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Prólogo. 

 
En este importantísimo estudio bíblico usted va a conocer el mayor falso evangelio 
predicado en toda la cristiandad apostata, conocido como el sistema iglesiero apostata, el 
SIA, y al mismo tiempo conocerá cual es el verdadero Evangelio. 
Desde hace muchos años Satanás utiliza este falso evangelio para engañar a millones de 
falsos cristianos de diferentes iglesias apostatas y falsas, como son la iglesia católica 
romana, las llamadas iglesias “evangélicas” en sus diferentes ramas, sean bautistas, 
pentecostales, etc., los mormones, los adventistas del séptimo día, y otras muchas más. 
¿En qué consiste ese falso evangelio? 
Ese falso evangelio consiste en enseñar que uno ya es salvo y recibe la vida eterna cuando 
“acepta a Jesús como su Salvador”. 
Millones de falsos cristianos han sido engañados por Satanás, el padre de la mentira, 
creyendo que ellos ya son salvos porque dicen que aceptaron a Jesús como su Salvador 
personal, sin embargo, en este estudio le voy a demostrar como el diablo les ha engañado 
con ese falso evangelio, el cual JAMÁS fue predicado ni por Jesús ni por sus 
apóstoles. 
Comencemos el estudio. 
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LA VIDA ETERNA SE RECIBIRÁ EN EL FUTURO, PERO SI SE TIENE ESTE 

CONOCIMIENTO 
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La vida eterna no se recibirá en el futuro por 
haber aceptado a Jesús como Salvador 
personal, sino que esa vida eterna se 
recibirá por tener cierto CONOCIMIENTO 
enseñado por Jesús. 
Vamos a leer unas palabras de Jesús que 
yo diría que son las más importantes 
palabras que se encuentran en toda la 
Biblia, estas palabras se encuentran en el 
Evangelio de Juan.  
La mayoría de los pasajes bíblicos que 
utilizaré en este estudio los he tomado de la 
versión el Testimonio de los Apóstoles, que 
es la mejor traducción del llamado Nuevo 
Testamento que hoy en día existe en el 
mundo, y que usted puede bajar 
gratuitamente desde este enlace: 
www.las21tesisdetito.com/el_testimonio_de
_los_apostoles.pdf 
Veamos lo que dijo Jesús: 
 
3 Y en esto consiste la vida eterna: que te 
CONOZCAN a ti, el único Poderoso 
verdadero, y a Jesús el Mesías, a quien 
has enviado (Jn.17:3). 
 
Ponga mucha atención a esas palabras de 
Jesús. Las vamos a comentar paso por 
paso, para que vea como le han engañado 
en esas iglesias apostatas y falsas que 
predican un falso evangelio que no puede 
salvar absolutamente a nadie. 
 
1- Jesús dijo: “En esto consiste la vida 
eterna”. 
Observe que Jesús en ese pasaje estaba 
hablando de la vida eterna, o lo que es lo 
mismo, de la salvación eterna. 
Cuando Jesús habló de la vida eterna 
siempre se refería a ella como algo que ya 
tienen sus verdaderos discípulos como 
promesa de Jesús, pero que se RECIBIRÁ 
en el futuro. Vamos a comprobarlo con los 
siguientes pasajes: 
 
Jua 3:36 El que cree en el Hijo tiene vida 
eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo 
no verá la vida, sino que la ira de Dios está 
sobre él. 
 

Jua 5:24 De cierto, de cierto os digo: El que 
oye mi palabra, y cree al que me envió, 
tiene vida eterna; y no vendrá a 
condenación, mas ha pasado de muerte a 
vida. 
Jua 6:47 De cierto, de cierto os digo: El que 
cree en mí, tiene vida eterna. 
 
Mat 25:46 E irán éstos al castigo eterno, y 
los justos a la vida eterna. 
 
Luc 18:29 Y él les dijo: De cierto os digo, que 
no hay nadie que haya dejado casa, o 
padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el 
reino de Dios, 
Luc 18:30 que no haya de recibir mucho 
más en este tiempo, y en el siglo venidero 
la vida eterna. 
 
Como puede ver, en esos pasajes Jesús 
habló de la vida eterna. Hay otros muchos 
más pasajes, pero con esos son suficientes. 
Observe como Jesús dijo que la vida eterna 
YA LA TENEMOS todos los verdaderos 
cristianos, pero la tenemos solamente como 
PROMESA de Dios, tal como leemos en 
este otro pasaje: 
 
1Jn 2:25 Y esta es la promesa que él nos 
hizo, la vida eterna. 
 
Ahí lo tiene bien claro, la vida eterna es algo 
que el Mesías Jesús nos ha prometido. Ya 
tenemos esa vida eterna, pero la tenemos 
solo como PROMESA SUYA, pero no es 
algo que ya la hayamos recibido, ya que 
Jesús dijo bien claro que esa vida eterna la 
recibirán los suyos solamente cuando él 
venga en gloria a la tierra y heredemos esa 
vida eterna en el siglo venidero. 
Por consiguiente, cualquier predicador, 
pastor, evangelista, cura o quien sea que le 
diga que usted ya recibe la vida eterna en el 
momento que acepta a Jesús como su 
Salvador, LE ESTARÁ MINTIENDO, pues 
le está engañando y enseñando todo lo 
contrario de lo que enseñó Jesús en esos 
pasajes. 
Lo que tenemos los verdaderos cristianos 
es simplemente la PROMESA de Jesús de 

http://www.las21tesisdetito.com/el_testimonio_de_los_apostoles.pdf
http://www.las21tesisdetito.com/el_testimonio_de_los_apostoles.pdf


3 
 

que recibiremos la vida eterna en el futuro, 
en el siglo venidero, cuando él regrese a la 
tierra con gran poder y gloria y heredemos 
ese Reino de Dios. 
 
2- Jesús dijo que esa vida eterna consiste 
en tener cierto CONOCIMIENTO. 
La palabra griega que en ese pasaje de 
Juan 17:3 ha sido traducido por “conozcan” 
es la palabrita ginósko. Veamos el 
significado de esa palabra en la 
Concordancia de Strong: 
 
G1097 

 γινώσκω ginósko; prol. de un verbo prim. 

«conocer, saber» (absolutamente) en una gran 

variedad de aplicaciones y con muchas impl. 

(como sigue, con otros no claramente expresados 

de este modo):-notar, reconocer, saber, sentir, 

tener, entender, informar, llegar (al 

conocimiento), cerciorar, comprender, 

conocer, conocimiento. 

 

Como puede ver, esa palabra griega 
significa saber, entender, conocimiento, 
conocer, comprender. 
Por consiguiente, cuando Jesús dijo que la 
vida eterna consiste en tener ese 
conocimiento, lo que dijo es que, para tener 
la vida eterna, la salvación en el futuro, 
tenemos que SABER, entender, 
comprender esas palabras que Jesús dijo 
en ese pasaje. 
¿Y qué es lo que nosotros tenemos que 
comprender y saber para tener esa vida 
eterna en el futuro? Pues esto lo vamos a 
saber seguidamente. 
 
3- Jesús dijo que, para tener esa vida 
eterna, es decir, la salvación eterna en el 
futuro, tenemos que saber, entender o 
comprender en primer lugar que EL PADRE 
ES EL ÚNICO DIOS VERDADERO, Y QUE 
JESÚS ES EL MESÍAS, EL ENVIADO POR 
EL PADRE. 
Ponga muchísima atención a esas palabras 
de Jesús, porque su salvación eterna 
depende de esta gran verdad enseñada por 
Jesús, y que TODAS las iglesias falsas y 

apostatas han rechazado y pervertido con 
un falso evangelio. 
Observe que Jesús no dijo por ninguna 
parte que la vida eterna consiste en 
aceptarle como Salvador personal.  
No existe ni un solo pasaje en la Biblia 
donde se diga que la salvación eterna se 
recibirá aceptando a Jesús como Salvador. 
Ni Jesús ni sus apóstoles dijeron jamás 
a la gente que para salvarse teníamos 
que hacer una “oración de fe” aceptando 
a Jesús en nuestro corazón como 
Salvador y Señor, ¡¡eso es un falso 
evangelio!!, el cual llevará a la condenación 
a millones de falsos cristianos engañados 
por Satanás, los cuales se creen cristianos 
verdaderos, pero no lo son, porque han sido 
sencillamente engañados por miles de 
falsos evangelistas y falsos pastores del 
sistema iglesiero apostata, el SIA. 
Jesús dijo de forma clara en Juan 17:3 que 
la vida eterna consiste en primer lugar en 
tener el conocimiento de que el Dios Padre 
es el ÚNICO DIOS VERDADERO. 
Observe que Jesús en ese pasaje se estaba 
refiriendo solamente al Dios PADRE. Jesús 
estaba orando al Padre celestial, y dijo que 
si queremos tener la vida eterna primero 
tenemos que saber, conocer, entender (en 
griego ginósko) que el Padre es el ÚNICO 
Dios verdadero. ¿Qué significa esto? 
Fíjese que Jesús no dijo por ninguna parte 
que ese único Dios verdadero es él mismo, 
Jesús. Tampoco dijo que ese único Dios 
verdadero es un misterioso monstruo de 
tres cabezas, al cual los falsos cristianos 
trinitarios llaman “dios trino”, sino que dijo 
bien claro que ese único Dios verdadero es 
solamente el PADRE celestial, nadie más. 
Ahora bien, cuando Jesús dijo que el Padre 
es el ÚNICO Dios verdadero no estaba 
diciendo que solo exista un Dios verdadero. 
Lo que estaba diciendo es que ese Dios 
Padre es ÚNICO, es decir, no hay otro 
Dios igual que el Padre celestial, ni 
mayor que el Padre celestial, él es el Dios 
supremo, y no existe ningún otro Dios igual 
que el Padre celestial, ¡¡pero sin negar la 
existencia de más dioses verdaderos 
inferiores al Padre celestial! Le voy a poner 
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un ejemplo para que esto lo entienda mejor: 
si yo digo que mi padre es verdadero y 
ÚNICO, yo no estoy de diciendo de ninguna 
manera que mi padre humano, sea el único 
padre que existe en el mundo, sino que mi 
padre es el MEJOR DE TODOS LOS 
PADRES QUE EXISTEN, no hay otro padre 
como mi padre, pero sin negar la existencia 
de otros muchos padres en el mundo. El 
mismo significado tiene la palabra “único” en 
Juan 17:3. El Dios Padre es el Dios 
verdadero supremo y único porque nadie se 
puede igualar a él, sin embargo, existen 
otros muchos dioses verdaderos, pero 
inferiores al Dios verdadero supremo, el 
Padre. 
La misma palabra, único, aparece en la 
Shemá hebrea de Deuteronomio 6:4. Ahí 
leemos que ese Dios de Israel es ÚNICO, es 
decir, es UNO, ya que ese pasaje se refiere 
solamente al Dios supremo, el Padre 
celestial, no se refiere a ningún falso dios 
trino, ni tampoco se refiere a Jesús.  
El propio Jesús también citó la Shemá 
hebrea para referirse solamente al Padre 
celestial (Mr.12:29-34). Y el apóstol Pablo 
también citó la Shemá y mencionó a ese 
Dios uno o único, y dijo bien claro que ese 
Dios único es solo el Padre celestial 
(1Co.8:4, 6). 
Ahora bien, el hecho de que el Padre 
celestial sea el único Dios verdadero, eso no 
significa que no existan más dioses 
verdaderos. Por ejemplo, el apóstol Pablo 
dio el título de Dios (poderoso) también a 
Jesús el Mesías (Ro.9:5, Filp.2:6, Tito 2:13, 
Heb.1:8-9), sin embargo, obviamente Pablo 
no estaba diciendo que Jesús fuera un dios 
falso, sino que es un Dios verdadero, sin 
embargo, el Padre es el Dios verdadero 
SUPREMO, el Padre es la cabeza de Cristo, 
el jefe de Cristo (1Co.11:3), y Cristo es, por 
tanto, el segundo Dios, el Hijo de Dios, 
subordinado al Padre, por eso es que Jesús 
resucitado dice que el Padre es SU DIOS 
(Ap.3:12). 
Por consiguiente, cuando Jesús dijo en 
Juan 17:3 que el Padre es el único Dios 
verdadero, lo que estaba diciendo es que el 
Padre es el Dios SUPREMO, no existe otro 

Dios como el Padre celestial, ya que de él 
proceden todas las cosas (1Co.8:6). Jesús 
jamás dijo que solo exista un Dios, la 
doctrina del monoteísmo es totalmente 
diabólica, falsa y anticristiana, ya que la 
Biblia habla de un Dios supremo, el Padre 
celestial, pero reconociendo la existencia de 
otros muchos más dioses en el cielo y en la 
tierra, que son los hijos de Dios (Dt.10:17, 
1Co.8:5). 
Por consiguiente, lo primero que tenemos 
que saber o conocer es para tener la vida 
eterna en el futuro es que el Padre celestial 
es ese único Dios verdadero, es decir, el 
Dios supremo.  
Aquellos herejes y falsos cristianos 
trinitarios y los unicitarios que creen y 
enseñan que ese único dios verdadero es 
un falso dios trino, o que es Jesús, 
sencillamente están pisoteando, 
escupiendo y rechazando esa clara 
enseñanza de Jesús, es decir, están 
rechazando el verdadero Evangelio. 
 
4- En segundo lugar, Jesús dijo en Juan 
17:3 que para tener la vida eterna tenemos 
que tener también el conocimiento de que 
Jesús es EL MESÍAS, el enviado del Padre 
celestial.  
Vamos a comentar esto, porque es de una 
importancia crucial si usted quiere ser salvo 
y tener la vida eterna en el futuro. 
En casi todas las versiones bíblicas aparece 
“Jesucristo” en Juan 17:3, sin embargo, en 
realidad lo que dice el texto es Jesús el 
Mesías, ya que el nombre “Jesucristo” está 
compuesto por dos palabras: Jesús, y 
Cristo, es decir, el Mesías, indicando así que 
Jesús es el Mesías de Israel. Por lo tanto, 
para tener la vida eterna tenemos que tener 
este conocimiento verdadero, que Jesús es 
el verdadero Mesías de Israel. 
Ahora bien, hay millones de FALSOS 
CRISTIANOS que dicen creer que Jesús es 
el Cristo, el Mesías de Israel, sin embargo, 
¡¡es mentira!!, ellos no creen realmente que 
Jesús es el verdadero Mesías de Israel, y 
voy a explicar brevemente el por qué no lo 
creen. 
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Todos esos millones de falsos cristianos no 
creen realmente que Jesús es el verdadero 
Mesías de Israel porque el diablo les ha 
metido en la cabeza que Jesús no es del 
LINAJE de David, es decir, EL 
DESCENDIENTE BIOLÓGICO DEL REY 
DAVID, pero resulta que para ser el 
verdadero Mesías de Israel tiene que ser el 
descendiente biológico o carnal del rey 
David, de lo contrario es totalmente 
imposible que Jesús pueda ser el verdadero 
Mesías. 
El propio Jesús dijo que él es el LINAJE de 
David, es decir, su descendiente biológico: 
 
Apo 22:16 Yo Jesús he enviado mi ángel 
para daros testimonio de estas cosas en las 
iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, 
la estrella resplandeciente de la mañana. 
 
El apóstol Pedro también dijo que Jesús es 
el linaje de David, es decir, su descendiente 
biológico: 
 
Hch 2:30 Pero siendo profeta, y sabiendo 
que con juramento Dios le había jurado que 
de su descendencia, en cuanto a la 
carne, levantaría al Cristo para que se 
sentase en su trono. 
 
Y el apóstol Pablo también dijo que Jesús 
es del linaje de David SEGÚN LA CARNE, 
es decir, el descendiente biológico del rey 
de David: 
 
Rom 1:3 acerca de su Hijo, nuestro Señor 
Jesucristo, que era del linaje de David 
según la carne, 
2Ti 2:8 Acuérdate de Jesucristo, del linaje 
de David, resucitado de los muertos 
conforme a mi evangelio. 
 
Y ahora mire lo que dijo el apóstol Juan: 
 
Jua 20:31 Pero éstas se han escrito para 
que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo 
de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida 
en su nombre. 
 

Es decir, que para tener la vida eterna 
tenemos que creer que Jesús es el 
Mesías de Israel y el Hijo de Dios, ¡¡y para 
ser el verdadero Mesías de Israel tiene que 
ser del linaje de David, es decir, el 
descendiente biológico o dinástico del rey 
David A TRAVÉS DEL HIJO DE DAVID, 
que era José, el padre humano de Jesús!!, 
tal como dijo el ángel: 
 
Mat 1:20 Y pensando él en esto, he aquí un 
ángel del Señor le apareció en sueños y le 
dijo: José, hijo de David, no temas recibir a 
María tu mujer, porque lo que en ella es 
engendrado, del Espíritu Santo es. 
 
María no era hija de David, solo lo era José, 
por lo tanto, el padre biológico de Jesús era 
José, el descendiente de David, por eso es 
que las dos genealogías de Jesús que 
aparecen en Mateo 1 y en Lucas 3 son 
solamente a través de José, no de María: 
 
Mat 1:1 Libro de la genealogía de 
Jesucristo, hijo de David, hijo de 
Abraham. 
Luc 3:23 Jesús mismo al comenzar su 
ministerio era como de treinta años, hijo, 
según se creía, de José, hijo de Elí, 
 
Luc 3:32 hijo de David, hijo de Isaí, hijo de 
Obed, hijo de Booz, hijo de Salmón, hijo de 
Naasón, 
Luc 3:34 hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo 
de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, 
  
Ahí lo tiene bien claro, en esas dos 
genealogías de Jesús y de José se dice que 
Jesús y José eran los descendientes 
biológicos de David y de Abraham, y en 
Lucas se dice que Jesús era también EL 
HIJO DE JOSÉ, ¡¡y que esa era la creencia 
de los primeros cristianos!!, y José era el hijo 
o descendiente biológico de David y de 
Abraham. 
Dios, por medio de Abraham y de los 
profetas hebreos, prometió hace muchos 
siglos la venida de un Ungido o Mesías, el 
Cristo, el cual sería de la SIMIENTE de 
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Abraham y también de la simiente del rey 
David. Vamos a verlo: 
  
Gén 22:15 Y llamó el ángel de IEVE a 
Abraham por segunda vez desde el cielo, 
Gén 22:16 y dijo: Por mí mismo he jurado, 
dice IEVE, que por cuanto has hecho esto, 
y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo; 
Gén 22:17 de cierto te bendeciré, y 
multiplicaré tu descendencia como las 
estrellas del cielo y como la arena que está 
a la orilla del mar; y tu descendencia 
poseerá las puertas de sus enemigos. 
Gén 22:18 En tu simiente serán benditas 
todas las naciones de la tierra, por cuanto 
obedeciste a mi voz. 
  
Esa simiente o descendiente de Abraham 
es Jesús: 
  
Hch 3:25 Vosotros sois los hijos de los 
profetas, y del pacto que Dios hizo con 
nuestros padres, diciendo a Abraham: En tu 
simiente serán benditas todas las familias 
de la tierra. 
Hch 3:26 A vosotros primeramente, Dios, 
habiendo levantado a su Hijo, lo envió para 
que os bendijese, a fin de que cada uno se 
convierta de su maldad. 
  
Gál 3:16 Ahora bien, a Abraham fueron 
hechas las promesas, y a su simiente. No 
dice: Y a las simientes, como si hablase de 
muchos, sino como de uno: Y a tu simiente, 
la cual es Cristo. 
  
Ponga mucha atención: la palabra hebrea 
que ha sido traducida por “simiente” es 
Zéra.  
Veamos lo que dice la Concordancia de 
Strong sobre esa palabrita: 
  
H2233 
 ,zéra; de 2232; semilla; fig. fruto, planta ֶזַרע 
tiempo de siembra, posteridad:-bueno, 
carnal, descendencia, descendiente, 
especie, estirpe, ser fecunda, genealogía, 
generación, grano, hijo, linaje, poner, 
posteridad, postrero, prole, sembrar, 

semen, sementera, semilla, siembra, 
simiente. 
  
Como puede ver, la Zéra de Abraham se 
refiere a su descendencia, su linaje, su 
simiente, ¡¡su SEMEN, es decir, su 
ESPERMA HUMANO!!, o lo que es lo 
mismo, su descendencia biológica. 
Pues bien, ponga atención: la palabra 
griega que ha sido traducida por "linaje" o 
"descendencia" en el Nuevo Testamento es 
spérma, y que es el equivalente griego de la 
palabra hebrea zéra. Veamos la 
Concordancia de Strong: 
  
σπέρμα spérma; de G4687; algo 
sembrado, i.e. derramado (incl. la 
«esperma» masculina); por impl. 
descendencia; espec. remanente (fig. 
como si se guardara para sembrar):-linaje, 
descendencia, descendiente, semilla, 
simiente. 
  
Ahí está bien clarito. Jesús es el 
descendiente BIOLÓGICO del Rey David, 
es decir, su descendiente carnal, ¡¡él 
procede del ESPERMA de David!!, y esto no 
tiene que ver absolutamente nada con 
ninguna descendencia espiritual, sino 
solamente con descendencia carnal, 
biológica, de la misma manera que usted 
mismo desciende biológicamente de sus 
antepasados, usted es del linaje 
espermático o biológico de su padre y 
abuelos, y de igual manera Jesús es del 
linaje biológico o espermático de 
Abraham y del rey David. ¿Ha quedado 
claro?, esa es la pura enseñanza bíblica 
irrefutable. 
Si Jesús no fuera el hijo o descendiente 
biológico de Abraham, David y José, 
¡¡entonces es totalmente IMPOSIBLE que 
Jesús pudiera ser el verdadero Mesías de 
Israel!!, ya que el Mesías tenía que ser el 
descendiente carnal o biológico de Abraham 
y de David!!, como he demostrado. 
Por consiguiente, en el sistema iglesiero 
apostata, el SIA, se está enseñando la 
doctrina del ANTICRISTO, el cual niega que 
Jesús sea el verdadero Mesías y el hijo del 
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hombre, es decir, un hombre real, con un 
padre y una madre humanos, pues eso es 
lo que significa la frase “hijo de hombre”, 
como demostré más arriba. 
Todas esas iglesias falsas han sido 
engañadas por el diablo con esa falsa 
doctrina de que José no era el padre 
biológico o carnal de Jesús, sino solamente 
su “padre adoptivo”, y si Jesús no era el hijo 
biológico de José, ¡¡entonces no podría ser 
el verdadero Mesías!!, sino un falso mesías, 
y esto lo sabe muy bien Satanás, y por eso 
es que él ha engañado durante siglos a 
millones de falsos cristianos con esa 
doctrina perversa y anticristiana de que 
Jesús no tenía un padre biológico humano, 
que era José, y de esta manera poder 
enseñar que Jesús es un falso mesías, ya 
que entonces no sería de la simiente o 
esperma de Abraham y de David. ¡¡Esta 
es la razón número uno por la cual millones 
de judíos anticristos no pueden aceptar que 
Jesús sea el verdadero Mesías de Israel!!, 
por la sencilla razón de que todas esas 
iglesias falsas enseñan que Jesús no es 
el descendiente biológico de David a 
través de su padre humano José. 
Los falsos cristianos que niegan que José 
era el padre biológico de Jesús, y dicen que 
él solo era el padre "adoptivo" de Jesús, 
están mintiendo descaradamente y han sido 
engañados por Satanás, ya que el 
Evangelio JAMÁS DICE QUE JOSÉ, EL 
ESPOSO DE MARÍA, FUERA EL PADRE 
ADOPTIVO DE JESÚS.  
Esa doctrina de que José era solamente 
padre adoptivo de Jesús es totalmente una 
doctrina satánica, jamás lo dice la Biblia, 
sino que es una doctrina perversa inventada 
por la iglesia del diablo en la tierra, que es la 
iglesia católica romana, la gran ramera, y 
que millones de falsos cristianos 
"evangélicos" y de otras sectas falsas han 
tomado de su madre espiritual, la gran 
ramera. 
Mire, cuando el Nuevo Testamento habla de 
hijos ADOPTADOS, siempre lo dice 
claramente, mencionando la palabra 
“adoptados” (Ester 2:7, Efe.1:5,), pero 
cuando la Biblia habla de un hijo 

biológico de su padre entonces 
simplemente dice “hijo”, nunca “hijo 
adoptado”.  
Algún descerebrado o mentiroso podrá decir 
la burrada de que eso es falso, pues el 
Evangelio jamás dice que José fuera el 
padre BIOLÓGICO de Jesús, pero ese es 
un argumento estúpido y diabólico en 
extremo, ya que de la misma manera que 
José era el hijo o descendiente BIOLÓGICO 
de David, ¡¡y no aparece la palabra 
"biológico"!!, de igual manera Jesús 
también como hijo de José era el 
descendiente BIOLÓGICO de David, 
aunque no aparezca la palabra "biológico". 
Pero no solo eso, resulta que la palabrita 
"biológico" jamás aparece en la Biblia 
porque dicha palabra no se conocía en 
ese tiempo, pues es una palabra 
moderna, por lo tanto, es totalmente lógico 
que no diga "hijo biológico", esa palabra era 
desconocida por los escritores bíblicos. 
La genealogía de Jesús mencionada en 
Lucas 3 NO TIENE QUE VER NADA CON 
MARIA, ¡¡a ella no se la menciona por 
ninguna parte en ese pasaje genealógico de 
Jesús!!, por la sencilla razón de que la 
genealogía humana del Mesías viene 
solamente por parte del padre, jamás de 
la madre, ¡¡y esto lo sabe cualquier judío 
que conozca la Biblia!! 
Aquellos iglesieros del sistema apostata que 
enseñan que la genealogía de Jesús 
mencionada en Lucas 3 es solo por parte de 
María están mintiendo descaradamente, ya 
que a ella jamás se la menciona en dicha 
genealogía de Jesús, al contrario, se dice 
bien claro que dicha genealogía es solo por 
parte de JOSÉ, como dice Lucas 3:23, ya 
que SOLO JOSÉ ERA EL 
DESCENDIENTE BIOLÓGICO DEL REY 
DAVID, jamás María, ella fue escogida por 
Dios para ser únicamente el recipiente o 
receptáculo donde el Mesías sería gestado 
o engendrado como hombre por el Dios 
Padre. 
Ahora bien, preste atención.  
Ya hemos visto que María concibió del 
espíritu de Dios, es decir, del poder o 
energía del Dios Padre, ¡¡no por unión 
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sexual entre María y José!!, y por tanto, la 
pregunta de oro es la siguiente: ¿cómo 
entonces Jesús puede ser el descendiente 
biológico de David a través de José, sin 

que José y María se unieran sexualmente?, 
la respuesta a esta crucial pregunta la 
veremos en el siguiente capítulo.

 
2 

LA TELE TRANSPORTACIÓN DE UN ESPERMATOZOIDE DE JOSÉ A 
UN ÓVULO DE MARÍA 

  
Recuerde que según la Biblia el verdadero 
Mesías tenía que nacer de una virgen o 
doncella, tal como se predijo en Isaías 7:14, 
es decir, que el esposo José jamás 
engendró a Jesús teniendo relaciones 
sexuales con su esposa María, sino que 
Jesús fue engendrado por el poder de 
Dios, es decir, por medio de su espíritu 
(Mt.1:20, Lc.1:34-35), pero Dios lo engendró 
obviamente con un espermatozoide de 
José, el descendiente biológico de David, 
pues como es lógico Dios el Padre celestial 
no se acostó con María para engendrar a su 
Hijo con un espermatozoide "celestial y 
divino", ¡¡eso es una terrible blasfemia!!, 
sino solamente Dios el Padre engendró a su 
Hijo como hombre con un espermatozoide 
TERRENAL Y HUMANO procedente de 
Abraham y del rey David, pues de lo 
contrario Jesús no podría ser el 
verdadero Mesías ni el hijo del hombre 
descendiente del rey David según la 
carne. 
La única explicación bíblica a este gran 
dilema es esta: Dios el Padre tomó con su 
poder o espíritu un espermatozoide de 
José, el descendiente biológico de 
David, y lo tele transportó de forma 
milagrosa a un óvulo de María, para que 
así Jesús pudiera ser el Hijo engendrado por 
Dios como un ser humano. 
Si Dios el Padre no hubiera engendrado a 
su Hijo en el vientre de María con un 
espermatozoide humano de José, el 
descendiente biológico de David, 
¡¡ENTONCES JESÚS NO PODRÍA SER EL 
VERDADERO MESÍAS NI EL HIJO DEL 
HOMBRE!!  
Por consiguiente, las iglesias falsas no 
creen que Jesús sea el verdadero Mesías ni 

el hijo del hombre. Ellos lo podrán decir de 
boca para afuera, pero en realidad lo 
niegan, ya que ellos enseñan falsamente 
que Jesús no era el hijo biológico de José, y 
por tanto, ¡¡son anticristos!!, al negar 
realmente que Jesús sea el verdadero 
Mesías venido en carne!!, es decir, como 
hombre real, hijo biológico de un padre y de 
una madre humanos. 
José, el esposo de María, jamás 
engendró a su hijo Jesús, sino que lo 
engendró el Dios Padre (Mt.1:20), ¡¡pero 
Dios lo engendró utilizando un 
espermatozoide humano de José, para 
poder ser así Jesús un hombre real, del 
LINAJE DE DAVID a través de José!!.  
Jesús tenía un padre y una madre 
HUMANOS, que eran José y María, por eso 
es que Jesús se llamaba a sí mismo EL 
HIJO DEL HOMBRE, una expresión bíblica 
que significa hijo de un padre y una madre 
humanos (Mt.8:20, Lc.5:24, Jn.5:27, etc.). 
Esto lo vimos más arriba. 
También Jesús es el Hijo unigénito de Dios 
(Jn.3:16) porque fue engendrado por Dios el 
Padre en el vientre de María (Mt.1:20).  
Repito, lo que hizo el Dios Padre por medio 
de su poder es que sencillamente trasladó o 
tele transportó un espermatozoide humano 
de José y lo materializó dentro de un óvulo 
de María, para poder así engendrar a su Hijo 
como un ser humano, el hijo del hombre. 
Jesús mismo después de resucitar podía 
tele transportarse de forma milagrosa e 
instantáneamente apareciendo de repente 
dentro de una habitación con las puertas 
cerradas, y luego desaparecer o 
desmaterializarse de repente delante de sus 
discípulos. Lo mismo hizo Dios el Padre con 
un espermatozoide de José, lo tele 
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transportó de forma sobrenatural a un óvulo 
de María, para que así Jesús pudiera ser el 
verdadero Mesías, el descendiente 
biológico de José y del rey David. 
Ahora bien, los que niegan esta gran verdad 
bíblica siempre salen con el mismo falso, 
estúpido y satánico argumento, ellos dicen 
lo siguiente: “¿y donde enseña eso la 
Biblia”? “¿dónde dice la Biblia literalmente 
que Dios tomó un espermatozoide de José 
y lo tele transportó a un óvulo de María?”. 
La respuesta es muy sencilla, y destroza 
ese falso argumento ridículo e infantil: EL 
HECHO DE QUE ALGO NO LO DIGA LA 
BIBLIA LITERALMENTE ESO NO 
SIGNIFICA QUE SEA FALSO. 
En primer lugar, en la Biblia jamás aparecen 
las palabras “espermatozoide” o “tele 
transportación”, o "óvulo" o "biológico" 
porque son todas ellas palabras modernas 
que no existían ni se utilizaban cuando se 
escribió la Biblia, por lo tanto, ¡¡es lógico que 
la Biblia jamás diga literalmente que Dios 
tele transportó un espermatozoide de José 
a un óvulo de María!!, ya que esos términos 
no existían en ese tiempo.  
En segundo lugar, hay centenares de cosas 
que Jesús o sus apóstoles hicieron y que 
JAMÁS SE MENCIONAN EN LA BIBLIA. 
Por ejemplo, jamás la Biblia dice 
literalmente que Jesús o sus apóstoles se 
asearan, o que fueran al baño a hacer sus 
necesidades fisiológicas, ¡¡sin embargo, sin 
duda lo hacían!!, pero la Biblia no lo 
menciona jamás.  
Por lo tanto, esa estúpida y satánica regla 
inventada por muchos necios iglesieros y 
descerebrados de que algo es falso porque 
la Biblia no lo mencione es de lo más idiota 
y perversa, y que solamente la utilizan 
personas con muy poca materia gris. Lo 
mismo sucede con esa gran verdad del 
engendramiento sobrenatural de Jesús en 
el vientre de María con un espermatozoide 
de José, el hijo de David, la Biblia jamás lo 
dice literalmente, PERO SUCEDIÓ, por la 
sencilla razón de que el Mesías Jesús tenía 
que ser el hijo biológico de Abraham, de 
David y de su padre humano José, pero al 
mismo tiempo esa fecundación de María 

con un espermatozoide humano de José no 
podía suceder por medio de una cúpula 
carnal y sexual entre María y su esposo 
José, por lo tanto, lo que hizo Dios el Padre 
por medio de su espíritu o poder es tele 
transportar de forma sobrenatural, es decir, 
con su espíritu o poder, un espermatozoide 
del descendiente de David, José, a un óvulo 
de María, para que así Jesús pudiera ser el 
verdadero Mesías, el descendiente 
biológico de Abraham y de David. Esta es la 
pura verdad, no existe otra explicación, 
esa solo puede ser la única, y es la que a lo 
largo de los siglos las iglesias falsas y 
apostatas nos han ocultado o pervertido, 
pero ahora usted ha conocido esta gran 
verdad por medio de este libro de estudio 
bíblico. De modo que sea usted inteligente, 
cambie la falsa manera de pensar que las 
iglesias apostatas y falsas le han metido en 
la cabeza y crea en esta gran verdad bíblica, 
no la rechace, ¡¡pues de esta gran verdad 
depende su salvación eterna!!. 
Esto lo sabe perfectamente Satanás, y por 
eso ha metido en la mente de millones de 
falsos cristianos ignorantes esa patraña 
perversa de que Jesús no era el hijo 
biológico de David por parte de José, sino 
que solamente era un hijo “adoptado” por 
José, lo cual es más falso que Judas, ya que 
el Evangelio jamás enseña por ninguna 
parte que José fuera el padre adoptivo de 
Jesús, sino que lo llama el padre de Jesús, 
y a Jesús se le llama el hijo de José, como 
veremos seguidamente: 
  
Luc 3:23 Jesús mismo al comenzar su 
ministerio era como de treinta años, hijo, 
según se creía, de José, hijo de Elí, 
Luc 2:48 Cuando le vieron, se 
sorprendieron; y le dijo su madre: Hijo, ¿por 
qué nos has hecho así? He aquí, tu padre 
y yo te hemos buscado con angustia. 
  
Luc 4:22 Y todos daban buen testimonio de 
él, y estaban maravillados de las palabras 
de gracia que salían de su boca, y decían: 
¿No es éste el hijo de José? 
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Jua 1:45 Felipe halló a Natanael, y le dijo: 
Hemos hallado a aquel de quien escribió 
Moisés en la ley, así como los profetas: a 
Jesús, el hijo de José, de Nazaret. 
  
Jua 6:42 Y decían: ¿No es éste Jesús, el 
hijo de José, cuyo padre y madre nosotros 
conocemos? ¿Cómo, pues, dice éste: Del 
cielo he descendido? 
  
Si Jesús hubiera sido el hijo ADOPTIVO de 
José, entonces esos pasajes lo dirían, pero 
no lo dicen, simplemente dicen que José era 
el padre de Jesús, y Jesús el hijo de José. 
Cuando el Nuevo Testamento habla de hijos 
ADOPTADOS, siempre lo dice claramente, 
mencionando la palabra “adoptados” (Ester 
2:7, Efe.1:5,), pero cuando la Biblia habla de 
un hijo biológico de su padre, entonces 
simplemente dice “hijo”, nunca “hijo 
adoptado”.  
Por consiguiente, esos pasajes que he 
puesto más arriba demuestran de forma 
clara e irrefutable que Jesús era el hijo 
BIOLÓGICO de José, el esposo de María, y 
José era, por tanto, el padre humano y 
BIOLÓGICO de Jesús, lo cual demuestra 
que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, 
y el descendiente humano y biológico del 
rey David.  
¿Quiere por tanto usted ser salvo y tener la 
vida eterna?, ¡¡entonces crea en esta 
verdad del Evangelio!!, crea que Jesús es 
el hijo de David según la carne, es decir, 
el descendiente carnal y biológico del rey 
David a través de José, si usted rechaza 
esta gran verdad después de haberla 
conocido, ¡¡se condenará!!, y por desgracia, 
algunos falsos cristianos ya la han 
rechazado después de haberla conocido, y 
por tanto, ellos tienen la doctrina del 
anticristo. Esos falsos cristianos anticristo 
no están en la ignorancia, sino que pecan 
voluntariamente después de haber llegado 
al conocimiento de la verdad, y por tanto, les 
espera una horrenda expectación de juicio y 
de hervor de fuego que ha de devorar a los 
adversarios, sin embargo, otros muchos 
millones de personas iglesieras sí que están 
en la total ignorancia de esta gran verdad 

fundamental del Evangelio, porque nadie 
jamás se la enseñó, y de esas personas 
ignorantes Dios sí que tendrá misericordia. 
Jesús tenía los genes y la descendencia 
sanguínea y mesiánica de Abraham y de 
David a través de su padre humano José (no 
de María),  lo cual es totalmente lógico, ya 
que ¡¡esa es la única manera de que Jesús 
pueda ser el verdadero Mesías de Israel!!, 
ya que JOSÉ ERA EL HIJO DE DAVID, es 
decir, el descendiente biológico de David, 
no María (Mt.1:20), y como Jesús también 
es el hijo de David, es decir, del linaje físico 
y biológico de David (Ap.22.16), entonces 
José tenía que ser forzosamente el padre 
biológico de Jesús, ¡¡DE LO CONTRARIO 
JESÚS SERÍA UN FALSO MESÍAS!!, que 
es precisamente lo que creen millones de 
falsos cristianos, ellos creen realmente en 
un falso mesías inventado por la iglesia 
católica romana, la gran ramera, y que es 
muy diferente al verdadero Mesías, el 
descendiente biológico de Abraham y de 
David mencionado en la Biblia. 
Esa gran mentira que millones de falsos 
cristianos creen y enseñan es la que el 
propio diablo les introdujo en la mente, para 
que así no podamos ser salvos, ¡¡ya que 
para ser salvos tenemos que creer que 
Jesús es el verdadero MESÍAS de Israel, es 
decir, el descendiente BIOLÓGICO de 
Abraham y de David!!  
ESTA CONFESION DE QUE JESÚS ES EL 
VERDADERO MESÍAS ES LA BASE 
DOCTRINAL SOBRE LA CUAL SE 
EDIFICA LA IGLESIA DE CRISTO 
(Mt.16:16-18), por eso es que el apóstol 
Juan dijo bien claro que para tener la vida 
eterna hemos de creer que Jesús es el 
Cristo, es decir, el Mesías, el Hijo de Dios 
(Jn.20:31), y quien no confiesa esa verdad 
es por tanto un anticristo (1Jn.2:22). Por eso 
es que Jesús dijo también que para tener la 
vida eterna hemos de tener este 
conocimiento, del Padre como el único Dios 
verdadero, es decir, el Dios supremo, y de 
Jesús COMO EL MESÍAS, es decir, el hijo 
biológico de Abraham y de David, el enviado 
por el Padre celestial (Jn.17:3), y ese 
verdadero conocimiento que lleva a la vida 
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eterna es el que el sistema iglesiero 
apostata ha rechazado y pervertido durante 
siglos, hasta nuestros días. 
Si después de haber conocido esta 
verdadera doctrina usted rehúsa creer en 

esta gran verdad fundamental de que Jesús 
es el verdadero Mesías de Israel no podrá 
ser salvo, ¡¡nunca podrá recibir la vida 
eterna!!

 
3 

LO QUE EN ELLA ES ENGENDRADO DEL ESPÍRITU SANTO ES 
 
En el Evangelio leemos lo siguiente: 
 
Mat 1:20 Y pensando él en esto, he aquí un 
ángel del Señor le apareció en sueños y le 
dijo: José, hijo de David, no temas recibir a 
María tu mujer, porque lo que en ella es 
engendrado, del Espíritu Santo es. 
 
Luc 1:34 Entonces María dijo al ángel: 
¿Cómo será esto? pues no conozco varón. 
Luc 1:35 Respondiendo el ángel, le dijo: El 
Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder 
del Altísimo te cubrirá con su sombra; por 
lo cual también el Santo Ser que nacerá, 
será llamado Hijo de Dios. 
 
¿Qué es lo que enseñan esos pasajes? 
El ángel le dijo a José dos cosas muy 
importantes: 
 
1- Que él, José, era el HIJO DE DAVID, es 
decir, el descendiente carnal o biológico 
del rey David, y por tanto, era miembro de la 
casa Real de Judá por la línea genealógica 
paterna. 
2- Que Jesús sería engendrado en el vientre 
de María por el espíritu de Dios, es decir, por 
el poder de Dios el Padre, ya que el ángel 
dijo bien claro en ese pasaje que el espíritu 
santo es el PODER del Altísimo, y el poder 
no es una persona divina literal, sino una 
ENERGIA, es la energía de Dios el Padre, 
el Altísimo. Jesús mismo enseñó 
exactamente lo mismo que ese ángel, al 
decir que el espíritu santo es el poder de lo 
Alto (Lc.24;49, Hch.1:8). Esto significa que 
el espíritu santo no es ninguna tercera 
persona divina, sino que es el poder o la 

energía del Altísimo. Esto lo demuestro de 
forma mucho más extensa en el siguiente 
libro mío: 
www.las21tesisdetito.com/espiritusanto.htm 
Por lo tanto, cuando el ángel le dijo a María 
que el espíritu santo vendría sobre ella y la 
cubriría con su sombra, lo que significa 
sencillamente es que el PODER o energía 
de Dios vendría sobre ella, y entonces 
concebiría en su vientre al Hijo de Dios en 
forma humana, ya que sería el propio Dios 
Padre quien engendraría a su Hijo en forma 
humana en el vientre de María (Mt.1:20). 
Pero Dios engendró a su Hijo como un ser 
humano en el vientre de María, no con un 
espermatozoide celestial, sino con un 
espermatozoide HUMANO, que pertenecía, 
como es obvio, al descendiente biológico 
del rey David, que era JOSÉ, y esto lo hizo 
Dios el Padre con su poder, es decir, por 
medio de su espíritu, trasladando de forma 
milagrosa un espermatozoide de José a 
un óvulo de María, para que así pudiera 
nacer el verdadero Mesías de Israel: Jesús, 
del LINAJE de David según la carne, y para 
ser salvos esto es una de las dos cosas que 
hemos de conocer, tal como enseñó Jesús 
en Juan 17:3, y si usted rechaza ese 
conocimiento verdadero enseñando por 
Jesús en ese pasaje, ¡¡entonces usted 
jamás podrá tener la vida eterna!!, por 
mucho que diga que es “cristiano” o que 
diga que ha “nacido de nuevo” o que ha 
“aceptado a Jesús como su Salvador”. 
Repito, si usted rechaza ese verdadero 
conocimiento que lleva a la vida eterna, 
entonces usted se condenará, eso fue lo 
que dijo Jesús el Mesías

 
 

http://www.las21tesisdetito.com/espiritusanto.htm
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4 
ALGUNAS OBJECIONES CONTESTADAS 

  
Los que creen y enseñan que Jesús no es 
el descendiente biológico del rey David a 
través de su padre humano José, entonces 
están negando totalmente que Jesús sea el 
verdadero Mesías de Israel, y por tanto 
están creyendo en un falso mesías, ya que 
niegan que Jesús es el hijo o descendiente 
biológico de Abraham y de David, y por 
tanto, tienen la doctrina del anticristo, el 
cual niega que Jesús es el verdadero 
Mesías (1Jn.2:22).  
Pasemos ahora a responder a unas cuantas 
objeciones esgrimidas por los falsos 
cristianos que rechazan este verdadero 
Evangelio: 
  
1- Ellos dicen:  
  
“¿Por qué el ángel no le dijo a José en 
Mateo 1:21 “Dará a luz A TU hijo”?.  
Si Jesús era el hijo BIOLÓGICO de José, 
¿por qué el ángel nunca dijo que Jesús sería 
el hijo de José? 
¿Por qué la Biblia jamás dice que José 
ENGENDRÓ a Jesús? 
  
Respuesta: 
La respuesta es bien sencilla: porque JOSÉ 
NO ENGENDRÓ A SU HIJO JESÚS 
ACOSTÁNDOSE CON MARÍA. Quien 
engendró a Jesús en el vientre de María fue 
el Dios Padre por medio de su espíritu, es 
decir, de su poder (Mt.1:18, 20, Heb.1:5). 
Fue el Dios Padre quien dio la vida 
(engendró) humana a su Hijo Jesús cuando 
lo engendró en el vientre de María. José no 
fue quien dio la vida humana a su hijo Jesús, 
¡¡la vida humana se la dio solamente Dios el 
Padre!!. 
Pero la pregunta es: ¿con qué SEMILLA o 
espermatozoide Dios el Padre le dio la vida 
humana a su Hijo Jesucristo? 
Millones de falsos cristianos no pueden 
responder a esa pregunta. Muchos creen 
falsamente que Dios le dio la vida humana a 
su Hijo con una "semilla divina y celestial", 

lo cual es una soberana estupidez y una 
espantosa blasfemia, ¡¡ya que obviamente 
Dios el Padre no se acostó con María para 
engendrar a su Hijo con ningún 
espermatozoide celestial!! 
Como Jesús era un hombre (Jn.1:14, 
Filp.2:6-7), él solamente podía ser 
engendrado por el Padre celestial CON 
UNA SEMILLA O ESPERMATOZOIDE DE 
UN HOMBRE, no con una "semilla 
celestial".  
Si Jesús no hubiera sido engendrado con la 
semilla o espermatozoide de un hombre, 
¡¡entonces Jesús jamás habría sido un 
hombre, es decir, el hijo del hombre!! 
Como el Mesías tenía que ser el HIJO DE 
DAVID, es decir, el descendiente biológico 
del rey David, entonces Dios el Padre 
engendró a su Hijo con una semilla 
HUMANA, es decir, con un espermatozoide 
humano, y ese espermatozoide humano 
solo podía proceder del descendiente 
biológico del rey David, ¡¡EL CUAL ERA 
JOSÉ!!, el esposo de María, ya que solo 
José era el HIJO DE DAVID, tal como dijo 
el ángel (Mt.1:20). 
Ahora bien, como José no engendró a su 
hijo Jesús acostándose con María, sino que 
esta concibió siendo virgen, entonces la 
única manera de que María concibiera a 
Jesús en su vientre es que Dios el Padre 
trasladara por medio de su espíritu o 
poder un espermatozoide del 
descendiente biológico del rey David, 
que era José, y lo materializara a un 
óvulo de María, y de esta manera Jesús, el 
Hijo engendrado de Dios, pudiera ser 
también el hijo del hombre y el 
descendiente biológico de Abraham y de 
David, es decir, el verdadero Mesías de 
Israel. Esto ya lo expliqué más arriba. 
Los que niegan esta verdad bíblica tienen la 
doctrina del anticristo, pues entonces ellos 
están negando dos cosas: que Jesús era un 
verdadero hombre, con un padre y una 
madre humanos, es decir, están negando 
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que Jesucristo vino en carne, y también 
están negando que Jesús es el verdadero 
Mesías, el descendiente biológico de 
Abraham y de David (1Jn.2:22, 4:2-3). 
  
2- Ellos dicen:  
  
"Jesús era el descendiente del rey David 
solo a través de María, no de José". 
  
Respuesta: 
Esa es una de las mentiras más grandes y 
espantosas que se puedan decir, por la 
sencilla razón de que el hijo o descendiente 
biológico de David no era María, sino 
solamente José, tal como dijo el ángel 
(Mt.1:20).  
Las dos genealogías de Jesús que 
aparecen en Mateo y en Lucas son 
solamente a través de su padre humano 
José, no de María. 
María simplemente fue el receptáculo 
humano donde el Mesías Jesús sería 
gestado, pero la línea genealógica y 
mesiánica ERA SOLAMENTE POR PARTE 
DEL PADRE, es decir, de José, no de 
María. 
Las dos genealogías de Jesús que 
aparecen en Mateo 1 y en Lucas 3 son 
siempre a través del padre humano que 
engendra, no de la madre. 
  
3- Ellos dicen: 
 
"En 1Timoteo 3:16 Pablo dijo que grande es 
el misterio de piedad: él fue manifestado 
en carne. 
Como Pablo dijo que la encarnación de 
Jesucristo es un misterio entonces es falso 
decir que Dios el Padre engendró a su Hijo 
en el vientre de María con un 
espermatozoide de José, ya que eso es un 
misterio que el ser humano no lo puede 
saber. 
  
Respuesta: 
Ese argumento es de lo más falso y 
estúpido. Por supuesto que era un misterio 
EN ESE TIEMPO la encarnación del Verbo 
divino, Jesucristo, por eso es que Pablo dijo 

"grande ES el misterio de piedad", en tiempo 
presente, porque en ese tiempo, hace casi 
2.000 años, era un misterio para los seres 
humanos la forma como se engendraba un 
hijo en el vientre de su madre, es decir, era 
un gran misterio en ese tiempo como Jesús, 
el Hijo de Dios y del linaje de David, pudo 
ser engendrado en el vientre de María sin 
que José y María tuvieran una relación 
sexual, pero hoy ese gran misterio queda 
revelado sabiendo que Dios el Padre lo hizo 
tele transportando por medio de su 
poder un espermatozoide de José, el hijo 
de David, a un óvulo de María, para que 
así Dios pudiera engendrar a su Hijo como 
hombre, el hijo del hombre y el Mesías de 
Israel, el descendiente biológico de 
Abraham y de David. 
  
4- La maldición de Jeconías. 
  
Ellos dicen: 
  
"Jesús no es el descendiente biológico de 
David a través de José porque en Jeremías 
22:30 Dios maldijo al rey de Judá Jeconías, 
diciendo que ninguno de sus hijos se 
sentaría sobre el trono de David". 
  
Respuesta: 
El Señor Jesucristo desciende del rey 
Jeconías por la línea de su padre humano 
José (Mt.1:11-12), sin embargo, resulta que 
el ángel dijo que Jesús, descendiente de 
Jeconías, sí que se sentará sobre el trono 
de David y reinará para siempre sobre la 
casa de Israel: 
  
Luc 1:30 Entonces el ángel le dijo: María, no 
temas, porque has hallado gracia delante de 
Dios. 
Luc 1:31 Y ahora, concebirás en tu vientre, 
y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre 
JESÚS. 
Luc 1:32 Este será grande, y será llamado 
Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el 
trono de David su padre; 
Luc 1:33 y reinará sobre la casa de Jacob 
para siempre, y su reino no tendrá fin. 
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Muchos falsos maestros y engañadores 
para intentar solucionar ese problema de la 
maldición de Jeconías se han inventado la 
patraña antibíblica de que Jesús desciende 
del rey David, pero a través de María, pero 
eso es una gran mentira diabólica, ya que 
María no era hija de David, ¡¡el hijo de 
David era solamente José!!, tal como dijo el 
ángel (Mt.1:20). Y, además, la línea 
genealógica mesiánica siempre es a través 
del padre, que es quien engendra, nunca de 
la madre, tal como leemos en la genealogía 
de Jesús mencionada en Mateo 1:1-17. 
En esas dos genealogías de Jesús que 
aparecen en Mateo y en Lucas hay algunos 
nombres diferentes por la sencilla razón de 
que hay saltos genealógicos, pero las dos 
genealogías son por parte de José. 
Por ejemplo, en la versión de Mateo leemos 
que el padre de José, esposo de María, era 
Jacob (Mt.1:16) y en la versión de Lucas 
leemos que el padre de José era Elí 
(Lc.3:23). No existe ninguna contradicción, 
las dos versiones son correctas, 
sencillamente hay un salto genealógico, 
algo muy común en la cultura judía. Voy a 
ponerle un ejemplo para que esto lo 
entienda mejor: usted tiene un padre que se 
llama Juan, y también tiene un abuelo que 
se llama Pedro, y que es el padre de su 
padre Juan, entonces un contador de 
genealogías dice que su padre era Juan, y 
el otro contador de genealogías dice que su 
padre era Pedro, los dos tienen razón, ya 
que su abuelo Pedro cuenta también como 
su padre, ya que usted es descendiente de 
ambos, de su padre directo Juan y de su 
abuelo Pedro. Exactamente lo mismo hizo el 
escritor Lucas cuando escribió la 
genealogía de Jesús a través de su padre 
humano José. Lucas sencillamente hizo 
saltos genealógicos, por eso es que las dos 
versiones, la de Mateo y la de Lucas, 
difieren en nombres de antepasados de 
Jesús, porque Lucas utilizó saltos 
genealógicos en la línea genealógica de 
Jesús. 
Por consiguiente, volviendo al asunto de la 
maldición del rey Jeconías, si Jesús 
desciende del rey Jeconías, ¿cómo es 

posible que Jesús se sentará sobre el trono 
de David y reinará sobre Israel? La 
explicación es bien sencilla: 
La descendencia del rey Jeconías 
mencionada en Jeremías 22:30 se puede 
referir o a sus hijos inmediatos, o a su 
descendencia lejana, o a las dos cosas, 
para saber a qué descendencia se refiere 
basta con que leamos Lucas 1:30-33, que 
ya he pegado más arriba. 
El ángel dijo bien claro que Dios dará a 
Jesús el trono de David, antepasado de 
Jesús, pero como Jesús desciende del rey 
Jeconías, y Dios dijo que ninguno de su 
descendencia o hijos se sentaría en el trono 
de David, entonces esa descendencia de 
Jeconías solo puede referirse a sus hijos 
inmediatos, ninguno de ellos se sentó en el 
trono de David, ¡pero no se incluye a 
Jesucristo, su descendiente lejano!, el 
cual sí que se sentará en el trono de David 
y reinará sobre la casa de Israel en el futuro. 
La maldición de Jeconías de ninguna 
manera afecta a Jesucristo, ya que él dará 
por finalizada esa maldición sentándose 
en el trono de David cuando él venga a la 
tierra a reinar sobre las naciones. 
Los que han rechazado esta verdad pura del 
Evangelio sin duda se condenarán en el 
lago de fuego, ya que ellos tienen la doctrina 
del anticristo, el cual niega que Jesús es el 
verdadero Mesías de Israel del linaje de 
David, y niegan también que Jesucristo vino 
en carne, es decir, como hombre 
verdadero, hijo biológico de un padre y de 
una madre humanos.  
Estos falsos cristianos y apostatas de la fe 
que han rechazado esta gran verdad se 
burlan de forma satánica de ella, diciendo 
que es la doctrina del “espermatozoide 
volador”, diciendo que yo me la he 
inventado, sin embargo, como ya he 
demostrado en este librito eso que dicen 
ellos es totalmente falso y diabólico, ya que 
es lo que enseña claramente la Biblia, tal 
como he expuesto claramente en este librito 
de estudio. 
Eso del “espermatozoide volador” es una 
expresión blasfema y perversa inventada 
por esos hijos del diablo que odian la 
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verdad y la rechazan, ya que en ningún 
momento he hablado yo jamás de un 
“espermatozoide volador”, sino de una 
TELE TRANSPORTACIÓN milagrosa que 
Dios hizo, tomando un espermatozoide del 
hijo de David, José, para introducirlo por 
medio de su espíritu, es decir, de su poder, 
en un óvulo de María, y de esta manera 

poder engendrar a su Hijo como hombre y 
como el descendiente biológico de Abraham 
y de David. Esta es la pura verdad del 
Evangelio, y ahora usted ha tenido la 
oportunidad de conocerla por medio de este 
librito, no sea usted necio o necia y crea en 
ella para poder ser salvo. 

 
5 

CONCLUSIÓN 
 
Ya hemos visto qué es lo que enseñó Jesús 
para que nosotros podamos tener la vida 
eterna. Ese conocimiento que lleva a la vida 
eterna lo tenemos expuesto en Juan 17:3. 
Jesús nunca enseñó que para tener la vida 
eterna tengamos que hacer una “oración de 
fe” aceptándole como único Salvador.  
Los apóstoles de Jesús tampoco enseñaron 
jamás ese falso evangelio de que para ser 
salvos tengamos que aceptar a Jesús como 
Salvador repitiendo una oración, lo que ellos 
predicaban a la gente es la muerte y 
resurrección de Jesús el Mesías, el 
arrepentimiento, y el perdón de los pecados 
en el nombre de Jesús el Mesías, y después 
de que la gente oía este mensaje, se 
arrepentían y creían que Jesús es el 
verdadero Mesías de Israel y el Hijo de Dios, 
entonces se bautizaban en agua en el 

nombre de Jesús el Mesías para el perdón 
de los pecados (Hch.2:38, 10: 43-48), ¡¡ese 
es el verdadero Evangelio de salvación!! 
En este librito de estudio ya se ha explicado 
qué significa eso de creer que Jesús es el 
Mesías verdadero, y también se ha 
explicado qué significa creer que el Dios 
Padre es el único Dios verdadero, ese es el 
verdadero conocimiento que usted ha de 
tener si desea recibir en la era venidera la 
vida eterna en el reino de Dios (Jn.17:3). 
Por consiguiente, ahora usted tiene la 
oportunidad de conocer este verdadero 
Evangelio por medio de este estudio, no sea 
usted necio o necia, y haga caso de lo que 
aquí se ha explicado si en realidad usted 
quiere alcanzar la vida eterna en el glorioso 
y futuro reino de Dios.

 
Como complemento a este estudio bíblico le recomiendo que lea el siguiente libro: 
¡¡JESÚS ES EL VERDADERO MESÍAS DE ISRAEL!! 
www.las21tesisdetito.com/jesus_es_el_mesias.htm 
 

6 

EL GRAN CATECISMO CRISTIANO HENOTEISTA 

MONÓLATRA 
Por Tito Martínez 

27 de octubre de 2019 
 

Para oír este Gran Catecismo: 
www.las21tesisdetito.com/el_gran_catecismo.mp3 

 

http://www.las21tesisdetito.com/jesus_es_el_mesias.htm
http://www.las21tesisdetito.com/el_gran_catecismo.mp3
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Tiene delante de sus ojos el mejor y más importante Catecismo cristiano bíblico que existe 
en el mundo, en el cual conocerá la principal doctrina de toda la Biblia, y de la cual depende 
nuestra salvación eterna. 
En este Catecismo único usted aprenderá por medio de una serie de 39 preguntas y 
respuestas qué es lo que usted tiene que hacer y creer si quiere tener en el futuro la 
salvación eterna, es decir, la vida eterna en el glorioso Reino de Dios. 
Gran parte de las citas bíblicas que aparecen en este Catecismo las he tomado del 
Testimonio de los Apóstoles, la nueva versión del llamado “Nuevo Testamento”, la cual es 
la mejor versión que actualmente existe en el planeta Tierra en idioma español, y que 
puede bajar gratis en formato de libro electrónico pdf desde esta dirección: 
www.las21tesisdetito.com/el_testimonio_de_los_apostoles.pdf 
Comencemos. 
 

1- ¿Para tener la vida eterna qué 
conocimiento hemos de tener? 

 
Respuesta: 
 
Jesús el Mesías dijo lo siguiente: 
 
Y en esto consiste la vida eterna: que te 

conozcan a ti, el único Poderoso verdadero, y 

a Jesús el Mesías, a quien has enviado. 

(Jn.17:3), 

 

Como puede ver, Jesús dijo que la vida 
eterna consiste en tener ese conocimiento 
verdadero: de que el PADRE es el ÚNICO 
DIOS VERDADERO, y de que Jesús es el 
verdadero Mesías de Israel, el enviado por 
el Padre celestial. Por lo tanto, si usted 
quiere tener la vida eterna en el futuro, tiene 
que tener ese conocimiento enseñado por 
Jesús. 
 

2- ¿Enseñó Jesús que ese único Dios 
verdadero es un misterioso “dios 

trino”? 
 
Respuesta: 
 
¡Jamás!, Jesús nunca enseñó esa doctrina 
de demonios de que ese único Dios 
verdadero sea un ser trino. Él nunca dijo que 
el Padre, el Hijo y el espíritu santo sean ese 
único Dios verdadero. 
 
3- ¿Quién es ese único Dios verdadero 

enseñado por Jesús en ese pasaje? 
 

Respuesta: 
 
Jesús dijo que ese único Dios verdadero es 
solamente el Padre celestial. 
 
4- ¿Qué significa la frase el ÚNICO Dios 

verdadero? 
 
Respuesta: 
Esa frase no significa que solo exista un 
Dios verdadero, sino que ese Dios 
verdadero, el Padre celestial, es ÚNICO.  
Esta palabra, “único”, es la misma que 
aparece en la Shemá hebrea (Dt.6:4), 
donde se dice que ese Dios de Israel 
mencionado en ese pasaje de la Shemá es 
ÚNICO, es decir, UNO, ya que unas 
versiones lo han vertido por “uno es”, y otras 
versiones por “es único”. Las dos versiones 
son correctas y significan lo mismo. 
La palabra “único” o “uno” que aparece en la 
Shema hebrea y en Juan 17:3 no significa 
“uno solo”, sino único o uno, es decir, lo que 
indica es que ese Dios supremo de Israel es 
único en su género, no existe otro Dios 
igual a él ni superior a él.  
Esta palabra, “único”, tiene el mismo 
significado que si decimos, por ejemplo: “mi 
padre es ÚNICO en el mundo”. Esto no 
significa que mi padre sea el único padre 
que existe en el mundo, ya que en el mundo 
hay muchos más padres, sino que significa 
que mi padre humano es único en su 
género, no existe en el mundo otro padre 
como mi padre, sino que él es el mejor de 
todos los padres. Exactamente el mismo 
significado tiene la palabra “único” en la 

http://www.las21tesisdetito.com/el_testimonio_de_los_apostoles.pdf
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Shemá hebrea y en Juan 17:3. Estos dos 
pasajes no niegan la existencia de más 
dioses verdaderos, sino que enseñan que 
ese Dios supremo es único, es decir, no hay 
otro Dios como él ni mayor que él, y Jesús 
dijo que ese Dios único es SOLAMENTE EL 
PADRE CELESTIAL, no ningún falso dios 
trino. Jesús jamás se incluyó dentro de ese 
Dios único, sino que él dijo que es EL 
MESÍAS, y también el ENVIADO de ese 
Dios único. Si Jesús hubiera sido un hereje 
trinitario o unicitario, él jamás habría dicho 
esas palabras, sino que habría dicho que el 
único Dios verdadero es trino, o hubiera 
dicho que el único Dios verdadero es Padre, 
Hijo y espíritu santo. 
 
5- ¿Qué significa la frase de Jesús “en 

esto consiste la vida eterna”? 
 
Respuesta: 
 
Significa que, si queremos tener la vida 
eterna, es decir, la salvación eterna en el 
futuro, tenemos que tener ese conocimiento 
verdadero de que el Padre es el único Dios 
verdadero, el Dios supremo, y que Jesús es 
el verdadero Mesías de Israel, el enviado 
por el Padre celestial, y quien rechace este 
conocimiento verdadero después de 
haberlo conocido se condenará y jamás 
podrá ser salvo. 
 
6- ¿Significa Juan 17:3 que Jesús es un 

dios falso? 
 
¡¡Por supuesto que no!! El hecho de que 
Jesús dijera que el Padre celestial es el 
ÚNICO Dios verdadero, esto no significa 
que Jesús el Mesías sea un dios falso. 
Ya vimos cual es el verdadero significado de 
la palabra “único” en ese pasaje y en el 
pasaje de la Shemá en Deuteronomio 6:4. 
El texto no niega la existencia de otros 
muchos dioses verdaderos, lo que indica 
simplemente es que el Dios Padre es el Dios 
supremo, el mejor y más grande de todos 
los dioses que existen en los cielos y en la 
tierra. 

En la Biblia a Jesús el Mesías también se le 
da el título de Dios, es decir, poderoso, ya 
que esa palabra, “Dios”, procede del 
equivalente en hebreo elohim, que significa 
simplemente poderoso. Por ejemplo, en 
Juan 1:1 al Verbo, que es Jesús, se le llama 
Dios (Theos en griego), y en el principio él 
ya estaba con el Dios supremo, el Padre (ho 
Theos en griego). Ambos dioses verdaderos 
ya existían en el cielo uno al lado del otro 
desde antes de la fundación del mundo 
(Jn.17:5). 
En Juan 10:34-37 Jesús dijo que él era el 
Hijo de Dios, es decir, UN DIOS, un ser 
poderoso. Jesús citó en ese pasaje el Salmo 
82:1-6, donde a los jueces de Israel, que 
eran humanos, se les llamaba dioses 
(elohim), porque ellos eran personas 
poderosas dentro del pueblo de Israel, y que 
juzgaban en nombre del Dios de Israel. Por 
lo tanto, Jesús, que es el Hijo de Dios, es un 
Dios mucho mayor que esos jueces de 
Israel. 
El apóstol Pablo también dio el título de Dios 
a Jesús el Hijo de Dios en varios pasajes 
(Ro.9:5, Filp.2:6, Tito 2:13, Heb.1:8-9). Pero 
Pablo siempre enseñaba que solamente el 
Padre es el Dios supremo, el Dios del Hijo y 
la cabeza o jefe del Hijo (Ro.15:6, 1Co.11:3, 
2Co.1:3, 11:31, Ef.1:3, 17). El apóstol Pedro 
también enseñó que el Dios Padre es el 
Dios de Jesús el Mesías (1Pe.1:3).  
Jesús mismo, en su condición resucitada y 
gloriosa, dice también que el Padre es SU 
DIOS (Jn.20:17, Ap.3:12). 
Por consiguiente, Jesús el Mesías también 
es un Dios verdadero, y al mismo tiempo él 
tiene a otro Dios supremo sobre él, que 
es el Dios Padre, y este Padre celestial es 
el ÚNICO Dios verdadero porque no existe 
otro Dios igual a él ni superior a él. Este es 
el conocimiento que tenemos que tener para 
adquirir la vida eterna en el futuro. 
 
7- ¿Significa esto que hay entonces dos 

dioses, uno mayor y otro menor? 
 
Respuesta: 
 
¡¡Por supuesto que sí!! 
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Esto demuestra sin ninguna duda que el 
Padre y el Hijo son dos dioses. El Padre es 
el Dios supremo, el Dios del Mesías Jesús, 
y este es el HIJO de Dios, el segundo Dios 
subordinado a la autoridad suprema del 
Padre, ya que el Padre es el Dios del Mesías 
Jesús y la CABEZA o jefe del Mesías Jesús 
(1Co.11:3). Por consiguiente, ambos dioses 
son iguales en naturaleza divina y en 
eternidad, sin embargo, son diferentes en 
AUTORIDAD, ya que Jesús está 
subordinado a la autoridad suprema del 
Dios Padre, por eso Jesús dijo que el Padre 
es MAYOR que él y que todos, indicando la 
AUTORIDAD suprema del Dios Padre 
(Jn.10:29, 14:28). 
 
8- ¿Pero acaso no dice la Biblia que solo 

existe un Dios? 
 
Respuesta: 
 
La doctrina de que solo existe un Dios 
(monoteísmo) es absolutamente anti bíblica 
y satánica. ¡¡Es lo contrario de lo que 
enseña la Biblia!! 
No existe en la Biblia ni un solo pasaje 
donde se diga que SOLO existe un Dios. 
Lo que enseña la Biblia, como ya hemos 
visto, es que hay un Dios único y supremo, 
que es solamente el Padre celestial, y este 
Dios supremo tiene un Hijo divino muy 
especial, que es Jesús el Mesías, al cual 
también se le da en la Biblia el título de Dios, 
es decir, de poderoso. 
En Deuteronomio 10:17 y en otros pasajes 
más, se enseña que este Dios supremo, el 
Padre celestial, es el Dios DE DIOSES, 
indicando así que hay otros muchos más 
dioses en el Universo, y que son los hijos de 
Dios, ya sean los hijos de Dios celestiales, 
los ángeles, o los hijos de Dios humanos, a 
los cuales se les llama dioses en la Biblia 
(Sal.82:1, 6). Por lo tanto, el Dios Padre es 
el Dios de sus hijos, es decir, el Dios de 
dioses.  
Estos dioses mencionados en la Biblia de 
ninguna manera se refieren a los demonios 
ni a los dioses falsos de los paganos, ya que 
el Dios Padre no es el Dios de los demonios 

ni el Dios de los dioses falsos, sino que es 
el Dios de SUS HIJOS. 
 

9- ¿Y qué ocurre con esos pasajes 
bíblicos donde se dice que SOLO existe 

un Dios? 
 
Respuesta: 
 
Es en las traducciones bíblicas malas y 
falsificadas donde se dice que SOLO existe 
un Dios. Por ejemplo, en 1Corintios 8:4 las 
versiones diabólicas y falsificadas dicen que 
no hay más que un Dios, es decir, que solo 
existe un Dios. 
Esas versiones falsificadas también han 
traducido 1Timoteo 2:5 diciendo que SOLO 
hay un Dios. Sin embargo, resulta que la 
palabra “solo” no se encuentra en 
ningún manuscrito griego de esos dos 
pasajes, sino que fue añadida por los 
traductores trinitarios y monoteístas para 
engañar a otros con la mentira diabólica del 
monoteísmo.  
Pablo jamás dijo que solo exista un Dios, lo 
que dijo es que tenemos UN DIOS Y 
PADRE. Esto lo vemos claramente en 
1Corintios 8:6, donde Pablo dijo que ese 
Dios único mencionado en 1Corintios 8:4 es 
solamente el Padre celestial, del cual 
proceden todas las cosas, siendo Jesús el 
Mesías el Señor, por medio del cual el Padre 
creó todas las cosas.  
Por consiguiente, la doctrina del 
monoteísmo es totalmente falsa y diabólica. 
La Biblia jamás enseña que exista un solo 
Dios, sino que habla de la existencia de 
muchos dioses o poderosos en el cielo y en 
la tierra, y que son los hijos de Dios, pero 
siendo el Padre celestial el DIOS 
SUPREMO, el único Dios verdadero, y 
Jesús es el segundo Dios, el Hijo de Dios, 
subordinado a la autoridad suprema del 
Padre celestial. 
Esta gran verdad bíblica se llama en 
lenguaje teológico moderno HENOTEISMO, 
es decir, la creencia en la existencia de 
muchos dioses, pero siendo el Padre 
celestial el Dios supremo, el Todopoderoso, 
y ningún otro Dios se puede igualar a él ni 
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hay Dios superior a él. Es a este Dios Padre 
al único que se adora en la Biblia, tal como 
enseñó Jesús (Jn.4:23-24). A Jesús nunca 
se le da ese tipo de adoración que se le da 
al Dios supremo, el Padre celestial, sino que 
Jesús recibe la reverencia que le 
corresponde como Mesías e Hijo de Dios 
(Heb.1:6), por eso es que se postraban ante 
él para darle esa reverencia (proskuneo en 
griego), pero no la adoración que le 
corresponde solamente al Padre celestial, el 
Creador supremo (Ap.4:10-11). En las 
falsas traducciones bíblicas trinitarias, sin 
embargo, han falsificado de forma satánica 
esos pasajes, diciendo que Jesús fue 
adorado. 
 

10- ¿Por qué dice Juan 17:3 que para 
tener la vida eterna también hemos de 

creer que Jesús es el Mesías, el enviado 
del Padre? 

 
Respuesta: 
Para tener la vida eterna en el futuro no es 
suficiente creer que el Padre celestial es el 
Dios supremo, el único Dios verdadero, sino 
que también hemos de creer que Jesús es 
el verdadero MESÍAS de Israel, el Hijo de 
Dios enviado a la tierra por el Padre 
celestial. El apóstol Juan enseñó esto 
mismo en este pasaje: 
 
30 Hizo además Jesús muchas otras señales en 

presencia de sus discípulos, las cuales no están 

escritas en este libro. 31 Pero éstas se han escrito 

para que confiéis que Jesús es el Mesías, el Hijo 

del Poderoso, y para que, confiando, tengáis 

vida en su nombre. (Jn.21:30-31). 

 

Si usted rechaza que Jesús es el verdadero 
Mesías de Israel y el Hijo divino de Dios 
enviado por el Dios supremo a la tierra como 
un ser humano, entonces jamás podrá ser 
salvo. 
 
11- ¿Qué significa creer que Jesús es el 

Mesías de Israel? 
 
Respuesta: 
 

Significa creer que Jesús es del LINAJE de 
David, es decir, el descendiente 
BIOLÓGICO del rey David. 
El apóstol Pablo dijo que Jesús era del 
LINAJE de David SEGÚN LA CARNE 
(Ro.1:3). El propio Jesús glorificado dice 
también que él es el LINAJE de David 
(Ap.22:16). 
La palabra “linaje” significa el descendiente 
carnal o biológico del rey David, el cual 
gobernará el mundo entero cuando él 
regrese del cielo a la tierra con gran poder y 
gloria (Mt.25:31-46, Ap.19:11-17). 
 

12- ¿Jesús era del linaje de David a 
través de José, de María, o de los dos? 

 
Respuesta: 
 
El Evangelio dice bien claro que Jesús era 
el hijo de David, es decir, del linaje de David, 
solo a través de su padre humano JOSÉ, 
ya que el ángel dijo que solo José era el hijo 
de David, no María: 
 
20 Y pensando él en esto, he aquí un mensajero 

del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, 

hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, 

porque lo que en ella es engendrado, de la 

energía del Poderoso es. (Mt.1:20). 

 

En la Biblia a María JAMÁS se la llama 
“hija de David”, ya que ella no era del linaje 
de David, ella no era descendiente biológico 
del rey David. Posiblemente ella era de la 
TRIBU de Judá, pero no de la Casa o linaje 
de David. Solo José era el hijo o 
descendiente biológico del rey David, tal 
como dijo el ángel de Dios. 
Por consiguiente, Jesús era del linaje de 
David, es decir, el descendiente biológico 
del rey David, solamente a través de su 
padre humano José, ¡¡no a través de María!!  
Las dos genealogías de Jesús que 
aparecen en Mateo 1 y en Lucas 3 son 
solamente a través de José, no a través de 
María. 
 
13- ¿Entonces por qué Mateo 1:20 dice 

que lo que en María era engendrado 
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procedía del espíritu santo, es decir, de 
la energía del Dios Padre? 

 
Respuesta: 
 
Esas palabras del ángel dicen simplemente 
que el engendramiento de Jesús en el 
vientre de María procedía del poder de 
Dios, es decir, de su espíritu o energía. 
José no fue quien engendró a Jesús 
acostándose con María, es decir, José no le 
dio la vida humana al Mesías Jesús, sino 
que esa vida humana se la dio solamente 
el Padre celestial, fue el Padre, por medio 
de su poder o energía, quien engendró o dio 
la vida humana a su Hijo en el vientre de 
María. La palabra “engendrar” significa “dar 
la vida”, y esa vida humana solamente se la 
dio el Dios Padre, no José. 
 
14- ¿y con qué espermatozoide Dios el 
Padre le dio la vida humana a su Hijo 

Jesús? 
 
Respuesta: 
 
Ya vimos que Jesús es del linaje de David, 
él era el descendiente biológico de David a 
través de su padre humano José. Por lo 
tanto, Dios engendró a su Hijo en el vientre 
de María CON UN ESPERMATOZOIDE 
DEL HIJO DE DAVID, que era solamente 
José, y de esta manera Jesús puede 
calificar perfectamente para ser el 
verdadero Mesías de Israel del linaje de 
David, y el hijo del hombre. 
 
15- Pero si José no se acostó con María 

para engendrar a Jesús, ¿cómo 
entonces Dios pudo engendrar a su Hijo 

en el vientre de María con un 
espermatozoide de José? 

 
Respuesta: 
 
El propio ángel de Dios lo dijo en Mateo 
1:20. Dios el Padre lo hizo por medio de su 
poder, es decir, por medio de su espíritu.  
Dios el Padre, por medio de su poder o 
energía, que es su espíritu, tele transportó 

un espermatozoide de José a un óvulo de 
María, para que así pudiera ser engendrado 
el verdadero Mesías Jesús.  
Dios el Padre jamás engendró a su Hijo en 
el vientre de María con un “espermatozoide 
celestial”. Obviamente el espíritu o energía 
de Dios no se acostó con María para 
fecundarla con ningún “espermatozoide 
celestial”, eso es una espantosa blasfemia y 
mentira del diablo.  
María fue fecundada solamente con un 
espermatozoide HUMANO, no divino, y 
ese espermatozoide humano obviamente 
solo podía ser el espermatozoide de su 
esposo José, el hijo o descendiente 
biológico de David, por eso es que Jesús es 
el hijo DEL HOMBRE, porque él tenía un 
padre humano, un hombre, que era José, y 
de esta manera él puede ser el verdadero 
Mesías de Israel, el linaje o descendiente 
biológico del rey David a través de su padre 
humano José. 
 
16- ¿Y dónde dice la Biblia que Dios tele 
transportó un espermatozoide de José a 

un óvulo de María para que Jesús 
pudiera ser engendrado? 

 
Respuesta: 
 
¡¡No lo dice la Biblia en ninguna parte, 
porque es imposible que lo pueda decir!! 
Las palabras “tele transportación”, 
“espermatozoide” y “óvulo” son palabras 
modernas, las cuales jamás fueron 
conocidas por los que escribieron la 
Biblia. Estas tres palabras no aparecen 
jamás en la Biblia, de la misma manera que 
jamás aparecen en la Biblia palabras como 
“ordenador”, “América”, y miles de palabras 
más. Sin embargo, esa fue la única manera 
como el Dios Padre pudo engendrar a su 
Hijo Jesús como hombre en el vientre de 
María, ya que el Mesías Jesús tenía que ser 
del LINAJE de David, es decir, el 
descendiente carnal o biológico del rey 
David a través de su padre humano José, ya 
que José era el descendiente de David, no 
María. 
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Por consiguiente, aquellos que rechazan 
que Jesús era del linaje de David a través 
de su padre humano José NO CREEN QUE 
JESÚS ES EL VERDADERO MESÍAS DE 
ISRAEL, le rechazan como el Mesías 
verdadero, y por tanto, son ANTICRISTOS, 
ya que el apóstol Juan dijo bien claro que el 
anticristo es todo aquél que niega que Jesús 
es el verdadero Mesías de Israel (1Jn.2:22). 
Millones de falsos cristianos dicen que 
creen que Jesús es el verdadero Mesías, el 
Mesías , sin embargo, es una gran mentira, 
en realidad estos falsos cristianos y herejes 
niegan que Jesús es el verdadero Mesías 
de Israel, ¡¡ya que para que Jesús pueda 
ser el verdadero Mesías tiene que ser el 
descendiente biológico del rey David a 
través de su padre humano José!!, por la 
sencilla razón de que la descendencia 
hebrea y mesiánica en la Biblia SIEMPRE 
ES A TRAVÉS DEL PADRE, nunca de la 
madre, tal como podemos ver en las dos 
genealogías físicas de Jesús que aparecen 
en Mateo 1 y en Lucas 3, y esas dos 
genealogías de Jesús solamente son a 
través de José, no de María. Cualquier 
rabino judío sabe perfectamente que la 
descendencia mesiánica del Mesías 
verdadero solo puede ser a través del 
padre, nunca de la madre. 
Por consiguiente, para poder tener en el 
futuro la vida eterna, la salvación eterna, 
hemos de tener este conocimiento 
verdadero enseñado por Jesús en Juan 
17:3, es decir, que el Dios Padre es el Dios 
supremo, el único Dios verdadero, y que 
Jesús es el divino Hijo de Dios y el 
verdadero Mesías de Israel, el enviado por 
el Padre celestial a la tierra como un ser 
humano, y esto significa que Jesús es del 
linaje de David, es decir, el descendiente 
carnal o biológico del rey David a través de 
su padre humano José.  
Los falsos cristianos que rechazan esta gran 
verdad bíblica después de haberla conocido 
SON APOSTATAS DE LA FE Y SE 
CONDENARÁN en el futuro en el lago de 
fuego, por mucho que ellos digan que son 
“cristianos” y que han “nacido de nuevo”. 
 

17- ¿Significa esto que todos los herejes 
trinitarios y unicitarios que no creen en 

esta gran verdad bíblica se van a 
condenar al lago de fuego? 

 
Respuesta: 
 
¡¡Por supuesto que no!! 
La Biblia dice que los que serán quemados 
y destruidos en el lago de fuego serán 
solamente aquellos que oyeron esta gran 
verdad bíblica y LA RECHAZARON: 
 
26 Porque si pecáremos a propósito después de 

haber recibido el conocimiento de la 

verdadera doctrina, ya no queda ningún 

sacrificio que cubra esos pecados. 27 Sólo queda 

la terrible expectativa del juicio del Poderoso y 

el fuego violento que consumirá a sus 

enemigos (Heb.10:26-27). 

 

Todos los llamados “cristianos”, ya sean los 
herejes trinitarios, los unicitarios y los 
arrianos, que murieron a través de la 
Historia en su ignorancia de la verdadera 
doctrina cristiana, sin conocer esta gran 
verdad bíblica que lleva a la vida eterna, 
serán juzgados según las obras que ellos 
hicieron cuando vivieron en la tierra, y Dios 
el Padre, el Juez justo, sabrá hacer justicia 
y perdonará a todos aquellos que jamás 
conocieron esta verdadera doctrina porque 
nunca nadie se la enseñó, pero sin embargo 
tenían sus nombres escritos en el libro de la 
vida del Mesías Jesús (Ap.20:12-15). Y 
aquellos impíos y mentirosos santurrones e 
hipócritas que conocieron esta verdadera 
doctrina que lleva a la vida eterna, pero la 
rechazaron y despreciaron, serán arrojados 
al lago de fuego y destruidos en cuerpo y 
alma por apostatas y mentirosos (Mt.10:28). 
 

18- ¿Enseña el llamado Antiguo 
Testamento la existencia de estos dos 
dioses verdaderos y eternos que son el 

Padre y el Hijo? 
 
Respuesta: 
 
¡Por supuesto que sí!  
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Vamos a comprobarlo. 
 
Éxo 23:20 He aquí yo envío mi Ángel delante de 

ti para que te guarde en el camino, y te introduzca 

en el lugar que yo he preparado. 

Éxo 23:21 Guárdate delante de él, y oye su voz; 

no le seas rebelde; porque él no perdonará 

vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. 

  
En ese pasaje el Dios Padre dijo que él tiene 
un ángel o mensajero muy especial, y que 
su nombre está en él, es decir, ambos 
dioses se llaman igual: IEVE. 
Veamos quien era ese ángel divino especial 
que sacó a Israel de la esclavitud de Egipto, 
y que bajaba a la tierra para hablar con 
Moisés cara a cara: 
 
Éxo 3:2 Entonces se le apareció el ángel de 

IEVE en una llama de fuego en medio de una 

zarza. El observó y vio que la zarza ardía en el 

fuego, pero la zarza no se consumía. 

Éxo 3:3 Entonces Moisés pensó: "Iré, pues, y 

contemplaré esta gran visión; por qué la zarza no 

se consume." 

Éxo 3:4 Cuando IEVE vio que él se acercaba 

para mirar, lo llamó desde en medio de la 

zarza diciéndole: —¡Moisés, Moisés! Y él 

respondió: —Heme aquí. 

Éxo 3:5 Dios le dijo: —No te acerques aquí. 

Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar 

donde tú estás tierra santa es. 

Éxo 3:6 Yo soy el Dios de tus padres: el Dios 

de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de 

Jacob. Entonces Moisés cubrió su cara, porque 

tuvo miedo de mirar a Dios. 

Éxo 3:7 Y le dijo IEVE: —Ciertamente he visto 

la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he 

oído su clamor a causa de sus opresores, pues he 

conocido sus sufrimientos. 

Éxo 3:8 Yo he descendido para librarlos de la 

mano de los egipcios y para sacarlos de aquella 

tierra a una tierra buena y amplia, una tierra que 

fluye leche y miel, al lugar de los cananeos, 

heteos, amorreos, ferezeos, heveos y jebuseos. 

Éxo 3:9 Y ahora, he aquí que el clamor de los 

hijos de Israel ha llegado hasta mí; también he 

visto la opresión con que los oprimen los 

egipcios. 

Éxo 3:10 Pero ahora, vé, pues yo te envío al 

faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a 

los hijos de Israel. 

Éxo 3:11 Entonces Moisés dijo a Dios: —

¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto 

a los hijos de Israel? 

Éxo 3:12 El respondió: —Ciertamente yo estaré 

contigo. Esto te servirá como señal de que yo te 

he enviado: Cuando hayas sacado de Egipto al 

pueblo, serviréis a Dios en este monte. 

Éxo 3:13 Moisés dijo a Dios: —Supongamos 

que yo voy a los hijos de Israel y les digo: "El 

Dios de vuestros padres me ha enviado a 

vosotros." Si ellos me preguntan: "¿Cuál es su 

nombre?," ¿qué les responderé? 

Éxo 3:14 Dios dijo a Moisés: —YO SOY EL 

QUE SOY. —Y añadió—: Así dirás a los hijos 

de Israel: "YO SOY me ha enviado a vosotros." 

Éxo 3:15 —Dios dijo además a Moisés—: Así 

dirás a los hijos de Israel: "IEVE, el Dios de 

vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios 

de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a 

vosotros." Este es mi nombre para siempre; éste 

será el nombre con que seré recordado de 

generación en generación. 

Éxo 3:16 Vé, reúne a los ancianos de Israel y 

diles: "IEVE, el Dios de vuestros padres, el 

Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me 

apareció y me dijo: ‘De cierto yo os he visitado 

y he visto lo que se os ha hecho en Egipto. 

  

Éxo 4:5 —Esto es para que crean que se te ha 

aparecido IEVE, el Dios de sus padres, el Dios 

de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. 

  
Pasemos a estudiar ese pasaje: 
  
1- El verso 2 dice que EL ÁNGEL DE 
IEVE se le apareció a Moisés en medio de 
la zarza ardiente. 
Observe que el pasaje dice que este ángel 
o Mensajero especial era el enviado de 
IEVE, es decir, un IEVE supremo que está 
en el cielo envió a la tierra a este Mensajero 
especial que se apareció a Moisés. 
  
2- El Verso 4 dice bien claro que ¡¡este 
Mensajero especial que estaba en medio de 
la zarza ardiente se llama también IEVE!!. 
Esto es tremendamente importante y 
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revelador, pues el pasaje está enseñando 
de forma clara e irrefutable la existencia 
de DOS DIOSES LLAMADOS IGUAL: 
IEVE. 
El IEVE supremo envió a la tierra a este 
segundo IEVE, el cual es el ángel o 
Mensajero especial del Dios supremo que 
está en el cielo. La enseñanza es 
meridianamente clara. Los que rechazan la 
existencia de los dos dioses eternos 
llamados IEVE ¡¡están rechazando lo que 
dice la Biblia!!, y pisoteando especialmente 
este gran pasaje de Éxodo 3, los que 
rechazan esta gran verdad bíblica de los 
dos dioses eternos llamados igual, después 
de haberla conocido son sencillamente 
apostatas de la fe y herejes al servicio del 
diablo. 
 
3- En el verso 6 está hablando este 
Mensajero especial que también se llama 
IEVE, y él dice que es el Dios de Abraham, 
de Isaac y de Jacob. 
Observe como éste Señor IEVE que se 
apareció a Moisés era totalmente visible, él 
se apareció a otros muchos seres humanos 
tal como enseña la Biblia en diferentes 
pasajes. Ahora bien, resulta que al Dios 
Padre ningún ser humano le vio jamás 
(Jn.1:18).  
El Padre es el Dios invisible (Col.1:15), sin 
embargo, ¡¡este Señor IEVE que se 
apareció a Moisés sí que fue visto por 
muchos seres humanos!!, indicando así de 
forma irrefutable que este Señor IEVE que 
se apareció a Moisés no es el IEVE 
supremo, el Padre, sino otro segundo 
Dios eterno que se llama igual que el 
Padre celestial, y al mismo tiempo este 
segundo IEVE es el Mensajero o ángel 
especial del IEVE supremo, el Padre. Esto 
es tremendamente importante que el lector 
lo entienda. 
Observe atentamente que este segundo 
IEVE que se apareció a Moisés dijo que él 
es el Dios de Abraham, de Isaac y de 
Jacob. Pues bien, muchos herejes que 
niegan que Jesús es el eterno Señor IEVE 
seguramente van a citar un pasaje del libro 
de los Hechos donde es al Dios PADRE a 

quien se le llama "el Dios de Abraham, de 
Isaac y de Jacob" (Hch.3:13). La explicación 
es muy sencilla: LOS DOS DIOSES 
TIENEN EL MISMO TITULO, cada uno de 
los dos es el Dios de Abraham, de Isaac y 
de Jacob. En el pasaje de Éxodo es el 
segundo IEVE quien lleva ese título, y en el 
pasaje de Hechos es el Dios Padre a quien 
se le da ese título, por la sencilla razón de 
que dicho título es aplicado a los dos dioses, 
le corresponde a los dos dioses eternos. 
 
4- En los versos 11 y 13 a este Mensajero 
especial que se apareció a Moisés se le 
llama una vez más Dios, es decir, 
poderoso, sencillamente se trata de un 
ángel o Mensajero poderoso, el cual se 
llama igual que el Dios supremo: IEVE, ¡¡y 
los dos dioses llamados IEVE son eternos, 
jamás fueron creados!! 
  
5- Y ahora entramos en el verso clave, el 14, 
ya que en este verso vamos a descubrir de 
forma clara e irrefutable quien era este 
eterno Señor IEVE que se apareció a 
Moisés en medio de esa zarza ardiente. 
En este verso 14 el propio IEVE dijo que él 
es el YO SOY. Esta expresión nos habla 
de ETERNIDAD. Significa que él siempre 
ha existido, es decir, que ÉL ES EL MISMO 
AYER, HOY Y POR LOS SIGLOS, ¡¡esto es 
lo que significa la expresión "yo soy"!!. 
Pues bien, veamos ahora en el Nuevo 
Testamento quien es el eterno YO SOY: 
  
Jua 8:24 Por esto os dije que moriréis en vuestros 

pecados; porque a menos que creáis que YO 

SOY, en vuestros pecados moriréis. 

Jua 8:28 Entonces Jesús les dijo: —Cuando 

hayáis levantado al Hijo del Hombre, 

entonces entenderéis que YO SOY, y que nada 

hago de mí mismo; sino que estas cosas hablo, 

así como el Padre me enseñó. 

  

Jua 8:58 Les dijo Jesús: —De cierto, de cierto os 

digo que antes que Abraham existiera, YO 

SOY. 

Jua 8:59 Entonces tomaron piedras para 

arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del 

templo. 
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Jua 13:19 Desde ahora os lo digo, antes de que 

suceda, para que cuando suceda, creáis que YO 

SOY. 

  

Jua 18:5 Le contestaron: —A Jesús de Nazaret. 

Les dijo Jesús: —YO SOY. Estaba también con 

ellos Judas, el que le entregaba. 

Jua 18:6 Cuando les dijo, "Yo soy," volvieron 

atrás y cayeron a tierra. 

  

Heb 1:10 Y: Tú, oh Señor, en el principio 

fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus 

manos. 

Heb 1:11 Ellos perecerán, pero tú permaneces; 

todos ellos se envejecerán como un vestido. 

Heb 1:12 Como a manto los enrollarás, y serán 

cambiados como vestido. Pero tú eres el mismo, 

y tus años no se acabarán. 

  

Heb 13:8 ¡Jesús el Mesías es el mismo ayer, 

hoy y por los siglos! 

  
Como puede ver, ¡¡JESÚS EL MESÍAS ES 
EL ETERNO YO SOY!!, fue él quien se 
apareció a Moisés en medio de la zarza, y 
quien después en otras ocasiones hablaba 
con Moisés cara a cara (Ex.33:11, 
Num.12:8). 
Los judíos religiosos como los fariseos 
sabían perfectamente quien era el YO SOY, 
así como el significado de esa expresión, 
¡¡por eso es que cuando Jesús les dijo YO 
SOY estos judíos malvados se enrabietaron 
y tomaron piedras para intentar matarlo!!, 
porque sencillamente Jesús se estaba 
identificando con el eterno IEVE de los 
ejércitos, el YO SOY. 
Recuerde que la expresión "yo soy" 
indica eternidad, por eso es que Jesús dijo 
que antes de que Abraham existiera, YO 
SOY, indicando así Jesús que él es eterno, 
y que él ya existía antes de que existiera 
Abraham, y que él mismo es el señor IEVE 
de los ejércitos. 
Pero no solo eso, ¡¡Jesús dijo bien claro 
que para ser salvos hemos de creer que 
él es EL ETERNO YO SOY!!, si no creemos 
que él es el YO SOY, entonces moriremos 
en nuestros pecados, dijo bien claro Jesús. 

El pasaje de Juan 18:6 es tremendamente 
interesante, pues dice que cuando Jesús les 
dijo YO SOY, entonces esos judíos 
malvados retrocedieron y cayeron en tierra, 
¡¡una fuerza sobrenatural les hizo caer al 
suelo al oír esa expresión divina de Jesús!!, 
sencillamente Jesús estaba diciendo 
exactamente la misma expresión que él 
mismo le dijo a Moisés cuando se apareció 
a él en medio de la zarza ardiente. 
En el pasaje de Hebreos 1:10-12 se está 
hablando del Hijo, de Jesús, y se enseña 
bien claro que él es eterno, él fundó la tierra 
y los cielos son obra de sus manos y el 
pasaje dice que él PERMANECE PARA 
SIEMPRE, y sus años no acabarán, ¡¡y esto 
es precisamente lo que significa la 
expresión "yo soy"!!, significa que Jesús 
es ETERNO, que él permanece para 
siempre, que es inmutable y es el mismo 
por siempre.  
Y el pasaje de hebreos 13:8 lo dice bien 
claro: ¡¡este Dios eterno, que permanece 
para siempre, ES JESÚS EL MESÍAS, EL 
CUAL ES EL MISMO AYER, HOY Y POR 
LOS SIGLOS, es decir, él es un 
Dios ETERNO, jamás tuvo principio y jamás 
tendrá fin, de la misma manera que el Dios 
supremo, el Padre, el cual también es 
eterno. 
¡¡Por eso es que Satanás introdujo el 
maldito arrianismo en el siglo 4!!  
Los cristianos verdaderos creemos que 
Jesús es el eterno IEVE de los ejércitos, 
¡¡pero los falsos cristianos herejes y 
apostatas lo niegan!! 
Analicemos otro impresionante pasaje de la 
Biblia, donde se menciona una vez más a 
los dos dioses llamados IEVE: 
  
"Dijo IEVE a Moisés: Sube ante IEVE, tú, y 

Aarón, Nadab, y Abiú, y setenta de los ancianos 

de Israel; y os inclinaréis desde lejos." (Ex.24:1). 

  

Este pasaje es de una importancia crucial. 
Veamos: 
 
1. IEVE habló a Moisés, y le dijo que 
SUBIERA ANTE IEVE, él, Aarón, Nadab, 
Abiú y 70 ancianos de Israel. El pasaje es 
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bien claro, el IEVE supremo, el Padre, habló 
a Moisés, y le dice que suba ante IEVE, es 
decir, EL PASAJE ESTÁ MENCIONANDO 
CLARAMENTE A LOS DOS DIOSES 
ETERNOS LLAMADOS IEVE, pero esto no 
es todo, sigamos leyendo el pasaje. 
  
"Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 

setenta de los ancianos de Israel; y vieron al Dios 

de Israel; y había debajo de sus pies como un 

embaldosado de zafiro, semejante al cielo 

cuando está sereno. Mas no extendió su mano 

sobre los príncipes de los hijos de Israel; y vieron 

a Dios, y comieron y bebieron". (v.11). 

 
En este pasaje se dice bien claro que 
Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y los 70 
ancianos de Israel subieron al monte y 
VIERON AL DIOS DE ISRAEL, es decir, a 
IEVE, y en el verso 11 vuelve a decir que le 
VIERON. Pero resulta que la Biblia dice bien 
claro que al Dios PADRE nadie le vio 
jamás (Jn.1:18), Jesús dijo:  
 
"También el Padre que me envió ha dado 

testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni 

habéis visto su aspecto" (Jn.5:37).  

 

Y en 1Juan 4:12 leemos esto:  
 
"Nadie ha visto jamás a Dios". 

  
Como podemos observar, a ese IEVE que 
descendió sobre el monte le vieron los 
seres humanos, y Moisés hablaba con él 
cara a cara. Adán y Eva, Abraham, etc. 
también vieron a este Dios que bajaba a la 
tierra, llamado IEVE, sin embargo, en Juan 
1;18, 5:37, 1Jn.4:12 se dice muy claramente 
que al Dios Padre NADIE LE VIO JAMÁS, 
por lo tanto, ¡ESE IEVE QUE DESCENDÍA 
A LA TIERRA Y SE APARECÍA A LOS 
SERES HUMANOS NO ERA EL DIOS 
PADRE!, SINO EL SEGUNDO IEVE, es 
decir, el Ángel de IEVE, el Verbo de Dios, 
quien siglos más tarde se hizo hombre y 
vivió entre nosotros (Jn.1:14). 
Por lo tanto, es completamente falso decir 
que, al Dios de Israel, IEVE, no le vieron 
jamás, porque ya hemos visto claramente 

que la Biblia dice lo contrario. A quien no 
vieron jamás fue el Dios PADRE, el Dios 
supremo, el Creador de todas las cosas, y el 
único digno de la adoración suprema, sin 
embargo, al Hijo de Dios sí que le vieron, 
en su existencia divina prehumana, y este 
Hijo de Dios se manifestaba en esa época 
como el Ángel o Mensajero de IEVE. 
  
Moisés hablaba con ese Dios llamado IEVE 
cara a cara: 
 

"Y hablaba IEVE a Moisés cara a cara, como 

habla cualquiera a su compañero." (Ex.33:11). 

"No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda 

mi casa. Cara a cara hablaré con él, y 

claramente, y no por figuras; y verá la 

apariencia de IEVE." (Num.12:8).  

"Y nunca más se levantó profeta en Israel como 

Moisés, a quien haya conocido IEVE cara a 

cara;" (Dt.34:10).  

  
Fue el rostro GLORIOSO de este segundo 
IEVE lo que Moisés no pudo ver, ya que este 
Dios le mostró su gloria DESPUÉS de que 
Moisés hablara con él cara a cara (Éx.33:18-
20), y fue este segundo IEVE (el Verbo de 
Dios) quien se aparecía a los seres 
humanos, y quien siglos después se hizo 
hombre, y vivió entre nosotros (1Co.10:1-3, 
Filp.2:6-11, Jn.1:14), sin embargo, al Dios 
supremo, el Padre IEVE, NADIE LE VIO 
JAMÁS. 
 
19- ¿Ante quien se doblará toda rodilla y 

confesará toda lengua? 
 
El apóstol Pablo dijo lo siguiente: 
 
9 Por lo cual el Poderoso también le exaltó 

hasta lo máximo, y le dio la autoridad sobre 

toda autoridad, 10 para que bajo la autoridad 

de Jesús se doble toda rodilla de los que están 

en los cielos, y en la tierra, y debajo de la 

tierra; 11 y toda lengua reconozca que Jesús el 

Mesías es el Señor para la exaltación del 

Poderoso, el Padre. (Filp.2:9-11). 
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Pues bien, resulta que el apóstol Pablo 
estaba citando este pasaje del profeta 
Isaías: 
 
Isa 45:23 Yo juro por mi Nombre; de mi boca 

sale palabra verdadera y no será vana: Que ante 

mí se doblará toda rodilla y toda lengua 

jurará 
Isa 45:24 diciendo: ¡Sólo en Yahveh hay victoria 

y fuerza! A él se volverán abochornados todos 

los que se inflamaban contra él. (Biblia de 

Jerusalén). 

  
Más claro no puede ser: 
  
1- El apóstol Pablo dijo que el Padre dio el 
Nombre sobre todo nombre a Jesús 
después de resucitar, y ese nombre es 
IEVE, es el mismo nombre de Isaías 45:23. 
 
2- El apóstol Pablo dijo que en el Nombre 
de Jesús se doblará toda rodilla. Y en el 
pasaje de Isaías el propio Señor IEVE dijo 
que será ANTE ÉL que se doblará toda 
rodilla. 
  
3- El apóstol Pablo dijo que toda lengua 
confesará que Jesús el Mesías es EL 
SEÑOR. Sin embargo, en el pasaje de 
Isaías IEVE dijo que es ANTE ÉL que se 
doblará toda rodilla y toda lengua jurará ante 
él. 
Es decir, toda lengua de los seres que viven 
en el Universo proclamará que JESÚS ES 
EL SEÑOR IEVE, para gloria del Dios 
Padre. 
Cada vez que en el Nuevo Testamento se 
dice que Jesús es el Señor, significa que 
él es el Señor IEVE de los ejércitos, el cual 
es un Dios eterno, de la misma manera que 
el Dios supremo, el Padre, también es 
eterno, ¡¡y para ser salvos tenemos que 
confesar con nuestra boca que Jesús es el 
Señor IEVE!!, pues el apóstol Pablo estaba 
citando el pasaje de Joel 2, donde se dice 
que todo aquél que invoque EL NOMBRE 
DE IEVE será salvo, ¡¡y Pablo aplicó ese 
pasaje a Jesús el Mesías !! (Ro.10:9-13). 
Si usted quiere ser salvo y recibir la vida 
eterna en el futuro, lo primero que ha de 

hacer es confesar con su boca que Jesús 
el Mesías es el eterno Señor IEVE de los 
ejércitos, ¡¡por eso es que Satanás envió 
en el siglo 4 al judío hereje Arrio!!, para 
sembrar esa semilla venenosa y perversa 
de que Jesús el Mesías no es un Dios eterno 
ni es el Señor IEVE de los ejércitos, sino 
solo una simple criatura de Dios!!, y esta 
gran mentira satánica enseñada por el 
hereje Arrio es exactamente la misma 
mentira que enseñan hoy en día los falsos 
cristianos, los cuales enseñan la misma 
mentira que esparció el hereje Arrio en el 
siglo 4 y que dividió a los cristianos 
verdaderos de los cristianos falsos.  
Negar que el Señor Jesús el Mesías es el 
eterno IEVE de los ejércitos llevará a la 
condenación a millones de falsos 
cristianos que no confiesan con su boca 
que Jesús es el Señor IEVE de los ejércitos. 
  

20- ¿Quién hizo llover fuego y azufre 
sobre Sodoma y Gomorra? 

 
Respuesta: 
 
Leamos este pasaje:  
  
"Entonces IEVE hizo llover sobre Sodoma y 

sobre Gomorra azufre y fuego de parte de IEVE 

desde los cielos" (Gen.19:24).  

  
En este pasaje se dice bien claro que hay 
DOS seres divinos llamados IEVE. El 
primer IEVE era quien descendía a la tierra, 
y habló con Abraham cara a cara, 
acompañado por dos ángeles (Gen.18), 
este ser divino era el Ángel o Mensajero del 
Padre, el cual se aparecía a los seres 
humanos. Este IEVE hizo llover sobre 
Sodoma y Gomorra fuego y azufre de 
parte del IEVE supremo que está en los 
cielos. Por lo tanto, repito, la verdadera 
enseñanza bíblica es que el nombre de 
IEVE es un nombre COMPARTIDO por dos 
personas divinas o dioses, que son el Padre 
y el Hijo, pero siendo el Padre el Dios del 
Hijo (Heb.1:8-9, Ap.3:12).  
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21- ¿Los seres humanos vieron al Señor 
IEVE de los ejércitos? 

 
Respuesta: 
 
¡¡Por supuesto que sí!! 
Voy a dar unos cuantos ejemplos bíblicos de 
ciertos seres humanos que vieron a IEVE, 
hay muchos más textos bíblicos donde se 
dicen que otros seres humanos vieron a 
IEVE, pero con los siguientes es suficiente: 
  
"Y hablaba IEVE a Moisés cara a cara, como 

habla cualquiera a su compañero." (Ex.33:11). 

"No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda 

mi casa. Cara a cara hablaré con él, y 

claramente, y no por figuras; y verá la 

apariencia de IEVE." (Num.12:8).  

"Y nunca más se levantó profeta en Israel como 

Moisés, a quien haya conocido IEVE cara a 

cara;" (Dt.34:10).  
  
En los textos de arriba leemos claramente 
que Moisés hablaba cara a cara con IEVE, 
el Dios de Israel, como cualquiera habla a 
su compañero, sin embargo, muchos falsos 
maestros pretenden hacernos creer que 
Moisés jamás habló literalmente cara a cara 
con el Dios IEVE, sino con un ángel que 
representaba a IEVE.  
La expresión "cara a cara" aparece también 
en los siguientes pasajes bíblicos, y en 
TODOS ellos se refiere a algo LITERAL: 
  
"Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel; 

porque dijo: Vi a Dios cara a cara, y fue librada 

mi alma. (Gen.32:30). 

"Viendo entonces Gedeón que era el ángel de 

IEVE, dijo: Ah, Señor IEVE, que he visto al 

ángel de IEVE cara a cara." (Juec.6:22). 

"Y Amasías rey de Judá, después de tomar 

consejo, envió a decir a Joás hijo de Joacaz, hijo 

de Jehú, rey de Israel: Ven, y veámonos cara a 

cara." (2Cron.25:17). 

"Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí 

cara a cara" (Gal.2:11). 

"Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he 

querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues 

espero ir a vosotros y hablar cara a cara" 

(2Jn.12). 

"porque espero verte en breve, y hablaremos 

cara a cara." (3Jn.14). 

  
En los anteriores pasajes bíblicos vemos 
como la expresión "cara a cara" es siempre 
LITERAL, por lo tanto, cuando en Ex.33:11, 
Num.12:8, Dt.34:10 leemos que IEVE 
hablaba cara a cara con Moisés, significa lo 
que dice, es decir, que hablaban cara a 
cara, viéndose el rostro el uno al otro.  
Los falsos maestros suelen citar el pasaje 
de Éxodo 33:20 para enseñar que Moisés 
jamás habló cara a cara con IEVE. Veamos 
la falsedad de esa interpretación: 
  
1. IEVE hablaba cara a cara con Moisés, 
como cualquiera habla con su compañero 
(Ex.33:11). 
 
2. Después Moisés le rogó a IEVE que le 
mostrara su gloria, es decir, su resplandor 
divino (Ex.33:18). 
  
3. Después dijo IEVE a Moisés que ningún 
hombre podrá ver su rostro y seguir vivo 
(Ex.33:20). 
  
4. Por lo tanto, cuando IEVE dijo a Moisés 
que ningún ser humano podrá ver su rostro 
y seguir vivo, se estaba refiriendo a su 
rostro GLORIOSO. ¡¡Moisés habló cara a 
cara con IEVE ANTES de que le mostrara 
su gloria!! 
  
5. Seguidamente IEVE escondió a Moisés 
en la hendidura de una peña y le cubrió con 
su mano mientras pasaba, y entonces 
Moisés no pudo ver el rostro glorioso de 
IEVE, pero sí pudo ver su espalda 
(Ex.33:21-23). 
  
Por lo tanto, Moisés sí que vio el rostro de 
IEVE, y habló cara a cara con él, pero lo que 
no vio Moisés es el rostro GLORIOSO de 
IEVE, porque IEVE le mostró su gloria a 
Moisés DESPUÉS de que hablara con él 
cara a cara. 
En Juan 1:18 leemos que al Dios Padre 
NADIE LE VIO JAMÁS. Por lo tanto, el 
IEVE que habló cara a cara con Moisés no 
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era el Dios supremo, el Padre, sino otra 
persona divina que también se llama IEVE. 
¿Quién era esta persona divina?, ¡era el 
llamado ÁNGEL O MENSAJERO (Malak) 
DE IEVE, el cual también se llama IEVE! 
Ese nombre de IEVE el Dios Padre no se lo 
ha dado a nadie más, sino SOLO A ESTE 
ÁNGEL O MENSAJERO ESPECIAL, usted 
no va a encontrar ni un solo texto en la Biblia 
donde se diga que el nombre de IEVE está 
en otra persona, ¡excepto en ese Ángel o 
Mensajero especial!  
En Génesis 17:1 y 18:1 leemos que IEVE se 
APARECIÓ a Abraham, es decir, se dejó 
VER, pero resulta que en Juan 1:18 leemos 
bien claro que al Dios Padre NADIE LE VIO 
JAMÁS. Por lo tanto, ese IEVE que se 
apareció a Abraham en Gen.17:1 y 18:1 NO 
ERA EL DIOS PADRE, sino el Dios 
unigénito (Jn.1:18), es decir, el ÁNGEL DE 
IEVE, el VOCERO o Verbo del Dios Padre, 
el cual también se llama igual que IEVE, 
porque el nombre del Padre está en él. 
 
En otra ocasión, 74 personas vieron a 
IEVE.  
En Ex.24:9-11 leemos bien claro que 
Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 ancianos 
de Israel subieron al monte y VIERON AL 
DIOS DE ISRAEL, al Señor IEVE.  
Observe bien, el pasaje dice que 74 
personas subieron al monte y VIERON A 
IEVE, el DIOS DE ISRAEL, el cual 
descendía a la tierra y vieron los seres 
humanos, por lo tanto, esto demuestra de 
forma clara e irrefutable que existen DOS 
PERSONAS DIVINAS LLAMADAS IGUAL: 
IEVE, lo que ocurre es que el primer IEVE 
es el Dios supremo, el Padre, y no hay otro 
Dios como él, mientras que el segundo IEVE 
es el VERBO DE DIOS, el IEVE MENOR, el 
cual descendía físicamente a la tierra y se 
aparecía a los seres humanos, y hablaba de 
parte del IEVE supremo e invisible que está 
en el cielo.  
El pasaje bíblico dice bien claro que ellos 
VIERON AL DIOS DE ISRAEL, y encima se 
mencionan los PIES de ese Dios de Israel, 
lo cual demuestra sin ninguna duda que 
ellos vieron a UNA PERSONA DIVINA EN 

FORMA HUMANA, CON CABEZA, 
CUERPO Y PIES, pero como resulta que al 
IEVE supremo, el PADRE celestial, nadie 
le vio jamás (Jn.1:18), entonces ese IEVE 
que se aparecía y se dejaba ver NO ERA EL 
IEVE SUPREMO, EL PADRE, sino que era 
el segundo IEVE, es decir, el IEVE 
MENOR, EL VERBO DE DIOS, llamado el 
ÁNGEL DE IEVE, ya que la Biblia dice que 
el nombre de IEVE ESTÁ EN ESTE 
ÁNGEL TAN ESPECIAL. 
  
En Génesis 18:1 se dice bien claro que IEVE 
se apareció a Abraham en el encinar de 
Mamre: 
  
“Después le apareció IEVE en el encinar de 

Mamre, estando él sentado a la puerta de su 

tienda en el calor del día.” 

 

El texto dice bien claro que IEVE mismo se 
apareció a Abraham, es decir, fue VISTO 
por Abraham, pero resulta que al Dios Padre 
nadie le vio jamás (Jn.1:18), por lo tanto, ese 
IEVE que se apareció a Abraham no era el 
Dios Padre, y si no era el IEVE Padre, 
¡entonces era un segundo IEVE, es decir, 
el IEVE MENOR, el Señor Jesús en su 
preexistencia divina! 
El texto bíblico dice que tres varones se 
aparecieron a Abraham en el encinar de 
Mamre (Gen.18:2), ¡pero solo uno de ellos 
era el Señor IEVE!, los otros dos varones 
eran solo ángeles comunes (Gen.19:1) 
Veamos cómo solo uno de esos tres 
varones es llamado IEVE:  
  
"Entonces IEVE dijo a Abraham: ¿Por qué se ha 

reído Sara diciendo: ¿Será cierto que he de dar a 

luz siendo ya vieja?... Y IEVE dijo: ¿Encubriré 

yo a Abraham lo que voy a hacer... Entonces 

IEVE le dijo: Por cuanto el clamor contra 

Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el 

pecado de ellos se ha agravado en extremo... Y 

se apartaron de allí los varones, y fueron hacia 

Sodoma; pero Abraham estaba aún delante de 

IEVE... Entonces respondió IEVE: Si hallare en 

Sodoma cincuenta justos dentro de la ciudad, 

perdonaré a todo este lugar por amor a ellos... Y 

IEVE se fue, luego que acabó de hablar a 
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Abraham; y Abraham volvió a su lugar. 

(Gen.18:13, 17, 20, 22, 26, 33). 

  
Como puede ver, ahí se dice bien claro que 
únicamente ese varón con el que habló 
Abraham era IEVE, el cual se apareció a él 
de forma física y visible, pero resulta que al 
Dios Padre nadie le vio jamás (Jn.1:18). Por 
lo tanto, ¡¡ese IEVE no era el IEVE supremo 
e invisible, el Padre, sino el IEVE menor!!, 
es decir, el mismísimo SEÑOR Jesús, el 
Dios unigénito (Jn.1:18), ya que Jesús 
también TIENE EL NOMBRE DE IEVE 
(Zac.14:4-5, comparar con Mt.25:31).  
Los otros dos varones que acompañaron al 
IEVE menor eran solamente ángeles 
comunes (Gen.19:1).  
Quien hizo llover fuego sobre Sodoma y 
Gomorra fue el IEVE con el que estuvo 
hablando Abraham, el cual hizo descender 
fuego sobre Sodoma y Gomorra de parte del 
IEVE supremo que está en el cielo 
(Gen.19:24). Los dos ángeles que llegaron 
a Sodoma eran sencillamente los dos 
enviados o instrumentos de IEVE para 
destruir esas ciudades, ellos fueron 
sencillamente los medios que IEVE utilizó 
para arrasar esas ciudades, pero quien 
destruyó esas ciudades fue IEVE, el mismo 
con el que estuvo hablando Abraham.  

 
22- ¿Enseña Efesios 4:6 la existencia de 

un solo Dios verdadero? 
 
Respuesta: 
 
¡¡Por supuesto que no!! 
Vamos a leer el pasaje: 
 
"Un Señor, una fe, un bautismo, UN DIOS Y 

PADRE de todos..." 

 
Este pasaje también ha sido falsificado por 
los traductores monoteístas de la 
cristiandad, de la misma forma que fue 
falsificado 1Co.8:6 y 1Tm.2:5 ¡La palabra 
"solo" tampoco se encuentra en el texto 
griego de ese pasaje!, y añadir esa palabra 
destroza todo el sentido del versículo. 

Pablo simplemente dijo que los cristianos 
tenemos un Señor Jesús, y un Dios Padre, 
¡pero sin negar la existencia de otros 
muchos dioses y señores en el cielo y en la 
tierra!, existencia que Pablo reconoció en 
1Co.8:5.  
El texto de Efesios 4:6 también destroza la 
doctrina falsa de la trinidad, ya que, si Dios 
fuera trino, entonces Pablo habría dicho lo 
siguiente: “Un Señor, una fe, un bautismo, 
UN SOLO DIOS TRINO...” 
  

23- ¿Enseña Isaías 42:10-11 la 
existencia de un solo Dios verdadero? 

 
Respuesta: 
 
¡¡Por supuesto que no!! 
Leamos el pasaje bíblico: 
 
"Vosotros sois mis testigos, -oráculo de IEVE - 

mi siervo a quien elegí, para que me conozcáis y 

me creáis a mí mismo, y entendáis que yo soy: 

Antes de mi no fue formado Dios, ni lo será 

después de mí. Yo, yo soy IEVE, y fuera de mi 

no hay salvador". 

  
Ese pasaje no dice por ninguna parte que 
solo exista un Dios, lo único que dice es que 
antes de IEVE no fue formado Dios, ni lo 
será después de él. Sencillamente lo que 
enseña ese texto es la ETERNIDAD DEL 
IEVE SUPREMO, EL PADRE CELESTIAL, 
¡pero no niega la existencia de otros muchos 
dioses subordinados a IEVE!.  
Ya vimos como en Dt.10:17, y en otros 
pasajes más, se dice bien claro que IEVE el 
Padre es el Dios DE DIOSES, lo cual 
demuestra de forma irrefutable el 
HENOTEISMO del verdadero judaísmo, es 
decir, la existencia de muchos dioses y 
señores, pero subordinados a un Dios 
supremo: el IEVE Padre.  
IEVE (el Padre) es un Salvador único, 
¡pero esto no significa que no existan 
más salvadores!, por ejemplo, Jesús el 
Mesías también es un SALVADOR único 
(Hch.4:12), y no solo eso, Pablo le llamó 
"NUESTRO GRAN DIOS Y SALVADOR" 
(Tito 2:13). Por lo tanto, cuando ese pasaje 
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dice que fuera de IEVE no hay Salvador, 
significa que no existe otro Salvador 
supremo como IEVE EL PADRE, ¡pero sin 
negar la existencia de otros salvadores 
inferiores al Padre! 
Este pasaje tampoco dice por ninguna parte 
que Dios sea trino. 
 

24- ¿Enseña Isaías 45:21-22 la 
existencia de un solo Dios verdadero? 

 
Respuesta: 
 
¡¡Por supuesto que no!! 
Leamos el pasaje: 
 
"No hay OTRO Dios fuera de mí. Dios justo y 

salvador, no hay OTRO fuera de mí... porque 

yo soy Dios, no existe ningún OTRO". 

  
El anterior pasaje tampoco dice por ninguna 
parte que solo exista un Dios, y tampoco 
niega la existencia de otros muchos dioses.  
Simplemente dice que no hay OTRO Dios 
como ese Dios supremo, que es el Padre 
celestial. Dios supremo solo hay uno, 
ningún otro Dios supremo existe, es decir, lo 
que el Padre supremo IEVE niega es que 
exista OTRO Dios IGUAL A ÉL, la palabra 
"OTRO" lo explica bien claro, ya que él es 
un Dios único y supremo, no hay otro Dios 
como él, tal como enseñó Jesús en Juan 
17:3, sin embargo, ¡el texto no niega por 
ninguna parte la existencia de otros muchos 
dioses inferiores a él y subordinados a él! El 
propio el Mesías NO es igual al Dios 
Padre, ya que Jesús el Mesías dijo que el 
Padre es SU DIOS (Ap.3:12). ¡Jesús el 
Mesías no es el Dios Todopoderoso 
supremo!, sino que está subordinado al Dios 
supremo: el Padre (Ap.3:12).  
Como ya hemos visto, lo que enseña la 
Biblia es que hay un Dios supremo y único, 
que es el Padre celestial, y tenemos también 
un segundo Dios, inferior al Padre en 
autoridad, y que es el Hijo de Dios, el Señor 
Jesús el Mesías, por medio del cual el Dios 
Padre creó el Universo (1Co.8:6, Jn.1:1, 18, 
Tito 2:13, Heb.1:1-2, 8-9). Esta es la 
verdadera teología bíblica, la cual rechazan 

y pisotean todos los falsos cristianos 
trinitarios, los unicitarios y los arrianos. 
  
25- ¿Enseña Isaías 44:6-8 la existencia 

de un solo Dios verdadero? 
 
Respuesta: 
 
¡¡Por supuesto que no!! 
Leamos el pasaje: 
 
 “Así dice IEVE Rey de Israel, y su Redentor, 

IEVE de los ejércitos: Yo soy el primero, y yo 

soy el postrero, y fuera de mí no hay dios... No 

hay dios sino yo. No hay Fuerte; no conozco 

ninguno.” 

 

Si seguimos leyendo ese pasaje veremos 
que no se está refiriendo a dioses 
verdaderos, sino que se está refiriendo a los 
DIOSES FALSOS de las naciones paganas, 
los cuales eran representados por ídolos de 
madera o de piedra, vamos a verlo: 
 
Isa 44:9 Los formadores de imágenes de talla, 

todos ellos son vanidad, y lo más precioso de 

ellos para nada es útil; y ellos mismos son 

testigos para su confusión, de que los ídolos no 

ven ni entienden. 

Isa 44:10 ¿Quién formó un dios, o quién fundió 

una imagen que para nada es de provecho? 

Isa 44:11 He aquí que todos los suyos serán 

avergonzados, porque los artífices mismos son 

hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, 

se asombrarán, y serán avergonzados a una. 

 
Por lo tanto, cuando ese Señor IEVE dice 
que fuera de él no hay dios, ¡¡solo se refiere 
a los ídolos o dioses falsos!! El texto no dice 
por ninguna parte que solo exista un Dios 
verdadero, simplemente dice que esos 
dioses o ídolos de las naciones paganas 
son falsos, y que él es un Dios verdadero, 
pero el pasaje no dice por ninguna parte que 
solo exista un Dios verdadero. 
 
 26- ¿Enseña Isaías 45:5-7 la existencia 

de un solo Dios verdadero? 
 
Respuesta: 
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¡¡Por supuesto que no!! 
Leamos el pasaje: 
 
 “Yo soy IEVE, y ninguno más hay; no hay 

dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me 

conociste, para que se sepa desde el nacimiento 

del sol, y hasta donde se pone, que no hay más 

que yo; yo IEVE, y ninguno más que yo, que 

formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz 

y creo la adversidad. Yo IEVE soy el que hago 

todo esto.” 

 

En ese pasaje es el Dios supremo, el Padre 
celestial, llamado IEVE, quien está 
hablando al pueblo de Israel por medio del 
profeta Isaías, y él dice que no hay otro dios 
fuera de él, pero si seguimos leyendo el 
pasaje vemos que una vez más se está 
refiriendo a los DIOSES FALSOS de los 
paganos, representados por imágenes de 
culto. Vamos a leerlo: 
 

Isa 45:8 Rociad, cielos, de arriba, y las nubes 

destilen la justicia; ábrase la tierra, y 

prodúzcanse la salvación y la justicia; háganse 

brotar juntamente. Yo IEVE lo he creado. 

Isa 45:9 ¡Ay del que pleitea con su Hacedor! ¡el 

tiesto con los tiestos de la tierra! ¿Dirá el barro al 

que lo labra: ¿Qué haces? o tu obra: No tiene 

manos? 

Isa 45:10 ¡Ay del que dice al padre: ¿Por qué 

engendraste? y a la mujer: ¿Por qué diste a luz?! 

Isa 45:11 Así dice IEVE, el Santo de Israel, y su 

Formador: Preguntadme de las cosas por venir; 

mandadme acerca de mis hijos, y acerca de la 

obra de mis manos. 

Isa 45:12 Yo hice la tierra, y creé sobre ella al 

hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos, 

y a todo su ejército mandé. 

Isa 45:13 Yo lo desperté en justicia, y enderezaré 

todos sus caminos; él edificará mi ciudad, y 

soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, 

dice IEVE de los ejércitos. 

Isa 45:14 Así dice IEVE: El trabajo de Egipto, 

las mercaderías de Etiopía, y los sabeos, hombres 

de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos; 

irán en pos de ti, pasarán con grillos; te harán 

reverencia y te suplicarán diciendo: Ciertamente 

en ti está Dios, y no hay otro fuera de Dios. 

Isa 45:15 Verdaderamente tú eres Dios que te 

encubres, Dios de Israel, que salvas. 

Isa 45:16 Confusos y avergonzados serán todos 

ellos; irán con afrenta todos los fabricadores de 

imágenes. 

Isa 45:17 Israel será salvo en IEVE con salvación 

eterna; no os avergonzaréis ni os afrentaréis, por 

todos los siglos. 

Isa 45:18 Porque así dijo IEVE, que creó los 

cielos; él es Dios, el que formó la tierra, el que la 

hizo y la compuso; no la creó en vano, para que 

fuese habitada la creó: Yo soy IEVE, y no hay 

OTRO. 

 

Como puede ver, el Dios supremo, el Padre 
celestial, dice bien claro que no hay OTRO 
Dios como él, ya que él es el Dios supremo, 
y ningún otro dios se puede igualar a él, pero 
el pasaje no dice por ninguna parte que 
no existan más dioses verdaderos. Lo 
que dice el Dios Padre en ese pasaje es que 
no existe ningún otro DIOS COMO ÉL, ya 
que el Dios supremo, el Padre celestial, es 
el único Dios verdadero, tal como enseñó 
Jesús (Jn.17:3), el Dios Padre es el Creador 
supremo de los cielos y de la tierra (1Co.8:6, 
Ap.4:10-11). 
Por consiguiente, esos pasajes tomados del 
libro del profeta Isaías no enseñan por 
ninguna parte que solo exista un Dios 
verdadero, lo que enseñan es que este Dios 
supremo, único y verdadero es el PADRE 
celestial, mientras que los ídolos de las 
naciones paganas son dioses falsos.  
Este Dios supremo y verdadero, el Padre 
celestial, tiene un Hijo divino muy especial 
(Prov.30:4), el cual es su Mensajero o 
Ángel, y también se llama igual que su 
Padre celestial: IEVE, ya que el nombre del 
Padre está en él, y era este segundo IEVE 
quien descendía a la tierra y se aparecía a 
los seres humanos, mientras que el IEVE 
supremo, el Padre celestial, estaba en el 
cielo, y fue a este Dios Padre a quien ningún 
ser humano vio jamás, pero al segundo 
Dios, que es el Hijo, sí que le vieron 
(Jn.1:18). 
La existencia de estos dos dioses 
verdaderos, el Padre y el Hijo, es la 
PIEDRA FUNDAMENTAL DE TODA LA 
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BIBLIA, y la doctrina fundamental para 
poder alcanzar la salvación y la vida eterna 
 

27- ¿Era Moisés un dios verdadero? 
 
Respuesta: 
 
¡¡Por supuesto que sí!! 
El propio Dios Padre dijo bien claro que él 
constituyó a Moisés un dios, es decir, un ser 
poderoso o elohim. Observe que Dios no 
dijo por ninguna parte que Moisés era un 
dios falso. Leamos el pasaje en estas cuatro 
versiones: 
 
(BAD) —Toma en cuenta —le dijo el Señor a 

Moisés— que te pongo por Dios ante el faraón. 

Tu hermano Aarón será tu profeta. 

 

(NVI) Toma en cuenta le dijo el Señor a Moisés 

que te pongo por Dios ante el faraón. Tu 

hermano Aarón será tu profeta. 

 

(RV1865) Y JEHOVÁ dijo a Moisés: Mira, yo 

te he constituido por Dios de Faraón: y tu 

hermano Aarón será tu profeta. 

 

(VM) JEHOVÁ pues dijo a Moisés: Mira que te 

he constituido dios para Faraón, y Aarón tu 

hermano será tu profeta. 

 
¡¡Si Moisés era un dios entonces ya no 
existe un solo Dios!!, con lo cual, la 
enseñanza satánica del monoteísmo queda 
totalmente destrozada y reducida a polvo. 
Lo que la Biblia enseña es que existe un 
Dios SUPREMO, que es el Padre celestial, 
y luego hay otros muchos dioses 
verdaderos en los cielos y en la tierra, como 
lo son Jesús el Mesías, Moisés, así como 
todos los hijos de Dios, ya sean los 
celestiales, que son los ángeles, o los hijos 
de Dios humanos, a los cuales la Biblia 
llama dioses, y estos dioses verdaderos 
están subordinados al Padre celestial, el 
Dios único supremo, ¡¡y esto es el 
HENOTEISMO!!, lo cual es la verdadera 
teología bíblica. 
Moisés era un dios verdadero constituido 
por el Padre celestial por la sencilla razón de 

que Dios lo hizo poderoso, es decir, le dotó 
con poderes sobrenaturales delante del 
Faraón de Egipto. 
Obviamente Moisés no descendió del cielo, 
ni era un ser inmortal, sino que era un 
hombre mortal, sin embargo, Dios le hizo 
dios para Faraón, él era un ser humano 
poderoso, era un ser divino, un dios, por lo 
tanto, esa doctrina de que solo existe un 
Dios (el monoteísmo) es una de las mayores 
doctrinas de demonios enseñada por los 
mayores embusteros y falsos maestros. 
La verdadera teología bíblica, tal como he 
demostrado en este Catecismo, es el 
llamado HENOTEISMO MONÓLATRA. 
 

28- ¿Quién es el Señor IEVE 
mencionado en Zacarías 14? 

 
Respuesta: 
 
El Señor IEVE mencionado en la profecía 
de Zacarías 14 es únicamente Jesús el 
Mesías, no el Dios Padre. 
Zacarías 14, es de una importancia crucial, 
ya que ese Señor IEVE que vendrá del cielo 
a la tierra con todos sus santos, 
descendiendo físicamente sobre el Monte 
de los Olivos, para reinar sobre la tierra, 
será solamente JESÚS EL MESÍAS, 
indicando así que Jesús es el segundo 
IEVE.  
En pasajes como Mateo 25:31-46, entre 
otros, se dice bien claro que será Jesús 
quien vendrá del cielo con todos sus 
santos, para ser el Rey sobre toda la 
tierra, por eso es que Zacarías 14:9 dice 
que entonces, cuando este Señor IEVE 
venga a la tierra con todos sus santos, será 
EL REY sobre toda la tierra, lea usted 
mismo el pasaje: 
 
Zac 14:9 Y IEVE será EL REY sobre toda la 

tierra. En aquel día IEVE será uno, y uno su 

nombre. 

 
¡¡y el propio Jesús dijo que él será ese Rey 
cuando venga a la tierra a reinar!!, léalo: 
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Mat 25:31 Cuando el Hijo del Hombre venga 

en su gloria, y todos los santos ángeles con él, 

entonces se sentará en su trono de gloria, 

Mat 25:32 y serán reunidas delante de él todas 

las naciones; y apartará los unos de los otros, 

como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. 

Mat 25:33 Y pondrá las ovejas a su derecha, y los 

cabritos a su izquierda. 

Mat 25:34 Entonces EL REY dirá a los de su 

derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el 

reino preparado para vosotros desde la fundación 

del mundo. 

 
Zacarías 14:9 dice que cuando este Señor 
IEVE, que es Jesús el Mesías, venga del 
cielo con todos sus santos, para reinar sobre 
la tierra, entonces él será único, y uno su 
nombre, lógico, ya que Jesús el Mesías será 
el único Señor IEVE que estará físicamente 
en la tierra reinando sobre todas las 
naciones, por eso dice la profecía que él 
será único, y su Nombre, IEVE, también 
será único, ya que ese será su único 
Nombre que tendrá cuando venga a la tierra 
para reinar desde la ciudad de Jerusalén. 
Esta es una doctrina tan importante que es 
la PIEDRA ANGULAR para la salvación 
eterna de los seres humanos, ya que el 
apóstol Pablo enseñó bien claro que para 
ser salvos tenemos que confesar o 
invocar con nuestra boca que JESÚS ES 
EL SEÑOR (Ro.10:9-13), es decir, el Señor 
IEVE de los ejércitos, ya que Pablo estaba 
citando el pasaje de Joel 2, donde se dice: 
“Y todo el que INVOQUE EL NOMBRE DE 
IEVE SERÁ SALVO”, ¡¡y resulta que Pablo 
aplicó esa profecía a Jesús!!, ya que para 
ser salvos hemos de invocar con nuestra 
boca al Señor Jesús el Mesías!!, indicando 
así de forma irrefutable que Jesús es ese 
Señor IEVE mencionado por el profeta Joel, 
y como Satanás no quiere que nos 
salvemos, sino que nos condenemos, por 
eso en el siglo 4 envió a un emisario 
religioso suyo, judío, llamado Arrio, para 
sembrar entre los cristianos de esa época 
esa doctrina satánica del monoteísmo, 
negando la divinidad del Señor Jesús el 
Mesías y su eternidad, y esa doctrina 
satánica arriana y monoteísta es la que 

dividió a toda la cristiandad en el siglo 4, y 
es la misma mentira diabólica que hoy en 
día enseñan los modernos herejes arrianos 
monoteístas, los cuales NIEGAN LA 
DIVINIDAD DE JESÚS EL MESÍAS,  
Los primeros cristianos eran bautizados en 
agua solamente en el nombre de Jesús el 
Mesías (Hch.2:38), y ellos cuando eran 
bautizados INVOCABAN EL NOMBRE DE 
JESÚS, tal como leemos en el siguiente 
pasaje sobre el bautismo del apóstol Pablo: 
 
Hch 22:16 Ahora, pues, ¿por qué te detienes? 

Levántate y bautízate, y lava tus pecados, 

invocando su nombre. 

 

1Jn 2:12 Os escribo a vosotros, hijitos, porque 

vuestros pecados os han sido perdonados por su 

nombre. 

 
Como puede ver, el apóstol Pablo fue 
bautizado INVOCANDO EL NOMBRE DE 
JESÚS EL MESÍAS, ya que los pecados 
nuestros son perdonados por el nombre de 
Jesús el Mesías, por la persona de Jesús el 
Mesías, cuando nosotros invocamos el 
nombre del Señor Jesús el Mesías en el 
bautismo, y entonces es cuando nuestros 
pecados son lavados o perdonados en el 
nombre de Jesús el Mesías. 
Por lo tanto, para ser salvos tenemos que 
invocar el nombre de IEVE, o lo que es lo 
mismo, invocar el nombre de Jesús el 
Mesías, indicando así que ese Señor IEVE 
mencionado en Joel 2 es solamente Jesús, 
el segundo IEVE. 
Por lo tanto, cuando Éxodo 23:20-21 dice 
que el Nombre de IEVE está en este Ángel 
divino y especial que sacó a Israel de 
Egipto, significa sencillamente que dicho 
Mensajero o Ángel SE LLAMA IGUAL QUE 
SU PADRE CELESTIAL, ¡¡los dos dioses 
se llaman IEVE!!, quedando así destrozada 
la doctrina satánica, perversa y arriana de 
que solo existe un Dios llamado IEVE. Lo 
que existen son dos dioses llamados 
IEVE, y que son el Dios Padre, y su Hijo 
Jesús el Mesías, sin embargo, solo el Padre 
es el IEVE supremo o único, no existe 
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ningún otro Dios como el Padre celestial. 
Esta es la verdadera enseñanza bíblica. 
 

29- ¿Quién es la Roca-IEVE del salmo 
18:31? 

 
Respuesta: 
 
Esa Roca-IEVE es únicamente Jesús el 
Mesías. Leamos el pasaje bíblico: 
 
Porque ¿quién es Dios sino sólo IEVE? ¿Y qué 

roca hay fuera de nuestro Dios? (Sal.18:31) 

 
Observe que el texto dice que ese Señor 
IEVE es la Roca, pues bien, veamos quien 
es esta Roca espiritual llamado IEVE: 
 
Hch 4:11 Este Jesús es la piedra reprobada por 

vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser 

cabeza del ángulo. 

1Co 10:4 y todos bebieron la misma bebida 

espiritual; porque bebían de la roca espiritual que 

los seguía, y la roca eral Mesías . 

  

1Pe 2:4 Acercándoos a él, piedra viva, 

desechada ciertamente por los hombres, mas 

para Dios escogida y preciosa, 

 1Pe 2:7 Para vosotros, pues, los que creéis, él es 

precioso; pero para los que no creen, La piedra 

que los edificadores desecharon, Ha venido a ser 

la cabeza del ángulo; 

1Pe 2:8 y: Piedra de tropiezo, y roca que hace 

caer, porque tropiezan en la palabra, siendo 

desobedientes; a lo cual fueron también 

destinados. 

  
Por lo tanto, esa Roca-IEVE solo puede ser 
Jesús el Mesías. 
Pero no solo en ese salmo 18:31 se habla 
de esta Roca divina, que es Jesús el 
Mesías, sino también en estos otros 
pasajes: 
 
2Sa 23:3 El Dios de Israel ha dicho, Me habló la 

Roca de Israel:  

Habrá un justo que gobierne entre los hombres, 

Que gobierne en el temor de Dios. 

 

Sal 19:14 Sean gratos los dichos de mi boca y la 

meditación de mi corazón delante de ti, Oh 

IEVE, roca mía, y redentor mío 

 

Sal 28:1 A ti clamaré, oh IEVE. Roca mía, no te 

desentiendas de mí, Para que no sea yo, 

dejándome tú, Semejante a los que descienden al 

sepulcro. 

 
Observe como esos pasajes hablan de la 
Roca de Israel, que ya he demostrado que 
es Jesús el Mesías. Observe como en el 
salmo 19:14 a este Señor IEVE llamado la 
Roca se le llama también EL REDENTOR, 
es decir, el que nos compra, nos redime. 
Pues bien, veamos quien este Dios que nos 
redime o compra: 
 
Job 19:25 Yo sé que mi Redentor vive, Y al fin 

se levantará sobre el polvo. 

 

La Nueva Versión Internacional ha traducido 
ese pasaje de la siguiente manera: 
 

Yo sé que mi redentor vive, y que al final 

triunfará sobre la muerte. 

 

Como puede ver, Job habló del mismo 
Redentor mencionado en el Salmo 19:14, al 
cual se le llama IEVE, y dice bien claro que 
este Redentor TRIUNFARIA SOBRE LA 
MUERTE. ¿Y quién fue el Redentor que 
triunfó sobre la muerte resucitando al tercer 
día?, ¡¡fue Jesús!!, con lo cual se demuestra 
de forma irrefutable que ese Redentor 
llamado IEVE es únicamente Jesús el 
Mesías, el segundo Dios llamado IEVE. 
Veamos ahora quien es este Redentor 
divino, esta Roca divina llamado IEVE, 
mencionado en el Nuevo Testamento: 
 

Gál 3:13 el Mesías nos redimió de la maldición 

de la ley, hecho por nosotros maldición (porque 

está escrito: Maldito todo el que es colgado en un 

madero), 

 

Apo 5:9 y cantaban un nuevo cántico, diciendo: 

Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos; 

porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre has 
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redimido para Dios, de todo linaje y lengua y 

pueblo y nación. 

 
Ahí lo tiene bien claro. El único que nos ha 
redimido o comprado es JESÚS EL 
MESÍAS, ¡¡él es el Redentor divino!!, prueba 
absoluta e irrefutable de que la Roca 
llamado IEVE mencionado en esos pasajes 
bíblicos es solamente el Señor Jesús el 
Mesías, el ÚNICO REDENTOR.  
El salmo 28:1 dice bien claro que es a él, a 
la Roca-Jesús el Mesías, a quien tenemos 
que invocar para ser salvos (Hch.22:16, 
Ro.10:9-13), por la sencilla razón de que 
Jesús es ese Señor IEVE, el segundo IEVE, 
el cual nos redimió o compró con su sangre. 
 

30- ¿Quién es el Dios de Betel? 
 
Respuesta: 
 
Ese Ángel divino que se apareció a Moisés 
en medio de la zarza ardiente, y que se 
llama IEVE, es también el Dios de Betel, al 
cual Jacob hizo un voto: 
 
"Y me dijo EL ÁNGEL DE DIOS en sueños: 

Jacob. Y yo dije: Heme aquí. Y él dijo: Alza 

ahora tus ojos, y verás que todos los machos que 

cubren a las hembras son listados, pintados y 

abigarrados; porque yo he visto todo lo que 

Labán te ha hecho. YO SOY EL DIOS DE 

BET-EL, DONDE TÚ UNGISTE LA 

PIEDRA, Y DONDE ME HICISTE UN 

VOTO" (Gen.31:11-13). 

 

Observe como ese pasaje dice que un 
ÁNGEL DE DIOS, o ángel de IEVE, se 
apareció en sueños a Jacob, y le dijo nada 
más y nada menos que él es EL DIOS de 
Betel, es decir, el Dios que se apareció a 
Jacob en sueños.  
Ahora bien, ¿quién era ese "Dios de Betel"? 
Pues leamos Génesis 28:10-22.  
 
"Salió, pues, Jacob de Beerseba, y fue a Harán. 

Y llegó a un cierto lugar, y durmió allí, porque 

ya el sol se había puesto; y tomó de las piedras 

de aquél paraje y puso su cabecera, y se acostó 

en aquél lugar. Y soñó: y he aquí una escalera 

que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba 

en el cielo; y he aquí ángeles de Dios que subían 

y descendían por ella. Y HE AQUÍ, IEVE 

ESTABA EN LO ALTO DE ELLA, el cual 

dijo: Yo soy IEVE, el Dios de Abraham tu Padre, 

y el Dios de Isaac; la tierra en que estás acostado 

te la daré ti y tu descendencia. Será tu 

descendencia como el polvo de la tierra, y te 

extenderás al occidente y al oriente, al norte y al 

sur; y todas las familias de la tierra serán benditas 

en ti y en tu simiente. He aquí Yo estoy contigo, 

y te guardaré por doquiera que fueres, volveré a 

traerte a esta tierra; porque no te dejaré hasta que 

haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob 

de su sueño, y dijo: Ciertamente IEVE está en 

este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo: 

!Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que 

casa de Dios (Beth-El), y puerta del cielo. Y se 

levantó Jacob de mañana, y TOMÓ LA 

PIEDRA QUE HABÍA PUESTO DE 

CABECERA, Y LA ALZÓ POR SEÑAL, Y 

DERRAMÓ ACEITE ENCIMA DE ELLA. Y 

LLAMÓ EL NOMBRE DE AQUÉL LUGAR 

BET-EL, aunque Luz era el nombre de la ciudad 

primero. E hizo Jacob voto, diciendo: Si fuere 

Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que 

voy, y me diere pan para comer y vestido para 

vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, 

IEVE será mi Dios. Y esta piedra que he puesto 

por señal, será casa de Dios; y de todo lo que me 

dieres, el diezmo apartaré para ti." 

 
Como vimos, fue el ANGEL DE IEVE quien 
se apareció a Jacob en sueños (Gen.31:11), 
y entonces este Ángel divino le dijo a Jacob 
que ÉL ERA EL DIOS DE BETEL, al cual 
Jacob le hizo un voto (Gen.31:13), pero 
resulta que este Dios de Betel era IEVE 
(Gen.28:13), lo cual demuestra una vez más 
que el Ángel de IEVE se llamaba también 
IEVE, es decir, el pasaje está mencionando 
a los dos dioses eternos llamados igual: 
IEVE.  
Años después Jacob luchó con un Varón 
celestial, el cual es llamado también DIOS:  
 
"Así se quedó Jacob solo; y luchó con él un varón 

hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio 

que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de 

su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob 
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mientras con él luchaba. Y dijo: Déjame, porque 

raya el alba. Y Jacob le respondió: No te dejaré, 

si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿Cuál es tu 

nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le 

dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel; 

porque HAS LUCHADO CON DIOS y con los 

hombres, y has vencido. Entonces Jacob le 

preguntó, y dijo: Declárame ahora tu nombre. Y 

el varón respondió: ¿Por qué me preguntas por 

mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el 

nombre de aquel lugar, Peniel; porque dijo: VI A 

DIOS CARA A CARA, y fue librada mi alma." 

(Gen.32:25-30). 

 

Observe que Jacob luchó con un ÁNGEL, al 
cual se le llama Varón, ¡¡y que resulta ser 
DIOS MISMO!!.  
Ahora bien, este Dios con el que luchó 
Jacob no era el IEVE supremo, el Padre 
celestial, sino el ÁNGEL DE IEVE, ¿cómo 
sabemos esto? lo sabemos por lo que dijo 
siglos después el profeta Oseas:  
 
"En el seno materno (Jacob) suplantó a su 

hermano, y cuando adulto peleó CON DIOS. 

LUCHÓ CON EL ÁNGEL y le pudo, lloró y le 

imploró gracia." (Oseas 12:4-6).  

 
Por consiguiente, ese Varón era el ángel de 
IEVE, y este ángel de IEVE es llamado 
DIOS (Gen.32:28). Por lo tanto, ¡aquí 
tenemos una vez más a los DOS DIOSES 
CON EL MISMO NOMBRE: IEVE.  
Que el Dios de Jacob era el ÁNGEL de 
IEVE, o ángel libertador, lo leemos 
claramente en estas tremendas palabras de 
Jacob:  
 
"Y bendijo (Jacob) a José, diciendo: El Dios en 

cuya presencia anduvieron mis padres Abraham 

e Isaac, El Dios que me mantiene desde que yo 

soy hasta este día, EL ÁNGEL que me liberta de 

todo mal, bendiga a estos jóvenes..." (Gen.48:15-

16).  

 
Observe como primero Jacob le llama "el 
Dios", y seguidamente le llama "EL ÁNGEL 
que me liberta", lo cual demuestra sin 
ninguna duda que este Ángel de IEVE era 
el Dios de Jacob, y a su vez, este Ángel de 

IEVE, llamado también IEVE, era el enviado 
o mensajero del IEVE supremo que está en 
el cielo, y que es el Padre.  
Por lo tanto, ahí tenemos una prueba 
irrefutable más de la existencia de los dos 
dioses llamados IEVE, la principal 
enseñanza de toda la Biblia. 
 

31- ¿Quién era el Señor IEVE visto por 
Adán y Eva? 

Respuesta: 
 
El Señor IEVE visto por Adán y Eva era 
solamente Jesús el Mesías, no el Dios 
Padre. 
Leamos primero el pasaje del Génesis en la 
versión de la Biblia de Jerusalén: 
 
Gén 3:8 Oyeron luego el ruido de los pasos de 

Yahveh Dios que se paseaba por el jardín a la 

hora de la brisa, y el hombre y su mujer se 

ocultaron de la vista de Yahveh Dios por entre 

los árboles del jardín. 

Gén 3:9 Yahveh Dios llamó al hombre y le dijo: 

«¿Dónde estás?» 

Gén 3:10 Este contestó: «Te oí andar por el jardín 

y tuve miedo, porque estoy desnudo; por eso me 

escondí.» 

 
Como puede ver, el texto es bien sencillo de 
entender. Adán y Eva oyeron los PASOS de 
IEVE Dios que se paseaba por el jardín a la 
hora de la brisa, y seguidamente Adán y Eva 
se escondieron de su PRESENCIA, es 
decir, de su vista. Ellos veían a este Dios 
llamado IEVE, él tenía un cuerpo físico, 
pues se menciona el ruido de sus pasos al 
caminar, y entonces ellos se escondieron 
cuando le vieron pasear por el jardín. 
Este IEVE no era el Dios supremo, el Padre 
celestial, por la sencilla razón de que el 
propio Jesús y sus apóstoles dijeron bien 
claro que AL DIOS PADRE NINGÚN SER 
HUMANO LE VIO JAMÁS. El Padre es el 
Dios invisible, y él jamás bajó a la tierra en 
forma humana. Quien bajó a la tierra en 
forma humana y se paseaba por el jardín a 
la hora de la brisa era EL SEGUNDO IEVE, 
es decir, el mismísimo Señor Jesús el 
Mesías. 
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Veamos lo que dijeron Jesús y sus 
apóstoles: 
 
Jua 1:18 A Dios nadie le ha visto jamás: el Hijo 

único, que está en el seno del Padre, él lo ha 

contado. 

Jua 5:37 También el Padre que me envió ha dado 

testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni 

habéis visto su aspecto, 

Jua 6:46 No es que alguien haya visto al Padre; 

sino aquel que ha venido de Dios, ése ha visto al 

Padre. 

1Jn 4:12 Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos 

amamos unos a otros, Dios permanece en 

nosotros, y su amor se ha perfeccionado en 

nosotros. 

 

Ellos dijeron bien claro que a Dios, el Padre,  
NADIE LE VIO JAMÁS, Si al Dios Padre 
ningún ser humano le vio en el pasado, 
entonces ese Dios llamado IEVE que 
descendía a la tierra y era visto por los seres 
humanos no era el IEVE supremo, el Padre, 
SINO EL SEGUNDO IEVE, el cual era 
Jesús el Mesías, el Hijo de Dios, por eso es 
que Juan 1:18 dice que EL HIJO 
UNIGÉNITO LE DIO A CONOCER, es 
decir, quien se aparecía a los humanos era 
el Hijo, y luego este Hijo eterno de Dios se 
hizo hombre, siendo engendrado por el 
Padre en el vientre de María (Mt.1:20). 
 
32- Jesús el Mesías es un Dios coeterno 

con el Padre? 
 
Respuesta: 
 
¡¡Por supuesto que sí!! 
La palabra “coeterno” sencillamente 
significa “eterno con el otro”, es decir, que 
ambos son dos dioses eternos, jamás 
tuvieron principio y jamás tendrán fin, tal 
como enseña claramente la Biblia. 
Leamos Juan 1:1-3, donde se menciona al 
Verbo de Dios: 
 
1 En el principio era el Verbo, y el Verbo 

estaba con el Poderoso, y el Verbo era Poderoso. 

2 Este era en el principio con el Poderoso. 3 

Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y 

sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. 

(Jn.1:1-3. El Testimonio de los Apóstoles). 

  
El texto es bien sencillo de entender. En el 
principio el Verbo estaba con el Poderoso, 
es decir, con el Dios Padre, y este Verbo de 
Dios era Poderoso.  
Observe como el pasaje diferencia al Verbo, 
del Poderoso, es decir, del Padre, sin 
embargo, el Verbo es Poderoso, pero él no 
es el Poderoso o Dios supremo. 
En el verso 2 se vuelve a repetir que el 
Verbo en el principio ya existía y estaba con 
el Poderoso supremo, el Padre, y todas 
las cosas Dios el Padre las hizo por medio 
de este Verbo. 
Ahora bien, ¿quién es el Verbo de Dios? El 
apóstol Juan y Apocalipsis nos da la clara 
respuesta: el Señor Jesús el Mesías. Vamos 
a leerlo: 
  
1Jn 1:1 Lo que era desde el principio, lo que 

hemos oído, lo que hemos visto con nuestros 

ojos, lo que hemos mirado, y nuestras manos han 

tocado, del Verbo de vida: 

1Jn 1:2 (Porque la vida fue manifestada; y lo 

vimos, y testificamos, y os anunciamos la vida 

eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos ha 

manifestado. 

 

En ese pasaje Juan estaba hablando de 
Jesús el Mesías, al cual vieron y tocaron, y 
le llama el Verbo de vida, el cual ya existía 
juntamente con el Padre en el principio. 
En Apocalipsis 19:11-16 se describe la 
futura segunda venida del Mesías Jesús con 
todos sus ángeles, y en el verso 13 se dice 
que su nombre es el Verbo de Dios. Por lo 
tanto, está claro que el Verbo de Dios es la 
persona de Jesús el Mesías. 
Ahora bien, Juan 1:1 dice que en el 
principio ya existía el Verbo. 
Si el Verbo de Dios hubiera sido creado por 
Dios, tal como enseñaba el hereje Arrio y 
sus seguidores modernos, entonces el 
pasaje diría que en el principio 
Dios CREÓ el Verbo. 
Cuando Juan 1:1 habla del principio 
obviamente se refiere al principio 
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mencionado en Génesis 1:1, es decir, 
cuando Dios creó los cielos y la tierra.  
Antes de que Dios creara el Cosmos y la 
tierra Jesús el Mesías ya existía juntamente 
con el Dios supremo, el Padre celestial, o 
dicho en otras palabras, JESÚS EL 
MESÍAS NO FORMA PARTE DE LA 
CREACIÓN. Dios el Padre jamás creó al 
Verbo, que es Jesús el Mesías, sino que él 
siempre ha estado con el Padre, tal como 
dijo Jesús en estas tremendas palabras: 
  
Jua 17:5 Ahora pues, Padre, glorifícame tú al 

lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo 

antes que el mundo existiera. 

  

Ese pasaje destroza totalmente la herejía de 
que Jesús el Mesías fue creado por Dios, ya 
que él existía juntamente con el Padre, y 
tenía gloria con él, antes de que el Universo 
fuera creado en el principio. 
EN EL NUEVO TESTAMENTO NO EXISTE 
NI UN SOLO PASAJE DONDE SE DIGA 
QUE DIOS ENGENDRÓ A SU HIJO EN EL 
CIELO ANTES DE LA CREACIÓN. Esa 
doctrina falsa de los herejes arrianos y 
católicos de que el Mesías fue engendrado 
por Dios en el cielo desde la eternidad es 
una doctrina de demonios. 
Dios engendró a su Hijo cuando lo envió a 
la tierra en forma de hombre, dándole la vida 
humana en el vientre de María (Mt.1:20), y 
luego lo engendró o dio la vida de nuevo 
cuando lo resucitó de los muertos (Heb.1:5-
6). La doctrina de un tercer engendramiento 
del Mesías Jesús en el cielo antes de la 
creación es una de las mayores doctrinas 
diabólicas enseñadas por los apostatas de 
la fe. 
Dios no le dio la vida a su Hijo Jesús el 
Mesías en la eternidad. 
No existe ni un solo pasaje en el Nuevo 
Testamento donde se diga que Dios dio la 
vida o engendró al Mesías en el cielo antes 
de todos los siglos, ¡¡ni uno!!, al contrario, lo 
que enseña bien claro el Nuevo Testamento 
es que el Mesías es ETERNO, él jamás fue 
creado ni engendrado en el cielo antes de la 
creación, sino que él ya existía en el cielo, 

juntamente con el Padre, antes de la 
creación (Jn.1:1, 17:5, etc.).  
El llamado Nuevo Testamento demuestra 
bien claro que Jesús el Mesías es el 
propio Señor IEVE de los ejércitos, el 
cual es un Dios ETERNO, su trono 
es ETERNO, es decir, su reinado jamás 
tuvo principio y jamás tendrá fin (Heb.1:8-9), 
y él está subordinado a otro Dios eterno 
superior a él en autoridad, que es el Padre. 
Por lo tanto, la enseñanza bíblica es la 
existencia de DOS DIOSES ETERNOS, que 
son el Padre y el Hijo,  
En 1Juan 4:9 no dice por ninguna parte que 
Dios engendró a su Hijo en el cielo antes de 
todos los siglos. 
Leamos el pasaje de Juan: 
  
1Jn 4:9 En esto se mostró el amor de Dios para 

con nosotros, en que Dios envió a su Hijo 

unigénito al mundo, para que vivamos por él. 

  
¿Dice ese pasaje que Dios engendró a su 
Hijo en el cielo antes de la creación?, ¡¡no lo 
dice por ninguna parte!! Juan simplemente 
dijo en ese pasaje que Dios el Padre envió 
a su Hijo unigénito al mundo.  
La palabra "unigénito" significa UNICO 
ENGENDRADO, y yo pregunto: ¿cuándo 
Dios el Padre engendró a su Hijo?, el Nuevo 
Testamento lo dice bien claro: lo engendró 
como hombre cuando fue engendrado en 
el vientre de María, es entonces cuando 
Dios lo envió al mundo en forma de hombre 
(Mt.1:20). Solo un auténtico pervertidor de la 
Escritura puede citar ese pasaje de Juan 
para decir esa perversidad de que el Padre 
lo engendró a su Hijo en el cielo antes de la 
creación. Tal doctrina de demonios jamás 
es enseñada en la Biblia. 
Juan 3:16 no dice por ninguna parte que 
Dios engendró a su Hijo en el cielo antes 
de todos los siglos. 
Lo que dice ese pasaje es que de tal manera 
amó Dios al mundo que dio o entregó a su 
Hijo unigénito, es decir, enseña lo mismo 
que 1Juan 4:9.  
Dios el Padre envió a la tierra a su Hijo 
unigénito por la sencilla razón de que LO 
ENGENDRÓ EN EL VIENTRE DE MARIA, 
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tal como dice bien claro Mateo 1:20. Es 
decir, Jesús pasó a ser el Hijo engendrado 
por el Padre cuando él se hizo hombre en el 
vientre de María, ¡¡no cuando Dios lo 
engendró en el cielo antes de la creación!!. 
No existe NI UNO SOLO pasaje en la Biblia 
donde se enseñe esa doctrina perversa y 
diabólica de que Dios dio la vida o engendró 
a su Hijo en el cielo antes de la creación. 
Esa doctrina perversa quien la enseñó por 
primera vez fue un judío hereje e hijo del 
diablo llamado Arrio, en el siglo 4, luego esa 
doctrina de demonios se introdujo 
sibilinamente en la iglesia católica romana, 
y hoy en día la enseñan otros muchos 
herejes arrianos. 
En el Credo Niceno-Constantinopolitano, 
redactado en el siglo 4, se dice que el Hijo 
de Dios FUE ENGENDRADO POR DIOS 
EN EL CIELO ANTES DE TODOS LOS 
SIGLOS, es decir, ese Credo diabólico 
católico no dice por ninguna parte que el 
Mesías sea eterno, al contrario, lo que dice 
es que Dios le dio la vida o existencia en el 
cielo antes de todos los siglos, es decir, lo 
que enseña ese Credo satánico católico es 
el ARRIANISMO, ya que enseña bien claro 
que Dios le dio la vida o existencia al 
Mesías  en el cielo antes de todos los siglos. 
Léalo usted mismo para que se entere: 
  
Credo de Nicea 
 
Texto tradicional, utilizado desde alrededor 
de 1549. 
  
Creo en un solo Dios, 

el Padre Todopoderoso, 

Creador del cielo y la tierra, 

y de todo lo visible y lo invisible; 

Y en un solo Señor Jesús el Mesías , 

el unigénito Hijo de Dios, 

engendrado del Padre antes de todos los 

siglos, 

Dios de Dios, Luz de Luz, 

Dios verdadero de Dios, 

engendrado, no creado, 

siendo de una sustancia con el Padre; 

por quien todo fue hecho; 

que por nosotros los hombres y por nuestra 

salvación 

bajó del cielo, 

y se encarnó por obra del Espíritu Santo 

de la Virgen María, 

y se hizo hombre; 

y fue crucificado también por nosotros bajo 

Poncio Pilato; 

padeció y fue sepultado; 

y al tercer día resucitó 

de acuerdo a las Escrituras; 

y ascendió a los cielos, 

y está sentado a la diestra del Padre; 

y vendrá otra vez, con gloria, 

para juzgar a los vivos y a los muertos; 

cuyo reino no tendrá fin. 

Y yo creo en el Espíritu Santo el Señor y dador 

de vida, 

que procede del Padre [y el Hijo]; 

que con el Padre y el Hijo, junto 

es adorado y glorificado; 

que habló por los profetas. 

Y creo que una iglesia, santa, católica y 

apostólica; 

Confieso un solo bautismo para el perdón de los 

pecados; y espero la resurrección de los muertos, 

y la vida del mundo futuro. AMEN. 

http://mb-soft.com/believe/tshm/nicene.htm 
 

Según la gran ramera de Roma DIOS EL 
PADRE DIO LA VIDA O EXISTENCIA 
(engendrar) al Mesías en el cielo antes de 
todos los tiempos, lo cual convierte 
automáticamente al catolicismo romano en 
una secta diabólica ARRIANA, ya que era el 
judío Arrio quien negaba la eternidad de 
Jesús  el Mesías.  
Esta mentira satánica de que Dios engendró 
o dio la vida a su Hijo en el cielo antes de 
todos los siglos SE LA INVENTARON 
ALGUNOS APOSTATAS CATÓLICOS EN 
EL SIGLO 4, y luego esa herejía fue 
introducida en el Credo Niceno-
Constantinopolitano en el siglo 4, sin 
embargo, esa doctrina satánica jamás es 
enseñada en ninguna parte de la Biblia. 
No existe NI UN SOLO PASAJE en el 
Nuevo Testamento donde se diga que el 
Dios Padre engendró a su Hijo en el 

http://mb-soft.com/believe/tshm/nicene.htm
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cielo antes de todos los siglos, ¡¡ni uno!!, 
esa doctrina es DIABOLICA. 
El Nuevo Testamento demuestra bien claro 
que Jesús el Mesías es el segundo IEVE 
de los ejércitos, el cual es un Dios 
ETERNO, tal como he demostrado más 
arriba, y su trono celestial es ETERNO, es 
decir, su reinado jamás tuvo principio y 
jamás tendrá fin (Heb.1:8-9), y él está 
subordinado a otro Dios eterno superior a él 
en autoridad, que es el Padre.  
Por lo tanto, la enseñanza bíblica es la 
existencia de DOS DIOSES ETERNOS, que 
son el Padre y el Hijo. 
Los falsos cristianos que niegan la 
eternidad de Jesús el Mesías ESTÁN 
NEGANDO TAMBIÉN SU PLENA 
DIVINIDAD, es decir, ¡¡están negando que 
Jesús sea el segundo ETERNO Señor IEVE 
de los ejércitos!!, y los que niegan esto se 
condenarán al lago de fuego, no podrán 
salvarse jamás. 
Observe atentamente como Hebreos 1:8-12 
dice bien claro que CRISTO FUNDO LOS 
CIELOS, Y LA TIERRA ES OBRA DE SUS 
MANOS.  
Vamos a leer el pasaje entero, porque es 
impresionante y demuestra a todas luces 
que el Mesías es eterno: 
  
Heb 1:8 Mas del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, 

por el siglo del siglo; 

Cetro de equidad es el cetro de tu reino. 

Heb 1:9 Has amado la justicia, y aborrecido la 

maldad, Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, 

Con óleo de alegría más que a tus compañeros. 

Heb 1:10 Y: Tú, oh Señor, en el principio 

fundaste la tierra, 

Y los cielos son obra de tus manos. 

Heb 1:11 Ellos perecerán, mas tú permaneces; Y 

todos ellos se envejecerán como una vestidura, 

Heb 1:12 Y como un vestido los envolverás, y 

serán mudados; 

Pero tú eres el mismo, Y tus años no acabarán. 
  
1- El verso 8 está hablando del Hijo, Jesús 
el Mesías, y se le llama claramente "Dios", y 
además dice bien claro que su trono 
es ETERNO, por los siglos de los siglos. 

Este pasaje es una cita del Salmo 45:6, que 
dice lo siguiente: 
 
Sal 45:6 Tu trono, oh Dios, ES ETERNO y 

para siempre; Cetro de justicia es el cetro de tu 

reino. 

  
Por lo tanto, el reinado de este Dios que 
es Jesús el Mesías, así como su trono, es 
eterno, dicho reinado y trono de Jesús 
jamás tuvo principio, ni tendrá fin. 
El trono del Mesías Jesús siempre ha 
estado en el cielo, pues el pasaje dice bien 
claro que dicho trono es ETERNO. 
El Salmo 45:6 dice bien claro que el trono de 
Dios, es decir, del Mesías Jesús, el 
Hijo, ES eterno, y si es un trono eterno, 
entonces ese trono y el reinado del Mesías 
Jesús jamás fue creado, es decir, su 
gobierno o reinado es eterno, jamás tuvo 
principio y jamás tendrá fin. 
Algunos herejes arrianos dicen la mentira de 
que ese Salmo 45:6 es una profecía que se 
cumplirá en el futuro trono del Mesías Jesús 
cuando él venga a la tierra a reinar en su 
segunda venida. Ese argumento es falso, ya 
que tanto el Salmo 45:6, como Hebreos 1:8, 
dicen bien claro que el trono de Dios, el 
Hijo, ES eterno, ¡¡el texto por ninguna parte 
dice que ese trono SERÁ eterno!!. 
Dicho pasaje de ninguna manera es una 
profecía que se cumplirá cuando el Mesías 
venga a la tierra a reinar, sino que se refiere 
al trono del Mesías Jesús que está en el 
cielo, y que ES eterno. Si ese pasaje se 
refiriera al futuro trono del Mesías Jesús que 
será puesto en la tierra cuando él venga a 
reinar, entonces el texto diría que su 
trono SERÁ eterno, ¡¡el trono del Mesías 
Jesús existe en el cielo, siempre ha existido 
y siempre existirá!. 
Lo que ocurrirá sencillamente cuando el 
Mesías venga del cielo a reinar sobre la 
tierra es que ESE TRONO GLORIOSO 
SUYO QUE ESTÁ EN EL CIELO SERÁ 
COLOCADO EN LA TIERRA Y CRISTO SE 
SENTARÁ SOBRE ÉL PARA JUZGAR A 
LAS NACIONES, tal como él mismo dijo en 
Mateo 25:31-34, ¡¡Pero el trono del Mesías 
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Jesús es eterno!!, no es un trono que él 
tendrá en el futuro. 
Los arrianos modernos dicen que dicho 
trono del Mesías Jesús en el cielo NO es 
eterno, sino que fue creado por Dios, y por 
tanto, ellos están enseñando la mentira de 
que hubo un tiempo cuando Jesús no 
estuvo sentado sobre ese trono suyo en el 
cielo, sino que él vagaba por la nada en el 
vacío, juntamente con el Padre, sin morada 
alguna en el cielo, y sin poder alguno, y 
entonces él decidió crear su trono en el cielo 
y convertirse en Rey. Sin embargo, eso es 
una fábula mentirosa espantosa. El trono 
del Mesías Jesús ES eterno, ¡¡siempre ha 
existido!!, eso es lo que dice bien claro ese 
Salmo, y si su trono en el cielo es eterno 
significa que nunca fue creado, sino que él 
siempre ha gobernado desde su trono 
celestial. 
 
2- En el verso 10 se sigue hablando del Hijo, 
Jesús el Mesías, y dice que en el principio él 
fundo la tierra, y los cielos son obra de sus 
manos. El texto es bien claro, el Mesías fue 
quien ejecutó la obra creadora procedente 
del Padre. Fue el Dios supremo el Padre, 
quien decidió crear el Universo, todas las 
cosas proceden de él y por su voluntad 
existen, y el Mesías fue el mediador, el que 
fundó la tierra y creó los cielos. Por 
consiguiente, esos pasajes enseñan bien 
claro la existencia no solo de DOS DIOSES 
ETERNOS, que son el Padre y el Hijo, sino 
que AMBOS SON CREADORES. El Padre 
es el Creador supremo, el arquitecto que 
diseñó el Universo y quien decidió crearlo, y 
Jesús el Mesías fue el medio que el Padre 
utilizó para crearlo. Esta es la verdadera y 
sencilla enseñanza bíblica. Dos dioses 
eternos y creadores sentados en el 
mismo trono celestial. 
Los versos 11 y 12 dicen que Jesús el 
Mesías permanece para siempre, nunca 
pasará, él es el mismo de siempre, y sus 
años jamás terminarán. 
Pero sigamos leyendo y analizando unos 
cuantos pasajes más que demuestran de 
forma irrefutable y demoledora que el Señor 
Jesús el Mesías es el mismísimo Señor 

IEVE de los ejércitos, y obviamente, como 
es lógico, es un Dios eterno, ya que IEVE 
de los ejércitos jamás fue creado por 
Dios, él siempre existió juntamente con 
el Padre, con lo cual toda esa doctrina 
diabólica y repugnante inventada por el 
judío Arrio en el siglo 4, de que Jesús el 
Mesías no es el Señor IEVE de los ejércitos, 
sino solo el primer Hijo creado por Dios en 
el cielo, es una burda doctrina de demonios 
enseñada también hoy en día por los 
modernos arrianos, los cuales son 
apostatas de la fe, son falsos cristianos. 
Leamos y comentemos los siguientes 
pasajes: 
 
Jua 1:4 En él estaba la vida, y la vida era la luz 

de los hombres. 
  

1Jn 1:1 Lo que era desde el principio, lo que 

hemos oído, lo que hemos visto con nuestros 

ojos, lo que hemos contemplado, y palparon 

nuestras manos tocante al Verbo de vida 

1Jn 1:2 (porque la vida fue manifestada, y la 

hemos visto, y testificamos, y os anunciamos 

la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se 

nos manifestó). 

  
Ese pasaje habla de Jesús el Mesías, y dice 
que EN ÉL ESTABA LA VIDA. 
Ahora bien, si en el Mesías estaba la vida 
entonces él siempre ha tenido vida, y 
también él da la vida eterna a otros. 
Los modernos herejes arrianos que niegan 
la eternidad de Jesús el Mesías siempre 
citan el siguiente pasaje: 
  
Jua 5:26 Porque como el Padre tiene vida en sí 

mismo, así también ha dado al Hijo el tener 

vida en sí mismo. 

  
La diabólica y falsa interpretación que esos 
herejes arrianos dan de ese pasaje es que, 
según ellos, Dios dio la vida (engendró) a 
Jesús el Mesías en el cielo antes de crear el 
Universo, es decir, según ellos Jesús el 
Mesías no es eterno, sino que comenzó a 
tener vida y a existir cuando Dios lo 
engendró en el cielo antes de la creación del 
Universo, sin embargo, esa interpretación 
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que esos herejes arrianos dan es perversa 
y anti bíblica, por la sencilla razón de 
que NO EXISTE NI UN SOLO PASAJE EN 
LA BIBLIA DONDE SE DIGA QUE DIOS 
ENGENDRÓ AL MESÍAS  EN EL CIELO. 
Lo que dice la Biblia es que Dios engendró 
a su Hijo en el vientre de María (Mt.1:20), es 
decir, le dio la vida humana, lo engendró, 
cuando María concibió por el espíritu de 
Dios. Luego Dios el Padre volvió a 
engendrar, es decir, a dar la vida a su Hijo 
cuando le resucitó al tercer día (Hch.13:33). 
Pero decir que Dios engendró a su Hijo en 
el cielo es sencillamente una burda mentira 
diabólica contraria a la Biblia. 
Por consiguiente, cuando Jesús dijo que 
el Padre le dio al Hijo tener vida en sí 
mismo se estaba refiriendo a cuando 
Dios lo engendró en el vientre de María 
dándole la vida humana, ya que engendrar 
significa precisamente eso, dar la vida. 
Jesús, el Verbo de Dios, ya era la vida antes 
de la creación de los cielos y de la tierra, y 
esta vida eterna se manifestó a los hombres 
cuando Dios el Padre le engendró en el 
vientre de María, y entonces Jesús nació 
como hombre, viviendo entre nosotros 
(Jn.1:14). 
Observe lo que dijo el apóstol Juan en ese 
pasaje de 1Juan 1:1-2, él le llamó a Jesús el 
Verbo de vida, porque en él estaba la vida 
(Jn.1:4), y en el verso 2 se dice que esa 
vida ETERNA fue manifestada al mundo, es 
decir, vino al mundo. Por lo tanto, ¡¡si Jesús 
es la vida eterna, ENTONCES ÉL ES 
ETERNO!!, jamás fue creado, ya que una 
persona divina que es la vida eterna es 
absolutamente imposible que fuera creado 
por Dios, ya que si él no fuera eterno 
entonces él no sería la vida eterna, así de 
simple. 
Por lo tanto, decir que Jesús el Mesías no 
es el segundo y eterno IEVE de los ejércitos, 
sino que fue simplemente un hijo creado por 
Dios en el cielo, es una de las mayores 
herejías y mentiras satánicas que se 
puedan enseñar. 
El apóstol Pablo dijo que una de las obras 
de la carne son las HEREJIAS, y quienes 
practican todas esas cosas, incluidos los 

que enseñan herejías, NO HEREDARÁN 
EL REINO DE DIOS: 
 
Gál 5:19 Y manifiestas son las obras de la carne, 

que son: adulterio, fornicación, inmundicia, 

lascivia, 

Gál 5:20 idolatría, hechicerías, enemistades, 

pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, 

herejías, 

Gál 5:21 envidias, homicidios, borracheras, 

orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de las 

cuales os amonesto, como ya os lo he dicho 

antes, que los que practican tales cosas no 

heredarán el reino de Dios.  
 
Y observe lo que dijo el apóstol Pedro sobre 
estos hijos del diablo que enseñarían ese 
tipo de herejías: 
  
2Pe 2:1 Pero hubo también falsos profetas entre 

el pueblo, como habrá entre vosotros falsos 

maestros, que introducirán encubiertamente 

herejías destructoras, y aun negarán al Señor 

que los rescató, atrayendo sobre sí mismos 

destrucción repentina. 

2Pe 2:2 Y muchos seguirán sus disoluciones, por 

causa de los cuales el camino de la verdad será 

blasfemado. 

  
Pedro llamó a esos herejes "falsos 
maestros", los cuales introducirían 
encubiertamente, en secreto, herejías 
destructoras, y una de esas herejías 
destructoras es LA HEREJIA ARRIANA, 
introducida encubiertamente en el siglo 4 
por un judío hereje de Egipto llamado Arrio, 
que consiste sencillamente en negar que 
Jesús el Mesías es el eterno IEVE de los 
ejércitos, el Dios de Israel, el cual jamás 
tuvo principio y jamás tendrá fin.  
 

33- ¿Quién es el IEVE mencionado en 
Isaías 6? 

 
Respuesta: 
 
Ese Dios llamado IEVE que estaba sentado 
en un trono en el cielo es solamente Jesús 
el Mesías, el segundo IEVE. 
Leamos el pasaje: 
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Isa 6:1 En el año que murió el rey Uzías vi yo al 

Señor sentado sobre un trono alto y sublime, 

y sus faldas llenaban el templo. 
Isa 6:2 Por encima de él había serafines; cada uno 

tenía seis alas; con dos cubrían sus rostros, con 

dos cubrían sus pies, y con dos volaban. 

Isa 6:3 Y el uno al otro daba voces, 

diciendo: Santo, santo, santo, IEVE de los 

ejércitos; toda la tierra está llena de su gloria. 

 
Observe como el profeta Isaías dijo que VIO 
AL SEÑOR IEVE sentado en su trono alto y 
sublime, un trono que está dentro de ese 
templo de Dios en el cielo. 
En el verso 3 a este Dios se le llama IEVE 
DE LOS EJÉRCITOS. 
Ahora bien, resulta que al Dios Padre 
nadie le vio jamás (Jn.1:18), por lo tanto, 
ese Dios que vio Isaías obviamente no era 
el Dios supremo, el Padre, sino otro Dios, 
IEVE de los ejércitos, y que como ya he 
demostrado se refiere a JESÚS EL 
MESÍAS. 
El propio apóstol Juan dijo también que ese 
Dios que vio Isaías era Jesús el Mesías: 
  
Jua 12:41 Isaías dijo esto cuando vio su gloria, y 

habló acerca de él. 

 

Por consiguiente, ahí tenemos una prueba 
más de que Jesús el Mesías es ese Dios 
llamado IEVE de los ejércitos, y que desde 
siempre él ha estado sentado en su trono en 
el cielo.  
Ahora bien, puesto que ese EVE de los 
ejércitos es un Dios eterno, que jamás tuvo 
principio ni tendrá fin, ¡¡entonces Jesús el 
Mesías, el cual es ese IEVE de los ejércitos, 
es un Dios eterno, jamás fue creado, y 
jamás tendrá fin!!. 
 
34- ¿Quién es el primero y el último de 

Isaías 44:6? 
 
Respuesta: 
 
Ese Dios es solamente Jesús el Mesías. 
Leamos el pasaje: 
 

Isa 44:6 Así dice IEVE Rey de Israel, y su 

Redentor, IEVE de los ejércitos: Yo soy el 

primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no 

hay Dios. 

 
En el verso 6 IEVE dice que él mismo es el 
primero y el último. Pues veamos quien es 
este primero y el último: 
  
Apo 1:17 Cuando le vi, caí como muerto a sus 

pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: 

No temas; yo soy el primero y el último; 

Apo 1:18 y el que vivo, y estuve muerto; mas he 

aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. 

Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. 

Apo 2:8 Y escribe al ángel de la iglesia en 

Esmirna: El primero y el último, el que estuvo 

muerto y vivió, dice esto: 

Apo 22:12 He aquí yo vengo pronto, y mi 

galardón conmigo, para recompensar a cada uno 

según sea su obra. 

Apo 22:13 Yo soy el Alfa y la Omega, el 

principio y el fin, el primero y el último. 

 
Ahí está bien claro, ¡¡el primero y el último 
es Jesús el Mesías !!, indicando así que él 
es ese IEVE de los ejércitos mencionado en 
Isaías 44:6. 
En el verso 8 IEVE dijo que ellos serían 
testigos suyos, y en Hechos 1:8 Jesús dijo a 
su pueblo que ellos serían SUS TESTIGOS, 
es decir, los testigos de IEVE son los 
testigos de Jesús el Mesías. 
Este verso 8 puede confundir a algunos, 
porque en él IEVE de los ejércitos dice que 
no hay Dios sino él, que él no conoce a 
ninguno. Ese pasaje no está diciendo que 
no exista otro Dios SUPERIOR a él, lo que 
dice es que él no conoce a otro Dios como 
él, ¡¡él no dijo que no exista un Dios superior 
a él!!, ya que el Dios Padre es superior al 
Mesías en autoridad (Ap.3:12). Además, el 
pasaje se está refiriendo a los dioses falsos 
creados por los hombres, como menciona 
en el verso 9, los cuales no son nada, y por 
eso es que IEVE dijo que solo él es Dios, en 
contraste con esos dioses falsos del 
paganismo. 
Los herejes arrianos siempre suelen citar 
también las palabras de Pablo en 1Timoteo 
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6:16 para negar que Jesús el Mesías es el 
eterno IEVE de los ejércitos. Leamos el 
pasaje: 
  
1Ti 6:16 el único que tiene inmortalidad, que 

habita en luz inaccesible; a quien ninguno de los 

hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la 

honra y el imperio sempiterno. Amén. 

  
Ese pasaje no dice por ninguna parte que 
solamente el Padre sea eterno. Lo que dice 
es que el Dios Padre es el único que 
tiene INMORTALIDAD, lo cual es muy 
diferente a eternidad. 
Pablo simplemente dijo que el Padre es el 
único que tiene inmortalidad porque ÉL 
JAMÁS MURIÓ, sin embargo, Jesús sí que 
murió. Es el Padre quien otorga la 
inmortalidad, una inmortalidad que el Padre 
le dio al Mesías cuando lo resucitó de los 
muertos con un cuerpo inmortal. 
Nosotros los verdaderos cristianos también 
recibiremos en el futuro un nuevo 
cuerpo inmortal (1Co.15:50-54), ¡¡pero eso 
no significa que seremos eternos!!, ya que 
alguien eterno es el que no tiene principio y 
no tendrá fin, sin embargo, nosotros los 
humanos hemos tenido un principio, y 
cuando resucitemos con el nuevo cuerpo 
inmortal jamás tendremos fin. 
La eternidad la tienen el Padre y el Hijo, 
ambos son dos dioses inmortales, la 
diferencia es que el Padre tiene la 
inmortalidad absoluta pues él nunca 
murió como hombre, por eso es que Pablo 
dijo que el Padre es el único que tiene 
inmortalidad, en el sentido de que la tiene de 
forma absoluta, al no poder morir, ¡¡pero el 
pasaje no dice por ninguna parte que 
solo el Padre sea eterno!!, el pasaje no 
habla de eternidad por ninguna parte, sino 
solo de inmortalidad, que es muy diferente. 
  

35- ¿El primogénito de toda creación 
significa que Jesús fue el primero en ser 

creado? 
 
Respuesta: 
 
¡¡Por supuesto que no!! 

Los modernos arrianos que niegan la 
eternidad y divinidad de Jesús el Mesías les 
encanta el pasaje de Colosenses 1:15, ya 
que ellos creen ver ahí que Jesús el Mesías 
fue el primero en ser creado por Dios. 
Leamos el pasaje y su contexto: 
  
Col 1:15 Él es la imagen del Dios invisible, el 

primogénito de toda creación. 

Col 1:16 Porque por medio de él fueron creadas 

todas las cosas, las que hay en los cielos y las que 

hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, 

sean dominios, sean principados, sean 

potestades; todo fue creado por medio de él y 

para él. 

Col 1:17 Y él es antes de todas las cosas, y todas 

las cosas en él subsisten. 

 

Observe que ese pasaje no dice por 
ninguna parte que Jesús el Mesías sea el 
primero en ser creado por Dios, sino que él 
es el primogénito de toda la creación. 
La palabra, "primogénito", no significa de 
ninguna manera que él fuera el primero en 
ser creado, porque resulta que la misma 
palabra, "primogénito", también aparece en 
Éxodo 4:22, donde IEVE dice que Israel es 
su PRIMOGÉNITO, y con el mismo nombre 
se dirige a la tribu de Efraín, sin embargo, 
Israel no fue el primer pueblo nacido en la 
tierra, ni Efraín fue la primera tribu de Israel 
en nacer. 
En Jeremías 31:9 IEVE dice: "Efraín es 
mi primogénito", pero Efraín no fue el 
primer nacido de la familia de José, sino el 
segundo, ya que el primero fue Manasés. 
Ahora bien, en Jeremías 31:20 Dios mismo 
explica lo que quiere decir con la palabra 
"primogénito": 
  

"¿No es Efraín hijo precioso para mí?, ¿no es 

niño en que me deleito?". 

  
Es en el sentido de preeminencia que Efraín 
era el primogénito de Dios (Gén. 48:17-20). 
Y en el salmo 89:27, hablando de David, 
IEVE dice: 
  
"yo también te pondré por primogénito, el más 

excelso de los reyes de la tierra" 



45 
 

Ese pasaje no significa que David haya sido 
el primer rey que ha existido (ni siquiera en 
Israel), sino que sería el más grande, así 
como Efraín era el primogénito de Dios, por 
ser la tribu más querida para el Señor. 
Por lo tanto, cuando en Colosenses 1:15 el 
apóstol Pablo dijo que el Señor Jesús el 
Mesías es el PRIMOGÉNITO de toda la 
creación, no estaba diciendo que él fuera el 
primero en ser creado por Dios, sino que el 
Mesías es el PREEMINENTE SOBERANO 
SOBRE TODA LA CREACIÓN, EL 
REGIDOR DE LA CREACIÓN, es decir, 
aquél en el cual el Padre se deleita y elige 
para gobernar sobre toda la creación, ya 
que todas las cosas por medio del Mesías 
fueron hechas, y él es antes de todas las 
cosas, por lo tanto, él tiene el derecho de 
primogenitura sobre todo lo creado, ya que 
por medio de él fueron creadas TODAS las 
cosas (Jn.1:3, 10, 1Co.8:6, Col.1:15-17, 
Heb.1:1-2). El Mesías no forma parte de lo 
creado. 
 Ahora bien, resulta que en el texto griego 
existe la palabra "protoktistos" que significa 
"el primero en ser creado", ¡¡esta palabra es 
la que Pablo hubiera utilizado si él hubiera 
enseñado que el Mesías fue el primer ser 
creado por Dios!!, entonces Pablo habría 
dicho lo siguiente: "El PROTOKTISTOS (el 
primero creado) de la creación", en lugar de 
decir: "el PROTOTOCOS (primogénito) de 
la creación". 
Observe que el verso 17 dice que Jesús el 
Mesías existía ANTES de todas las cosas, 
es decir, antes de que Dios creara todas las 
cosas que hay en los cielos y en la tierra, el 
Mesías ya existía junto al Padre, lo cual está 
en completa armonía con Juan 1:1 17:5, 
donde se dice bien claro que en el principio 
él ya existía juntamente con el Padre, antes 
de que fueran creados los cielos y la tierra. 
Por consiguiente, el Mesías nunca fue 
creado, él es eterno igual que el Padre. 
Los modernos arrianos siempre salen con el 
cuento de que solo el Dios Padre es eterno, 
sin embargo, ¡¡no existe ni un solo pasaje 
en la Biblia donde se diga que solo el 
Padre sea eterno!!. Lo que enseña la Biblia 
es que el Padre y el Hijo son dos dioses 

eternos, jamás tuvieron principio y jamás 
tendrán fin, ambos dioses siempre han 
vivido en el cielo, donde tienen el templo 
celestial y el trono de ambos. 
Ahora bien, el Padre es el Dios supremo, 
el Dios del Mesías Jesús (Ap.3:12), ya que 
el Padre tiene autoridad sobre el Hijo, es la 
cabeza o jefe del Mesías Jesús (1Co.11:3) 
Por lo tanto, los dos dioses son iguales en 
eternidad, pero el Padre es mayor en 
autoridad, esta es la verdadera enseñanza 
bíblica, la cual fue deformada y rechazada 
por el sistema iglesiero apostata, el SIA. 
 
36- ¿El principio de la creación de Dios 

significa que Jesús el Mesías fue el 
primero en ser creado? 

 
Respuesta: 
¡¡Por supuesto que no!! 
Los modernos arrianos que niegan la 
eternidad de Jesús el Mesías citan también 
el siguiente pasaje para intentar basar su 
doctrina herética: 
  
Apo 3:14 Y escribe al ángel de la iglesia en 

Laodicea: He aquí el Amén, el testigo fiel y 

verdadero, el principio de la creación de Dios, 

dice esto. 

 
Ese pasaje de Apocalipsis 3:14 lo que dice 
es que el Mesías es el principio de la 
creación de Dios. 
La palabra griega traducida por "principio" 
es "arkhe", pero esta palabra la 
encontramos también en Colosenses 1:18, 
donde se dice: "él que es el principio" ("os 
estin arkhe"). 
Ahora bien, resulta que según el Diccionario 
griego-inglés de Liddell and Scott's (12.ª 
edición, Oxford), "arkhe" quiere decir: 
primera causa u origen, principio, primero, 
primero de todos en cuanto a número o 
lugar, primero en el tiempo, el más antiguo 
en el orden. 
Es decir, la palabra "principio" ("arkhe") 
la Biblia la emplea para referirse a 
personas que ocupan lugares de 
importancia. Por ejemplo: en Lucas 12:11 
se traduce magistrados; en tito 3:1, 
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gobernantes o príncipes; en Judas 6, 
dignidad; en Efesios 1:21, 3:10 y 
Colosenses 2:10, principados. 
Esta palabra, "arkhe", también tiene el 
sentido de origen, es decir, primera causa, 
principiador, originador, iniciador. Por eso 
es que el Diccionario que he mencionado 
dice que el significado literal de esta 
expresión, "el principio de la creación de 
Dios", es en el griego: "El autor de la 
creación de Dios". Es decir, que el término 
"arkhe" aplicado el Mesías nos enseña 
que por medio del Mesías Jesús se dio 
comienzo a la creación de los cielos de la 
tierra, lo cual se enseña también 
claramente en los siguientes pasajes: Juan 
1:3, 10, 1Co.8:6, Heb.1:1-2, en los cuales se 
dice que todas las cosas por medio del 
Verbo (el Mesías) fueron creadas. 
Por consiguiente, el Verbo de Dios, Jesús el 
Mesías, fue quien inició la creación de Dios, 
él fue quien ejecutó la obra creadora 
procedente del Padre (Colosenses 1:16). 
 

37- ¿Qué significan las palabras “yo 
vivo por el Padre”? 

 
Respuesta: 
 
Leamos las palabras de Jesús: 
 
Jua 6:57 Como me envió el Padre viviente, y yo 

vivo por el Padre, asimismo el que me come, él 

también vivirá por mí. 

  
El argumento que esgrimen los modernos 
herejes arrianos es falso en extremo. 
Los herejes arrianos dicen que como ese 
pasaje dice que Jesús vivía por el Padre, 
significa que entonces el Padre un día lo 
creó o le dio la vida en el cielo antes de 
todos los siglos, y que, por tanto, Jesús no 
es eterno. Sin embargo, veamos cual es la 
correcta explicación de ese pasaje. 
¿Por qué Jesús dijo que él vivía por el 
Padre?, pues sencillo: PORQUE FUE EL 
PADRE QUIEN LE DIO LA VIDA HUMANA 
A JESÚS CUANDO ÉL LO ENGENDRÓ 
EN EL VIENTRE DE MARIA. Esa vida 
humana de Jesús el Mesías Dios se la dio 

cuando el Padre le introdujo en el mundo, 
pero esto de ninguna manera significa que 
Dios creara a Jesús el Mesías en el cielo 
antes de la creación de los cielos y de la 
tierra. 
Ya he demostrado de forma clara e 
irrefutable que Jesús el Mesías ya existía en 
el cielo antes de nacer, y que él estuvo con 
el Padre desde antes de la fundación del 
mundo (Jn.17:5), es decir, antes de que 
Dios creara los cielos y la tierra Jesús el 
Mesías ya existía y estaba con Dios, ¡¡el 
Mesías no forma parte de la creación!!, sino 
que él fue quien dio inicio a la creación, 
ya que todas las cosas fueron creadas por 
el Dios supremo, el Padre celestial, pero el 
Padre las creó por medio de su Hijo 
(Ap.4:10-11, Jn.1:3, 10, 1Co.8:6, Col.1:15-
17, Heb.1:1-2). 
 
38- ¿Quién es la sabiduría engendrada 
mencionada en el libro de Proverbios? 

  
Respuesta: 
  
Observe lo que dice Proverbios 8:24-25: 
 
Pro 8:24 Antes de los abismos fui engendrada; 

Antes que fuesen las fuentes de las muchas 

aguas. Pro 8:25 Antes que los montes fuesen 

formados, Antes de los collados, ya había sido 

yo engendrada; 

  

Como puede ver, ese pasaje dice que esa 
sabiduría de Dios fue engendrada antes de 
la creación de la tierra. 
Ahora bien, según todos los diccionarios la 
palabra "engendrar" significa DAR LA 
VIDA, o dar la existencia.  
Sin embargo, el significado de "engendrada" 
que aparece en ese pasaje de Proverbios 8 
no es el "dar la vida", sino que significa "salir 
de", "emanar de". 
En Proverbios 8:22-24 leemos que esa 
sabiduría fue engendrada en el cielo antes 
de la creación de la tierra. Pues bien, la 
palabra hebrea que ha sido traducida por 
"engendrada" en ese pasaje es Kjul, leamos 
ahora lo que dice la Concordancia de Strong 
sobre esa palabrita hebrea, kjul: 
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H2342 
 kjul; raíz prim.; prop. torcer o hacer girar חּול 
(de manera circular o espiral), i.e. (espec.) 
danza, retorcerse de dolor (espec. de parto) 
o fear; fig. esperar, aguardar, pervertir:-
afligir, aguardar, ahuyentar, amedrentar, 
angustiar, atormentar, bailar, caer, concebir, 
danzar, dar, desgajar, doler, dolor, 
dolorido, engendrar, esperar, estremecer, 
formar, herir, pálido, parto, temblar, temer, 
temor.  
 
Como puede ver, esa palabra hebrea kjul 
tiene varias acepciones o significados en 
hebreo, y entre esos significados están 
danza, concebir, desgajar, engendrar. Es 
decir, lo que significa ese pasaje de 
Proverbios es, sencillamente, que esa 
sabiduría de Dios, que es su espíritu, danzó 
o se movió, se desgajó o salió de Dios 
antes de la creación de la tierra, y 
entonces, ese espíritu o sabiduría de Dios 
creó los cielos y la tierra, ¡¡por eso es que 
Génesis 1:2 dice bien claro que el espíritu 
de Dios SE MOVÍA sobre la faz de las 
aguas!!, es decir, esa energía o espíritu de 
Dios salió de Dios y se movía o danzaba 
sobre la superficie de las aguas al principio, 
y es entonces cuando Dios creó o formó la 
tierra. 
El espíritu santo no es ninguna tercera 
persona divina, sino que es la sabiduría 
y el poder de Dios, la cual es personificada 
en la Biblia como si fuera una mujer, y 
especialmente en el libro de Proverbios. 
Esta sabiduría de Dios, que es su 
espíritu, SALIÓ DE DIOS. O dicho en otras 
palabras, esa energía de Dios se desgajó o 
salió de Dios el Padre para moverse o 
danzar como un viento recio sobre la faz de 
las aguas, tal como dice Génesis 1:2, y por 
medio de ese poder o energía el Dios Padre 
creó la tierra. 
Por consiguiente, Proverbios 8:24-25 no 
enseña por ninguna parte que Dios dio la 
vida o existencia a su sabiduría o espíritu 
antes de la creación de los cielos y de la 
tierra, lo que ese pasaje enseña es que ese 
espíritu de sabiduría emanó o salió de 
Dios el Padre antes de la creación de la 

tierra, y dicho espíritu, en forma de viento 
recio, en hebreo ruaj, se movía o danzaba 
sobre la faz de las aguas, y por medio de 
dicho espíritu o energía Dios formó la tierra, 
esto es realmente lo que enseña ese pasaje 
de Proverbios 8:24-25, un texto que como 
ya he demostrado no está hablando del 
Señor Jesús el Mesías por ninguna parte, 
sino del espíritu de Dios, que es un espíritu 
de sabiduría y de poder. 
Esta ruaj o energía de Dios el Padre 
fue ENGENDRADA por Dios, es decir, 
engendrada en el sentido de que salió o 
emanó de Dios antes de la creación de la 
tierra.  
En un momento de la Historia dicho espíritu 
de sabiduría de Dios emanó de él, se 
desgajó de él, para moverse sobre la faz de 
las aguas y dar inicio a la creación de la 
tierra. 
Por consiguiente, la palabra "engendrada" 
que aparece en Proverbios 8.24-25 no 
significa realmente "dar la vida", sino que 
ha de ser traducida por danzar, concebir, 
desgajar, es decir, la sabiduría de Dios, que 
es su espíritu, se desgajó o salió de Dios el 
Padre que está en el cielo, y como un fuerte 
viento se movía o danzaba sobre la faz de 
las aguas al principio, y por medio de dicho 
espíritu Dios el Padre comenzó a formar o 
crear la tierra, tal como dice el siguiente 
Salmo: 
  
Sal 104:30 Envías tu espíritu, se crean; y 

renuevas la faz de la tierra. 

 

Ahí lo tiene, Dios cuando envía su espíritu 
crea y renueva la faz de la tierra, y eso es 
exactamente lo que hizo Dios en Génesis 
1:2, donde leemos que Dios envió su 
espíritu, emanó de él, y ese espíritu de 
sabiduría y de poder se movía o danzaba 
sobre la faz de las aguas, y es entonces 
cuando creó la tierra, tal como leemos 
también en Proverbios 8:24-25, donde está 
hablando de la sabiduría de Dios, la cual es 
el espíritu de Dios. 
Los herejes arrianos y católicos enseñan 
que esa sabiduría engendrada y 
personificada mencionada en Proverbios 8 
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es el Señor Jesús el Mesías, pero eso es 
una gran mentira del diablo enseñada desde 
hace siglos por la iglesia católica romana, ya 
que el pasaje de Proverbios dice que dicha 
sabiduría de Dios fue engendrada en el cielo 
antes de la creación, sin embargo, EN EL 
NUEVO TESTAMENTO NO EXISTE NI UN 
SOLO PASAJE DONDE SE DIGA QUE 
DIOS ENGENDRÓ A SU HIJO EN EL 
CIELO ANTES DE LA CREACIÓN. Esa 
doctrina falsa de los herejes arrianos y 
católicos de que el Mesías fue engendrado 
por Dios en el cielo desde la eternidad es 
una doctrina de demonios, la cual jamás es 
enseñada en el llamado Nuevo Testamento, 
que es donde los verdaderos cristianos 
basamos nuestras creencias. 
Dios el Padre engendró a su Hijo cuando lo 
envió a la tierra en forma de hombre, 
dándole la vida humana en el vientre de 
María (Mt.1:20), y luego lo engendró o dio la 
vida de nuevo cuando lo resucitó de los 
muertos (Heb.1:5-6). La doctrina de un 
tercer engendramiento del Mesías Jesús en 
el cielo antes de la creación es una de las 
mayores doctrinas diabólicas enseñadas 
por los apostatas de la fe. 
Ahora bien, como los herejes arrianos y 
católicos enseñan que esa sabiduría 
engendrada es Jesús, entonces de ahí han 
sacado esa doctrina satánica de que Dios 
engendró al Mesías en el cielo antes de la 
creación, lo cual es una mentira del diablo 
que jamás es enseñada en la Biblia. 
Jesús el Mesías no es mencionado en 
todo ese pasaje de Proverbios por 
ninguna parte, eso es una pura invención 
de la iglesia católica que es enseñada por 
los modernos herejes arrianos. 
Pero supongamos ahora lo siguiente: 
Imaginemos que estos herejes arrianos y 
católicos tienen razón, y que esa sabiduría 
de Dios mencionada en ese pasaje de 
Proverbios 8 es Jesús, y que realmente Dios 
engendró a su Hijo en el cielo antes de todos 
los siglos, entonces preguntamos:  
¿POR QUE ESA DOCTRINA NO SE 
ENSEÑA EN NINGUNA PARTE DEL 
NUEVO TESTAMENTO?, esto es algo que 
estos herejes y falsos cristianos católicos y 

arrianos jamás van a poder responder, ya 
que ¡¡no existe ni un solo pasaje en el 
Nuevo Testamento donde se enseñe que 
el Dios Padre engendró a su Hijo en el 
cielo antes de todos los siglos!!, por 
consiguiente, esta es la prueba clara e 
irrefutable de que esa sabiduría engendrada 
mencionada en Proverbios 8 no es Jesús el 
Mesías. 
Recuerde siempre que la verdadera fe 
cristiana SE BASA SOLAMENTE EN EL 
NUEVO TESTAMENTO, y si una doctrina 
no es enseñada en el Nuevo Testamento 
entonces significa que no forma parte de la 
enseñanza del Mesías Jesús ni de sus 
apóstoles.  
Como voy a demostrar seguidamente, la 
sabiduría mencionada en el libro de 
Proverbios de ninguna manera se refiere a 
Jesús el Mesías, sino al espíritu de Dios, el 
espíritu santo, el cual es personificado en 
el libro de Proverbios como si se tratara 
de una MUJER sabia. 
  
a) En Génesis 1:2 leemos que el espíritu de 
Dios se movía sobre la faz de las aguas 
cuando Dios comenzó a crear la tierra. Es 
decir, esa energía de Dios el Padre emanó 
de él, salió de él, y se movía como un 
viento fuerte sobre la superficie de las 
aguas. 
 
b) En Isaías 11:2 leemos lo siguiente: 
 
Isa 11:2 Y reposará sobre él el espíritu de 

IEVE; espíritu de sabiduría y de inteligencia, 

espíritu de consejo y de poder, espíritu de 

conocimiento y de temor de IEVE. 

  
El espíritu santo o poder de Dios es la 
sabiduría que aconseja y tiene 
conocimiento, ¡¡exactamente como se la 
describe a la sabiduría en el libro de 
Proverbios!! Simplemente en Proverbios se 
la personifica como si se tratara de una 
mujer, pero es solo una metáfora, una 
prosopopeya. 
Este espíritu santo salió del Dios Padre, es 
decir, fue engendrado por el Dios Padre y 
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entonces es cuando el Padre formó la tierra 
(Gen.1:2). 
 
c) La sabiduría de Proverbios se la 
describe como una mujer. 
Esto es tremendamente importante. Todos 
los que lean el libro de Proverbios y vean los 
pasajes donde se habla de la sabiduría de 
Dios siempre se la describe de forma 
figurada como si fuera una mujer que 
aconseja y que clama por las plazas, sin 
embargo, EN LA BIBLIA A JESÚS EL 
MESÍAS JAMAS SE LE DESCRIBE COMO 
SI FUERA UNA MUJER. Por lo tanto, esa 
sabiduría de Proverbios es imposible que se 
refiera a Jesús, ya que Jesús es un varón, 
no una mujer. 
Esta mujer sabia personificada en 
Proverbios resulta que habita con otra 
"mujer" llamada "la cordura" (Prov.8:12). 
Ahora bien, si esa sabiduría personificada 
se refiriera a Jesús el Mesías, ¿quién es la 
otra "mujer" llamada "la cordura"? Esto 
jamás lo contestarán los herejes arrianos y 
católicos. 
Proverbios dice también que la sabiduría 
está acompañada de otras mas: como la 
Honra (v.18), el Consejo, el Buen Juicio 
(v. 14), etc.  
Obviamente la honra, el consejo y el buen 
juicio no son tampoco personas literales, por 
lo tanto, la sabiduría de ninguna manera se 
refiere a una persona literal como es Jesús 
el Mesías. Esto demuestra que es imposible 
entender esa sabiduría como una persona 
literal, ni mucho menos como Jesús el 
Mesías, ya que él jamás fue engendrado por 
el Padre en el cielo antes de la creación, 
como demostré más arriba. 
En ningún lugar de la Biblia Jesús el Mesías 
es simbolizado como una mujer que tenga 
por compañera a otra mujer llamada "la 
cordura".  
Todos los pasajes de la Biblia que hablan 
del Mesías siempre le presentan como un 
varón, jamás como una mujer sabia. 
  
d) En el capítulo 9 de Proverbios se sigue 
hablando de esa misma sabiduría, y 
observe lo que dice: 

Pro 9:10 El temor de IEVE es el comienzo de la 

sabiduría, Y el conocimiento del Santísimo es la 

inteligencia. 
 

Ahora piense lo siguiente: si la sabiduría de 
Proverbios es Jesús el Mesías, tal como 
enseñan los herejes católicos y arrianos, 
entonces ese pasaje estaría diciendo que el 
comienzo de Jesús el Mesías es el temor de 
IEVE, ¡¡lo cual es completamente ridículo y 
sin sentido!! 
Esto demuestra de forma clara e irrefutable 
que la sabiduría mencionada en el libro 
de Proverbios es totalmente imposible 
que se refiera a Jesús, dicha sabiduría de 
Dios solo se refiere al espíritu de Dios, el 
cual es un espíritu de sabiduría, el mismo 
espíritu de sabiduría y de poder que Jesús 
tenía cuando vivió en la tierra. 
Los herejes católicos y arrianos enseñan 
que Jesús el Mesías es la sabiduría 
mencionada en el libro de Proverbios 
porque el apóstol Pablo llamó a Jesús el 
Mesías "sabiduría de Dios", esto lo leemos 
en los siguientes pasajes: 
 
1Co 1:24 mas para los llamados, así judíos como 

griegos, el Mesías poder de Dios, y sabiduría 

de Dios. 

  

1Co 1:30 Mas por él estáis vosotros en el Mesías 

Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios 

sabiduría, justificación, santificación y 

redención. 

 

Observe atentamente que en esos dos 
pasajes Pablo no dijo por ninguna parte que 
el Mesías sea LA sabiduría de Dios, sino 
que el Mesías es sabiduría de Dios. Esto es 
crucial y muy importante, ya que Pablo 
jamás identificó al Mesías  con la 
sabiduría mencionada en el libro de 
Proverbios. 
La sabiduría personificada mencionada en 
el libro de Proverbios aparece como 
una MUJER, se la llama LA sabiduría, y ya 
demostré que se refiere al espíritu de 
Dios, la ruaj o energía de Dios. Sin 
embargo, cuando Pablo habló del Mesías 
Jesús en esos dos pasajes de Corintios 
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él JAMÁS LE LLAMÓ "LA" SABIDURÍA 
DE DIOS, sino que simplemente dijo que él 
es sabiduría de Dios, indicando así que Dios 
hizo sabiduría en el Mesías. Esto es muy 
importante que todos lo entiendan, no existe 
ni un solo pasaje en el Nuevo Testamento 
donde a Jesús se le llame LA sabiduría de 
Dios, o dicho en otras palabras, la sabiduría 
mencionada en el libro de Proverbios de 
ninguna manera es Jesús el Mesías, sino el 
espíritu de Dios. 
Si esa sabiduría de Proverbios se refiriera a 
Jesús el Mesías, entonces el Nuevo 
testamento diría claramente que el 
Mesías fue engendrado por Dios en el 
cielo antes de todos los siglos, pero 
resulta que esa doctrina satánica y perversa 
inventada por el judío Arrio en el siglo 
4 JAMÁS es enseñada en el Nuevo 
Testamento. Este dato es de una 
importancia crucial, y destroza la doctrina 
arriana y católica de que el Mesías fue 
engendrado por Dios en el cielo antes de 
todos los siglos. 
 

39- ¿Quién era el Señor IEVE que se 
apareció a Abraham en el encinar de 

Mamre? 
 
Respuesta: 
 
Ese Señor IEVE era solamente el Señor 
Jesús el Mesías. Vamos a comprobarlo: 
En Génesis 18:1 se dice bien claro que IEVE 
se apareció a Abraham en el encinar de 
Mamre: 
  
“Después le apareció IEVE en el encinar de 

Mamre, estando él sentado a la puerta de su 

tienda en el calor del día.” 

  
Observe que en ninguna parte se dice que 
fuera un ángel quien se apareció a 
Abraham, sino que dice claramente que fue 
IEVE quien se apareció, y obviamente este 
Dios llamado IEVE no podía ser el Dios 
supremo, el Padre celestial, pues ya 
demostré más arriba como Jesús dijo 
claramente que al Dios Padre NADIE LE 

VIO JAMÁS, e igualmente lo dijo el apóstol 
Juan (Jn.1:18). 
Por lo tanto, ese IEVE que se apareció a 
Abraham no era el Dios Padre, y si no era el 
IEVE Padre, ¿entonces quién era?, pues 
obviamente era el segundo IEVE, es decir, 
el IEVE MENOR, que es el Señor Jesús en 
su preexistencia divina!, tal como he 
demostrado de forma clara e irrefutable en 
este Catecismo. 
El texto bíblico dice que tres varones se 
aparecieron a Abraham en el encinar de 
Mamre (Gen.18:2), ¡pero solo uno de ellos 
era el Señor IEVE!, los otros dos varones 
eran solo ángeles comunes (Gen.19:1). 
Veamos los pasajes donde se dice 
literalmente que uno de esos tres varones 
era el mismo IEVE: 
 
"Entonces IEVE dijo a Abraham: ¿Por qué se ha 

reído Sara diciendo: ¿Será cierto que he de dar a 

luz siendo ya vieja? 

... Y IEVE dijo: ¿Encubriré yo a Abraham lo que 

voy a hacer...  

Entonces IEVE le dijo: Por cuanto el clamor 

contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y 

más, y el pecado de ellos se ha agravado en 

extremo...  

Y se apartaron de allí los varones, y fueron hacia 

Sodoma; pero Abraham estaba aún delante de 

IEVE...  

Entonces respondió IEVE: Si hallare en Sodoma 

cincuenta justos dentro de la ciudad, perdonaré a 

todo este lugar por amor a ellos... Y IEVE se fue, 

luego que acabó de hablar a Abraham; y 

Abraham volvió a su lugar.(Gen.18:13, 17, 20, 

22, 26, 33). 

 
El texto no habla por ninguna parte de un 
ángel que “representara” a IEVE, sino que 
se habla de IEVE mismo, que era Jesús el 
Mesías, ya que al IEVE Padre nadie le vio 
jamás, tal como dijo Jesús. 
Quien hizo llover fuego sobre Sodoma y 
Gomorra fue el IEVE con el que estuvo 
hablando Abraham, el cual hizo descender 
fuego sobre Sodoma y Gomorra de parte 
del IEVE supremo que está en el cielo 
(Gen.19:24). Observe como este verso 24 
menciona de forma clarísima a los dos 
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dioses llamados IEVE. Uno es el IEVE que 
descendió a la tierra físicamente y habló con 
Abraham, y el otro IEVE es el Dios supremo 
e invisible que está en el cielo, el Padre, por 
eso es que dice que este IEVE que bajó a la 
tierra hizo descender fuego del cielo de 
parte de IEVE que está en el cielo, ¡¡los 
dos dioses llamados IEVE!! 
El Señor IEVE mencionado en Génesis 18 
que descendió a la tierra y se apareció 
físicamente a Abraham en el encinar de 
Mamre era el segundo IEVE, el IEVE 
menor, porque este Dios estaba EN LA 
TIERRA, e incluso comió con Abraham. 
Sin embargo, el IEVE mencionado en 
Génesis 22:15-18 ESTÁ EN EL CIELO, él 
no fue visto por Abraham, indicando así 
que este primer IEVE que está en el cielo es 
el Dios SUPREMO, el Padre celestial. 
Fue este IEVE supremo, el Padre, quien 
juró por sí mismo, y no por otro mayor, 
porque ÉL ERA EL IEVE MAYOR. 
Por consiguiente, si comparamos los 
pasajes de Génesis 18, y Génesis 22, 
observamos claramente a los dos dioses 
llamados IEVE. El primero fue el que 
descendió a la tierra físicamente y habló con 
Abraham, siendo visto por Abraham, y el 
segundo IEVE mencionado en el capítulo 22 
es el IEVE supremo que está en el cielo, el 
Padre celestial, al cual ni Abraham ni ningún 
otro le vieron jamás (Jn.1:18). 
 

EPÍLOGO 
 
Hemos llegado al final de este Catecismo 
Cristiano henoteista monólatra, en el cual 
hemos aprendido, de forma resumida, lo 
siguiente: 
 
1- Jesús dijo que para tener la vida eterna 
tenemos que tener el conocimiento de que 
el Padre es el único Dios verdadero, y que 
Jesús es el Mesías de Israel, el enviado por 
el Dios Padre (Jn.17:3). 
Jesús nunca enseñó la mentira de que ese 
único Dios verdadero sea un ser trino. 
 
2- La palabra “único” que aparece en ese 
pasaje no significa que solo exista un Dios 

verdadero, sino que ese Dios es único, es el 
Dios supremo y no hay otro Dios como el 
Padre celestial. Sin embargo, Jesús es un 
segundo Dios, el Hijo de Dios, el cual 
también es un Dios verdadero, pero 
subordinado al Dios supremo, que es el 
Padre. 
 
3- Para ser salvos y tener en el futuro la vida 
eterna tenemos que creer también que 
Jesús es el verdadero Mesías de Israel y el 
Hijo de Dios, es decir, el descendiente 
carnal o biológico del rey David a través de 
su padre humano José. Aquellos que niegan 
que Jesús es el descendiente biológico de 
David están negando entonces que él es el 
verdadero Mesías, y son por tanto 
anticristos. 
 
4- Dios el Padre engendró a su Hijo como 
hombre en el vientre de María por medio de 
su poder, es decir, de su espíritu, pero lo 
engendró con un espermatozoide humano 
del descendiente de David, que era José, el 
padre humano de Jesús, trasladando de 
forma milagrosa un espermatozoide de José 
a un óvulo de María, para que así pudiera 
nacer el Mesías, el hijo del hombre. 
 
5- No todos los falsos cristianos trinitarios, 
arrianos y unicitarios se condenarán al lago 
de fuego, sino solamente aquellos que 
conocieron esta verdadera doctrina y la 
rechazaron. Aquellos que murieron en su 
ignorancia Dios tendrá misericordia de ellos, 
y serán juzgados conforme a las obras que 
hicieron cuando vivieron en la tierra. 
Aquellos malvados que no tengan su 
nombre escrito en el Libro de la Vida del 
Mesías Jesús serán arrojados al lago de 
fuego y destruidos. 
 
6- El llamado Antiguo Testamento también 
enseña la existencia de estos dos dioses 
verdaderos y eternos, que son el Padre y el 
Hijo, y ambos dioses tienen el mismo 
nombre: IEVE, sin embargo, el Padre es el 
IEVE supremo, al cual ningún ser humano 
vio jamás, y el segundo IEVE es Jesús el 
Mesías, el cual descendía a la tierra en 
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forma de varón y se apareció a ciertos seres 
humanos, como Adán y Eva, Abraham, 
Moisés, etc. 
 
7- Para ser salvos en el futuro tenemos que 
confesar con nuestra boca que Jesús es el 
Señor, es decir, el Señor IEVE que 
descendía del cielo y se apareció a esos 
seres humanos, e invocar su nombre 
cuando somos bautizados en agua, para 
poder tener el perdón de nuestros pecados 
y que estos sean borrados. 
 
8- Este segundo IEVE, que es Jesús el 
Mesías, es un Dios eterno, jamás fue 
creado, sino que siempre existió en el cielo 
juntamente con el IEVE supremo, que 
también es eterno, y que es el Padre 
celestial. 
 
9- El henoteísmo monólatra es, por tanto, la 
verdadera enseñanza bíblica, es decir, la 
creencia en muchos dioses en los cielos y 
en la tierra, pero siendo el Padre celestial el 
Dios supremo y único, no existe otro Dios 
como él.  
Jesús nos enseñó a adorar solamente a 
este Padre celestial, y nunca dijo que hemos 
de adorarle a él. Los discípulos de Jesús se 
postraban ante Jesús para darle 
simplemente reverencia como Mesías e Hijo 
de Dios, pero nunca para darle la adoraron 
que le corresponde solamente al Dios 
supremo, el Padre celestial. 
 
10- La Biblia jamás enseña la gran mentira 
de que Dios el Padre engendró a su Hijo en 
el cielo antes de todos los siglos, sino que lo 
engendró en la tierra, cuando le dio la vida 
humana en el vientre de María, y luego le 
dio la vida otra vez cuando el Padre le 
resucitó. 
Por consiguiente, si usted que ha leído este 
gran Catecismo Henoteista Monólatra 
desea realmente tener el perdón de sus 
pecados, y recibir la vida eterna en el futuro 
y glorioso Reino de Dios, cuando el Mesías 
venga con gran poder y gloria a la tierra para 
gobernar a todas las naciones, tiene que 
hacer lo siguiente, ponga atención: 

1) Arrepentirse, es decir, cambiar su forma 
de pensar, reconociendo que es un pecador 
y que necesita tener la salvación y el perdón 
de todos sus pecados. 
 
2) Tener el conocimiento de que el Dios 
Padre es el Dios verdadero y único, es decir, 
el Dios supremo, y que no hay ningún otro 
Dios por encima de él ni igual a él. 
 
3) Tener el conocimiento de que Jesús es el 
verdadero Mesías de Israel y el Hijo de Dios, 
es decir, el descendiente biológico del rey 
David, enviado por el Padre celestial a la 
tierra para dar su vida en rescate de 
muchos. 
 
4) Bautizarse en agua en el nombre de 
Jesús el Mesías, invocando su nombre, 
para poder así lavar sus pecados y poder 
tener el perdón de los pecados (Hch.2:38, 
22:16). 
 
Si usted cumple esos cuatro requisitos, y 
persevera hasta el final en esta verdadera 
doctrina, su nombre estará escrito en el 
Libro de la Vida del Mesías, y podrá 
entonces recibir en el día final la vida eterna 
con un nuevo y perfecto cuerpo celestial e 
inmortal, para poder vivir para siempre en el 
glorioso y maravilloso Reino de Dios que en 
el futuro vendrá del cielo a la tierra. 
 
Aquellos que no cumplan estos cuatro 
requisitos jamás heredarán la vida eterna en 
el Reino de Dios, ellos no tendrán sus 
nombres escritos en el Libro de la Vida del 
Mesías, y esto es lo que les sucederá: 
 
12 Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie 

ante el trono; y los libros fueron abiertos, y otro 

libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y 

fueron juzgados los muertos por las cosas que 

estaban escritas en los libros, según sus obras. 

13 Y el mar entregó los muertos que había en él; 

y la muerte y su reino entregaron los muertos que 

había en ellos; y fueron juzgados cada uno según 

sus obras. 

14 Y la muerte y su reino fueron lanzados al 
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lago de fuego. Este lago de fuego será la muerte 

segunda. 15 Y el que no se halló inscrito en el 

libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. 

(Apocalipsis 20:12-15. El Testimonio de los 

Apóstoles). 

 
 
 
 

 
Le recomiendo que lea o escuche los siguientes cuatro estudios bíblicos para ampliar lo 
expuesto en este gran Catecismo Cristiano Henoteista Monólatra: 
 
www.las21tesisdetito.com/el_verdadero_bautismo_en_el_nombre_de_jesucristo.htm 
www.las21tesisdetito.com/desenmascarada_la_trinidad.htm 
www.las21tesisdetito.com/jesus_es_el_mesias.htm 
www.las21tesisdetito.com/teologias_falsas.htm 
 

 

Tito Martínez  

Email: las21tesis@gmail.com 
Tel.: +34619342549 

 
Como complemento importante a este libro, le recomiendo que lea o 

escuche este otro libro que escribí, en el cual también desenmascaro las 
mentiras diabólicas del arrianismo y del unicitarismo: 

 
LAS TRES TEOLOGIAS SATÁNICAS QUE HAN EXTRAVIADO A LA CRISTIANDAD 

 

www.las21tesisdetito.com/teologias_falsas.htm 

 

 

 
 

http://www.las21tesisdetito.com/el_verdadero_bautismo_en_el_nombre_de_jesucristo.htm
http://www.las21tesisdetito.com/desenmascarada_la_trinidad.htm
http://www.las21tesisdetito.com/jesus_es_el_mesias.htm
http://www.las21tesisdetito.com/teologias_falsas.htm
mailto:las21tesis@gmail.com
http://www.las21tesisdetito.com/teologias_falsas.htm


54 
 

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
http://www.las21tesisdetito.com/el_testimonio_de_los_apostoles.pdf
http://www.lulu.com/commerce/index.php?fBuyContent=25233360
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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 

 
La mejor Enciclopedia Cristiana Bíblica del mundo 

518 páginas 
 

http://www.las21tesisdetito.com/el_testimonio_de_los_apostoles.pdf
http://www.lulu.com/
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¡¡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 
 

Biblioteca Web cristiana bíblica  

1. www.las21tesisdetito.com/las_imagenes.htm 
2. www.las21tesisdetito.com/debate_toro_dolores.htm 
3. www.las21tesisdetito.com/judaizante_javier_palacios.htm 
4. www.las21tesisdetito.com/jesus_es_el_mesias.htm 
5. www.las21tesisdetito.com/el_destino_celestial.htm 
6. www.las21tesisdetito.com/el_sia_es_anticristo.htm 
7. www.las21tesisdetito.com/creacion.htm 
8. www.las21tesisdetito.com/debatir_y_contender.htm 
9. www.las21tesisdetito.com/mateo24_marcos13_lucas21.htm 

10. www.las21tesisdetito.com/el_dios_todopoderoso.htm 
11. www.las21tesisdetito.com/profetas_de_dios.htm 
12. www.las21tesisdetito.com/jurar_por_dios_no_es_pecado.htm 
13. www.las21tesisdetito.com/enemigos_de_las_regiones_celestes.htm 
14. www.las21tesisdetito.com/el_templo_y_trono_eternos.htm 

http://www.las21tesisdetito.com/el_testimonio_de_los_apostoles.pdf
https://www.amazon.com/dp/1697418279
http://www.las21tesisdetito.com/las_imagenes.htm
http://www.las21tesisdetito.com/debate_toro_dolores.htm
http://www.las21tesisdetito.com/judaizante_javier_palacios.htm
http://www.las21tesisdetito.com/jesus_es_el_mesias.htm
http://www.las21tesisdetito.com/el_destino_celestial.htm
http://www.las21tesisdetito.com/el_sia_es_anticristo.htm
http://www.las21tesisdetito.com/creacion.htm
http://www.las21tesisdetito.com/debatir_y_contender.htm
http://www.las21tesisdetito.com/mateo24_marcos13_lucas21.htm
http://www.las21tesisdetito.com/el_dios_todopoderoso.htm
http://www.las21tesisdetito.com/profetas_de_dios.htm
http://www.las21tesisdetito.com/jurar_por_dios_no_es_pecado.htm
http://www.las21tesisdetito.com/enemigos_de_las_regiones_celestes.htm
http://www.las21tesisdetito.com/el_templo_y_trono_eternos.htm


57 
 

15. www.las21tesisdetito.com/sectas_de_esclavos.htm 
16. www.las21tesisdetito.com/samuel.htm 
17. www.las21tesisdetito.com/los_144000_sellados_y_la_gran_muchedumbre.htm 
18. www.las21tesisdetito.com/el_lago_de_fuego_sera_literal.htm 
19. www.las21tesisdetito.com/jesus_no_murio_por_nuestros_pecados.htm 
20. www.las21tesisdetito.com/todo_sobre_satanas.htm 
21. www.las21tesisdetito.com/dos_personas_divinas.htm 
22. www.las21tesisdetito.com/jesus_linaje_david.htm 
23. www.las21tesisdetito.com/el_descenso_de_satanas.htm 
24. www.las21tesisdetito.com/ezequiel_isaias.htm 
25. www.las21tesisdetito.com/conocer_al_padre.htm 
26. www.las21tesisdetito.com/pecadores.htm 
27. www.las21tesisdetito.com/los_que_nunca_creyeron_en_jesus.htm 
28. www.las21tesisdetito.com/el_mayor_falso_evangelio.htm 
29. www.las21tesisdetito.com/espiritusanto.htm 
30. www.las21tesisdetito.com/pedro_losada_herejias.htm 
31. www.las21tesisdetito.com/grandes_mentiras_de_pichi.htm 
32. www.las21tesisdetito.com/el_verdadero_arrebatamiento.htm 
33. www.las21tesisdetito.com/debate_con_pastores_pichi_y_losada.htm 
34. www.las21tesisdetito.com/el_verdadero_evangelio.htm 
35. www.las21tesisdetito.com/por_sus_ovejas.htm 
36. www.las21tesisdetito.com/falsedad_tierra_plana.htm 
37. www.las21tesisdetito.com/los_angeles.htm 
38. www.las21tesisdetito.com/el_tercer_estado.htm 
39. www.las21tesisdetito.com/sabatarios_y_domingueros.htm 
40. www.las21tesisdetito.com/descendiente_biologico.htm 
41. www.las21tesisdetito.com/segun_el_apocalipsis.htm 
42. www.las21tesisdetito.com/dios_sentado_en_el_trono.htm 
43. www.las21tesisdetito.com/verbo_divino.htm 
44. www.las21tesisdetito.com/estudio_de_hebreos_1.htm 
45. www.las21tesisdetito.com/secta_diabolica_cruzada_de_poder.htm 
46. www.las21tesisdetito.com/los_santos_del_apocalipsis.htm 
47. www.las21tesisdetito.com/teologias_falsas.htm 
48. www.las21tesisdetito.com/el_dia_de_ieve.htm 
49. www.las21tesisdetito.com/aparicion_de_ieve.htm 
50. www.las21tesisdetito.com/lago_de_fuego.htm 
51. www.las21tesisdetito.com/la_gran_muchedumbre.htm 
52. www.las21tesisdetito.com/pablo_vio_a_jesus.htm 
53. www.las21tesisdetito.com/principe_de_este_mundo.htm 
54. www.las21tesisdetito.com/nicolas_garcia.htm 
55. www.las21tesisdetito.com/hijo_de_jose.htm 
56. www.las21tesisdetito.com/padre_e_hijo.htm 
57. www.las21tesisdetito.com/dios_de_este_siglo.htm 
58. www.las21tesisdetito.com/engendramiento_de_jesus.htm 
59. www.las21tesisdetito.com/arriano_henry.htm 
60. www.las21tesisdetito.com/arriano_gell.htm 
61. www.las21tesisdetito.com/cristo_no_es_miguel.htm 
62. www.las21tesisdetito.com/isaias_4.htm 
63. www.las21tesisdetito.com/evangelio_combinado.htm 
64. www.las21tesisdetito.com/adventistas_y_mesianicos.htm 

http://www.las21tesisdetito.com/sectas_de_esclavos.htm
http://www.las21tesisdetito.com/samuel.htm
http://www.las21tesisdetito.com/los_144000_sellados_y_la_gran_muchedumbre.htm
http://www.las21tesisdetito.com/el_lago_de_fuego_sera_literal.htm
http://www.las21tesisdetito.com/jesus_no_murio_por_nuestros_pecados.htm
http://www.las21tesisdetito.com/todo_sobre_satanas.htm
http://www.las21tesisdetito.com/dos_personas_divinas.htm
http://www.las21tesisdetito.com/jesus_linaje_david.htm
http://www.las21tesisdetito.com/el_descenso_de_satanas.htm
http://www.las21tesisdetito.com/ezequiel_isaias.htm
http://www.las21tesisdetito.com/conocer_al_padre.htm
http://www.las21tesisdetito.com/pecadores.htm
http://www.las21tesisdetito.com/los_que_nunca_creyeron_en_jesus.htm
http://www.las21tesisdetito.com/el_mayor_falso_evangelio.htm
http://www.las21tesisdetito.com/espiritusanto.htm
http://www.las21tesisdetito.com/pedro_losada_herejias.htm
http://www.las21tesisdetito.com/grandes_mentiras_de_pichi.htm
http://www.las21tesisdetito.com/el_verdadero_arrebatamiento.htm
http://www.las21tesisdetito.com/debate_con_pastores_pichi_y_losada.htm
http://www.las21tesisdetito.com/el_verdadero_evangelio.htm
http://www.las21tesisdetito.com/por_sus_ovejas.htm
http://www.las21tesisdetito.com/falsedad_tierra_plana.htm
http://www.las21tesisdetito.com/los_angeles.htm
http://www.las21tesisdetito.com/el_tercer_estado.htm
http://www.las21tesisdetito.com/sabatarios_y_domingueros.htm
http://www.las21tesisdetito.com/descendiente_biologico.htm
http://www.las21tesisdetito.com/segun_el_apocalipsis.htm
http://www.las21tesisdetito.com/dios_sentado_en_el_trono.htm
http://www.las21tesisdetito.com/verbo_divino.htm
http://www.las21tesisdetito.com/estudio_de_hebreos_1.htm
http://www.las21tesisdetito.com/secta_diabolica_cruzada_de_poder.htm
http://www.las21tesisdetito.com/los_santos_del_apocalipsis.htm
http://www.las21tesisdetito.com/teologias_falsas.htm
http://www.las21tesisdetito.com/el_dia_de_ieve.htm
http://www.las21tesisdetito.com/aparicion_de_ieve.htm
http://www.las21tesisdetito.com/lago_de_fuego.htm
http://www.las21tesisdetito.com/la_gran_muchedumbre.htm
http://www.las21tesisdetito.com/pablo_vio_a_jesus.htm
http://www.las21tesisdetito.com/principe_de_este_mundo.htm
http://www.las21tesisdetito.com/nicolas_garcia.htm
http://www.las21tesisdetito.com/hijo_de_jose.htm
http://www.las21tesisdetito.com/padre_e_hijo.htm
http://www.las21tesisdetito.com/dios_de_este_siglo.htm
http://www.las21tesisdetito.com/engendramiento_de_jesus.htm
http://www.las21tesisdetito.com/arriano_henry.htm
http://www.las21tesisdetito.com/arriano_gell.htm
http://www.las21tesisdetito.com/cristo_no_es_miguel.htm
http://www.las21tesisdetito.com/isaias_4.htm
http://www.las21tesisdetito.com/evangelio_combinado.htm
http://www.las21tesisdetito.com/adventistas_y_mesianicos.htm


58 
 

65. www.las21tesisdetito.com/el_milenio.htm 
66. www.las21tesisdetito.com/tierra_esferica.htm 
67. www.las21tesisdetito.com/jesus_senior.htm 
68. www.las21tesisdetito.com/cristo_eterno.htm 
69. www.las21tesisdetito.com/trono_de_dios.htm 
70. www.las21tesisdetito.com/juicio.htm 
71. www.las21tesisdetito.com/eterno.htm 
72. www.las21tesisdetito.com/reyes_y_sacerdotes.htm 
73. www.las21tesisdetito.com/nuevo_nacimiento.htm 
74. www.las21tesisdetito.com/nuevotestamento.htm 
75. www.las21tesisdetito.com/catecismo.htm 
76. www.las21tesisdetito.com/credo.htm 
77. www.las21tesisdetito.com/rosario.htm 
78. www.las21tesisdetito.com/purgatorio.htm 
79. www.las21tesisdetito.com/maria.htm 
80. www.las21tesisdetito.com/salvacion_eterna.htm 
81. www.las21tesisdetito.com/espiritu_santo.htm 
82. www.las21tesisdetito.com/debate_con_pretribulacionista.htm 
83. www.las21tesisdetito.com/cruz_satanica.htm 
84. www.las21tesisdetito.com/a_todos_los_tj.htm 
85. www.las21tesisdetito.com/las_dos_putas.htm 
86. www.las21tesisdetito.com/mentira.htm 
87. www.las21tesisdetito.com/siete_sellos.htm 
88. www.las21tesisdetito.com/la_verdad.htm 
89. www.las21tesisdetito.com/video_satanico.htm 
90. www.las21tesisdetito.com/alma.htm 
91. www.las21tesisdetito.com/discurso_profetico.htm 
92. www.las21tesisdetito.com/la_higuera.htm 
93. www.las21tesisdetito.com/miguel_rosell.htm 
94. www.las21tesisdetito.com/escogidos.htm 
95. www.las21tesisdetito.com/el_rapto_satanico.htm 
96. www.las21tesisdetito.com/pretribulacionismo.pdf 
97. www.las21tesisdetito.com/elrapto.htm 
98. www.las21tesisdetito.com/respuesta_a_un_evangelico.htm 
99. www.las21tesisdetito.com/bolainezyrosell.htm 

100. www.las21tesisdetito.com/mentira_trinidad.htm 
101. www.las21tesisdetito.com/infierno.htm 
102. www.las21tesisdetito.com/salvacion_eterna.htm 
103. www.las21tesisdetito.com/muerte_de_jesus.htm 
104. www.las21tesisdetito.com/por_avaricia.htm 
105. www.las21tesisdetito.com/catecismo.htm 
106. www.las21tesisdetito.com/eucaristia_satanica.htm 
107. www.las21tesisdetito.com/respuesta_a_católico.htm 
108. www.las21tesisdetito.com/calvinismo.htm 
109. www.las21tesisdetito.com/pablo_vio_a_jesus.htm 
110. www.las21tesisdetito.com/la_higuera.htm 
111. www.las21tesisdetito.com/apostoles.htm 
112. www.las21tesisdetito.com/esteban_bohr.htm 
113. www.las21tesisdetito.com/dawlin_urena.htm 
114. www.las21tesisdetito.com/gary_lee.htm 

http://www.las21tesisdetito.com/el_milenio.htm
http://www.las21tesisdetito.com/tierra_esferica.htm
http://www.las21tesisdetito.com/jesus_senior.htm
http://www.las21tesisdetito.com/cristo_eterno.htm
http://www.las21tesisdetito.com/trono_de_dios.htm
http://www.las21tesisdetito.com/juicio.htm
http://www.las21tesisdetito.com/eterno.htm
http://www.las21tesisdetito.com/reyes_y_sacerdotes.htm
http://www.las21tesisdetito.com/nuevo_nacimiento.htm
http://www.las21tesisdetito.com/nuevotestamento.htm
http://www.las21tesisdetito.com/catecismo.htm
http://www.las21tesisdetito.com/credo.htm
http://www.las21tesisdetito.com/rosario.htm
http://www.las21tesisdetito.com/purgatorio.htm
http://www.las21tesisdetito.com/maria.htm
http://www.las21tesisdetito.com/salvacion_eterna.htm
http://www.las21tesisdetito.com/espiritu_santo.htm
http://www.las21tesisdetito.com/debate_con_pretribulacionista.htm
http://www.las21tesisdetito.com/cruz_satanica.htm
http://www.las21tesisdetito.com/a_todos_los_tj.htm
http://www.las21tesisdetito.com/las_dos_putas.htm
http://www.las21tesisdetito.com/mentira.htm
http://www.las21tesisdetito.com/siete_sellos.htm
http://www.las21tesisdetito.com/la_verdad.htm
http://www.las21tesisdetito.com/video_satanico.htm
http://www.las21tesisdetito.com/alma.htm
http://www.las21tesisdetito.com/discurso_profetico.htm
http://www.las21tesisdetito.com/la_higuera.htm
http://www.las21tesisdetito.com/miguel_rosell.htm
http://www.las21tesisdetito.com/escogidos.htm
http://www.las21tesisdetito.com/el_rapto_satanico.htm
http://www.las21tesisdetito.com/pretribulacionismo.pdf
http://www.las21tesisdetito.com/elrapto.htm
http://www.las21tesisdetito.com/respuesta_a_un_evangelico.htm
http://www.las21tesisdetito.com/bolainezyrosell.htm
http://www.las21tesisdetito.com/mentira_trinidad.htm
http://www.las21tesisdetito.com/infierno.htm
http://www.las21tesisdetito.com/salvacion_eterna.htm
http://www.las21tesisdetito.com/muerte_de_jesus.htm
http://www.las21tesisdetito.com/por_avaricia.htm
http://www.las21tesisdetito.com/catecismo.htm
http://www.las21tesisdetito.com/eucaristia_satanica.htm
http://www.las21tesisdetito.com/respuesta_a_paposo.htm
http://www.las21tesisdetito.com/calvinismo.htm
http://www.las21tesisdetito.com/pablo_vio_a_jesus.htm
http://www.las21tesisdetito.com/la_higuera.htm
http://www.las21tesisdetito.com/apostoles.htm
http://www.las21tesisdetito.com/esteban_bohr.htm
http://www.las21tesisdetito.com/dawlin_urena.htm
http://www.las21tesisdetito.com/gary_lee.htm


59 
 

115. www.las21tesisdetito.com/daviddiamond.htm 
116. www.las21tesisdetito.com/armando_alducin.htm 
117. www.las21tesisdetito.com/sectas_de_esclavos.htm 
118. www.las21tesisdetito.com/adan.htm 
119. www.las21tesisdetito.com/jesus.htm 
120. www.las21tesisdetito.com/portodos.htm 
121. www.las21tesisdetito.com/pentecostalismo_falso.htm 
122. www.las21tesisdetito.com/adorad_al_padre.htm 
123. www.las21tesisdetito.com/mensaje_a_judios.htm 
124. www.las21tesisdetito.com/fuente_de_muerte.htm 
125. www.las21tesisdetito.com/contra_ieve.htm 
126. www.las21tesisdetito.com/no_sera_mundial.htm 
127. www.las21tesisdetito.com/evangelio.htm 
128. www.las21tesisdetito.com/ladoctrina.htm 
129. www.las21tesisdetito.com/fornicacion.htm 
130. www.las21tesisdetito.com/discurso.htm 
131. www.las21tesisdetito.com/granmentirasatanica.htm 
132. www.las21tesisdetito.com/jehovitoatalayado.htm 
133. www.las21tesisdetito.com/samuel.htm 
134. www.las21tesisdetito.com/odiar_a_los_malvados.htm 
135. www.las21tesisdetito.com/victor_zarruk.htm 
136. www.las21tesisdetito.com/lenguas.htm 
137. www.las21tesisdetito.com/judaizantes.htm 
138. www.las21tesisdetito.com/isaias.htm 
139. www.las21tesisdetito.com/el_falso_don_de_lenguas.htm 
140. www.las21tesisdetito.com/yiyeavila.htm 
141. www.las21tesisdetito.com/israel.htm 
142. www.las21tesisdetito.com/hijodelhombre.htm 
143. www.las21tesisdetito.com/carta_a_un_judaizante.htm 
144. www.las21tesisdetito.com/el_apoalipsis.htm 
 

http://www.las21tesisdetito.com/daviddiamond.htm
http://www.las21tesisdetito.com/armando_alducin.htm
http://www.las21tesisdetito.com/sectas_de_esclavos.htm
http://www.las21tesisdetito.com/adan.htm
http://www.las21tesisdetito.com/jesus.htm
http://www.las21tesisdetito.com/portodos.htm
http://www.las21tesisdetito.com/pentecostalismo_falso.htm
http://www.las21tesisdetito.com/adorad_al_padre.htm
http://www.las21tesisdetito.com/mensaje_a_judios.htm
http://www.las21tesisdetito.com/fuente_de_muerte.htm
http://www.las21tesisdetito.com/contra_ieve.htm
http://www.las21tesisdetito.com/no_sera_mundial.htm
http://www.las21tesisdetito.com/evangelio.htm
http://www.las21tesisdetito.com/ladoctrina.htm
http://www.las21tesisdetito.com/fornicacion.htm
http://www.las21tesisdetito.com/discurso.htm
http://www.las21tesisdetito.com/granmentirasatanica.htm
http://www.las21tesisdetito.com/jehovitoatalayado.htm
http://www.las21tesisdetito.com/samuel.htm
http://www.las21tesisdetito.com/odiar_a_los_malvados.htm
http://www.las21tesisdetito.com/victor_zarruk.htm
http://www.las21tesisdetito.com/lenguas.htm
http://www.las21tesisdetito.com/judaizantes.htm
http://www.las21tesisdetito.com/isaias.htm
http://www.las21tesisdetito.com/el_falso_don_de_lenguas.htm
http://www.las21tesisdetito.com/yiyeavila.htm
http://www.las21tesisdetito.com/israel.htm
http://www.las21tesisdetito.com/hijodelhombre.htm
http://www.las21tesisdetito.com/carta_a_un_judaizante.htm

	Prólogo
	1 LA VIDA ETERNA SE RECIBIRÁ EN EL FUTURO, PERO SI SE TIENE ESTE CONOCIMIENTO
	2 LA TELE TRANSPORTACIÓN DE UN ESPERMATOZOIDE DE JOSÉ A UN ÓVULO DE MARÍA
	3 LO QUE EN ELLA ES ENGENDRADO DEL ESPÍRITU SANTO ES
	4 ALGUNAS OBJECIONES CONTESTADAS
	5 CONCLUSIÓN
	6 EL GRAN CATECISMO CRISTIANO HENOTEISTA MONÓLATRA

