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Por Tito Martínez 
27 de agosto de 2019 

 
En este documento voy a desenmascarar dos de las grandes mentiras 
enseñadas por el “pastor” Ricardo Pichi en el siguiente video: 
www.youtube.com/watch?v=uQ0j9ihSLeM 
Antes de nada, quiero aclarar algo muy importante. 
Tenemos que hacer una diferencia entre los engañadores, y los 
engañados.  
Los engañadores son los falsos pastores que han conocido la verdadera 
doctrina y la rechazan, y los engañados son los que siguen a esos falsos 
pastores engañadores, pero están en su ignorancia, jamás han conocido la 
verdadera doctrina cristiana, y por eso es que les han engañado con 
doctrinas de demonios. 
Dentro de las llamadas “iglesias de Filadelfia” que existen en España, las 
cuales están integradas casi en su totalidad por cientos de miles de personas 
de raza gitana, hay engañadores y engañados.  
Los engañadores son los falsos pastores avaros que enseñan doctrinas de 
demonios, y viven cómodamente a costa del dinero que sacan a sus 
descerebradas “ovejas”, y los engañados son la inmensa mayoría, los cuales 
ignoran la verdadera doctrina cristiana, y todos estos miles de personas 
engañadas son las que mantienen con sus dineros los ministerios falsos de 
esos falsos pastores, para que esos engañadores disfrazados de pastores 
puedan vivir a cuerpo de rey a costa de todos los dineros que les dan esos 
miles de personas ignorantes que han sido engañados por esos falsos 
pastores. 
En este librito voy a desenmascarar a uno de estos falsos pastores de las 
llamadas “iglesias de Filadelfia” en España, el cual es considerado el 
principal “pastor” de esa secta, su nombre es Ricardo Pichi, y para ello voy a 
utilizar uno de sus muchos videos publicados en YouTube, en dicho video 
Pichi MIENTE Y ENGAÑA a toda su audiencia de palmeros y fanáticos 
seguidores con una de las mayores doctrinas de demonios anticristiana que 
existen. 
Comencemos el análisis de dicha predicación de Pichi que se encuentra en 
ese video: 
 
1- En el minuto 10:30 del video Pichi comienza enseñando que la Iglesia de 
Cristo no pasará por la futura gran tribulación, es decir, él proclama que cree 
y enseña el pretribulacionismo, la cual es doctrina fundamental dentro de las 
llamadas “iglesias de Filadelfia.” 
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Ahora bien, esa doctrina del pretribulacionismo es el mayor engaño 
satánico inventado en el siglo 20 en los Estados Unidos, tal como voy a 
demostrar en este documento. 
Pichi dice literalmente en ese video lo siguiente:  
 
“¡¡No tengáis duda, que nos vamos al cielo antes de la gran tribulación!!”. 
 
Y entonces todos los palmeros ignorantes que le oyen gritan 
“¡¡amennnnnnnnnn!!”, “¡¡gloria a Diossss!!” 
Mire, ponga mucha atención: la doctrina de que la Iglesia de Cristo será 
arrebatada al cielo antes de la gran tribulación es una espantosa doctrina de 
demonios inventada en el siglo 20, y se comenzó a enseñar por primera vez 
en el famoso Seminario Teológico de Dallas, Estados Unidos, en el año 
1924, cuando se fundó dicho Seminario, y desde ahí esa doctrina satánica y 
peligrosísima se esparció por el mundo entero. 
El día 10 de abril de este año 2019 escribí y publiqué uno de mis libros 
titulado EL VERDADERO ARREBATAMIENTO DE LA IGLESIA DE 
CRISTO, el cual puede leer u oír gratuitamente pinchando en este enlace: 
www.las21tesisdetito.com/el_verdadero_arrebatamiento.htm 
En ese libro queda totalmente destrozada la mentira satánica del 
pretribulacionismo, por eso le recomiendo que lo lea o que lo oiga 
atentamente. 
Aquí simplemente demostraré de forma sencilla y breve que la Iglesia de 
Cristo sí que pasará por la gran tribulación, por tres simples razones: 
 

1) Porque Jesús enseñó bien claro que su Iglesia será arrebatada 
cuando él venga en gloria inmediatamente DESPUÉS de la tribulación 
de aquellos días, entonces él enviará a sus ángeles y con fuerte sonido 
de trompeta reunirá a SUS ESCOGIDOS EN EL CIELO, es decir, en el 
aire, y esos escogidos son la Iglesia de Cristo solamente (Mt.24:29-31). 
 
2) Porque Jesús dijo bien claro que su Iglesia pasaría por la tribulación 
(Mt.24:9, Jn.16:33, Ap.1:9). 
 
3) Porque Jesús enseñó en el libro del Apocalipsis que los SANTOS, 
es decir, SU IGLESIA, estarán en la tierra sufriendo la gran 
tribulación o persecución durante un período de 42 meses (Ap.7:9-
14, 13:5-7, 10, 20:4-6). 

 
Jesús jamás enseñó esa doctrina satánica y perversa de que su Iglesia será 
arrebatada al cielo antes de una futura gran tribulación, sino que será 
arrebatada solamente cuando él venga en gloria, y él vendrá solamente 
inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Esa fue la 
clara enseñanza de Jesús, la cual rechazan y pisotean no solo el falso pastor 
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gritón Ricardo Pichi, sino también cientos de miles de falsos pastores como 
él, los cuales, disfrazados de ministros de Cristo, enseñan doctrinas de 
demonios. 
Por consiguiente, Ricardo Pichi ya comienza MINTIENDO de forma satánica 
en esa predicación que vemos en dicho video.  
Ahora bien, piense en lo siguiente: un individuo que dice ser “pastor” y 
miente enseñando doctrinas de demonios, ¿puede ser un verdadero 
pastor?, ¡¡por supuesto que no!!, simplemente es un falso pastor y un falso 
maestro, el cual disfrazado de cordero engaña a otros muchos con doctrinas 
de demonios, haciéndolas pasar como si fueran doctrinas verdaderas y de 
Dios. 
 
2- En el minuto 12:00 del video Pichi comienza a hablar de Satanás el 
diablo, y lo que dice es totalmente falso y anti bíblico.  
El mensaje satánico que Pichi da en ese video es la típica doctrina diabólica 
y mentirosa enseñada en el sistema iglesiero apostata, el SIA, desde hace 
muchos siglos.  
Pichi cree y enseña que Satanás el diablo fue un querubín celestial muy 
bueno, el cual quiso destronar a Dios en el cielo y entonces se convirtió en 
Satanás el diablo. ¡¡Esto es una de las mayores FÁBULAS MENTIROSAS 
de toda la Historia!!, por eso es que el apóstol Pablo ya predijo que estos 
apostatas y herejes apartarían sus oídos de la verdad, y se volverán a las 
FÁBULAS, es decir, a los cuentos mentirosos (2Tim.4:4), y esa doctrina de 
que Satanás fue un querubín protector en el cielo que quiso destronar a Dios 
es uno de esos cuentos mentirosos inventados por los apostatas de la fe. 
No existe en la Biblia ni un solo pasaje donde se enseñe esa fábula 
mentirosa de un Satanás siendo un querubín en el cielo, el cual 
intentara destronar a Dios en el cielo. Esa doctrina de demonios se la 
inventó la madre de las rameras, es decir, la iglesia católica romana, hace 
muchos siglos, y de ahí pasó al resto de iglesias falsas del sistema apostata, 
el SIA, y Ricardo Pichi es uno de esos falsos maestros y falsos pastores que 
la repiten como cotorras, porque sencillamente la han tomado de su madre 
espiritual, que es la gran ramera de Roma, la iglesia del diablo en la tierra, es 
decir, la iglesia católica romana. 
Solamente hay un pasaje en la Biblia donde Pichi y el resto de engañadores 
como él pretenden basar esa fábula mentirosa, y ese pasaje es Ezequiel 28. 
Sin embargo, si usted lee ese pasaje bíblico verá inmediatamente que EN ÉL 
NO SE MENCIONA A SATANAS EL DIABLO POR NINGUNA PARTE, sino 
solamente al rey de Tiro. 
Lo siguiente que va a leer usted lo he tomado de un libro que escribí hace 
unos meses, titulado “LA ENSEÑANZA BIBLICA SOBRE SATANÁS”, y que 
puede leer totalmente en el siguiente enlace: 
www.las21tesisdetito.com/todo_sobre_satanas.htm 
Lo siguiente es solo un extracto de dicho libro mío: 
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Vamos a comenzar leyendo el capítulo 28 de Ezequiel, y seguidamente 
haremos el estudio y el comentario del texto. 
 
Eze 28:1 Vino a mí palabra de IEVE, diciendo: 
Eze 28:2 Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro: Así ha dicho IEVE el Señor: 
Por cuanto se enalteció tu corazón, y dijiste: Yo soy un dios, en el trono de Dios estoy 
sentado en medio de los mares (siendo tú hombre y no Dios), y has puesto tu 
corazón como corazón de Dios; 
Eze 28:3 he aquí que tú eres más sabio que Daniel; no hay secreto que te sea oculto. 
Eze 28:4 Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas, y has 
adquirido oro y plata en tus tesoros. 
Eze 28:5 Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado 
tus riquezas; y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. 
Eze 28:6 Por tanto, así ha dicho IEVE el Señor: Por cuanto pusiste tu corazón como 
corazón de Dios, 
Eze 28:7 por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, 
que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría, y mancharán tu 
esplendor. 
Eze 28:8 Al sepulcro te harán descender, y morirás con la muerte de los 
que mueren en medio de los mares. 
Eze 28:9 ¿Hablarás delante del que te mate, diciendo: Yo soy Dios? Tú, hombre 
eres, y no Dios, en la mano de tu matador. 
Eze 28:10 De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros; porque yo he 
hablado, dice IEVE el Señor. 
Eze 28:11 Vino a mí palabra de IEVE, diciendo: 
Eze 28:12 Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, y dile: Así ha 
dicho IEVE el Señor: Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, y acabado 
de hermosura. 
Eze 28:13 En Edén, en el huerto de Dios estuviste; de toda piedra preciosa era tu 
vestidura; de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice; de zafiro, carbunclo, 
esmeralda y oro; los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para 
ti en el día de tu creación. 
Eze 28:14 Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, 
allí estuviste; en medio de las piedras de fuego te paseabas. 
Eze 28:15 Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que 
se halló en ti maldad. 
Eze 28:16 A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de 
iniquidad, y pecaste; por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las 
piedras del fuego, oh querubín protector. 
Eze 28:17 Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a 
causa de tu esplendor; yo te arrojaré por tierra; delante de los reyes te pondré para 
que miren en ti. 
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Eze 28:18 Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones 
profanaste tu santuario; yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te 
consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te 
miran. 
Eze 28:19 Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti; 
espanto serás, y para siempre dejarás de ser. 
  
Comentario: 
 
1- Comenzamos el comentario haciendo la pregunta siguiente: ¿menciona 
ese pasaje a Satanás o Diablo?, ¡¡nunca!!, el texto no habla por ninguna 
parte de Satanás el diablo. Por lo tanto, cuando todos los falsos maestros del 
sistema iglesiero apostata dicen que ese texto se refiere a Satanás ESTÁN 
MINTIENDO, están falsificando la Biblia haciéndola decir lo que no dice por 
ninguna parte, sino lo que ellos quieren que diga, lo cual es la forma más 
perversa y diabólica de falsificar las Sagradas Escrituras. 
Por lo tanto, si ese capítulo 28 de Ezequiel no menciona a Satanás por 
ninguna parte, ¿a quién se está refiriendo?, pues el propio texto lo dice bien 
claro: ¡¡se refiere al PRINCIPE DE TIRO!!, el cual primero es llamado 
príncipe (v.2), y luego se le llama EL REY DE TIRO (v.12), la explicación es 
bien simple, primero era príncipe, y luego fue rey, y el príncipe o rey de la 
antigua ciudad-estado de Tiro no era Satanás el diablo, ¡¡sino un ser 
humano!!. 
Observe que en los versos 2 y 9 dicen bien claro que él era un hombre, 
¡pero Satanás no es un ser humano!, por lo tanto, el pasaje de Ezequiel 28 
de ninguna manera se refiere a Satanás, sino a un ser humano, el príncipe o 
rey de la ciudad de Tiro, el cual se creía un dios, es decir, un ser poderoso, 
pues eso es lo que significa la palabra “dios”.  
 
2- Observe como en los versos 5 y 6 leemos que este rey de Tiro hizo unas 
contrataciones que le hicieron muy rico y poderoso, y esto hizo que su 
corazón se enalteciera, él se hizo arrogante y vanaglorioso, y comenzó a 
creerse un dios, es decir, un ser poderoso y divino. 
 
3- En los versos 7 y 8 leemos que entonces Dios le castigaría enviando a 
otras naciones que invadirían su reino de Tiro. Observe como el verso 8 dice 
que harían descender al sepulcro a este rey de Tiro. 
Como puede ver, es mentira que ese pasaje se refiera a Satanás, ¡¡porque 
Satanás jamás fue un hombre, ni fue invadido su país por otras 
naciones ni el diablo fue al sepulcro!!. 
El verso 9 vuelve a repetir que él era un hombre, y no un dios. Obviamente 
Satanás el diablo no es un hombre. 
El verso 10 repite una vez más que ese rey de Tiro sería muerto por mano de 
extranjeros. La Biblia jamás enseña por ninguna parte que Satanás el 
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diablo será muerto por manos de extranjeros y sepultado. Lo que dice el 
Apocalipsis es que después del Milenio Satanás será arrojado al lago de 
fuego (Ap.20:10), pero jamás dice la Biblia que el diablo sea un hombre que 
será muerto por manos de extranjeros y sepultado. Por consiguiente, el 
personaje de Ezequiel 28 de ninguna manera se refiere a Satanás, sino 
solamente al rey de Tiro. Solo un vulgar embustero y analfabeto bíblico 
puede enseñar que el personaje de Ezequiel 28 es Satanás. 
 
4- Observe como en el verso 12 al rey de Tiro se le llama “el sello de la 
perfección”, pero esa expresión de ninguna manera se refiere a Satanás, por 
la sencilla razón de que Jesús dijo que Satanás es asesino y mentiroso 
desde el principio (Jn.8:44), es decir, ¡¡Satanás jamás fue bondadoso, él 
fue siempre un malvado y asesino. Por lo tanto, es absolutamente 
imposible que ese rey de Tiro se refiera a Satanás. 
El rey de Tiro fue al principio perfecto en sus caminos, él era sabio y 
hermoso, sin embargo, las riquezas y el poder le corrompió y le convirtió en 
un rey arrogante que se hacía pasar por un ser divino. 
 
5- En el verso 13 se dice que ese rey de Tiro estuvo en Edén, en el huerto de 
Dios.  
Ahora bien, la palabra hebrea traducida por “Edén” es bodn, y esa 
palabra significa también “placer”, es decir, ese rey de Tiro disfrutó de 
los placeres del jardín de Dios.  
Observe que el texto bíblico no dice que ese rey de Tiro estuviera en el 
Edén, sino que estuvo en Edén, es decir, en el placer del jardín de Dios, por 
lo tanto, ahí la palabra Edén no se refiere al lugar donde estuvieron Adán y 
Eva, sino que es un estado de placer.  
Las vestiduras del rey de Tiro estaban adornadas con piedras preciosas, lo 
cual era algo muy común en los reyes orientales de esa época. 
 
6- En el verso 14 al rey de Tiro se le llama querubín grande, en hebreo 
keruv, que significa protector, es decir, ese rey de Tiro era un protector de 
su país, él era quien protegía la ciudad de Tiro, era un querubín protector 
para dicha ciudad. ¡En ninguna parte de ese pasaje de Ezequiel se dice que 
Satanás fuera un querubín!, el pasaje solamente está hablando del rey de 
Tiro, no del diablo.  
Observe también que en todo el pasaje no se menciona ni una sola vez el 
cielo. El texto no habla para nada de una escena celestial, sino de una 
escena totalmente terrenal. Aquellos falsos maestros que dicen que ese 
texto está hablando del cielo están mintiendo descaradamente. 
Ese arrogante rey de Tiro estuvo también en el monte de Dios y en medio 
de piedras de fuego se paseaba.  
Ese monte de Dios de ninguna manera se refiere a un monte celestial, sino 
solamente a un MONTE TERRENAL, pues cada que en la Biblia aparece la 
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expresión “monte de Dios”, nunca se refiere a un monte en el cielo, sino solo 
a montes terrenales, como lo eran por ejemplo el monte Sinaí, el monte de 
Horeb, y el monte de Basán (Ex.3:1, 4:27, 24:13, Sal.68:15). También el 
santo monte de Dios se refiere al monte Sion en Jerusalén (Is.66:20, Joel 
2:1). Todos esos montes de Dios son terrenales, no celestiales. Por lo tanto, 
cuando ese pasaje dice que el rey de Tiro estaba en el santo monte de Dios, 
significa que él estaba en el monte terrenal de Sion, en Jerusalén, ese rey 
de Tiro sencillamente visitó ese monte de Sion en Jerusalén, y se paseaba 
en medio de piedras de fuego, o lo que es lo mismo, piedras preciosas 
resplandecientes, refiriéndose a las piedras preciosas mencionadas en el 
verso 13. Dicho rey de Tiro estaba rodeado de piedras preciosas que 
brillaban, nada de esto tiene que ver con una escena celestial, sino 
únicamente terrenal. 
 
7- En el verso 15 leemos que dicho rey de Tiro al principio era perfecto en 
todos sus caminos, desde que fue creado, es decir, desde que nació. Este 
rey andaba rectamente, hasta que se hizo malvado y se corrompió a causa 
de todas sus riquezas. 
 
8- Observe como en el verso 16 se dice que el rey de Tiro, a causa de la 
multitud de sus CONTRATACIONES fue lleno de iniquidad y pecó, ¡¡esto 
mismo es lo que se repite en el verso 2!!. En ese verso 2 se mencionan 
también las contrataciones de ese rey de Tiro, y en este verso 16 se repite, 
INDICANDO ASÍ QUE EL VERSO 16 SE REFIERE AL MISMO REY DE 
TIRO DEL VERSO 2, con lo cual queda destrozada totalmente esa mentira 
de que el verso 16 no se refiere al rey de Tiro, sino a Satanás. Todo el 
capítulo 28 de Ezequiel está hablando solamente del rey de Tiro, y jamás de 
Satanás. Solo un vulgar embustero puede enseñar que ese capítulo habla de 
Satanás el diablo. 
A causa de esa maldad y arrogancia Dios mismo expulsó del monte Sion en 
Jerusalén al rey de Tiro, lo sacó de ahí y lo rechazó para que fuera muerto. 
Dios arrojó por tierra a ese rey de Tiro, indicando así que Dios mismo lo 
humillaría y lo reduciría a polvo delante de sus enemigos (v.17). 
 
9- En el verso 18 leemos que la multitud de maldades e iniquidades del rey 
de Tiro causaron su final desastroso. Las contrataciones malvadas que dicho 
rey de Tiro hizo profanaron su santuario o templo. Esto indica que dicho rey 
de Tiro profanó su propio cuerpo, el cual dice la Biblia que es como un 
templo o santuario (1Co.3:16-17). Profanar nuestro santuario significa 
sencillamente pecar contra nosotros mismos por medio de la fornicación, 
eso fue lo que hizo el rey de Tiro. 
Observe como en este verso 18 leemos como murió el rey de Tiro. Dios lo 
castigó sacando fuego de en medio de él, el cual consumió al rey de Tiro. 
Esto se está refiriendo a un fenómeno natural conocido como “combustión 
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espontánea”, la cual sucede cuando una persona es quemada desde dentro 
por una combustión interior que reduce el cuerpo a cenizas de forma rápida, 
eso fue lo que le sucedió al rey de Tiro, y de esa manera fue reducido a 
cenizas sobre la tierra delante de otras personas. 
Todos los que conocieron a ese rey de Tiro se maravillaron al conocer la 
muerte de ese arrogante rey, y se espantaron por la forma de su muerte, y 
de esa manera dicho rey de Tiro dejó de existir (v.19). 
Ahí tiene la correcta y verdadera explicación de Ezequiel 28, uno de los 
pasajes más pervertidos por millones de falsos pastores y falsos maestros de 
las iglesias apostatas, los cuales mienten descaradamente al enseñar la 
patraña de que dicho pasaje está hablando de Satanás el diablo. 
Esos falsos maestros santurrones han apartado sus oídos de la verdad, es 
decir, de la verdadera doctrina, y se volvieron a las fábulas, a los cuentos 
falsos, tal como predijo el apóstol Pablo: 
 
2Ti 4:3 Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo 
comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, 
2Ti 4:4 y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. 
 
Por consiguiente, todo lo que Ricardo Pichi dice en ese video sobre Satanás 
es totalmente FALSO, es absolutamente anti bíblico, o lo que es igual, es 
una burda doctrina de demonios, una fábula mentirosa que ha engañado a 
millones de personas ignorantes de la verdadera doctrina cristiana, sin 
embargo, ¡¡ahora usted está conociendo la verdadera doctrina por medio de 
este librito!!, apártese de todos esos falsos pastores gritones y energúmenos 
que enseñan doctrinas de demonios contrarias a la Biblia. Crea usted en la 
verdadera doctrina expuesta en la Biblia, y no aplauda ni siga jamás a todos 
esos falsos pastores y apostatas de la fe que mienten descaradamente 
enseñando doctrinas de demonios, pero eso sí, bien disfrazados de 
corderos o ministros de Cristo, para poder así engañar a muchos (1Tm.4:1, 
Mt.7:15, 21-23, Hch.20:29-30). 
 

Refutadas las mentiras de Ricardo Pichi y Pedro Losada 

www.las21tesisdetito.com/debate_con_pastores_pichi_y_losada.htm 

www.las21tesisdetito.com/grandes_mentiras_de_pichi.htm 

www.las21tesisdetito.com/pedro_losada_herejias.htm 

Para un estudio mucho más completo sobre la mentira satánica del 
pretribulacionismo, le recomiendo que lea los siguientes 14 libritos: 

 
1. www.las21tesisdetito.com/el_verdadero_arrebatamiento.htm 
2. www.las21tesisdetito.com/los_santos_del_apocalipsis.htm 
3. www.las21tesisdetito.com/la_gran_muchedumbre.htm 
4. www.las21tesisdetito.com/nicolas_garcia.htm 
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5. www.las21tesisdetito.com/dawlin_urena.htm 
6. www.las21tesisdetito.com/miguel_rosell.htm 
7. www.las21tesisdetito.com/gary_lee.htm 
8. www.las21tesisdetito.com/daviddemonio.htm 
9. www.las21tesisdetito.com/escogidos.htm 
10. www.las21tesisdetito.com/el_rapto_satanico.htm 
11. www.las21tesisdetito.com/pretribulacionismo.pdf 
12. www.las21tesisdetito.com/elrapto.htm 
13. www.las21tesisdetito.com/respuesta_a_un_evangelico.htm 
14. www.las21tesisdetito.com/bolainezyrosell.htm 
 

Biblioteca Web cristiana bíblica 
 
1. www.las21tesisdetito.com/jesus_es_el_mesias.htm 
2. www.las21tesisdetito.com/el_sia_es_anticristo.htm 
3. www.las21tesisdetito.com/creacion.htm 
4. www.las21tesisdetito.com/debatir_y_contender.htm 
5. www.las21tesisdetito.com/mateo24_marcos13_lucas21.htm 
6. www.las21tesisdetito.com/el_dios_todopoderoso.htm 
7. www.las21tesisdetito.com/profetas_de_dios.htm 
8. www.las21tesisdetito.com/jurar_por_dios_no_es_pecado.htm 
9. www.las21tesisdetito.com/enemigos_de_las_regiones_celestes.htm 
10. www.las21tesisdetito.com/el_templo_y_trono_eternos.htm 
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