA. 

Las palabras Hebreas Traducidas por Danza o Baile  en esos pasajes 
son: ָּכַרר karár Y ָמחויל makjól Corresponden a los números #3769  
y #4234 de la Concordancia de palabras Hebreas Strong: y estas 
dos palabras Hebreas, la primera se refiere: A Girar, y la segunda a 
una Ronda. Es decir estas palabras Hebreas, se refieren a Dar 
vueltas, y a un Baile colectivo en el que los participantes se 
toman de la mano formando un círculo. 

Esta es la danza que menciona la biblia, y en ninguna parte se 
menciona alguna danza epiléptica, donde los que hagan dicha 
danza tengan que darles el ataque, que les da a los mal  llamados 
evangélicos, y pentecostales,  con lo cual hacen una exhibición 
grotesca, de falsa danza epiléptica,  y se ve como si convulsionaran 
en el piso. 

Por lo tanto es imposible, que esa babosada de danza epiléptica, 
practicada por el SIA,   sea producida por el espíritu de Dios, ya que 
Dios no es loco, para producir ese tipo de cosas. 

Por consiguiente: con esto queda claro que esa babosada, que 
practican los iglesieros del SIA, es algo demencial y estúpido, y que 
de ninguna manera es producido por el espíritu de Dios, y por 
tanto, los iglesieros que dicen que esa babosada, es producida por el 
espíritu de Dios, son blasfemos, y además mienten. 
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Solo dígale a esos iglesieros, que le den un solo versículo, donde se 
avale esa danza epiléptica, y verá que no se lo darán porque no 
existe. 

Pasemos ahora a ver lo que es la blasfemia contra el espíritu 
santo,  y usted entenderá como mienten estos sujetos cuando alegan, 
que quienes nos burlamos de esa estúpida danza, estamos 
blasfemando contra el espíritu santo, el poder de Dios. 

Esto fue lo que enseñó Jesús de la blasfemia contra el E.s, el 
Poder de Dios.    

Mateo 12:24-32 

Más los fariseos, al oírlo, decían: Este no echa fuera los 
demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios.  
Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino 
dividido contra sí mismo, es asolado, y toda ciudad o casa 
dividida contra sí misma, no permanecerá.  
Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido; 
¿cómo, pues, permanecerá su reino?  
Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los 
echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces.  
Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, 
ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios.  
Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, 
y saquear sus bienes, si primero no le ata? Y entonces podrá 
saquear su casa.  
El que no es conmigo, contra mí es; y el que conmigo no recoge, 
desparrama.  
Por tanto os digo: Todo pecado y blasfemia será perdonado a los 
hombres; más la blasfemia contra el Espíritu no les será 
perdonada.  
A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del 
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Hombre, le será perdonado; pero al que hable contra el Espíritu 
Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero.  
 

Como puede observar, la blasfemia contra el espíritu santo, no se 
refiere a burlarse de la babosada carnal y estúpida, que estos 
iglesieros del SIA, hacen armando shows y convulsionando en el 
piso, no se refiere a la falsa danza epiléptica, que esto practican. 

Ahora bien, fijémonos en la enseñanza de Jesús, en ese pasaje, los 
fariseos acusaban falsamente a Jesús de expulsar los demonios 
por Beelzebú, el príncipe de los demonios. 

Luego Jesús dijo que él expulsaba los demonios por el ESPÍRITU 
DE DIOS, en la otra versión paralela se dice que Jesús expulsaba 
los demonios por el DEDO de Dios (Lc.11:20). Cuando dice "el 
dedo de Dios" se refiere a un hebraísmo, indicando el PODER de 
Dios, la autoridad de Dios. Observe que en la versión de Mateo 
dice que los expulsaba por el espíritu de Dios, y en la versión de 
Lucas se dice por el DEDO de Dios, lo cual demuestra de forma 
irrefutable que el espíritu de Dios no es una tercera persona 
divina, sino el poder de Dios el Padre. Jesús no expulsaba los 
demonios por el poder de una tercera persona divina, sino por el 
poder del Padre celestial. Por lo tanto, mienten descaradamente 
todos los apostatas iglesieros cuando enseñan la patraña de que el 
espíritu santo es una tercera persona divina. 
Seguidamente Jesús acusó a esos fariseos de que estaban 
blasfemando contra el espíritu santo, es decir, ellos estaban 
hablando en contra del poder de Dios, por acusar a Jesús de que 
él expulsaba los demonios por el poder de Beelzebú, y por lo 
tanto, ellos no tendrán perdón en este siglo, ni en el venidero. 
Por consiguiente, el texto es más claro que el agua pura, la blasfemia 
contra el espíritu santo consiste en enseñar que Jesús  expulsaba 
los demonios por el poder de Beelzebú, y no por el poder de 
Dios, la blasfemia contra el espíritu santo, no es burlarse de esa 



6 
 

babosada, carnal y estúpida de la falsa danza epiléptica, sino que 
la blasfemia contra el espíritu santo, consiste en enseñar que Jesús  
expulsaba los demonios por el poder de Beelzebú, y no por el 
poder de Dios.  Decir que la blasfemia contra el espíritu santo, es 
burlarse de esa babosada, carnal y estúpida de danza epiléptica 
que hacen estos iglesieros, es una de las doctrinas más falsas, 
estúpidas y satánicas que los apóstatas de la fe puedan enseñar. 
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