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Propósito de esta Enciclopedia Doctrinal 
 
Esta Enciclopedia Doctrinal es la 
compilación de los siete mejores libros 
de verdadera Doctrina Cristiana que he 
escrito en los dos últimos años. 
En esta Encliclopedia conocerá las 
principales doctrinas de la Biblia e 
igualmente conocerá la verdadera 
profecía biblica, la cual ha sido 
deformada y pervertida durante siglos 
por el sistema iglesiero apóstata, el SIA. 
He escrito esta Enciclopedia Doctrinal 
para la edificación en la fe de los 
verdaderos cristianos que forman parte 

de la Iglesia de Dios el Padre y de su 
Hijo Jesús el Mesías. 
Es muy importante que lea esta 
Enciclopedia cotejando con su propia 
Biblia todos los pasajes y referencias 
biblicas que en ella aparecen y de esta 
manera comprobará que todo lo que se 
expone en esta Enciclopedia está 
basado solamente en la Palabra de Dios 
que se encuentra en la Biblia. 
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Esta es la palabra de fe que predicamos: 

que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu 
corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 

Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para 
salvación. 

(Romanos 10:8-10). 
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Es fundamental que lea en su propia Biblia todas las referencias bíblicas que 
aparecen en este importante estudio 
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ESTUDIO DEL PASAJE 
 

¿Quiere usted ser salvo? 
Si usted quiere ser salvo y heredar la vida 
eterna en el futuro, en el Reino de Dios, 
tiene que hacer lo que dijo el apóstol Pablo 
en ese pasaje de Romanos 10:8-10, es 
decir, tiene que confesar con su boca que 
JESÚS ES EL SEÑOR, y creer que Dios el 
Padre le resucitó de los muertos. Pablo dijo 
que con la boca se CONFIESA para 
salvación. 
Ahora bien, ¿qué significa confesar con 
nuestra boca que Jesús es el Señor? 
Ponga muchísima atención, pues de esto 
que le voy a explicar depende su salvación 
eterna. 

Si usted rechaza esta gran verdad que le 
voy a explicar, entonces jamás se salvará, 
sino que se condenará. 
En primer lugar, voy a pegar el pasaje de 
Pablo juntamente con su contexto. La 
versión que voy a utilizar es la Reina Valera 
de 1960: 
 

Rom 10:8 Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la 

palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la 

palabra de fe que predicamos: 
Rom 10:9 que si confesares con tu boca que 

Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que 

Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 

Rom 10:10 Porque con el corazón se cree para 

justicia, pero con la boca se confiesa para 

salvación. 
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Rom 10:11 Pues la Escritura dice: Todo aquel 

que en él creyere, no será avergonzado. 

Rom 10:12 Porque no hay diferencia entre judío 

y griego, pues el mismo que es Señor de todos, 

es rico para con todos los que le invocan; 

Rom 10:13 porque todo aquel que invocare el 

nombre del Señor, será salvo. 

 
Vamos a estudiar atentamente esas 
palabras de Pablo: 
 
1- El verso 8 dice que los primeros 
cristianos predicaban ese mensaje, de que 
Jesús es EL SEÑOR, y que el Dios Padre 
le resucitó de entre los muertos.  
 
2- En el verso 9 Pablo dijo que si 
confesamos con nuestra boca que Jesús es 
EL SEÑOR, y que el Dios Padre le resucitó 
de entre los muertos seremos salvos. Es 
decir, el apóstol Pablo fue bien claro, ese 
era el verdadero Evangelio que él y el resto 
de hermanos predicaban en el siglo primero. 
¡¡Esto es muy diferente a lo que se predica 
hoy en día en el sistema iglesiero apóstata, 
el SIA!! 
Las iglesias falsas de hoy en día predican 
un falso evangelio, ellos predican que para 
ser salvos tenemos que “aceptar a Jesús 
como salvador” repitiendo una oración, sin 
embargo, ese falso evangelio JAMÁS fue 
predicado por Pablo ni por ningún otro 
apóstol de Cristo. Romanos 10:8-13 enseña 
algo muy diferente de lo que hoy en día 
predican miles de falsos pastores y de falsos 
evangelistas del sistema iglesiero falso y 
apóstata. 
Vamos a ver qué quiso decir el apóstol 
Pablo cuando dijo que Jesús es el Señor. 
La palabra griega que ha sido traducida por 
“Señor” es Kúrios. Veamos el significado de 
esa palabra en la famosa Concordancia de 
Strong: 
 
G2962 
 κύριος kúrios; de κῦρος kúros 
(supremacía); supremo en autoridad, i.e. 
(como sustantivo) controlador; por impl. 
señor (como título de respeto):-Señor, 

soberano, ungido, hacer, amo, Cristo, Dios, 
dueño. 
 
Como puede ver, Kúrios significa SEÑOR, 
supremo en autoridad, soberano, amo, 
Dios. 
Navegando un poco por Internet he 
encontrado esta excelente información y 
explicación sobre la palabra griega Kúrios: 
 

A lo largo de la historia del pueblo israelita, el 

nombre de Dios ha sido venerado de tal manera, 

que incluso el pronunciarlo es considerado 

pecaminoso. El original “tetragrámaton” con que 

Dios se reveló a Moisés se considera demasiado 

sagrado. Este tetragrámaton es el conjunto de las 

letras YHWH (Yodh, He, Waw, He) 

Así que, en lugar de pronunciar en las Escrituras 

el tetragrámaton, se comenzó a ocupar el término 

“Adonai” para referirse a Dios. “Adonai” 

significa “Amo”, “Señor”, “Gobernante” e 

incluso “mi gran Señor mío” o “mi Señor de 

Señores”. Cuando se requería referirse a Dios 

en el pueblo israelita, se refería a Él como 

“Adonai” 

Para el año 280 a.C., se comienza a gestar un 

documento importante para la conservación de 

las Escrituras. Cabe recordar que para aquella 

época, tras la muerte de Alejandro Magno, la 

helenización y el idioma griego común (o griego 

koiné) cobraron una fuerza notable en todo el 

mundo. Es por ello, que Ptolomeo II Filadelfo, 

ordena la traducción de varios textos hebreos, 

incluida la mayor parte de lo que hoy conocemos 

como Antiguo Testamento. La traducción 

consistió en redactar del hebreo y arameo 

originales, al griego común. Esto se hizo con el 

fin de que los judíos piadosos que vivían en la 

diáspora y se comunicaban en griego, pudieran 

tener acceso a las Escrituras y cultivar su fe. 

Así pues, las Escrituras fueron traducidas del 

hebreo y arameo, al griego, que era el idioma 

común de aquella época. Esta traducción se 

conoce como la “Septuaginta”, pues se cree que 

fueron 72 sabios quienes realizaron la 

traducción, y el número fue redondeado a 70. 

Lo interesante de esta traducción, es que 

ahora, para referirse a Dios, se tradujo del 

“Adonai” hebreo al “Kurios” griego teniendo 

exactamente el mismo significado. “Kurios” 
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en el griego de igual manera significa “Amo”, 

“Dueño” y “Señor”. Todos los pasajes del 

Antiguo Testamento que hacen referencia a 

Dios como “Adonai”, ahora, en la traducción 

lo denominaban “Kurios”. 

Muy probablemente para tiempos del apóstol 

Pablo, la versión griega de las Escrituras ya 

estaba en amplia circulación. No es de extrañarse 

entonces que todo el Nuevo Testamento sea 

escrito originalmente en griego, puesto que era el 

idioma dominante en aquella época. 

Así que cuando Pablo hace referencia en su carta 

a los Filipenses declarando “JESUCRISTO ES 

EL SEÑOR (Kurios)” es una declaración muy 

profunda. Pablo está vinculando a Jesús con el 

Dios del Antiguo Testamento. A quien en la 

antigüedad le llamaban “Adonai” y ahora le 

llaman “Kurios”, a Él es a quien el apóstol 

Pablo hace referencia. Pablo dice que Jesús 

mismo es el “Kurios”, es el “Señor”, es el 

“Adonai” de las Escrituras. 

 

“… y nadie puede llamar a Jesús SEÑOR 

(Kurios), sino por el Espíritu Santo” 1era de 

Corintios 12:3b 

 

“Esta es la palabra de fe que predicamos: Que si 

confesares con tu boca que Jesús es el SEÑOR 

(Kurios) y creyeres en tu corazón que Dios le 

levantó de los muertos, serás salvo.” Romanos 

10:8-9 

https://ideascristianas.wordpress.com/2011
/07/01/jesus-es-el-senor-kyrios/ 
 
El autor de ese excelente estudio ha dado 
en la diana, como voy a demostrar 
seguidamente. 
Lo que ese autor dice es absolutamente 
cierto. JESÚS ES ESE DIOS 
MENCIONADO EN EL LLAMADO 
ANTIGUO TESTAMENTO, el cual bajaba 
del cielo y se apareció a muchos seres 
humanos, y cuyo nombre en hebreo arcaico 
parece ser que es IEVE, y que en otras 
versiones bíblicas lo han traducido por 
Jehová o por Yahweh. 
Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo dijo 
que para ser salvos tenemos que confesar 
con nuestra boca que Jesús es el SEÑOR 
(Kúrios) lo que estaba diciendo bien claro es 

que para ser salvos tenemos que confesar 
con nuestra boca que Jesús es ese Dios 
eterno mencionado en el Antiguo 
Testamento, el cual bajaba del cielo y se 
aparecía a los seres humanos.  
Los que no confiesen esta gran verdad 
bíblica JAMÁS SE PODRÁN SALVAR. 
A continuación, voy a demostrar con ese 
mismo pasaje del apóstol Pablo en 
Romanos 10:8-13 que eso es precisamente 
lo que también enseñó el apóstol Pablo, y 
que hoy en día es rechazado por millones 
de falsos cristianos, especialmente por 
católicos, protestantes, los arrianos y 
especialmente los arrianos mal llamados 
“testigos de Jehová”. 
 
3- Observe atentamente lo que dijo el 
apóstol Pablo en el verso 11. Él dijo que la 
Escritura dice: TODO AQUEL QUE EN ÉL 
CREYERE NO SERÁ AVERGONZADO. 
Es decir, Pablo dijo que todo aquél que 
creyere en ESE SEÑOR JESUCRISTO 
jamás será avergonzado. 
Pablo estaba citando Isaías 28:16, que dice 
lo siguiente: 
 
Isa 28:16 por tanto, Jehová el Señor dice así: He 

aquí que yo he puesto en Sion por fundamento 

una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de 

cimiento estable; el que creyere, no se apresure. 

 

Como puede ver, Pablo dijo bien claro que 
Jesús es esa Roca o fundamento estable 
mencionado en ese pasaje de Isaías en el 
cual hemos de creer para ser salvos. 
En Hebreos 1:1-2 leemos que era Dios el 
PADRE quien hablaba al pueblo de Israel 
por medio de los profetas hebreos. Es decir, 
cuando por ejemplo en ese pasaje de Isaías 
el profeta dijo: “Así dice Jehová el Señor” 
era el Dios PADRE el que estaba hablando 
por medio del profeta Isaías, es decir, ese 
Dios llamado Jehová que hablaba por los 
profetas hebreos era el Dios supremo, el 
Padre celestial. Este Dios Padre HABLABA 
por medio de los profetas, sin embargo, el 
Dios que bajaba del cielo y se aparecía a 
los seres humanos no era el Dios Padre, por 
la sencilla razón de que al Dios Padre 

https://ideascristianas.wordpress.com/2011/07/01/jesus-es-el-senor-kyrios/
https://ideascristianas.wordpress.com/2011/07/01/jesus-es-el-senor-kyrios/
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ningún ser humano le vio jamás en la 
tierra (Jn.1:18). 
Por consiguiente, el Jehová que bajaba del 
cielo y se apareció a muchos seres 
humanos, como Adán y Eva, Abraham, 
Moisés, Gedeón, etc. NO ERA EL DIOS 
PADRE, sino que era un SEGUNDO 
JEHOVÁ, y que en el Antiguo Testamento 
es llamado EL ÁNGEL DE JEHOVÁ, y que 
tiene el mismo nombre que su Padre 
celestial: Jehová, y este segundo Jehová 
que bajaba a la tierra y se apareció a los 
seres humanos era el mismísimo Señor 
Jesucristo, pero esto lo veremos más 
adelante en el capítulo dos. 
 
4- En el verso 12 Pablo dijo lo siguiente: 
 

Rom 10:12 Porque no hay diferencia entre judío 

y griego, pues el mismo que es Señor de todos, 

es rico para con todos los que le invocan; 

 

Como puede ver, Pablo dijo que Jesús es el 
Señor de todos, tanto de judíos como 
gentiles, y él es rico para todos LOS QUE 
LE INVOCAN, es decir, Jesús es generoso 
para todos los que le invocan, ya que él 
perdona nuestros pecados y nos salvará si 
le invocamos a él pidiendo el perdón y la 
salvación. Esto mismo es lo que hizo el 
apóstol Pablo cuando se bautizó en agua 
INVOCANDO EL NOMBRE DE 
JESUCRISTO: 
 
Hch 22:14 Y él dijo: El Dios de nuestros padres 

te ha escogido para que conozcas su voluntad, y 

veas al Justo, y oigas la voz de su boca. 

Hch 22:15 Porque serás testigo suyo a todos los 

hombres, de lo que has visto y oído. 

Hch 22:16 Ahora, pues, ¿por qué te detienes? 

Levántate y bautízate, y lava tus pecados, 

invocando su nombre. 

 

Observe atentamente que Ananías le dijo a 
Saulo (Pablo) que se bautizara y lavara sus 
pecados INVOCANDO SU NOMBRE, es 
decir, el nombre de Jesús, el cual se 
apareció a Pablo, ya que el verdadero 
bautismo es solamente en el nombre del 
Señor Jesucristo, y los que se bautizaban 

cuando se sumergían en el agua invocaban 
el nombre de Jesús el Mesías para recibir el 
perdón de los pecados (Hch.2:38, 10:48, 
19:5, Ro.6:3). 
 
5- Seguidamente el apóstol Pablo dijo lo 
siguiente: 
 
Rom 10:13 porque todo aquel que invocare el 

nombre del Señor, será salvo. 

 

Resulta que el apóstol Pablo estaba citando 
este pasaje del profeta Joel: 
 

Joe 2:31 El sol se convertirá en tinieblas, y la 

luna en sangre, antes que venga el día grande y 

espantoso de Jehová. 

Joe 2:32 Y todo aquel que invocare el nombre 

de Jehová será salvo; porque en el monte de 

Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha 

dicho Jehová, y entre el remanente al cual él 

habrá llamado. 

 
Observe atentamente como el profeta Joel 
habló del futuro DÍA DE JEHOVÁ, y justo 
antes de que venga ese terrible y gran día 
de Jehová el sol se oscurecerá y la luna no 
dará su resplandor, sino que se pondrá de 
color rojo. 
Ahora bien, resulta que ese gran día de 
Jehová mencionado por Joel será el DÍA DE 
LA FUTURA VENIDA GLORIOSA DE 
CRISTO, ¡¡será el día del Señor Jesucristo 
cuando venga con gran poder y gloria a la 
tierra!! (1Co.5:5, 2Co.1:14, Filp.1:10, 2:16, 
1Ts.5:2, 2Pe.3:10), y justo antes de que 
venga ese gran día de la venida gloriosa de 
Cristo el sol se escurecerá y la luna no dará 
su resplandor (Mt.24:29-30). 
Por consiguiente, esto demuestra de forma 
clara e irrefutable que el Jehová 
mencionado por el profeta Joel será el 
mismísimo Señor Jesucristo. 
Pero no solo eso, cuando Pablo dijo que 
todo aquel que invoque el nombre del Señor 
Jesucristo será salvo estaba citando Joel 
2:32, donde se dice que todo aquél que 
invoque el NOMBRE DE JEHOVÁ será 
salvo, es decir, ¡¡Pablo estaba diciendo 
claramente que Jesús es ese Señor 



6 
 

Jehová mencionado en esa tremenda 
profecía de Joel!!  
Todos aquellos que rehúsan creer en esta 
gran verdad no son cristianos verdaderos y 
jamás serán salvos. 
Por consiguiente, confesar con nuestra 
boca que Jesús es el Señor (el Kúrios) 
significa sencillamente confesar con 

nuestra boca que Jesús es ese eterno 
Señor Jehová mencionado en Joel 2 y en 
otros muchos pasajes del Antiguo 
Testamento, y si invocamos el nombre de 
Jesús el Mesías en el bautismo, tal como 
hizo el apóstol Pablo, entonces nuestros 
pecados son lavados y seremos salvos 
cuando Jesús venga a la tierra a reinar. 

 
2 

LOS DOS JEHOVÁS MENCIONADOS EN EL ANTIGUO TESTAMENTO 
 

En este capítulo usted va a conocer la 
principal doctrina de toda la Biblia, la cual 
ha sido ocultada o deformada por todo el 
sistema iglesiero apóstata durante siglos. 
En el anterior capítulo ya vimos como el 
apóstol Pablo enseñó que Jesús es el 
Señor, es decir, el Señor Jehová, IEVE, o 
Yahweh mencionado en Joel 2, al cual 
hemos de invocar para ser salvos. 
Vimos también como el Dios supremo, el 
Padre celestial, habló en el pasado por 
medio de los profetas hebreos, y este Dios 
Padre también se llama Jehová. 
Sin embargo, en este capítulo dos vamos a 
ver como las Sagradas Escrituras del 
llamado Antiguo Testamento enseñan de 
forma clara e irrefutable que el nombre de 
Jehová pertenece a DOS DIOSES eternos, 
que son el Dios Padre y su Hijo Jesús el 
Mesías. 
El Nuevo Testamento dice que al Dios 
Padre ningún ser humano le vio jamás en 
la tierra (Jn.1:18). Jesús enseñó lo mismo, 
diciendo que el Padre jamás fue visto por los 
seres humanos (Jn.6:46).  
El apóstol Juan dijo lo siguiente: 
 
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. 

 
Y el apóstol Pablo enseñó exactamente lo 
mismo, diciendo que el Dios Padre es el 
Dios INVISIBLE, ya que ningún ser humano 
le vio jamás: 
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. 

 
Col 1:15 Él es la imagen del Dios invisible, el 

primogénito de toda creación. 

 

Por consiguiente, ES AL DIOS PADRE A 
QUIEN NINGÚN SER HUMANO VIO 
JAMÁS. 
Jesús dijo bien claro que el mundo no 
conoció al Dios Padre (Jn.17:25), y cuando 
Jesús habló del mundo en ese pasaje se 
refería a la gente que vive en el mundo, 
sean justos e injustos, es decir, antes de la 
venida de Jesús a la tierra el mundo nunca 
conoció a este Dios supremo que es el 
Padre celestial. 
En Juan 1:18 el apóstol Juan no solo dijo 
que a Dios el Padre nadie le vio jamás, sino 
que además dijo que JESÚS ES EL DIOS 
UNIGÉNITO QUE VINO A LA TIERRA 
PARA DARNOS A CONOCER AL PADRE. 
Observe ese tremendo pasaje. Ahí se dice 
bien claro que el Dios unigénito, que es 
Jesús, descendió del cielo para darnos a 
conocer al Dios Padre, él nos reveló al 
Dios Padre.  
Ahora bien, si usted da a conocer a una 
persona, significa que esa persona no se 
conocía antes en el mundo. Por ejemplo, si 
yo viajo a la China y doy a conocer mi padre 
a los chinos, eso significa que mi padre no 
era conocido en China antes de mi viaje a 
China. Pues exactamente lo mismo hizo 
Jesús, él vino al mundo para darnos a 
conocer al Dios supremo, el Padre celestial, 
por la sencilla razón de que EL MUNDO NO 
LE CONOCIÓ ANTES AL PADRE. 
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Esto tiene una enseñanza y un significado 
impresionante y revelador, ya que esta 
enseñanza de la Palabra de Dios demuestra 
bien claro y de forma irrefutable que el Dios 
llamado Jehová o IEVE que descendía 
del cielo y se apareció a los seres 
humanos, y que se dio a conocer en la 
época del llamado Antiguo Testamento al 
pueblo de Israel, NO ERA EL DIOS 
SUPREMO, EL PADRE CELESTIAL, es 
absolutamente imposible que ese Dios fuera 
el Dios Padre, ya que la Palabra de Dios 
enseña bien claro que al Padre nadie le vio 
jamás, el mundo nunca le conoció, y 
además todavía este Dios supremo, el 
Padre, no lo había dado a conocer Jesús, tal 
como he demostrado más arriba.  
Por lo tanto, ¿quién era ese Dios llamado 
también Jehová mencionado en el Antiguo 
Testamento?, ¿Quién era ese Dios de Israel 
que fue visto por los seres humanos?, 
¿Quién era ese Dios llamado Jehová que 
sacó a Israel de la esclavitud de Egipto?, 
¿Quién era ese Dios que descendió en el 
Monte Sinaí e hizo el pacto con Israel 
entregándoles su santa ley? 
¿Quién era ese Dios que habló con Moisés 
cara a cara? Pues ese Dios era nada más y 
nada menos que EL DIOS UNIGÉNITO, es 
decir, JESUCRISTO, el verdadero Mesías 
de Israel, el Hijo divino y eterno de Dios el 
Padre en su preexistencia divina, tal como 
voy a demostrar. 
Recuerde que Hebreos 1:1-2 dice bien claro 
que era el Dios PADRE quien HABLABA al 
pueblo de Israel por medio de los profetas, 
es decir, este Dios supremo, el Padre, 
hablaba por medio de los profetas del 
pueblo de Israel, el texto de Hebreos no dice 
por ninguna parte que este Dios Padre 
descendía del cielo y se APARECIA a los 
seres humanos, solamente él hablaba por 
medio de esos profetas hebreos. Sin 
embargo, el Antiguo Testamento dice 
muchas veces que un Dios llamado Jehová 
o IEVE descendía del cielo y se aparecía 
físicamente a ciertos seres humanos.  
Este Dios llamado Jehová también es 
llamado EL ÁNGEL DE JEHOVÁ, es decir, 
¡¡él era el enviado de un Jehová supremo e 

invisible que está en el cielo, y que es el 
Padre!! 
Por lo tanto, este Señor Jehová que 
descendía del cielo y se aparecía a los seres 
humanos NO ERA EL DIOS PADRE. 
Aquellos falsos cristianos que enseñan que 
ese Dios que descendía a la tierra y se 
aparecía a los seres humanos era el Padre 
celestial están sencillamente mintiendo y 
rechazando de forma satánica lo que 
enseñan bien claro las Sagradas Escrituras. 
Los primeros seres humanos que vieron a 
este Dios llamado Jehová fueron Adán y 
Eva. 
El Génesis dice que este Jehová Dios 
descendía del cielo y se paseaba a la hora 
de la brisa por el jardín del Edén, y cuando 
Adán y Eva le vieron y oyeron sus pasos se 
escondieron de su presencia en medio de 
los árboles (Gen.3:8). Obviamente este Dios 
no era el Dios Padre, ya que al Padre nadie 
le vio jamás y el mundo nunca le conoció, 
como vimos más arriba. 
Siglos después este mismo Dios llamado 
Jehová descendió una vez más del cielo, 
acompañado por dos ángeles, y se apareció 
a Abraham en el encinar de Mamre 
(Gen.18:1-2). 
Abraham vio a este Señor Jehová y habló 
con él (Gén.18:3-23). Observe atentamente 
que el pasaje no dice por ninguna parte que 
Abraham estaba hablando con un 
“representante” de Jehová, sino que estaba 
hablando con un Dios llamado Jehová. 
Aquellos falsos cristianos que dicen que 
Abraham estaba hablando con un 
“representante de Jehová” están mintiendo 
descaradamente y diciendo todo lo contrario 
de lo que dice el texto bíblico. 
Siglos después este mismo Señor Jehová 
se apareció a Moisés en medio de una zarza 
ardiente, pero esta vez se apareció como el 
Ángel de Jehová, es decir, como un 
mensajero divino y celestial enviado por un 
Jehová supremo que está en el cielo. 
Veamos lo que dice el texto: 
 
Éxo 3:2 Y se le apareció el Ángel de Jehová en 

una llama de fuego en medio de una zarza; y él 
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miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza 

no se consumía. 

Éxo 3:3 Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y 

veré esta grande visión, por qué causa la zarza no 

se quema. 

Éxo 3:4 Viendo Jehová que él iba a ver, lo 

llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo: 

¡Moisés, Moisés! Y él respondió: Heme aquí. 

 

Observe lo que dice ese pasaje, porque es 
impresionante. 
Un Ángel o mensajero divino y celestial (un 
malak) se apareció a Moisés en medio de 
una zarza ardiente. Observe que el pasaje 
no dice por ninguna parte que fueran dos 
personas divinas las que se aparecieron a 
Moisés en medio de la zarza ardiente, sino 
solo una: el Ángel de Jehová. El pasaje no 
menciona al Dios Padre por ninguna parte. 
Aquellos falsos cristianos arrianos que 
enseñan que fue el Dios Padre quien se 
apareció a Moisés en medio de la zarza 
están mintiendo. El texto SOLO 
MENCIONA AL ÁNGEL DE JEHOVÁ. 
Ahora bien, resulta que el verso 4 dice bien 
claro quien era ese Ángel de Jehová: ¡¡era 
Jehová!!, es decir, a ese Ángel divino se le 
llama exactamente igual que al Padre 
celestial: Jehová.  
Fíjese atentamente que el verso dos dice 
que quien estaba en medio de la zarza 
ardiente era el ÁNGEL de Jehová, y el verso 
4 dice claramente que quien estaba en 
medio de la zarza ardiente era JEHOVÁ, ya 
que fue este Jehová quien le llamó a Moisés 
de en medio de la zarza ardiente.  
Algunos falsos cristianos e hijos del diablo 
arrianos han falsificado este texto bíblico de 
forma diabólica y perversa, y se han 
inventado la patraña monstruosa de que 
quien se apareció en medio de la zarza era 
el Padre celestial, y que el Ángel estaba 
fuera de la zarza ardiente, al lado de la 
zarza, sin embargo, esa asquerosa mentira 
del diablo es todo lo contrario de lo que dice 
el texto bíblico, ya que en él se dice que 
SOLO EL ÁNGEL ESTABA EN MEDIO DE 
LA ZARZA ARDIENTE, y a este Ángel 
divino se le llama claramente Jehová, y al 

mismo tiempo era el enviado del Jehová 
supremo que está en el cielo, el Padre. 
Por consiguiente, este tremendo pasaje de 
Éxodo 3 está enseñando de forma clara la 
existencia de DOS DIOSES LLAMADOS 
JEHOVA. Uno es el Jehová supremo, el 
Padre celestial, el cual envió a la tierra a un 
Mensajero divino suyo, el cual es su Hijo, y 
que tiene el mismo nombre que el Padre: 
JEHOVÁ. 
Si seguimos leyendo este gran pasaje 
vemos que este mismo Ángel divino que 
estaba en medio de la zarza ardiente le dijo 
a Moisés que él se llama Jehová, y que es 
el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob 
(v.6). 
Este Ángel divino le dijo también a Moisés 
que él ha DESCENDIDO DEL CIELO, para 
sacar a Israel de la esclavitud de Egipto, y 
llevarlos a la tierra prometida (vers.7-8). 
Observe atentamente que fue este Ángel 
divino llamado Jehová quien sacó a Israel 
de la esclavitud de Egipto, no fue el Dios 
supremo, el Padre. Esto mismo se enseña 
en este tremendo pasaje del libro de 
Jueces: 
 
Jue 2:1 El ángel de Jehová subió de Gilgal a 

Boquim, y dijo: Yo os saqué de Egipto, y os 

introduje en la tierra de la cual había jurado 

a vuestros padres, diciendo: No invalidaré 

jamás mi pacto con vosotros, 

Jue 2:2 con tal que vosotros no hagáis pacto con 

los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis 

de derribar; mas vosotros no habéis atendido a mi 

voz. ¿Por qué habéis hecho esto? 

Jue 2:3 Por tanto, yo también digo: No los echaré 

de delante de vosotros, sino que serán azotes para 

vuestros costados, y sus dioses os serán 

tropezadero. 

Jue 2:4 Cuando el ángel de Jehová habló estas 

palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo 

alzó su voz y lloró. 

 
Ahí lo tiene bien claro. El pasaje dice que fue 
el ÁNGEL de Jehová quien descendió del 
cielo y sacó al pueblo de Israel de la 
esclavitud de Egipto, y los llevó a la tierra 
prometida. Y no solo eso, sino que además 
ese Ángel divino dijo que FUE ÉL QUIEN 
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HIZO EL PACTO CON EL PUEBLO DE 
ISRAEL, es decir, fue este Ángel quien 
descendió en el Sinaí e hizo el pacto con 
Israel entregando su ley a Moisés. 
Por lo tanto, mienten todos esos falsos 
cristianos arrianos cuando enseñan la 
patraña diabólica de que fue el Dios Padre 
quien descendió del cielo y se apareció a 
Moisés en medio de la zarza ardiente, y de 
que fue el Dios Padre quien descendió en el 
Sinaí para entregar la ley a Israel. Nada de 
eso lo hizo el Dios Padre, SINO 
JESUCRISTO, es decir, el segundo Jehová, 
llamado en ese pasaje el Ángel de Jehová, 
y que tiene el mismo nombre que su Padre 
celestial, Jehová. 
Ahora bien, resulta que Esteban, antes de 
morir apedreado por los judíos, relató ese 
pasaje de Éxodo 3, y él dijo bien claro quién 
era ese Ángel de Jehová, llamado también 
Jehová, que se apareció a Moisés en medio 
de la zarza ardiente. Leamos el pasaje: 
 
Hch 7:30 Pasados cuarenta años, un ángel se le 

apareció en el desierto del monte Sinaí, en la 

llama de fuego de una zarza. 

Hch 7:31 Entonces Moisés, mirando, se 

maravilló de la visión; y acercándose para 

observar, vino a él la voz del Señor: 

Hch 7:32 Yo soy el Dios de tus padres, el Dios 

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

Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. 

Hch 7:33 Y le dijo el Señor: Quita el calzado de 

tus pies, porque el lugar en que estás es tierra 

santa. 

Hch 7:34 Ciertamente he visto la aflicción de mi 

pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, 

y he descendido para librarlos. Ahora, pues, ven, 

te enviaré a Egipto. 

Hch 7:35 A este Moisés, a quien habían 

rechazado, diciendo: ¿Quién te ha puesto por 

gobernante y juez?, a éste lo envió Dios como 

gobernante y libertador por mano del ángel que 

se le apareció en la zarza. 

 

Observe como Esteban dijo que fue el 
ÁNGEL quien se apareció a Moisés en 
medio de la zarza ardiente. Es decir, 
Esteban jamás dijo la patraña de que fue el 
Dios Padre quien estaba en medio de la 

zarza ardiente, sino que era EL SEÑOR 
quien estaba en medio de la zarza ardiente. 
Es decir, Esteban claramente llamó el Señor 
a ese Ángel divino que estaba en medio de 
la zarza ardiente hablando con Moisés. 
Ahora bien, ¿y quién es EL SEÑOR?, ¿a 
quién llamaban el Señor los primeros 
cristianos?, ¡¡solamente a JESUCRISTO!! 
(1Co.8:6, Ro.10:8-13, Filp.2:11, etc.). 
Por consiguiente, ¡¡Esteban enseñó bien 
claro que ese Ángel divino llamado Jehová 
que se apareció a Moisés en medio de la 
zarza ardiente era solamente 
JESUCRISTO, el Dios unigénito 
mencionado en Juan 1:18!! 
Veamos otro tremendo pasaje donde se 
mencionan claramente a los dos dioses 
eternos llamados Jehová. Vamos a Génesis 
18 y 19. 
 
Gén 18:1 Después le apareció Jehová en el 

encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta 

de su tienda en el calor del día. 

Gén 18:2 Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres 

varones que estaban junto a él; y cuando los vio, 

salió corriendo de la puerta de su tienda a 

recibirlos, y se postró en tierra. 

 

Como puede ver, el texto dice que se le 
APARECIÓ JEHOVÁ en el encinar de 
Mamre, y vino a la tierra acompañado por 
dos ángeles. Observe que el texto no dice 
que era un “representante de Jehová”, sino 
que le llama Jehová. 
Una aparición es una manifestación visible, 
es decir, Abraham VIO a este Dios llamado 
Jehová, no existen apariciones invisibles. 
Ahora bien, en Juan 1:18 y en otros pasajes 
se dice que a Dios el Padre NADIE LE VIO 
JAMÁS, por lo tanto, es totalmente 
imposible que ese Jehová visto por 
Abraham fuera el Dios Padre, con lo cual se 
demuestra de forma clara la existencia de 
los dos dioses llamados Jehová. Los falsos 
cristianos arrianos están mintiendo como 
hijos del diablo cuando enseñan que ese 
Jehová que se apareció a Abraham era el 
Dios Padre. 
En todo el capítulo 18 vemos como 
Abraham estuvo hablando con ese Jehová, 
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y después este Dios llamado Jehová se 
marchó para destruir las ciudades de 
Sodoma y Gomorra, mientras que los dos 
ángeles que le acompañaron a ese Jehová 
se fueron a Sodoma a rescatar al sobrino de 
Abraham, Lot (Gen.18:33, 19:1). 
Y ahora observe atentamente lo que dice 
Génesis 19:24 sobre este Dios llamado 
Jehová: 
 
Gén 19:24 Entonces Jehová hizo llover sobre 

Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de 

parte de Jehová desde los cielos. 

 
Ese pasaje es tan claro e irrefutable que 
algunos hijos del diablo lo que han hecho es 
falsificar de forma satánica ese pasaje y lo 
han traducido de forma perversa y retorcida, 
sin embargo, esa traducción que vierte la 
Reina Valera y otras versiones es la 
correcta.  
En dicho pasaje SE MENCIONAN 
LITERALMENTE A LOS DOS DIOSES 
LLAMADOS JEHOVÁ.  
El primer Jehová es el que descendió del 
cielo acompañado por los dos ángeles y 
estuvo hablando físicamente con Abraham, 
y el otro Jehová es el Dios supremo que está 
en el cielo, es decir, es el Dios Padre. 
Ese Jehová que estaba en la tierra hizo 
llover sobre Sodoma y Gomorra fuego y 
azufre DE PARTE DEL JEHOVÁ QUE 
ESTÁ EN EL CIELO. Ahí tiene bien claro a 
los dos Jehovás. Uno es el Jehová que 
bajaba a la tierra y se aparecía a los seres 
humanos, y el otro Jehová es el Dios 
supremo e invisible, al cual ningún ser 
humano vio jamás en la tierra. 
Los herejes que niegan esta gran verdad 
bíblica de los dos Jehovás eternos, que son 
el Padre y el Hijo, siempre citan la Sema 
hebrea de Deuteronomio 6:4 y otros pasajes 
más, sin embargo, esos herejes no 
entienden esos pasajes bíblicos, ya que en 
ninguno de ellos se dice que solo exista 
un Dios llamado Jehová. 
En el pasaje de Deuteronomio 6:4-5 se dice 
lo siguiente: 
Deu 6:4 Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, 

Jehová uno es. 

Deu 6:5 Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu 

corazón, y de toda tu alma, y con todas tus 

fuerzas. 

 
Observe que ese pasaje no dice por 
ninguna parte que SOLO exista un Jehová. 
¡¡La palabra “solo” no aparece por ninguna 
parte!! Lo que dice el texto es que ese Dios 
llamado Jehová es UNO. Otras versiones 
utilizan la palabra ÚNICO, ya que se puede 
traducir de las dos maneras, es decir, ese 
Jehová es un Dios único, y es uno, porque 
no hay otro Dios como ese Jehová, él es el 
Dios SUPREMO. 
No es lo mismo decir que solo hay un 
Jehová, que decir que ese Jehová es 
ÚNICO, son dos cosas muy diferentes. Por 
ejemplo, Jesús es el Hijo de Dios ÚNICO 
(Jn.1:18, 3:16), sin embargo, eso de 
ninguna manera significa que SOLO exista 
un hijo de Dios en el Universo, ya que el 
Dios Padre tiene millones de hijos suyos, ya 
sean ángeles o los seres humanos.  
Jesús es el Hijo ÚNICO de Dios porque él 
es el Hijo más querido y predilecto, no existe 
otro Hijo de Dios como Jesús. Exactamente 
el mismo significado tiene la palabra “único” 
en la Sema hebrea. Ese Dios supremo 
llamado Jehová es un Dios ÚNICO y UNO, 
porque él es el Dios supremo, el Dios más 
grande, ¡¡pero sin negar la existencia de 
más dioses!! 
¿Y quién es ese Dios supremo y único 
mencionado en la Sema?, ¡¡es el PADRE 
celestial!! 
El propio Jesús citó también la Sema, y dijo 
que ese Dios único es el PADRE 
CELESTIAL (Mr.12:28-33). Jesús dijo que 
el Padre es el ÚNICO Dios verdadero, 
siendo Jesús el enviado del Padre y el 
Mesías de Israel (Jn.17:3). 
El apóstol Pablo también dijo que ese Dios 
único es el Padre celestial, del cual 
proceden todas las cosas (1Co.8:4, 6, 
1Tm.2.5). En muchas malas traducciones 
han metido la palabra “solo” en esos dos 
pasajes, y esa palabra “solo” no se 
encuentra en ningún manuscrito griego, sin 
embargo, Pablo jamás dijo que SOLO 
exista un Dios, lo que él dijo es que 
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tenemos un Dios Padre, es decir, el Padre 
es un Dios único, porque no existe otro Dios 
como él, es un Dios supremo, pero Pablo 
jamás negó la existencia de otros muchos 
dioses inferiores al Padre. 
Por lo tanto, el Jehová único mencionado en 
la Sema hebrea es solamente el Padre 
celestial, ¡¡pero el texto no dice que SOLO 
exista un Dios llamado Jehová!!, pues como 
ya he demostrado más arriba la Biblia lo que 
enseña bien claro es la existencia de dos 
dioses eternos llamados Jehová, el 
primer Jehová es el Dios Padre, el Dios 
supremo e invisible, al cual ningún ser 
humano vio jamás en la tierra, y el segundo 
Jehová es el que descendía a la tierra y se 
aparecía a los seres humanos, y ese 
segundo Jehová ya he demostrado que era 
el mismísimo Señor Jesucristo en su 
preexistencia divina, el cual se apareció a 
Moisés en medio de la zarza ardiente y 
luego este mismo Dios llamado Jehová sacó 
al pueblo de Israel de la tierra de Egipto y 
los llevó a la tierra prometida.  
Este segundo Jehová es llamado en el 
Antiguo Testamento el ÁNGEL de Jehová, 
por la sencilla razón de que él es el principal 
MENSAJERO (Malak) enviado por el Padre 
celestial. Él es el ÁNGEL DEL PACTO, 
pues fue este Mensajero o Ángel divino, que 
es Jesús, quien descendió del cielo, en el 
Sinaí, e hizo el pacto en la ley con el pueblo 
de Israel: 
 
Mal 3:1 He aquí, yo envío mi mensajero, el cual 

preparará el camino delante de mí; y vendrá 

súbitamente a su templo el Señor a quien 

vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien 

deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho 

Jehová de los ejércitos. 

 

Jue 2:1 El ángel de Jehová subió de Gilgal a 

Boquim, y dijo: Yo os saqué de Egipto, y os 

introduje en la tierra de la cual había jurado a 

vuestros padres, diciendo: No invalidaré jamás 

mi pacto con vosotros. 

 

Ahí lo tiene bien claro: ese Ángel divino es 
el Ángel del pacto el cual se llama Jehová 
de los ejércitos, y él sacó a Israel de la 

esclavitud de Egipto y fue este Ángel divino 
quien hizo el pacto con Israel en el Sinaí, y 
fue este Ángel del pacto quien siglos 
después vino a la tierra en forma de hombre 
y entró en el templo de Jerusalén, ¡¡y resulta 
que esta profecía la cumplió el Señor 
JESUCRISTO!! 
Observe atentamente como en Malaquías 
3:1 está hablando este Señor Jehová de 
los ejércitos, y dijo que él enviaría a su 
mensajero que prepararía el camino 
delante de él , y este mismo Jehová es 
llamado el Ángel del pacto. Pues bien, 
resulta que ese mensajero enviado por este 
Jehová fue Juan el bautizador, EL CUAL 
PREPARÓ EL CAMINO PARA 
JESUCRISTO (Mt.3:3). Con lo cual se 
demuestra de forma irrefutable que el Señor 
Jehová de los ejércitos mencionado en 
Malaquías 3:3 es solamente el Señor 
Jesucristo, el Ángel del pacto, y este Señor 
Jehová, que es Jesús, es el Mensajero 
divino y el enviado de un Jehová supremo e 
invisible que es el Padre celestial. ¡¡Esta es 
la principal doctrina de toda la Biblia!!, y 
aquellos que niegan esta gran verdad 
bíblica de los dos dioses eternos llamados 
Jehová sencillamente no son cristianos 
verdaderos ni creen en la Biblia, sin 
embargo, esta gran verdad ahora usted la 
está conociendo por medio de este librito de 
estudio. 
 
Siglos después este mismo Jehová, que es 
Jesucristo, descendió una vez más del cielo 
y se apareció a Moisés en el Sinaí, y estuvo 
hablando con Moisés CARA A CARA, 
leamos el pasaje: 
 
Éxo 33:9 Cuando Moisés entraba en el 

tabernáculo, la columna de nube descendía y se 

ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová 

hablaba con Moisés. 

Éxo 33:10 Y viendo todo el pueblo la columna 

de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se 

levantaba cada uno a la puerta de su tienda y 

adoraba. 

Éxo 33:11 Y hablaba Jehová a Moisés cara a 

cara, como habla cualquiera a su compañero. 

Y él volvía al campamento; pero el joven Josué 
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hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en 

medio del tabernáculo. 

 
Como puede ver, ese Señor Jehová viajaba 
dentro de esa columna de nube, que era una 
nave voladora celestial en forma de 
columna gigantesca, entonces este Señor 
Jehová salía de esa nube voladora y 
hablaba con Moisés CARA A CARA, como 
cualquiera habla con su compañero, es 
decir, se veían el rostro el uno al otro, pues 
eso es lo que significa esa expresión de ver 
“cara a cara” (2Cro.25:21, 1Co.13:12, 
Gal.2:11, 2Jn.1:12). Por lo tanto, cuando los 
falsos cristianos arrianos enseñan que esa 
expresión significa que Moisés tenía 
comunión que ese Señor Jehová están 
mintiendo, ya que dicha expresión significa 
siempre en la Biblia verse el rostro el uno al 
otro de forma física. Pero como al Dios 
Padre ningún ser humano le vio jamás 
(Jn.1:18), entonces resulta que ese Jehová 
que bajó del cielo y hablaba con Moisés cara 
a cara no era el Dios Padre, sino el 
segundo Jehová. Por lo tanto, mienten 
descaradamente todos los falsos cristianos 
arrianos cuando enseñan la patraña que 
ese Jehová que estaba dentro de esa 
columna de nube era el Dios Padre, y 
mienten cuando dicen que era el Padre 
quien hablaba cara a cara con Moisés. 
Observe ahora como en el verso 18 Moisés 
le rogó a este Señor Jehová que le mostrara 
su gloria, es decir, su resplandor divino, y 
entonces este Señor Jehová le mostró su 
rostro glorioso a Moisés, y entonces Moisés 
ya no pudo ver el rostro resplandeciente de 
este Señor Jehová, pero sí que pudo ver su 
espalda (Ex.33:18-23).  
Por lo tanto, Moisés sí que pudo ver el rostro 
físico de este Señor Jehová, lo que no pudo 
ver Moisés es el rostro glorioso o 
resplandeciente de este Señor Jehová, con 
lo cual se demuestra una vez más de forma 
clara e irrefutable la existencia de estos dos 
dioses eternos llamados Jehová, y que son 
el Dios supremo, el Padre, y su Hijo 
Jesucristo, la doctrina más importante de 
toda la Biblia. 

Veamos otro pasaje bíblico donde una vez 
más se mencionan a los dos dioses eternos 
llamados Jehová: 
Vamos a leer Génesis 16:7-14, para ver que 
este Dios llamado Jehová también 
descendió del cielo y se apareció a Agar. La 
versión que utilizaré es la Reina Valera de 
1995: 
 
Gén 16:7 La halló el Ángel de Jehová junto a 

una fuente de agua en el desierto, junto a la 

fuente que está en el camino de Shur. 

Gén 16:8 Y le dijo:  

 --Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a 

dónde vas?  

 Ella respondió:  

 --Huyo de delante de Sarai, mi señora. 

Gén 16:9 Le dijo el Ángel de Jehová:  

 --Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su 

mano. 

Gén 16:10 Le dijo también el Ángel de Jehová:  

 --Multiplicaré tanto tu descendencia, que por ser 

tanta no podrá ser contada. 

Gén 16:11 Y añadió el Ángel de Jehová:  

 --Has concebido y darás a luz un hijo, y le 

pondrás por nombre Ismael porque Jehová ha 

oído tu aflicción. 

Gén 16:12 Será un hombre fiero, su mano se 

levantará contra todos y la mano de todos contra 

él;  

 y habitará delante de todos sus hermanos. 

Gén 16:13 Entonces dio Agar a Jehová, que 

hablaba con ella, el nombre de: "Tú eres el Dios 

que me ve", porque dijo: "¿Acaso no he visto 

aquí al que me ve?" 

Gén 16:14 Por lo cual llamó al pozo: "Pozo del 

Viviente-que-me-ve". Este pozo está entre Cades 

y Bered. 

 
Observe como el Ángel de Jehová se 
apareció a Agar. Este Ángel era el 
Mensajero divino y especial que descendía 
a la tierra y se aparecía a los seres 
humanos, y este mismo Mensajero divino 
también se llama Jehová. 
Ahora bien, si se fija bien, en el verso 13 se 
dice bien claro que quien hablaba con 
Agar era Jehová, y Agar llamó a este 
mensajero divino “el Dios que me ve”. Este 
Dios es un Dios viviente, es decir, eterno, y 
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evidentemente este Dios que se apareció a 
Agar no era el Dios Padre, pues al Padre 
celestial ningún ser humano le vio jamás en 
la tierra. Este Dios viviente solo podía ser 
Jesucristo en su preexistencia divina, ya 
que Jesús también es un Dios viviente, pues 
Él VIVE POR LOS SIGLOS DE LOS 
SIGLOS: 
 
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. 

 

Aquellos falsos cristianos arrianos que 
enseñan que Jesús no es un Dios viviente 
sencillamente están al servicio de Satanás, 
el Padre de la mentira, y no creen en Jesús.  
Ahora bien, el Dios Padre es el Dios 
viviente SUPREMO, y Jesús es el segundo 
Dios viviente subordinado al Padre, y este 
segundo Dios también es eterno como el 
Padre, ya que vive por los siglos de los 
siglos. 
Esto demuestra de forma clara e irrefutable 
que ese Ángel divino y celestial que 
descendió del cielo y se apareció a Agar se 
llama también Jehová, pues era este Ángel 
especial quien estaba hablando con Agar, y 
en el verso 13 se dice que era Jehová 
quien estaba hablando con ella. Este 
pasaje demuestra de la forma más clara una 
vez más que hay dos dioses eternos 
llamados Jehová, uno es el Jehová supremo 
e invisible que está en el cielo, y que es el 
Padre celestial, y el segundo Jehová era el 
que descendía a la tierra y se aparecía a 
ciertos seres humanos con el nombre de “el 
Ángel de Jehová”. 
Este mismo segundo Dios llamado Jehová 
también descendió del cielo a la tierra y se 
apareció a Jacob, y además luchó con él. 
Vamos a leer el pasaje: 
 
Gén 32:24 Así se quedó Jacob solo; y luchó con 

él un varón hasta que rayaba el alba. 

Gén 32:25 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 mientras con él 

luchaba. 

Gén 32:26 Y dijo: Déjame, porque raya el alba. 

Y Jacob le respondió: No te dejaré, si no me 

bendices. 

Gén 32:27 Y el varón le dijo: ¿Cuál es tu 

nombre? Y él respondió: Jacob. 

Gén 32:28 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. 

Gén 32:29 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. 

Gén 32:30 Y llamó Jacob el nombre de aquel 

lugar, Peniel; porque dijo: Vi a Dios cara a cara, 

y fue librada mi alma. 

 
Como puede ver, el pasaje dice bien claro 
que Jacob luchó con un varón, y el verso 28 
a este varón celestial se le llama DIOS, y el 
verso 30 dice que Jacob VIO A DIOS CARA 
A CARA. 
Este Dios que bajó del cielo obviamente no 
era el Dios supremo, el Padre celestial, ya 
que al Padre nadie le vio jamás, por lo tanto, 
era un segundo Dios que bajó a la tierra en 
forma de varón angelical y se apareció a 
Jacob. Por lo tanto, esa doctrina arriana de 
que Jacob vio al Dios Padre cara a cara es 
una gran mentira, ya que el Dios Padre 
jamás fue visto por ningún ser humano en la 
tierra, como ya demostré más arriba.  
Leamos ahora este impresionante pasaje: 
 
"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). 

 
En el anterior pasaje el ÁNGEL DE DIOS, o 
Ángel de Jehová, se aparece en sueños a 
Jacob, y le dice nada más y nada menos 
que él es EL DIOS DE BETEL, es decir, el 
Dios que se apareció a Jacob en sueños. 
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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, JEHOVÁ 

ESTABA EN LO ALTO DE ELLA, el cual 

dijo: Yo soy JEHOVÁ, 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 Jehová 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, 

JEHOVÁ 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." 

 

El anterior pasaje es realmente 
impresionante.  
Como vimos, fue el ANGEL DE JEHOVÁ 
quien se apareció a Jacob en sueños 
(Gen.31:11), y entonces este Ángel 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 
JEHOVÁ (Gen.28:13), lo cual demuestra 
una vez más que el Ángel de Jehová se 

llamaba también Jehová, es decir, el 
pasaje está mencionando a DOS 
ENTIDADES O PERSONAS DIVINAS LAS 
CUALES SE LLAMAN IGUAL: JEHOVÁ.  
Años después Jacob luchó con un Varón, el 
cual era DIOS MISMO (Gen.32:25-30). 
Jacob lucha contra un Varón celestial al cual 
se le llama Dios. 
Ahora bien, este Dios con el que luchó 
Jacob no era el Jehová supremo, el Padre 
celestial, ¡¡sino el ÁNGEL DE JEHOVÁ!!, 
¿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 celestial con el 
cual luchó Jacob era el Ángel de Jehová, y 
este Ángel de Jehová es llamado DIOS 
(Gen.32:28). Por lo tanto, ¡aquí tenemos 
una vez más a los DOS DIOSES ETERNOS 
CON EL MISMO NOMBRE: JEHOVÁ. 
Era el Ángel de Jehová quien descendía del 
cielo y se aparecía en forma humana a los 
seres humanos.  
Que el Dios de Jacob era el ÁNGEL de 
Jehová, 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 ese Ángel de Jehová 
era el Dios de Jacob, y a su vez, este 
Ángel divino era el ENVIADO Y 
MENSAJERO de un Jehová supremo e 
invisible que está en el cielo, y que es el 
Padre celestial. 
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Y ahora vamos a ver un pasaje 
impresionante que demuestra sin ninguna 
duda que ese Jehová que descendía del 
cielo y se aparecía a los seres humanos no 
era el Dios supremo, el Padre celestial, sino 
que era Jesucristo, el Hijo del hombre. El 
texto es el siguiente: 
 
Éxo 15:2 Jehová es mi fortaleza y mi cántico, Y 

ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo 

alabaré; Dios de mi padre, y lo enalteceré. 

Éxo 15:3 Jehová es varón de guerra; Jehová es 

su nombre. 

 

El texto es claro como el agua pura. Ahí se 
dice que ese Señor Jehová que sacó a 
Israel de la esclavitud de Egipto ES UN 
VARÓN DE GUERRA, es decir, ¡¡es un 
HOMBRE!!, pero es un Hombre celestial. 
No existe ni un solo pasaje en la Biblia 
donde se diga que el Dios Padre es un 
hombre, al contrario, en Números 23:19 
leemos que Dios no es un hombre para que 
mienta, ni hijo de hombre para que se 
arrepienta, es decir, que DIOS EL PADRE 
NO ES UN HOMBRE, sin embargo, el Señor 
Jehová que descendió del cielo y sacó a 
Israel de Egipto sí que es un hombre, pero 
es un hombre celestial y divino. Por 
consiguiente, el Señor Jehová que 
descendía del cielo y se aparecía a los seres 
humanos no era el Dios Padre, sino que 
solamente era JESUCRISTO, el cual es un 
HOMBRE, un varón de guerra que volverá 
del cielo con gran poder y gloria para 
destruir a todos sus enemigos y reinar sobre 
el mundo entero (1Tm.2:5, Ap.19:11-16). 
Por lo tanto, aquellos mentirosos arrianos 
que enseñan que fue el Dios Padre quien 
descendió del cielo a la tierra he hizo el 
pacto con Israel están mintiendo de la forma 
más descarada, y enseñando todo lo 
contrario de lo que dicen esos pasajes 
bíblicos, ya que el único que descendió del 
cielo fue el Ángel divino, el cual tiene el 
mismo nombre que su Padre celestial: 
Jehová, ya que el nombre del Padre está en 
este Ángel divino, vamos a leerlo: 
 

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. 

Éxo 23:22 Pero si en verdad oyeres su voz e 

hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de 

tus enemigos, y afligiré a los que te afligieren. 

Éxo 23:23 Porque mi Ángel irá delante de ti, y 

te llevará a la tierra del amorreo, del heteo, del 

ferezeo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a 

los cuales yo haré destruir. 

 
En ese pasaje era el Dios supremo, el 
Padre, quien estaba hablando desde el 
cielo, y dijo que él enviaría a su Ángel 
delante del pueblo de Israel, para sacarlos 
de Egipto. Y en el verso 21 Dios el Padre 
dijo que SU NOMBRE ESTÁ EN ESTE 
ÁNGEL DIVINO, o dicho en otras palabras, 
el nombre del Padre también lo tiene este 
Ángel divino, los dos se llaman igual: 
Jehová. 
Observe que el texto no dice que Dios le ha 
DADO su nombre a este Ángel divino, sino 
que dice que su nombre ESTÁ EN ÉL.  
La Biblia jamás dice que Dios el Padre dio 
su nombre a este Ángel divino, sino que 
dicho nombre está en este Ángel celestial y 
divino. 
La palabra hebrea que ha sido traducida por 
“nombre” en ese pasaje es “Shem”. Veamos 
su significado en la Concordancia de 
Strong: 
 
H8034 

ם   shem; palabra prim. [tal vez más bien de שֵׁ

7760 mediante la idea de def. y posición 

conspicua; comp. 8064]; apelación, como marca 

o memorial de individualidad; por impl. honor, 

autoridad, carácter:-célebre, conocido, fama, 

famoso, ilustre, lista, nombrar, nombre, 

renombre. 

 

Como puede ver, esa palabra hebrea 
significa AUTORIDAD, Y TAMBIÉN 
NOMBRE. Es decir, ese Ángel divino 
enviado por el Padre no solo tendría la 
AUTORIDAD delegada por el Dios 
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supremo, el Padre celestial, sino que 
además tiene el mismo NOMBRE que su 
Padre celestial, los dos dioses se llaman 
igual: Jehová. Decir que esa palabra 
hebrea significa solamente “autoridad” es 
por tanto mentira, ya que significa mucho 
más, significa que ese Mensajero celestial y 
divino enviado por el Padre tiene su mismo 
nombre, ¡¡los dos dioses eternos se llaman 
Jehová‼, y era este segundo Jehová el 
único que descendía del cielo a la tierra y se 
aparecía visiblemente a los seres humanos, 
y fue él quien sacó a Israel de la esclavitud 
de Egipto para guiarlos a la tierra prometida. 
Fíjese ahora lo que dice el verso 12, ponga 
mucha atención: 
 
Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo; y 

esto te será por señal de que yo te he enviado: 

cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, 

serviréis a Dios sobre este monte. 

 

Observe que era el ÁNGEL de Jehová quien 
estaba hablando desde en medio de la 
zarza ardiente con Moisés, y le dijo que 
cuando salieran de Egipto ellos servirían A 
DIOS en ese monte. El Ángel divino no dijo 
que le servirían a él, sino a Dios, es decir, 
AL DIOS SUPREMO que envió a este Ángel 
divino para sacarlos de la esclavitud de 
Egipto.  
Este es otro pasaje que demuestra 
claramente la existencia de estos dos 
dioses eternos llamados Jehová. El primer 
Jehová es el Padre celestial al cual ningún 
ser humano vio jamás y que el mundo nunca 
conoció, y el segundo Jehová era este 
Ángel o Mensajero divino que descendió del 
cielo a la tierra para sacar a Israel de la 
esclavitud de Egipto, y fue este mismo 
Ángel llamado también Jehová quien 
hizo el pacto con el pueblo de Israel en el 
monte Sinaí (Jue.2:1). Observe que el texto 
dice bien claro que fue ese Ángel divino que 
descendió del cielo quien hizo ese pacto con 
Israel en el Sinaí, ¡¡no fue el Dios supremo, 
el Padre!!  
En Éxodo 3:6 este mismo Ángel que se 
apareció a Moisés en medio de la zarza 
ardiente dijo que él es el Dios de Abraham, 

Dios de Isaac y Dios de Jacob, lo cual 
demuestra una vez más que a este Ángel 
especial se le llama también Dios, o dicho 
en otras palabras, EL PUEBLO DE ISRAEL 
TIENE DOS DIOSES, el Dios supremo que 
es el Padre celestial, y que se llama Jehová, 
el cual jamás fue visto por ningún ser 
humano en la tierra, y el segundo Dios, que 
es este Ángel divino, y que también se llama 
Jehová, y que era quien descendía del cielo 
y se aparecía a los seres humanos. Fue este 
segundo Jehová quien sacó a Israel de la 
esclavitud de Egipto y quien descendió 
físicamente sobre el monte Sinaí para hacer 
el pacto en la ley con el pueblo de Israel. 
En los versos 13 al 16 sigue hablando este 
Ángel divino que estaba en medio de la 
zarza ardiente y le dijo a Moisés que él es el 
YO SOY, y también le dijo que se llama 
Jehová. Pues bien, veamos quien es este 
Dios que se apareció a Moisés y que dice 
llamarse YO SOY. 
Esta expresión de “YO SOY” nos habla de 
ETERNIDAD. Significa que él siempre ha 
existido, es decir, que ÉL ES EL MISMO 
AYER, HOY Y POR LOS SIGLOS. 
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. 

 

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

suceda, para que cuando suceda, creáis que YO 

SOY. 
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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," 

retrocedieron 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 ¡Jesucristo es el mismo ayer, hoy y 

por los siglos! 

 
Ahí lo tiene, más claro no puede ser: 
¡¡JESUCRISTO 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 Jehová 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 
Jehová 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 PEMANECE 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. 
El pasaje de hebreos 13:8 lo dice bien claro: 
¡¡este Dios eterno, que permanece para 
siempre, ES JESUCRISTO, 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. 
Los falsos cristianos arrianos e hijos del 
diablo que niegan la eternidad de 
Jesucristo, y que niegan que él es el Señor 
Jehová de los ejércitos mencionado en esos 
pasajes del Antiguo Testamento 
sencillamente JAMÁS SE SALVARÁN. 
¡¡Por eso es que Satanás introdujo el 
maldito arrianismo en el siglo 4!!, el mismo 
arrianismo satánico que dividió y aun divide 
a los que nos llamamos "cristianos", 
separando a los cristianos verdaderos de 
los cristianos falsos.  
Los cristianos verdaderos creemos que 
Jesús es ese eterno Jehová de los ejércitos 
que descendía del cielo y se aparecía a los 
seres humanos, y fue él quien descendió 
sobre el Monte Sinaí e hizo el pacto en la ley 
con el pueblo de Israel, ¡¡pero los falsos 
cristianos arrianos y apostatas rechazan 
esta gran verdad bíblica!! 
En el capítulo siguiente, el 4, sigue hablando 
este Ángel divino que descendió del cielo y 
se apareció a Moisés en medio de la zarza 
ardiente, y mire lo que dijo: 
Éxo 4:1 Entonces Moisés respondió diciendo: He 

aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz; 
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porque dirán: No te ha APARECIDO 

JEHOVÁ. 

Éxo 4:5 Por esto creerán que se te ha 

APARECIDO JEHOVÁ, el Dios de tus padres, 

el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de 

Jacob. (Versión Reina Valera 1960). 

 
Como puede ver, por dos veces se repite 
que fue Jehová quien se le apareció a 
Moisés en medio de la zarza ardiente, es 
decir, se dejó ver, ya que no existen 
apariciones invisibles. Pero como el Nuevo 
Testamento dice bien claro que a Dios el 
Padre nadie le vio jamás, y que el mundo 
jamás conoció al Dios supremo, el Padre, 
entonces este Señor Jehová que se 
apareció a Moisés es absolutamente 
IMPOSIBLE que fuera el Dios Padre, sino 
que era el SEGUNDO Jehová, el Ángel de 
Jehová, y que como ya he demostrado era 
el mismísimo Señor Jesucristo en su 
preexistencia divina. 
Para ser salvos hemos de confesar con 
nuestra boca esta gran verdad, que 
Jesucristo es el eterno Señor Jehová de los 
ejércitos que descendía del cielo y se 
aparecía a los seres humanos. Fue Jesús 
mismo, el Ángel del pacto, quien descendió 
del cielo y se apareció a Moisés en medio 
de la zarza ardiente, y fue él quien sacó a 
Israel de la esclavitud de Egipto, ¡¡y esto es 
lo que tenemos que confesar con nuestra 
boca para poder ser salvos y tener la vida 
eterna!!, sin embargo, LOS FALSOS 
CRISTIANOS ARRIANOS RECHAZAN 
ESTA GRAN VERDAD BIBLICA, la 
pisotean como auténticos hijos del diablo, 
ellos no confiesan con su boca que Jesús es 
este eterno Señor Jehová de los ejércitos 
que se apareció a Moisés en medio de la 
zarza ardiente, y por lo tanto, ¡¡jamás 
podrán ser salvos!!, sino que se 
condenarán al lago de fuego por apostatas 
y mentirosos, por eso es que Satanás utilizó 
a ese falso cristiano del siglo 4 llamado 
Arrio, el cual era judío, para introducir esa 
espantosa doctrina de demonios del 
arrianismo, la cual llevará a la condenación 
a millones de falsos cristianos que se burlan 
y rechazan esta verdad. 

Vamos a estudiar otro pasaje 
importantísimo donde se habla claramente 
de los dos dioses eternos llamados Jehová, 
siendo el segundo Jehová quien descendió 
del cielo a la tierra y fue visto esta vez por 
74 personas. El pasaje encuentra en Éxodo 
24:1-11, que dice lo siguiente: 
 
Éxo 24:1 Dijo Jehová a Moisés: Sube ante 

Jehová, tú, y Aarón, Nadab, y Abiú, y setenta de 

los ancianos de Israel; y os inclinaréis desde 

lejos. 

Éxo 24:2 Pero Moisés solo se acercará a Jehová; 

y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. 

Éxo 24:3 Y Moisés vino y contó al pueblo todas 

las palabras de Jehová, y todas las leyes; y todo 

el pueblo respondió a una voz, y dijo: Haremos 

todas las palabras que Jehová ha dicho. 

Éxo 24:4 Y Moisés escribió todas las palabras de 

Jehová, y levantándose de mañana edificó un 

altar al pie del monte, y doce columnas, según las 

doce tribus de Israel. 

Éxo 24:5 Y envió jóvenes de los hijos de Israel, 

los cuales ofrecieron holocaustos y becerros 

como sacrificios de paz a Jehová. 

Éxo 24:6 Y Moisés tomó la mitad de la sangre, y 

la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la 

sangre sobre el altar. 

Éxo 24:7 Y tomó el libro del pacto y lo leyó a 

oídos del pueblo, el cual dijo: Haremos todas las 

cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. 

Éxo 24:8 Entonces Moisés tomó la sangre y roció 

sobre el pueblo, y dijo: He aquí la sangre del 

pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre 

todas estas cosas. 

Éxo 24:9 Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y 

Abiú, y setenta de los ancianos de Israel; 

Éxo 24:10 y vieron al Dios de Israel; y había 

debajo de sus pies como un embaldosado de 

zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. 

Éxo 24:11 Mas no extendió su mano sobre los 

príncipes de los hijos de Israel; y vieron a Dios, 

y comieron y bebieron. (Reina Valera 1960). 

 

Fíjese lo que dice ese espectacular pasaje. 
El Jehová supremo, el Padre celestial, le 
habló a Moisés, y le dijo: “SUBE ANTE 
JEHOVÁ”. Observe que él no dijo: “sube 
ante mí”, sino que estaba hablando de una 
segunda persona divina, es decir, de un 
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segundo Dios llamado Jehová. Entonces 
Moisés, Aarón, Nadab, Abiú, y 70 de los 
ancianos de Israel subieron al Monte Sinaí. 
Sin embargo, solo Moisés se acercó a este 
Señor Jehová que descendió visiblemente a 
la cima del Monte Sinaí. 
Seguidamente estas 74 personas subieron 
al Monte y el verso 10 dice bien claro que 
VIERON AL DIOS DE ISRAEL, y había 
debajo de sus pies un embaldosado de 
zafiro de color azul. El texto es bien claro, 
ellos VIERON a este Dios que bajó a la 
tierra, y se mencionan sus pies, indicando 
así que él descendió físicamente.  
Ahora bien, el Nuevo Testamento dice que 
al Dios Padre ningún ser humano le vio 
jamás (Jn.1:18, etc.), por consiguiente, es 
totalmente imposible que ese Señor 
Jehová que vieron esas 74 personas 
fuera el Dios Padre. El verso 11 dice una 
vez más que ellos vieron a ese Dios y 
además comieron y bebieron. 
Esto demuestra de forma irrefutable la 
existencia de los dos dioses eternos 
llamados Jehová. El primer Jehová, el 
Padre celestial, fue quien habló con Moisés 
y al cual le ofrecieron sacrificios y 
holocaustos, y este Dios supremo, el Padre, 
dijo que subieran ante Jehová, y este 
segundo Jehová era el que descendió sobre 
el Monte Sinaí y fue visto por esas 74 
personas. ¡¡Esta es la principal enseñanza 
de toda la Biblia‼, la cual la cristiandad falsa 
y apostata ha ocultado y deformado durante 
siglos, pero que ahora usted la está 
conociendo por medio de este libro de 
estudio. 
 
Manoa y su esposa, padres de Sansón, 
vieron también a este SEGUNDO Dios, 
llamado el Ángel de Jehová, vamos a 
comprobarlo: 
 
Jue 13:15 Entonces Manoa dijo al ángel de 

Jehová: Te ruego nos permitas detenerte, y te 

prepararemos un cabrito. 

Jue 13:16 Y el ángel de Jehová respondió a 

Manoa: Aunque me detengas, no comeré de tu 

pan; mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a 

Jehová. Y no sabía Manoa que aquél fuese ángel 

de Jehová. 

Jue 13:17 Entonces dijo Manoa al ángel de 

Jehová: ¿Cuál es tu nombre, para que cuando se 

cumpla tu palabra te honremos? 

Jue 13:18 Y el ángel de Jehová respondió: ¿Por 

qué preguntas por mi nombre, que es admirable? 

Jue 13:19 Y Manoa tomó un cabrito y una 

ofrenda, y los ofreció sobre una peña a Jehová; y 

el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y 

de su mujer. 

Jue 13:20 Porque aconteció que cuando la llama 

subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová 

subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa 

y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. 

Jue 13:21 Y el ángel de Jehová no volvió a 

aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces 

conoció Manoa que era el ángel de Jehová. 

Jue 13:22 Y dijo Manoa a su mujer: Ciertamente 

moriremos, porque a Dios hemos visto. 

 
El pasaje es bien claro. Este Ángel divino 
enviado por el Dios Padre descendió a la 
tierra y se apareció visiblemente a Manoa y 
a su esposa, padres de Sansón, y en el 
verso 22 ellos dijeron que habían VISTO A 
DIOS, es decir, ellos llamaron Dios a ese 
Ángel que descendió a la tierra. Ahora bien, 
el Nuevo Testamento dice que, a Dios, el 
Padre, NADIE LE VIO JAMÁS (Jn.1:18, 
etc.). Por lo tanto, el Dios que vieron Manoa 
y su esposa no era el Dios Padre, sino el 
SEGUNDO DIOS, el cual descendía a la 
tierra como el Ángel de Jehová, el cual 
también se llama Jehová, como ya he 
demostrado en este libro. 
 
Leamos este impresionante pasaje donde 
se enseña también claramente que el Ángel 
de Jehová es llamado también Jehová: 
 
Jue 6:8 Jehová envió a los hijos de Israel un 

varón profeta, el cual les dijo: Así ha dicho 

Jehová Dios de Israel: Yo os hice salir de 

Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre. 

Jue 6:9 Os libré de mano de los egipcios, y de 

mano de todos los que os afligieron, a los cuales 

eché de delante de vosotros, y os di su tierra; 

Jue 6:10 y os dije: Yo soy Jehová vuestro Dios; 

no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya 
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tierra habitáis; pero no habéis obedecido a mi 

voz. 

Jue 6:11 Y vino el ángel de Jehová, y se sentó 

debajo de la encina que está en Ofra, la cual era 

de Joás abiezerita; y su hijo Gedeón estaba 

sacudiendo el trigo en el lagar, para esconderlo 

de los madianitas. 

Jue 6:12 Y el ángel de Jehová se le apareció, y 

le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y 

valiente. 

Jue 6:13 Y Gedeón le respondió: Ah, señor mío, 

si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha 

sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus 

maravillas, que nuestros padres nos han contado, 

diciendo: ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y 

ahora Jehová nos ha desamparado, y nos ha 

entregado en mano de los madianitas. 

Jue 6:14 Y mirándole Jehová, le dijo: Ve con 

esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de 

los madianitas. ¿No te envío yo? 

Jue 6:15 Entonces le respondió: Ah, señor mío, 

¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi 

familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la 

casa de mi padre. 

Jue 6:16 Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré 

contigo, y derrotarás a los madianitas como a un 

solo hombre. 

Jue 6:17 Y él respondió: Yo te ruego que si he 

hallado gracia delante de ti, me des señal de que 

tú has hablado conmigo. 

Jue 6:18 Te ruego que no te vayas de aquí hasta 

que vuelva a ti, y saque mi ofrenda y la ponga 

delante de ti. Y él respondió: Yo esperaré hasta 

que vuelvas. 

Jue 6:19 Y entrando Gedeón, preparó un cabrito, 

y panes sin levadura de un efa de harina; y puso 

la carne en un canastillo, y el caldo en una olla, 

y sacándolo se lo presentó debajo de aquella 

encina. 

Jue 6:20 Entonces el ángel de Dios le dijo: Toma 

la carne y los panes sin levadura, y ponlos sobre 

esta peña, y vierte el caldo. Y él lo hizo así. 

Jue 6:21 Y extendiendo el ángel de Jehová el 

báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la 

carne y los panes sin levadura; y subió fuego de 

la peña, el cual consumió la carne y los panes sin 

levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su 

vista. 

Jue 6:22 Viendo entonces Gedeón que era el 

ángel de Jehová, dijo: Ah, Señor Jehová, que he 

visto al ángel de Jehová cara a cara. 

Jue 6:23 Pero Jehová le dijo: Paz a ti; no tengas 

temor, no morirás. 

Jue 6:24 Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y 

lo llamó Jehová-salom; el cual permanece hasta 

hoy en Ofra de los abiezeritas. 

 
Vamos a analizar ese tremendo pasaje: 
 
1- En el verso 8 está hablando el Señor 
Jehová, y dijo bien claro que él sacó a Israel 
de la esclavitud de Egipto. Repito, fue este 
Dios llamado Jehová quien descendió del 
cielo a la tierra y liberó al pueblo de Israel y 
los llevó a la tierra prometida. Pues bien, 
mire ahora lo que dicen estos dos pasajes: 
 
Éxo 3:2 Y se le apareció el Ángel de Jehová en 

una llama de fuego en medio de una zarza; y 

él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la 

zarza no se consumía. 

Éxo 3:4 Viendo Jehová que él iba a ver, lo 

llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo: 

¡Moisés, Moisés! Y él respondió: Heme aquí. 

Éxo 3:8 y he descendido para librarlos de 

mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra 

a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye 

leche y miel, a los lugares del cananeo, del heteo, 

del amorreo, del ferezeo, del heveo y del jebuseo. 

 

Jue 2:1 El ángel de Jehová subió de Gilgal a 

Boquim, y dijo: Yo os saqué de Egipto, y os 

introduje en la tierra de la cual había jurado a 

vuestros padres, diciendo: No invalidaré jamás 

mi pacto con vosotros. 

 

¿Lo ha leído bien? 
Fue ese Ángel divino llamado el Ángel de 
Jehová quien descendió del cielo y se 
apareció a Moisés en medio de la zarza 
ardiente. El verso 4 dice bien claro que a 
este Ángel divino se le llama Jehová, ya que 
fue este Dios llamado Jehová quien estaba 
en medio de la zarza ardiente, y el verso 8 
dice que este Ángel divino descendió del 
cielo para liberar al pueblo de Israel de la 
esclavitud de Egipto. Y en Jueces 2:1 
estaba hablando este mismo Ángel de 



21 
 

Jehová y dijo bien claro que él mismo sacó 
al pueblo de Israel de la esclavitud de 
Egipto y los introdujo en la tierra prometida. 
Por lo tanto, ahí lo tiene bien claro, ¡¡ese 
Ángel divino que descendió a la tierra se 
llama también Jehová!!, y él era el enviado 
del Jehová supremo que está en el cielo, y 
que es el Padre celestial. 
 
2- Por lo tanto, cuando en Jueces 6:8 se 
menciona a este Dios llamado Jehová y él 
dice que sacó a Israel de la esclavitud de 
Egipto, ERA EL ÁNGEL DE JEHOVÁ 
QUIEN ESTABA HABLANDO, el cual se 
llama igual que su Padre celestial: Jehová. 
 
3- En el verso 11 este Dios llamado Jehová 
descendió del cielo, y se le llama “el Ángel 
de Jehová”. 
 
4- En el verso 12 se dice que este ser divino 
llamado el Ángel de Jehová se apareció a 
Gedeón, y él dijo bien claro a Gedeón que 
JEHOVÁ ESTABA CON ÉL. ¿Lo 
entiende?, ¡¡ese mismo Ángel divino dijo 
bien claro que él se llama también Jehová!!, 
ya que QUIEN ESTABA CON GEDEÓN 
ERA EL ÁNGEL DE JEHOVÁ, y si Jehová 
estaba con Gedeón, significa entonces que 
ese Ángel divino que estaba con Gedeón 
también se llama Jehová. Esto es 
absolutamente claro e irrefutable. 
 
5- En el verso 14 leemos lo siguiente: 
 
“Y mirándole Jehová, le dijo” 

 

El texto es más claro que el agua pura: FUE 
Jehová QUIEN MIRÓ A GEDEÓN, 
refiriéndose al Ángel divino, ¡¡ya que era 
este Ángel quien estaba hablando cara a 
cara con Gedeón!!, por lo tanto, está bien 
claro que a ese Ángel divino se le llama 
también Jehová. 
 
6- En el verso 16 una vez más a este Ángel 
divino se le llama también Jehová, ya que 
era el Ángel quien estaba hablando con 
Gedeón, y en el verso 23 una vez más a 

este Ángel divino se le vuelve a llamar 
Jehová. 
 
Vamos a leer y a analizar ahora uno de los 
pasajes más hermosos e importantes de 
toda la Biblia que demuestran la existencia 
de los dos dioses eternos, el Padre y el Hijo, 
pero siendo el Padre el Dios del Hijo. 
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 Cristo 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, 
Jesucristo, 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 Jesucristo, así como su trono, es 
eterno, dicho reinado y trono de Jesús 
jamás tuvo principio, ni tendrá fin. 
El trono de Cristo 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, de Cristo, el Hijo, ES eterno, 
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y si es un trono eterno, entonces ese trono 
y el reinado de Cristo 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 de Cristo 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 Cristo 
venga a la tierra a reinar, sino que se refiere 
al trono de Cristo que está en el cielo, y que 
ES eterno. Si ese pasaje se refiriera al futuro 
trono de Cristo que será puesto en la tierra 
cuando él venga a reinar, entonces el texto 
diría que su trono SERÁ eterno, ¡¡el trono de 
Cristo existe en el cielo, siempre ha existido 
y siempre existirá!. 
Lo que ocurrirá sencillamente cuando Cristo 
venga del cielo a reinar sobre la tierra es que 
SU PROPIO TRONO, QUE ES EL TRONO 
DE DAVID, SERÁ PUESTO EN LA TIERRA 
Y COMENZARÁ A REINAR SOBRE 
TODAS LAS NACIONES DEL MUNDO 
CON VARA DE HIERRO (Mt.25:31-34, 
Ap.12:5, 19:15). 
Jesús entonces, como Mesías y Rey de 
Israel, comenzará a gobernar el mundo 
entero en este trono de David, que estará en 
Jerusalén, tal como dijo el ángel, y como se 
predicen en Zacarías 14 (Lc.1:32, Zac.14:2-
5, 17). 
Por lo tanto, el trono celestial de Jesús el 
Hijo de Dios mencionado en Hebreos 1:8 es 
un trono eterno, jamás fue creado y jamás 
tendrá fin, y en dicho trono celestial se 
sientan tanto el Padre, como el Hijo, sin 
embargo, el trono glorioso de Jesús 
mencionado en Mateo 25:31-34 será un 
trono terrenal, el cual es el trono de David, y 
en él se sentará Jesús cuando venga del 
cielo para juzgar a las naciones y gobernar 
el mundo entero.  
Este trono terrenal de Jesús que será 
puesto aquí en la tierra cuando venga en 

gloria será un gobierno de Jesús que durará 
mil años literales sobre esta tierra (Ap.20:4-
6), y después de esos mil años literales 
Jesús entregará ese reino de mil años sobre 
la tierra a su Dios y Padre (1Co.15:24), y 
Jesús seguirá gobernando sobre todo el 
Universo junto con el Padre celestial por los 
siglos de los siglos, ya que el trono de Dios 
y del Cordero estará en esa Nueva 
Jerusalén que descenderá del cielo a la 
Nueva Tierra después de esos mil años 
(Ap.22:1, 3).  
Por consiguiente, ponga atención, el trono 
celestial del Hijo de Dios mencionado en 
Hebreos 1:8 es también el trono del 
Padre, y ese trono es ETERNO, nunca fue 
creado, pero el trono de Jesús mencionado 
en Mateo 25:31 será un trono TERRENAL, 
el cual estará colocado en la ciudad terrenal 
de Jerusalén, la cual se convertirá en la 
capital del mundo desde la cual reinará el 
Mesías Jesús, y ese trono terrenal del 
Mesías Jesús es el trono de David, su 
antepasado carnal, y será un gobierno justo 
y mundial de Jesús y de sus santos sobre 
esta tierra que durará mil años (Ap.2:26-27, 
5:9-10, 19:15, 20:4-6) 
  
2- El verso 9 dice que Dios, el Padre, ungió 
a Cristo, y además dice que este Dios Padre 
es EL DIOS DE CRISTO. 
Por lo tanto, el pasaje claramente está 
mencionando a los dos dioses: el Padre 
y el Hijo, sin embargo, el Padre es el Dios 
de Cristo, el Dios supremo, y ambos dioses 
se sientan en el cielo en el trono de ambos, 
ya que dicho trono es el trono de Dios y de 
Cristo, lo que sucede es que en dicho trono 
en el cielo unas veces está sentado el 
Padre, y otras veces está sentado Cristo, el 
trono es de los dos. Por ejemplo, 
supongamos que un padre tiene un trono 
grande y amplio en su casa, y ese padre 
tiene un hijo. En dicho trono amplio se 
pueden sentar los dos al mismo tiempo, o 
también se puede sentar el padre, y otras 
veces puede estar sentado el hijo. Lo mismo 
sucede con el trono de Dios que está en el 
cielo, unas veces está sentado el Padre, y 
otras veces el Hijo, o incluso también 
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pueden estar sentados los dos, como 
cuando Jesús ascendió al cielo y se sentó 
en el trono del Padre, a su derecha, tal como 
dijo el propio Jesús: 
 
Apo 3:21 Al que venciere, le daré que se siente 

conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y 

me he sentado con mi Padre en su trono. 

  

Mar 16:19 Y el Señor, después que les habló, fue 

recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra 

de Dios. 

Heb 1:3 el cual, siendo el resplandor de su gloria, 

y la imagen misma de su sustancia, y quien 

sustenta todas las cosas con la palabra de su 

poder, habiendo efectuado la purificación de 

nuestros pecados por medio de sí mismo, se 

sentó a la diestra de la Majestad en las alturas, 

  
Por lo tanto, en el trono eterno de Dios en el 
cielo se sientan tanto el Padre como el Hijo, 
los dos dioses eternos. 
  
3- En el verso 10 se sigue hablando del Hijo, 
Jesucristo, y dice que en el principio él fundo 
la tierra, y los cielos son obra de sus manos. 
El texto es bien claro, Cristo 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 
Cristo 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 
Jesucristo 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 Jesucristo 
permanece para siempre, nunca pasará, él 
es el mismo de siempre, y sus años jamás 
terminarán.  
 

JESUCRISTO SENTADO EN SU TRONO 
CELESTIAL 

 
Lea atentamente lo siguiente: 
  
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, Jehová de los ejércitos; 

toda la tierra está llena de su gloria. 

Isa 6:4 Y los quiciales de las puertas se 

estremecieron con la voz del que clamaba, y la 

casa se llenó de humo. 

Isa 6:5 Entonces dije: ¡Ay de mí! que soy muerto; 

porque siendo hombre inmundo de labios, y 

habitando en medio de pueblo que tiene labios 

inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de 

los ejércitos. 

Isa 6:6 Y voló hacia mí uno de los serafines, 

teniendo en su mano un carbón encendido, 

tomado del altar con unas tenazas; 

Isa 6:7 y tocando con él sobre mi boca, dijo: He 

aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu 

culpa, y limpio tu pecado. 

Isa 6:8 Después oí la voz del Señor, que decía: 

¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? 

Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí. 

  
Vamos a analizar ese pasaje tan tremendo: 
  
1- El profeta Isaías dijo bien claro que él vio 
al Señor Jehová sentado sobre un trono 
alto y sublime. Obviamente ese trono de 
Jehová está en el cielo, ya que se 
mencionan a los serafines que había por 
encima de él. 
 
2- En el verso 3 a este Dios se le llama 
Jehová DE LOS EJERCITOS, una 
expresión que aparece cientos de veces en 
el Antiguo Testamento. Los ejércitos se 
refieren a los ángeles, las huestes 
celestiales, las cuales están al mando de 
este Señor Jehová. 
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3- En el verso 5 Isaías dijo que SUS OJOS 
VIERON A ESTE SEÑOR Jehová DE LOS 
EJERCITOS, EL REY.  
Esto es tremendamente importante y 
revelador, pues resulta que en Juan 1:18 y 
en otros pasajes leemos que A DIOS EL 
PADRE NADIE LE VIO JAMAS. Y si al 
Padre celestial ningún ser humano le vio 
jamás, ¿quién era entonces este Señor 
Jehová de los ejércitos sentado en su trono 
que fue visto por Isaías? 
Que nadie venga con la mentira de que 
Isaías vio al Dios Padre, porque, repito, ¡¡al 
Dios Padre nadie le vio jamás!!. 
El profeta Isaías sencillamente vio al 
mismo Señor Jehová mencionado en la 
gran profecía de Zacarías 14:1-6, el cual 
vendrá del cielo con todos sus ángeles, 
poniendo sus pies sobre el monte de los 
Olivos, para luego ser el Rey sobre toda la 
tierra. Y este Señor Jehová que vendrá del 
cielo con todos sus ángeles para reinar 
sobre la tierra es únicamente JESUCRISTO 
(Mt.25:31-46). Será Cristo quien 
descenderá a la tierra poniendo sus pies 
sobre el monte de los Olivos, ¡¡él tiene el 
mismo Nombre que su Padre celestial, 
Jehová!! 
  
4- Y ahora observe lo que ese Dios llamado 
Jehová dice en el verso 8 ¿A quién enviaré, 

y quién irá por nosotros?. 

Ahí lo tiene, este Señor Jehová que vio el 
profeta Isaías dijo NOSOTROS, por la 
sencilla razón de que él es el segundo 
Dios.  
La misma palabra aparece en Génesis 3:22, 
donde este mismo Señor Jehová dice que 
Adán y Eva llegaron a ser como "uno de 
NOSOTROS, conociendo el bien y el mal". 
Por lo tanto, son dos dioses, un Dios le 
hablaba al otro Dios. 
El Señor Jehová de los ejércitos, que es 
JESUCRISTO, sencillamente le preguntó al 
profeta Isaías que quien iría por "nosotros", 
es decir, por el Padre y por él, y es entonces 
cuando el profeta Isaías le contestó diciendo 
"Heme aquí, envíame a mí". 
Ahora bien, ponga atención: si el Señor 
Jesucristo no fuera eterno, sino que hubiera 

sido creado por Dios en los cielos, entonces 
resulta que ese Dios llamado JEHOVÁ DE 
LOS EJÉRCITOS (Jesucristo) NO SERÍA 
ETERNO, sino que este Dios que está 
sentado en su trono en el cielo, llamado 
Jehová, es un Dios que Dios creó, lo cual es 
absolutamente diabólico, estúpido y falso.  
¡¡El Señor Jehová de los ejércitos, 
Jesucristo, es un Dios eterno, jamás fue 
creado, de la misma manera que su 
Padre celestial también es eterno, nunca 
fue creado!!, es decir, son dos dioses 
coeternos. 
Y ahora mire lo que dijo el apóstol Juan 
respecto a esa visión de Isaías 6 en la que 
el profeta Isaías vio a Jesucristo sentado en 
su trono en el cielo, en su gloria, ponga 
atención: 
  
Jua 12:41 Isaías dijo esto porque vio su gloria y 

habló de él. 

  
Observe que esas palabras las dijo el 
escritor, Juan. Él dijo bien claro que el 
profeta Isaías VIO LA GLORIA DE 
JESUCRISTO Y HABLÓ DE ÉL, ¡¡y 
concretamente se refiere a la visión que tuvo 
Isaías de Jehová de los ejércitos sentado 
en su trono en el cielo!!, tal como se relata 
en Isaías 6. Veamos cómo han traducido 
otras versiones ese pasaje: 
 
(BAD) Esto lo dijo Isaías porque vio la gloria de 

Jesús y habló de él. 
  

(NVI) Esto lo dijo Isaías porque vio la gloria de 

Jesús y habló de él. 

  

(TKIM-DE) (Yeshayah dijo estas cosas, porque 

vio la Shejinah de Yahshúa, y habló acerca de 

El.) 

  
Más claro no puede ser. Acá tenemos la 
prueba absoluta, perfecta e irrefutable de 
que la visión que Isaías tuvo de Jehová de 
los ejércitos sentado en su trono glorioso en 
el cielo fue una visión del propio SEÑOR 
JESUCRISTO, ¡¡no del Padre celestial!!, y 
obviamente fue una visión de Jesucristo 
antes de venir a la tierra como hombre. Y 
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esto, como es lógico, es la prueba total e 
irrefutable de que el Señor Jesucristo es un 
Dios eterno, jamás tuvo principio, y jamás 
tendrá fin, de la misma manera que el Padre 
tampoco tiene principio, y jamás tendrá fin. 
Por eso es que, en el Apocalipsis a estos 
dos dioses eternos, el Padre y el Hijo, se les 
da el mismo título que indica eternidad: EL 
ALFA Y LA OMEGA, EL PRIMERO Y EL 
ULTIMO, EL PRINCIPIO Y EL FIN (Ap.1:8, 
21:6, 22:12-13). ¡¡Los dos dioses eternos 
tienen el mismo título!!, porque ellos crearon 
los cielos y la tierra, dando inicio a la 
Historia, y ellos también la pondrán fin. Esta 
es la doctrina fundamental de toda la Biblia. 
Aquellos que niegan la eternidad del Verbo 
de Dios, Jesucristo, han de arrepentirse de 
esa gran herejía inventada por un judío 
apostata del siglo 4 llamado Arrio, y creer 
sencillamente lo que enseña la Sagrada 
Escritura. 
 
El Señor Jesucristo es llamado también 
Jehová de los ejércitos, él es el Dios de 
Israel que aparece en las Sagradas 
Escrituras hebreas del llamado del Antiguo 
Testamento y que descendía a la tierra para 
aparecerse a los seres humanos. 
Ahora bien, si Jesús es Jehová de los 
ejércitos entonces obviamente él es un Dios 
ETERNO, jamás tuvo principio y jamás 
tendrá fin.  
Los actuales falsos cristianos arrianos que 
niegan la eternidad de Jesucristo y su 
divinidad por fuerza tienen que negar 
también que él sea el eterno Señor Jehová 
de los ejércitos mencionado en el Antiguo 
Testamento y que bajaba del cielo a la tierra. 
Sin embargo, veamos como esos falsos 
cristianos arrianos mienten. 
La frase "Jehová de los ejércitos" aparece 
285 veces en el Antiguo Testamento, 
significa sencillamente que el Dios de 
Israel, Jehová, tiene a su mando miles de 
legiones o ejércitos celestiales, es decir, 
los ángeles, y esto ya nos da la primera 
prueba clara para identificar a este Dios 
eterno que es llamado Jehová de los 
ejércitos, el cual es uno de los dos dioses de 
Israel, de la misma manera que el Dios 

Padre también es Dios de Israel, vamos a 
leerlo: 
 

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, 
Apo 19:13 Estaba vestido de una ropa teñida en 

sangre; y su nombre es: EL VERBO DE DIOS. 

Apo 19:14 Y los ejércitos celestiales, vestidos 

de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en 

caballos blancos. 

  
¡¡Esos pasajes se refieren a Jesucristo!!, y 
cuando él venga del cielo con gran poder y 
gloria a reinar vendrá con todos sus 
ángeles, es decir, con todos sus ejércitos 
celestiales, por lo tanto, ese Dios llamado 
JEHOVÁ DE LOS EJÉRCITOS SE 
REFIERE A JESUCRISTO, ya que es él 
quien tiene todos esos ejércitos celestiales 
a su servicio, el propio Jesús lo dijo en 
estas palabras: 
  
Mat 4:11 El diablo entonces le dejó; y he aquí 

vinieron ángeles y le servían. 

Mat 26:53 ¿Acaso piensas que no puedo ahora 

orar a mi Padre, y que él no me daría más de 

doce legiones de ángeles? 

 

Ahí lo tiene, los ángeles están al servicio de 
Jesucristo, él manda sobre ellos, por lo 
tanto, él es Jehová de los ejércitos, porque 
tiene millones de ángeles a su mando, y 
obviamente, como es lógico, es un Dios 
eterno, ya que Jehová 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 Jesucristo no es ese Señor 
Jehová de los ejércitos que descendía 
visiblemente a la tierra. 

 
JESUCRISTO EJECUTÓ LA OBRA 

CREADORA 
 
Pero sigamos leyendo más pasajes para 
seguir pulverizando esa perversa doctrina 
satánica del arrianismo que separa los 
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cristianos verdaderos de los cristianos 
falsos: 
  
Sal 90:2 Antes que naciesen los montes Y 

formases la tierra y el mundo, Desde el siglo y 

hasta el siglo, tú eres Dios. 

  
El pasaje está hablando de este Dios, 
Jehová de los ejércitos, y dice que él formó 
la tierra y el mundo, y por lo tanto, él es 
ETERNO, y él es Dios, es decir, Poderoso.  
La expresión "desde el siglo hasta el siglo" 
indica ETERNIDAD cuando se aplica a 
Jehová de los ejércitos.  
Pues bien, veamos quien fue este Dios 
eterno que formó la tierra y vive por todos 
los siglos: 
  
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. 

  
Como puede ver, el pasaje está hablando 
claramente del Hijo de Dios, Jesucristo. 
Primero al Hijo se le llama Dios, y dice que 
su trono es ETERNO, indicando así que el 
Hijo de Dios es eterno, ya que, si su trono 
es eterno, entonces él también es eterno.  
Ese pasaje está tomado del Salmo 45:6-7, 
donde a ese trono celestial de Jehová de los 
ejércitos se le llama trono ETERNO, ¡¡y acá 
en Hebreos ese Salmo se aplica a 
Jesucristo!!, demostrando de forma 
irrefutable que Cristo y su reinado es eterno, 
jamás tuvo principio y jamás tendrá fin. 
Observe como en el verso 9 se dice bien 
claro que este Dios eterno, que es el Hijo, 
TIENE A OTRO DIOS SUPREMO SOBRE 
ÉL, que es el Padre, el cual ungió al Hijo. 

¡¡Lo cual demuestra de forma irrefutable la 
existencia de los dos dioses eternos, el 
Padre y el Hijo!!, sin embargo, el Padre es el 
Dios supremo, el Dios del Hijo, porque tiene 
autoridad sobre él. 
Y ahora observe lo que dicen los versos 10 
al 12. El texto SIGUE HABLANDO DEL 
HIJO, y dice bien claro que en el principio él 
fundó la tierra, y los cielos son obras de 
sus manos, y además dice que él es el 
mismo por siempre.  
Esos versos 10 al 12 son una copia de este 
Salmo: 
  
Sal 102:25 Desde el principio tú fundaste la 

tierra, Y los cielos son obra de tus manos. 

Sal 102:26 Ellos perecerán, mas tú 

permanecerás; Y todos ellos como una vestidura 

se envejecerán; Como un vestido los mudarás, y 

serán mudados; 

Sal 102:27 Pero tú eres el mismo, Y tus años no 

se acabarán. 

  
Este salmo 102 se está refiriendo a 
Jehová de los ejércitos, el cual es UN 
DIOS ETERNO, ¡¡y el pasaje de Hebreos 
lo aplica a JESUCRISTO!!, prueba clara e 
irrefutable que Jesús es Jehová de los 
ejércitos, y además es un Dios eterno, 
siempre ha existido con el Padre. 
Lo mismo se dice en el Salmo 90:2, donde 
se habla de Jehová de los ejércitos y se dice 
que él formó la tierra y el mundo y además 
él es Dios eternamente, desde siempre.  
Por consiguiente, fue Jesucristo quien 
ejecutó la obra creadora procedente del 
Dios supremo, el Padre, ¡¡ambos dioses 
eternos son creadores!, la diferencia es que 
el Dios supremo, el Padre, fue quien decidió 
crear los cielos y la tierra, por su voluntad 
existen y fueron creadas (Ap.4:11), y 
Jesucristo fue quien ejecutó esa obra 
creadora, la llevó a cabo, o dicho en otras 
palabras, el Padre deseó crear el 
Universo, y él ordenó crearlo, y el Hijo 
ejecutó esa obra creadora, todo vino a 
existir por medio de Jesucristo (Jn.1:3, 
1Co.8:6, Heb.1:1-2).  
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Por lo tanto, hubo claramente dos 
creadores: el Padre y el Hijo. Uno ordena, y 
el otro ejecuta lo que el Padre manda. 
Por lo tanto, decir que Jesucristo no es el 
eterno Jehová de los ejércitos, sino que 
fue un hijo creado por Dios en el cielo, es 
una de las mayores herejías y mentiras 
satánicas que se puedan enseñar, esa 
misma herejía satánica arriana es la que 
dividió a los cristianos en el siglo 4, y es 
exactamente la misma herejía diabólica que 
actualmente separa a los cristianos 
verdaderos, de los falsos.  
Los falsos cristianos se apartan de la 
verdadera doctrina, haciéndose arrianos, y 
los verdaderos cristianos perseveramos en 
la verdadera doctrina bíblica, como es la 
doctrina de los dos dioses eternos llamados 
Jehová, y que son el Padre y el Hijo, la 
enseñanza principal de toda la Biblia. 
 
ES A JESUCRISTO A QUIEN ESTAMOS 

ESPERANDO 
 

Pero sigamos estudiando más pasajes: 
 
Isa 40:28 ¿No has sabido, no has oído que el Dios 

eterno es Jehová, el cual creó los confines de la 

tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, 

y su entendimiento no hay quien lo alcance. 

Isa 40:31 pero los que esperan a Jehová tendrán 

nuevas fuerzas; levantarán alas como las águilas; 

correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se 

fatigarán. 

 

Ese pasaje dice que ese Dios llamado 
Jehová, el cual es Dios de Israel, es un Dios 
eterno, él creó los confines de la tierra.  
Ya he demostrado más arriba como este 
Señor Jehová de los ejércitos es Jesucristo, 
el cual creó los cielos y la tierra, pues él 
ejecutó la obra creadora procedente del 
Padre. 
El verso 31 dice que los que ESPERAMOS 
A ESTE DIOS LLAMADO Jehová 
tendremos un nuevo cuerpo con el cual 
jamás nos cansaremos.  
Ahora bien, ¿a quién esperamos o 
aguardamos los verdaderos cristianos?, ¡¡a 
Jesucristo!!, vamos a leerlo: 

1Co 1:7 de tal manera que nada os falta en 

ningún don, esperando la manifestación de 

nuestro Señor Jesucristo; 

  

Flp 3:20 Mas nuestra ciudadanía está en los 

cielos, de donde también esperamos al 

Salvador, al Señor Jesucristo; 

  

1Ts 1:10 y esperar de los cielos a su Hijo, al 

cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos 

libra de la ira venidera. 

  

Tit 2:13 aguardando la esperanza 

bienaventurada y manifestación gloriosa de 

nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. 

  

Ahí lo tiene bien claro. Los que esperan a 
ese Dios llamado Jehová de los ejércitos 
tendrán nuevas fuerzas, ¡¡y resulta que al 
Dios que estamos esperando es a nuestro 
gran Dios y salvador JESUCRISTO!!, 
demostrando de forma irrefutable que ese 
Jehová de los ejércitos es el mismísimo 
Señor Jesucristo. 
 
EL DIA DE JEHOVÁ SERÁ EL DIA DE LA 

VENIDA GLORIOSA DEL SEÑOR 
JESUCRISTO 

 
Pero sigamos leyendo: 
  
Isa 2:17 La altivez del hombre será abatida, y la 

soberbia de los hombres será humillada; y solo 

Jehová será exaltado en aquel día. 

Isa 2:18 Y quitará totalmente los ídolos. 

Isa 2:19 Y se meterán en las cavernas de las 

peñas y en las aberturas de la tierra, por la 

presencia temible de Jehová, y por el 

resplandor de su gloria, cuando él se levante 

para castigar la tierra. 

Isa 2:20 Aquel día arrojará el hombre a los topos 

y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de 

oro, que le hicieron para que adorase, 

Isa 2:21 y se meterá en las hendiduras de las 

rocas y en las cavernas de las peñas, por la 

presencia formidable de Jehová, y por el 

resplandor de su gloria, cuando se levante para 

castigar la tierra. 

  



28 
 

Esa gran profecía se refiere a la futura 
segunda venida de Cristo. 
Observe que el pasaje se refiere a AQUEL 
DÍA, y cuando el Nuevo Testamento habla 
de aquel día se refiere siempre al día de la 
futura venida gloriosa de Cristo: 
  
Mar 13:32 Pero de aquel día y de la hora nadie 

sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni 

el Hijo, sino el Padre. 

  

2Ts 1:10 cuando venga en aquel día para ser 

glorificado en sus santos y ser admirado en todos 

los que creyeron (por cuanto nuestro testimonio 

ha sido creído entre vosotros). 

  

2Ti 4:8 Por lo demás, me está guardada la corona 

de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, 

en aquel día; y no sólo a mí, sino también a 

todos los que aman su venida. 

 
Más claro no puede ser. Esa profecía de 
Isaías cuando habla de la futura venida 
gloriosa de Jehová a la tierra se refiere 
sencillamente a la futura venida gloriosa de 
Jesucristo, ¡¡ÉL ES ESE ETERNO Jehová 
DE LOS EJERCITOS!! 
Observe como en el verso 19 se dice que 
los malvados se esconderán en las cuevas 
para ocultarse de la presencia de Jehová 
cuando él venga a la tierra con gran poder y 
gloria, profecía que cumplirá Jesucristo 
(Ap.6:15-17). 
La palabra "presencia" mencionada en esa 
profecía de Isaías se refiere a su venida 
literal y física a la tierra para estar presente, 
cada vez que el Nuevo Testamento habla de 
la presencia o venida gloriosa de Cristo se 
está refiriendo a esa futura presencia 
gloriosa de Jehová de los ejércitos 
mencionada en ese pasaje de Isaías.  
La futura presencia gloriosa y formidable de 
Jehová de los ejércitos cuando él venga del 
cielo para destruir a todos los malvados será 
sencillamente la futura venida de Cristo con 
gran poder y gloria para destruir a todos los 
malvados, prueba absoluta e irrefutable de 
que JESUCRISTO ES ESE ETERNO 
JEHOVÁ DE LOS EJERCITOS.  

Satanás no quiere que él mundo crea esta 
gran verdad, por eso es que en el siglo 4 
envió a un emisario suyo judío llamado 
Arrio, para introducir esa perversa herejía 
de que Jesucristo no es ese Dios eterno 
llamado Jehová de los ejércitos que 
descendía a la tierra y se aparecía a los 
seres humanos, sino simplemente una 
criatura que Dios hizo en el cielo, y esta gran 
mentira satánica arriana es la que hoy en 
día enseñan millones de falsos cristianos 
arrianos, los cuales niegan la eternidad de 
Jesucristo, y obviamente también niegan 
que él sea ese eterno Jehová de los 
ejércitos. 
 

LA VENIDA GLORIOSA DE JEHOVÁ 
SERÁ LA VENIDA DE CRISTO 

 
Sigamos leyendo más pasajes: 
 
Isa 13:4 Estruendo de multitud en los montes, 

como de mucho pueblo; estruendo de ruido de 

reinos, de naciones reunidas; Jehová de los 

ejércitos pasa revista a las tropas para la 

batalla. 

Isa 13:5 Vienen de lejana tierra, de lo postrero 

de los cielos, Jehová y los instrumentos de su 

ira, para destruir toda la tierra. 

Isa 13:6 Aullad, porque cerca está el día de 

Jehová; vendrá como asolamiento del 

Todopoderoso. 

Isa 13:7 Por tanto, toda mano se debilitará, y 

desfallecerá todo corazón de hombre, 

Isa 13:8 y se llenarán de terror; angustias y 

dolores se apoderarán de ellos; tendrán dolores 

como mujer de parto; se asombrará cada cual al 

mirar a su compañero; sus rostros, rostros de 

llamas. 

Isa 13:9 He aquí el día de Jehová viene, terrible, 

y de indignación y ardor de ira, para convertir la 

tierra en soledad, y raer de ella a sus pecadores. 

Isa 13:10 Por lo cual las estrellas de los cielos y 

sus luceros no darán su luz; y el sol se 

oscurecerá al nacer, y la luna no dará su 

resplandor. 

Isa 13:11 Y castigaré al mundo por su maldad, y 

a los impíos por su iniquidad; y haré que cese la 

arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez 

de los fuertes. 
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Isa 13:12 Haré más precioso que el oro fino al 

varón, y más que el oro de Ofir al hombre. 

Isa 13:13 Porque haré estremecer los cielos, y la 

tierra se moverá de su lugar, en la indignación de 

Jehová de los ejércitos, y en el día del ardor de 

su ira. 

  
Esa es una de las profecías más 
impresionantes de toda la Biblia, y se está 
refiriendo ni más ni menos que al futuro día 
de la venida gloriosa de Cristo con todos 
sus ángeles, para destruir a los malvados. 
En el verso 4 leemos que Jehová pasará 
revista a todas sus tropas para la batalla. 
Esas tropas celestiales se refieren a sus 
ángeles, los cuales vendrán con Cristo 
(Mt.25:31). 
La gran batalla entre esas tropas celestiales 
y los ejércitos del mundo será la batalla del 
gran día del Dios todopoderoso, que 
sucederá cuando Cristo venga en gloria 
(Ap.16:14-16, 19:19-20). 
El verso 5 dice que el Señor Jehová y sus 
ejércitos celestiales vendrán de una lejana 
tierra, en lo postrero de los cielos, es decir, 
en los confines del Universo, del cosmos, 
esta será la segunda venida de Cristo 
cuando venga con todos sus ángeles 
(Ap.19:11-16). 
El verso 6 dice que este será el gran día de 
Jehová, y que en el Nuevo Testamento se 
le llama el día de nuestro Señor 
Jesucristo, cuando él venga en gloria 
(1Co.1:8, Filp.1:10, 2:16).  
El día de Jehová será el día del Señor, es 
decir, el día cuando Jesús venga en 
gloria (1Co.5:5, 2Co.1:14, 1Ts.5:2, 2Ts.2:1-
2). 
Por consiguiente, esta es una prueba 
irrefutable que ese Jehová de los ejércitos 
mencionado en ese pasaje se refiere 
solamente a Jesucristo, por lo tanto, esto 
demuestra sin ninguna duda que 
Jesucristo es un DIOS ETERNO, ya que 
Jehová jamás fue creado y jamás tendrá fin.  
Los herejes arrianos que niegan esta gran 
verdad no son cristianos verdaderos, sino 
apostatas engañados por Satanás, pues 
recuerde que para ser salvos HAY QUE 
CONFESAR CON NUESTRA BOCA QUE 

JESUCRISTO ES ESTE SEÑOR Jehová, 
mire lo que dijo el apóstol Pablo: 
  
Rom 10:9 que si confesares con tu boca que 

Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que 

Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 

Rom 10:13 porque todo aquel que invocare el 

nombre del Señor, será salvo. 

 

Ahí lo tiene, Pablo dijo que para ser salvos 
tenemos que confesar con nuestra boca que 
Jesús es EL SEÑOR, y luego dijo que todo 
el que invoque el nombre del Señor será 
salvo. 
¿Qué significa confesar con nuestra boca 
que Jesús es el Señor? 
Resulta que el apóstol Pablo estaba citando 
el siguiente pasaje del profeta Joel: 
  
Joe 2:31 El sol se convertirá en tinieblas, y la 

luna en sangre, antes que venga el día grande y 

espantoso de Jehová. 

Joe 2:32 Y todo aquel que invocare el nombre 

de Jehová será salvo; porque en el monte de 

Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha 

dicho Jehová, y entre el remanente al cual él 

habrá llamado. 

  
Lo que dijo sencillamente el apóstol Pablo 
es que para ser salvos tenemos que 
confesar con nuestra boca que Jesús es 
ese eterno Señor Jehová que vendrá del 
cielo con gran poder y gloria para 
ejecutar juicio,  
Pablo estaba citando ese pasaje del profeta 
Joel, y lo aplicó al Señor Jesucristo. 
El profeta Joel dijo bien claro que para 
ser salvos hemos de confesar o invocar 
el nombre de Jehová, y Pablo dijo que 
hemos de invocar o confesar el nombre de 
Jesucristo para ser salvos, y no solo eso, 
Joel dijo que antes de ese día del Señor 
Jehová el sol se oscurecerá, la luna no dará 
su resplandor, lo cual sucederá justo antes 
de la segunda venida de Cristo (Mt.24:29-
30), demostrando así de forma irrefutable 
que ese glorioso y terrible gran día de 
Jehová será el día de la venida gloriosa de 
Cristo, ¡¡él es ese Señor Jehová de los 
ejércitos!!, y para ser salvos hemos de 
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confesar con nuestra boca esta gran 
verdad, que Jesucristo es el Señor 
Jehová. 
 
JESUCRISTO ES EL REY DE ISRAEL Y 

EL PRIMERO Y EL ULTIMO 
 

Pero sigamos leyendo más: 
 

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

Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy el 

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

hay Dios.  
Isa 44:7 ¿Y quién proclamará lo venidero, lo 

declarará, y lo pondrá en orden delante de mí, 

como hago yo desde que establecí el pueblo 

antiguo? Anúncienles lo que viene, y lo que está 

por venir. 

Isa 44:8 No temáis, ni os amedrentéis; ¿no te lo 

hice oír desde la antigüedad, y te lo dije? Luego 

vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. 

No hay Fuerte; no conozco ninguno. 

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. 

  
Analicemos ese pasaje: 
En dicho texto está hablando Jehová de los 
ejércitos, el Rey de Israel, y él dice que es 
el primero y el último. 
Veamos quien es el rey de Israel: 
 
Mat 27:42 A otros salvó, a sí mismo no se puede 

salvar; si es el Rey de Israel, descienda ahora de 

la cruz, y creeremos en él. 

  

Jua 1:49 Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú 

eres el Hijo de Dios; tú eres el Rey de Israel. 

  

Jua 12:13 tomaron ramas de palmera y salieron a 

recibirle, y clamaban: ¡Hosanna!¡Bendito el que 

viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! 

  
El supremo rey de Israel es Jehová de los 
ejércitos, y Jesús es ese Rey supremo de 
Israel, por lo tanto, Jesús es Jehová de los 
ejércitos. 

En el verso 6 Jehová 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 Jesucristo!!, indicando así que él es 
Jehová de los ejércitos, el cual es el primero 
y el último. 
En el verso 8 Jehová 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 Jehová son los 
testigos de Jesucristo. 
Este verso 8 puede confundir a algunos, 
porque en él Jehová 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. Pero esto es muy importante, ¡¡él no dijo 
que no exista un Dios superior a él!!, ya que 
el Dios Padre es superior a Cristo 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 Jehová dijo que solo él es Dios, en 
contraste con esos dioses falsos del 
paganismo. 
 
JESUCRISTO ES EL SANTO DE ISRAEL 

Y LA ROCA 
 
Sigamos leyendo: 
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Isa 47:4 Nuestro Redentor, Jehová de los 

ejércitos es su nombre, el Santo de Israel. 

Isa 54:5 Porque tu marido es tu Hacedor; Jehová 

de los ejércitos es su nombre; y tu Redentor, el 

Santo de Israel; Dios de toda la tierra será 

llamado. 

 
Observe como a Jehová de los ejércitos se 
le llama EL SANTO de Israel en esos dos 
pasajes. Pues veamos quien es este Santo: 
  
Mar 1:24 diciendo: ¡Ah! ¿qué tienes con 

nosotros, Jesús nazareno? ¿Has venido para 

destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. 

  

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. 

  

Hch 3:14 Mas vosotros negasteis al Santo y al 

Justo, y pedisteis que se os diese un homicida, 

Apo 3:7 Escribe al ángel de la iglesia en 

Filadelfia: Esto dice el Santo, el Verdadero, el 

que tiene la llave de David, el que abre y ninguno 

cierra, y cierra y ninguno abre. 

  
Más claro no puede ser. Jehová es el Santo, 
y este mismo título solo es aplicado a 
Jesucristo en el Nuevo Testamento, por lo 
tanto, Jehová DE LOS EJÉRCITOS ES 
JESUCRISTO, EL SANTO. 
Sigamos leyendo: 
  
Hab 1:12 ¿No eres tú desde el principio, oh 

Jehová, Dios mío, Santo mío? No moriremos. 

Oh Jehová, para juicio lo pusiste; y tú, oh Roca, 

lo fundaste para castigar. 

  
En ese pasaje leemos que en el principio ya 
era Jehová. Sin embargo, en Juan 1:1 
leemos que en el principio ya era EL 
VERBO, es decir, Jesucristo. Indicando así 
que Jesucristo es Jehová, y además él es 
eterno, pues en el principio él ya existía. 
Pero no solo eso, en dicho pasaje se dice 
que Jehová es la Roca o piedra, pues bien, 
veamos quien es la Roca o piedra: 
  

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 era Cristo. 

  

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. 

  
Bien claro esos pasajes. Jehová de los 
ejércitos es la Roca o Piedra, y resulta que 
esa Roca o Piedra es Jesucristo, prueba 
irrefutable que Jesús es el Señor Jehová, el 
Dios eterno, que juntamente con el otro Dios 
eterno, el Padre, siempre han vivido juntos 
en el cielo. 
 

JESUCRISTO VENDRÁ CON SUS 
SANTOS PARA REINAR DESDE 

JERUSALÉN 
 
Sigamos leyendo: 
  
Zac 2:10 Canta y alégrate, hija de Sion; porque 

he aquí vengo, y moraré en medio de ti, ha 

dicho Jehová. 

Zac 2:11 Y se unirán muchas naciones a Jehová 

en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré 

en medio de ti; y entonces conocerás que Jehová 

de los ejércitos me ha enviado a ti. 

 
En esa profecía de Zacarías leemos que 
Jehová de los ejércitos vendrá a la tierra, y 
morará en medio de Jerusalén. Pero resulta 
que quien vendrá a la tierra será Jesucristo, 
y entonces él morará acá en la tierra, 
reinando desde la ciudad de Jerusalén 
(Zac.14:1-16). Por lo tanto, Jehová de los 
ejércitos es Jesucristo. 
Sigamos analizando más pasajes: 
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Zac 8:22 Y vendrán muchos pueblos y fuertes 

naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en 

Jerusalén, y a implorar el favor de Jehová. 

  
Esa profecía dice que Jehová de los 
ejércitos habitará en Jerusalén, y las 
naciones irán a Jerusalén para implorarle 
favores.  
Seguidamente vamos a ver quién será ese 
Jehová de los ejércitos que reinará desde 
Jerusalén, para ello leamos la siguiente 
profecía de Zacarías: 
 

Zac 14:1 He aquí, el día de Jehová viene, y en 

medio de ti serán repartidos tus despojos. 
Zac 14:2 Porque yo reuniré a todas las naciones 

para combatir contra Jerusalén; y la ciudad será 

tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas 

las mujeres; y la mitad de la ciudad irá en 

cautiverio, mas el resto del pueblo no será 

cortado de la ciudad. 

Zac 14:3 Después saldrá Jehová y peleará con 

aquellas naciones, como peleó en el día de la 

batalla. 

Zac 14:4 Y se afirmarán sus pies en aquel día 

sobre el monte de los Olivos, que está en frente 

de Jerusalén al oriente; y el monte de los Olivos 

se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia 

el occidente, haciendo un valle muy grande; y la 

mitad del monte se apartará hacia el norte, y la 

otra mitad hacia el sur. 

Zac 14:5 Y huiréis al valle de los montes, porque 

el valle de los montes llegará hasta Azal; huiréis 

de la manera que huisteis por causa del terremoto 

en los días de Uzías rey de Judá; y vendrá 

Jehová mi Dios, y con él todos los santos. 

Zac 14:16 Y todos los que sobrevivieren de las 

naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán 

de año en año para reverenciar al Rey, a 

Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de 

los tabernáculos. 

  
Esa impresionante profecía se refiere al 
futuro día del Señor, y que como ya 
demostré más arriba, se refiere al futuro día 
de la venida gloriosa de Cristo a la tierra, 
por consiguiente, esa venida de Jehová a la 
tierra con todos sus santos se refiere a la  
futura venida de Cristo con todos sus 
santos. 

El verso 3 dice que Jehová saldrá para 
pelear contra aquellas naciones enemigas. 
Sin embargo, el Apocalipsis dice que será 
Jesucristo quien vendrá del cielo para 
pelear contra las naciones enemigas: 
  
Apo 19:15 De su boca sale una espada aguda, 

para herir con ella a las naciones, y él las regirá 

con vara de hierro; y él pisa el lagar del vino del 

furor y de la ira del Dios Todopoderoso. 

  
El verso 4 dice que cuando Jehová venga a 
la tierra pondrá sus pies sobre el Monte de 
los Olivos, el cual se partirá por la mitad 
formando en medio un gran valle. Ahora 
bien, Jesús se fue al cielo desde el Monte 
de los Olivos, y volverá del cielo de la misma 
manera que se fue, es decir, descenderá 
también sobre el Monte de los Olivos. 
(Hch.1:9-12). 
El verso 5 dice Jehová vendrá del cielo con 
todos sus santos, pero quien vendrá del 
cielo con todos sus santos es Jesucristo: 
  
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, 

 1Ts 3:13 para que sean afirmados vuestros 

corazones, irreprensibles en santidad delante de 

Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro 

Señor Jesucristo con todos sus santos. 

  

Apo 19:13 Estaba vestido de una ropa teñida en 

sangre; y su nombre es: EL VERBO DE DIOS. 

Apo 19:14 Y los ejércitos celestiales, vestidos 

de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en 

caballos blancos. 

  
El verso 16 dice que cuando Jehová venga 
del cielo a la tierra, seguidamente será el 
Rey sobre toda la tierra, y reinará desde la 
ciudad de Jerusalén. Ahora bien, resulta 
que quien vendrá del cielo con todos sus 
santos para ser el Rey sobre toda la tierra 
será Jesucristo: 
 
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, 
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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. 

 

Por consiguiente, el Señor Jehová de los 
ejércitos mencionado en la gran profecía 
de Zacarías 14 es el mismísimo Señor 
Jesucristo, y por lo tanto, como es obvio, 
¡¡él es un Dios eterno!!, siempre ha existido 
y siempre existirá, porque él es el Primero y 
el Ultimo.  
 

JESUCRISTO VENDRÁ CON 
RETRIBUCIÓN Y PAGO 

 
Y ahora veamos el siguiente pasaje que 
demuestra también de forma irrefutable que 
este eterno Jehová de los ejércitos es el 
mismísimo Señor Jesucristo: 
 

Isa 35:4 Decid a los de corazón apocado: 

Esforzaos, no temáis; he aquí que vuestro Dios 

viene con retribución, con pago; Dios mismo 

vendrá, y os salvará. 

 
Esa gran profecía de Isaías dice bien claro 
que Jehová de los ejércitos vendrá con 
retribución, para pagar a cada uno según 
sus obras. Pues bien, veamos quien 
cumplirá esta profecía: 
 
2Ts 1:7 y a vosotros que sois atribulados, daros 

reposo con nosotros, cuando se manifieste el 

Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su 

poder, 

2Ts 1:8 en llama de fuego, para dar retribución 

a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al 

evangelio de nuestro Señor Jesucristo; 

2Ts 1:9 los cuales sufrirán pena de eterna 

perdición, excluidos de la presencia del Señor y 

de la gloria de su poder, 

 

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

galardón conmigo, para recompensar a cada 

uno según sea su obra. 

 

Ahí lo tiene de forma clara e irrefutable. Es 
el Señor Jehová de los ejércitos quien 
vendrá del cielo con retribución, para pagar 
a cada uno lo que se merezca, pero resulta 
que es JESUCRISTO quien vendrá del 
cielo con retribución, para pagar a cada 
uno según sea su obra. Prueba absoluta 
de que Jesús es el mismísimo Jehová de los 
ejércitos, un Dios ETERNO, que siempre ha 
estado con el Dios supremo, el Padre, en el 
cielo, de la misma manera que el Padre 
también es eterno.  
Aquellos apostatas y herejes que niegan la 
eternidad de Jesucristo sencillamente están 
rechazando que él es Jehová de los 
ejércitos, ellos no confiesan que Jesús es 
el Señor Jehová, y por lo tanto, NO SE 
PODRÁN SALVAR, por muy "cristianos" 
que digan ser, ya que ¡¡para ser salvos hay 
que confesar con nuestra boca que 
JESÚS ES EL SEÑOR!! (Ro.10:9-13), o lo 
que es lo mismo, confesar que Jesús es el 
Señor Jehová de los ejércitos, el alfa y la 
omega, el primero y el último, el principio y 
el fin, el cual jamás tuvo principio, y jamás 
tendrá fin. Por eso es que Satanás envió en 
el siglo 4 a ese emisario suyo llamado Arrio, 
dividiendo la cristiandad, para que así la 
gente se condene rechazando esta doctrina 
bíblica fundamental de la eternidad del 
Señor Jesucristo y de su deidad 
La doctrina satánica arriana que desgarró a 
la Cristiandad en el siglo 4, y que aun la 
desgarra, rechaza esta gran verdad bíblica. 
Los falsos cristianos son arrianos, pero 
los verdaderos cristianos creemos lo que 
dice la Biblia, y perseveramos en esta 
verdadera doctrina apostólica. Si usted cree 
aun en la doctrina diabólica de Arrio, ahora 
tiene la oportunidad de cambiar de 
mentalidad y de creer en la verdadera 
doctrina para poder ser salvo.  
 

TODA RODILLA SE DOBLARÁ ANTE 
JESUCRISTO 
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Veamos otro impresionante pasaje donde 
se demuestra de forma clara e irrefutable 
que el Señor Jesucristo es el mismísimo y 
eterno Señor Jehová de los ejércitos que 
bajaba del cielo y se apareció a los seres 
humanos. El apóstol Pablo dijo lo siguiente: 
 

Flp 2:9 Por lo cual Dios también le exaltó hasta 

lo sumo, y le dio el Nombre que es sobre todo 

nombre, 

Flp 2:10 para que en el Nombre de Jesús se 

doble toda rodilla de los que están en los cielos, 

y en la tierra, y debajo de la tierra; 

Flp 2:11 y toda lengua confiese que Jesucristo 

es el Señor, para gloria de Dios Padre. 

 
Observe atentamente que en ese pasaje de 
Pablo se dice que Dios el Padre resucitó y 
exaltó a Jesús hasta lo máximo, Y LE DIO 
EL NOMBRE QUE ES SOBRE TODO 
NOMBRE.  
Observe que el Dios Padre dio ese Nombre 
sobre todo nombre a Jesús después de 
morir y resucitar, es decir, Jesús RECOBRÓ 
ese nombre que él ya tenía antes de venir a 
la tierra como hombre. 
Ahora bien, ¿cuál es el Nombre sobre todo 
nombre?, obviamente es el Nombre del Dios 
Padre, Jehová.  
Recordemos que Jesús, que es el Ángel 
de Jehová, ya se llamaba Jehová antes 
de venir como hombre a la tierra, ya que 
ese Nombre del Padre está en él: 
 
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. 

 
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. Mire: 
 
1- El apóstol Pablo dijo que el Padre dio el 
Nombre sobre todo nombre a Jesús 
después de resucitar, y ese nombre es 
Jehová, 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 Jehová 
dijo que será ANTE ÉL que se doblará toda 
rodilla. 
 
3- El apóstol Pablo dijo que toda lengua 
confesará que Jesucristo es EL SEÑOR. 
Sin embargo, en el pasaje de Isaías Jehová 
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 
ESE SEÑOR Jehová, para gloria del Dios 
Padre.  
Cada vez que en el Nuevo Testamento se 
dice que Jesús es el Señor, significa que 
él es ese Señor Jehová 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 ese Señor Jehová!!, pues el 
apóstol Pablo estaba citando el pasaje de 
Joel 2, donde se dice que todo aquél que 
invoque EL NOMBRE DE Jehová será 
salvo, ¡¡y Pablo aplicó ese pasaje a 
Jesucristo!! (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 
Jesucristo es ese eterno Señor Jehová 
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 Jesucristo no es un Dios 
eterno ni es el Señor Jehová de los ejércitos, 
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sino solo una simple criatura de Dios!!, y 
esta gran mentira satánica enseñada por 
Arrio es exactamente la misma mentira que 
enseñan hoy en día los falsos cristianos 
arrianos, 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 Jesucristo es ese eterno 
Jehová de los ejércitos llevará a la 
condenación a millones de falsos 
cristianos que no confiesan con su boca 
que Jesús es el Señor Jehová de los 
ejércitos.  
La Biblia es clara en esta enseñanza de los 
dos dioses eternos llamados Jehová, y que 
son EL PADRE Y EL HIJO, por eso es que 
en Proverbios 30:4 leemos estas 
impresionantes palabras: 
 
Pro 30:4 ¿Quién subió al cielo, y descendió?  

¿Quién encerró los vientos en sus puños?  

¿Quién ató las aguas en un paño?  

¿Quién afirmó todos los términos de la tierra?  

¿Cuál es su nombre, y el nombre de su Hijo, si 

sabes? 

 
Observe que ese pasaje está mencionando 
al Dios supremo, el Padre, y dice bien claro 
que este Padre supremo tiene un Hijo, pero 
no solo eso, el texto dice bien claro que este 
Dios Padre tiene un Nombre, Y ES EL 
MISMO NOMBRE QUE TIENE EL HIJO, es 
decir, los dos dioses se llaman igual, ¡¡el 
Nombre del Padre es también el Nombre del 
Hijo!!, por eso es que dice "su nombre y el 
nombre de su Hijo", porque ambos tienen el 
mismo nombre. El texto no dice "los 
nombres de él y de su Hijo", sino EL 
NOMBRE de él y de su Hijo, indicando así 
de forma clara e irrefutable que estos dos 
dioses eternos tienen el mismo y único 
Nombre, y este Nombre sobre todo nombre 
es Jehová, como leemos acá: 
 
Éxo 3:14 Y respondió Dios a Moisés: YO SOY 

EL QUE SOY. Y dijo: Así dirás a los hijos de 

Israel: YO SOY me envió a vosotros. 

Éxo 3:15 Además dijo Dios a Moisés: Así dirás 

a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros 

padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios 

de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi 

nombre para siempre; con él se me recordará 

por todos los siglos. 

 
En ese tremendo pasaje fue Jesucristo, el 
eterno YO SOY, quien se apareció a Moisés 
en medio de la zarza ardiente y habló con 
él, y dijo bien claro que él se llama Jehová, 
que ese es su Nombre, y que por ese 
Nombre será conocido por todos los siglos.  
Observe atentamente que en el verso 2 a 
este Señor Jehová que se apareció a 
Moisés se le llama EL ANGEL DE Jehová, 
¡¡indicando así ese pasaje la existencia de 
estos dos dioses eternos, que son el Padre 
y el Hijo, y ambos dioses se llaman igual, 
Jehová, el Hijo se llama igual que el Padre, 
y ambos dioses tienen la misma eternidad, 
la única diferencia es que el Padre tiene la 
autoridad sobre el Hijo (Ap.3:12). 
En Hebreos 1:8-9 se habla del 
engendramiento del Hijo cuando el Padre lo 
introdujo en el mundo, y es entonces 
cuando Jesús, el eterno Hijo de Dios, se 
convirtió en el Hijo ENGENDRADO por Dios 
cuando lo introdujo en el mundo, en el 
vientre de María (Mt.1:20).  
Por lo tanto, ¡¡Jesús ya era el Hijo eterno 
de Dios antes de venir al mundo!!, pero el 
Hijo ENGENDRADO de Dios fue solamente 
cuando Dios lo engendró en el vientre de 
María. Antes de venir al mundo Jesús ya era 
el Hijo de Dios, Y SIEMPRE FUE EL HIJO 
ETERNO DE DIOS, porque siempre estuvo 
con el Padre (Jn.1:1, 17:5). Ambos dioses 
coeternos, el Padre y el Hijo, siempre han 
existido y han estado juntos, por eso es que 
a los dos dioses, al Padre y al Hijo, se les 
llama igual: Jehová, y además a los dos se 
les da el título de el Alfa y la Omega, el 
Primero y el Último, el Principio y el Fin en 
el libro del Apocalipsis, indicando así de 
forma irrefutable que el Padre y el Hijo son 
dos dioses eternos. ¡¡Quienes rechazan 
esta verdad bíblica son sencillamente 
apostatas y embusteros que se condenarán, 
por negar que Jesús es ese Señor Jehová 
de los ejércitos que descendía a la tierra!!. 
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Por eso es que el apóstol Pablo dijo que en 
EL NOMBRE de Jesucristo se doblará toda  
rodilla de todos los seres del Universo, y 
toda lengua confesará que JESÚS ES EL 
SEÑOR, para gloria del Dios Padre 
(Filp.2:10-11). Es decir, toda rodilla se 
doblará ante JESÚS y confesará toda 
lengua que ÉL ES ESE ETERNO SEÑOR 
Jehová DE LOS EJERCITOS, ya que el 
apóstol Pablo estaba citando estas 
tremendas palabras dichas por el propio 
Señor Jehová: 
 
Isa 45:23 Por mí mismo lo he jurado; de mi boca 

salió palabra en justicia, y no será revocada: que 

delante de mí se doblará toda rodilla, y jurará 

toda lengua. 

 
Más claro no puede ser. Ante el eterno 
Señor Jehová de los ejércitos se doblará 
toda rodilla y jurará toda lengua, y en 
Filipenses 2:11 se dice que toda rodilla se 
doblará ANTE JESÚS, y confesará que él 
es el Señor, es decir, Jehová. 
Por consiguiente, creer en el Nombre de 
Cristo para salvarse significa sencillamente 
CREER QUE ÉL ES ESE ETERNO Jehová 
DE LOS EJÉRCITOS, EL HIJO DE DIOS, o 
dicho en otras palabras, el segundo Dios 
eterno. 
¡¡Los que niegan que Cristo es el Señor 
Jehová de los ejércitos, y niegan que él es 
el segundo Dios eterno que siempre ha 
vivido con el Padre eterno jamás se podrán 
salvar!!.  
Los falsos cristianos arrianos que enseñan 
que Jesús es simplemente un Hijo de Dios 
CREADO o engendrado por Dios antes de 
todos los siglos están negando su eternidad 
y niegan también que él sea ese Jehová de 
los ejércitos que se aparecía a los seres 
humanos. 
Los verdaderos cristianos que formamos 
parte de la verdadera Iglesia de Cristo 
somos los que creemos en estos dos 
dioses eternos, que son el Padre y el 
Hijo, y creemos que ambos dioses tienen el 
mismo nombre: Jehová, ¡¡estos son los 
verdaderos cristianos que se salvarán y 
recibirán la vida eterna!!, los otros falsos y 

mentirosos, los arrianos, sencillamente se 
condenarán por apostatas y embusteros.  
Recordemos que Jesús enseñó bien claro 
que la mitad de todos los que dicen 
llamarse cristianos en el mundo se 
condenarán, y la otra mitad se salvarán, 
esto lo vemos en la parábola de las diez 
vírgenes, donde solo la mitad de ellas se 
salvaron, así como en esas palabras de 
Jesús cuando él dijo que en el día de su 
venida gloriosa dos estarán trabajando en el 
campo, uno será tomado, y el otro será 
dejado, es decir, la mitad se salvarán y la 
otra mitad se condenarán (Mt.24: 39-42). No 
sea usted de aquellos falsos cristianos 
arrianos que se condenarán, sino que 
procure formar parte de ese 50% de 
verdaderos cristianos que se salvarán, y 
que a lo largo de la Historia creemos y 
confesamos a los dos dioses eternos: el 
Padre y el Hijo, la principal doctrina de la 
Biblia. 
 

JEHOVÁ DE LOS EJÉRCITOS ES EL 
PADRE Y TAMBIÉN EL HIJO 

  
Ya he demostrado más arriba como Jesús 
es llamado Jehová de los ejércitos en el 
Antiguo Testamento, y también es llamado 
Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de 
Jacob.  
Ahora veremos como el Dios supremo, el 
Padre celestial, también es llamado en la 
Biblia de la misma manera.  
La expresión Jehová DE LOS EJÉRCITOS 
aparece 285 veces en el llamado Antiguo 
Testamento, y en hebreo es Jehová 
SEBAOT. 
De esos 285 pasajes donde aparece esa 
expresión he seleccionado un puñado de 
versículos, los cuales voy a ir comentando 
uno por uno, para que usted mismo pueda 
ver que dicha expresión en la Biblia se 
aplica tanto al Dios supremo, que es el 
Padre, como a su Hijo Jesucristo, cada 
uno de ambos dioses son llamados en la 
Biblia Jehová de los ejércitos. 
En la Biblia se le llama a cada uno de los 
dos dioses Jehová de LOS EJÉRCITOS 
porque ambos dioses tienen a su mando 
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millones de legiones angelicales, millones 
de ángeles, las huestes celestiales, y todas 
ellas están al mando tanto del Padre, como 
del Hijo, por eso es que a cada uno los dos 
dioses se le llama de esa manera. 
Fíjese que el Dios supremo, el Padre, tiene 
a todos esos ángeles a su servicio 
(Mt.26:53). Y Jesucristo también tiene bajo 
su mando a todos esos ejércitos celestiales, 
los cuales vendrán con él cuando regrese a 
la tierra (Mt.24:31, 25:31, Ap.19:13-14). Por 
eso es que tanto al Padre como al Hijo se 
les puede llamar Jehová de los ejércitos, 
como demostraré a continuación. 
Comencemos. 
  
1) 2Sa 6:2 Y se levantó David y partió de Baala 

de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, 

para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la 

cual era invocado el nombre de Jehová de los 

ejércitos, que mora entre los querubines. 

 
Observe que en ese pasaje se dice que ese 
Jehová de los ejércitos mora entre los 
querubines. Sabiendo esto podremos 
conocer perfectamente quien es ese Jehová 
de los ejércitos que mora entre los 
querubines. Ponga atención: 
Esos querubines son mencionados y 
descritos en este pasaje de Ezequiel: 
  
2) Eze 10:12 Y todo su cuerpo, sus espaldas, sus 

manos, sus alas y las ruedas estaban llenos de 

ojos alrededor en sus cuatro ruedas. 

Eze 10:14 Y cada uno tenía cuatro caras. La 

primera era rostro de querubín; la segunda, de 

hombre; la tercera, cara de león; la cuarta, cara 

de águila. 

Eze 10:20 Estos eran los mismos seres vivientes 

que vi debajo del Dios de Israel junto al río 

Quebar; y conocí que eran querubines. 

Eze 10:21 Cada uno tenía cuatro caras y cada uno 

cuatro alas, y figuras de manos de hombre 

debajo de sus alas. 

 
Observe esa descripción que hizo el profeta 
Ezequiel de esos querubines, que son seres 
celestiales (extraterrestres) que se 
encuentran debajo y alrededor del trono del 
Dios Padre en el cielo.  

Ezequiel dijo que cada uno de esos 
querubines estaban llenos de ojos 
alrededor. Tienen también cuatro rostros: 
rostro de querubín, de hombre, de león y de 
águila. Se les llama SERES VIVIENTES, y 
además tienen cuatro alas cada uno. 
Pues bien, veamos ahora la descripción de 
estos querubines en el libro del Apocalipsis: 
  
Apo 4:6 Y delante del trono había como un mar 

de vidrio semejante al cristal; y junto al trono, y 

alrededor del trono, cuatro seres vivientes 

llenos de ojos delante y detrás. 

Apo 4:7 El primer ser viviente era semejante a un 

león; el segundo era semejante a un becerro; el 

tercero tenía rostro como de hombre; y el cuarto 

era semejante a un águila volando. 

Apo 4:8 Y los cuatro seres vivientes tenían cada 

uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban 

llenos de ojos; y no cesaban día y noche de decir: 

Santo, santo, santo es el Señor Dios 

Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha 

de venir. 

  
Observe atentamente que en la descripción 
que aparece en Ezequiel, y en la del 
Apocalipsis, hay muchas similitudes, y unas 
pocas diferencias. Por ejemplo, en la 
descripción de Ezequiel se dice que cada 
uno de esos cuatro querubines tenía cuatro 
rostros: rostro de querubín, hombre, león y 
águila. Sin embargo, en la descripción del 
Apocalipsis se dice que esos cuatro 
querubines tenían cada uno un rostro 
diferente: de león, becerro, hombre y águila. 
En la descripción de Ezequiel se dice que 
esos cuatro querubines estaban llenos de 
ojos alrededor. Y en la descripción del 
Apocalipsis también se dice que esos cuatro 
querubines estaban llenos de ojos delante y 
detrás. 
En la descripción de Ezequiel a los cuatro 
querubines se les llama “seres vivientes”, y 
en la descripción del Apocalipsis también se 
les llama “cuatro seres vivientes.” 
En la descripción de Ezequiel leemos que 
cada uno de esos cuatro querubines tenía 
cuatro alas. Y en la descripción del 
Apocalipsis leemos que cada uno de esos 
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cuatro querubines o seres vivientes tenía 
seis alas. 
Por consiguiente, está claro que los cuatro 
seres vivientes mencionados en 
Apocalipsis 4:6-8 son QUERUBINES, los 
cuales están alrededor del trono de Dios el 
Padre en el cielo.  
Ahora bien, observe que en ese pasaje de 
2Samuel 6:2, y en otros pasajes más, se 
dice que Jehová DE LOS EJERCITOS 
MORA ENTRE LOS QUERUBINES, es 
decir, esos querubines están alrededor y 
debajo de ese trono celestial de Jehová el 
Padre, y en Apocalipsis resulta que se está 
hablando del Dios PADRE sentado en su 
trono celestial, y se dice bien claro que esos 
cuatro querubines o seres vivientes están 
alrededor de ese trono del Padre en el cielo, 
demostrando así sin ninguna duda que el 
Dios Padre es ese Jehová DE LOS 
EJERCITOS mencionado en 2Samuel 6:2.  
Y que ningún hereje y mentiroso unicitario o 
trinitario diga la espantosa mentira de que 
ese único Dios sentado en el trono celestial 
mencionado en Apocalipsis 4:2-11 es 
Jesucristo, el Cordero, ya que resulta que en 
Apocalipsis 5:1-7 se dice bien claro que EL 
CORDERO ESTÁ DE PIÉ EN MEDIO DEL 
TRONO, Y SEGUIDAMENTE SE ACERCA 
AL DIOS SENTADO EN EL TRONO Y 
TOMA DE SU MANO DERECHA EL LIBRO 
SELLADO CON LOS SIETE SELLOS, 
demostrando así de forma irrefutable que 
ese Dios único sentado en el trono celestial 
no es Jesucristo, sino solamente el Dios 
Padre, el cual es llamado Jehová DE LOS 
EJERCITOS.  
Por consiguiente, el Padre celestial es 
llamado en la Biblia Jehová de los ejércitos, 
igual que su Hijo Jesucristo también, como 
demostraré seguidamente. 
  
3) 2Sa 7:26 Que sea engrandecido tu nombre 

para siempre, y se diga: Jehová de los ejércitos 

es Dios sobre Israel; y que la casa de tu siervo 

David sea firme delante de ti. 
  
Observe como ese pasaje, y otros muchos 
más en la Biblia, dice que ese Jehová de los 
ejércitos es también el DIOS DE ISRAEL. 

Ahora bien, resulta que Jesús y sus 
apóstoles enseñaron que el Dios Padre es 
el Dios de Israel: 
  

Jua 8:54 Respondió Jesús: Si yo me glorifico a 

mí mismo, mi gloria nada es; mi Padre es el que 

me glorifica, el que vosotros decís que es 

vuestro Dios. 

  

Hch 3:13 El Dios de Abraham, de Isaac y de 

Jacob, el Dios de nuestros padres, ha 

glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros 

entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando 

éste había resuelto ponerle en libertad. 

  
Como puede ver, Jesús dijo bien claro que 
su Padre celestial es el Dios de Israel, 
Jehová, ya que él es el Dios de los judíos. Y 
el apóstol Pedro dijo que este Dios de Israel, 
que es el Padre, glorificó a su Hijo Jesús, y 
como 2Samuel 7:26 dice que Jehová de los 
ejércitos es el Dios de Israel, ¡¡entonces el 
PADRE celestial es también Jehová de 
los ejércitos!! 
  
1Cr 17:24 Permanezca, pues, y sea engrandecido 

tu nombre para siempre, a fin de que se diga: 

Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, es Dios 

para Israel. Y sea la casa de tu siervo David firme 

delante de ti. 

  
Ese pasaje dice también que Jehová de los 
ejércitos es el Dios de Israel, y como el 
Padre es el Dios de Israel, entonces el 
Padre es también Jehová de los ejércitos. 
  
4) Sal 24:7 Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, 

Y alzaos vosotras, puertas eternas, Y entrará el 

Rey de gloria. 

Sal 24:8 ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el 

FUERTE y valiente, Jehová el poderoso en 

batalla. 

Sal 24:9 Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, Y 

alzaos vosotras, puertas eternas, Y entrará el Rey 

de gloria. 

Sal 24:10 ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová 

de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Selah 

 
En ese salmo leemos que ese Señor Jehová 
es llamado EL REY y el FUERTE, y él es 
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poderoso en la batalla. Y a este Rey se le 
llama también Jehová de los ejércitos. 
Ahora bien, resulta que en Isaías 9:6 se 
profetizó la venida del Mesías, Jesucristo, y 
se dice que uno de sus nombres sería Dios 
FUERTE, él es el Rey de Israel (Mt.25:34), 
y él es un Dios poderoso en la batalla, ya 
que será él quien vendrá del cielo con gran 
poder y gloria con todos sus ángeles para 
entablar batalla contra la bestia y sus 
ejércitos, a los cuales destruirá totalmente 
(Ap.19:11-21). Por lo tanto, ese Jehová de 
los ejércitos mencionado en ese salmo solo 
puede ser Jesucristo, el Rey de Israel. 
Esto demuestra bien claro que en la Biblia 
unas veces ese nombre de “Jehová de los 
ejércitos” se aplica al Padre, y otras veces 
se refiere a Jesucristo. Los dos dioses se 
llaman igual. 
 
5) Sal 84:2 Anhela mi alma y aun ardientemente 

desea los atrios de Jehová; Mi corazón y mi carne 

cantan al Dios vivo. 
Sal 84:3 Aun el gorrión halla casa, Y la 

golondrina nido para sí, donde ponga sus 

polluelos, Cerca de tus altares, oh Jehová de los 

ejércitos, Rey mío, y Dios mío. 

  
En ese salmo se está hablando del DIOS 
VIVO, es decir, el DIOS VIVIENTE, y dice el 
pasaje que este Dios viviente es Jehová de 
los ejércitos, ¡¡y este Dios viviente es 
también el Padre!!, vamos a verlo: 
  
Mat 16:16 Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú 

eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 

  

Mat 26:63 Mas Jesús callaba. Entonces el sumo 

sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios 

viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo 

de Dios. 

  

Jua 6:69 Y nosotros hemos creído y conocemos 

que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 

  
1Ts 1:9 porque ellos mismos cuentan de nosotros 

la manera en que nos recibisteis, y cómo os 

convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al 

Dios vivo y verdadero, 

1Ts 1:10 y esperar de los cielos a su Hijo, al 

cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos 

libra de la ira venidera. 

  
Observe atentamente esos pasajes, porque 
son importantísimos, ya que destrozan 
totalmente las doctrinas satánicas del 
trinitarismo y del unicitarismo. 
Observe que en esos pasajes se habla del 
Dios vivo o viviente, y se dice bien claro que 
este Dios vivo es EL PADRE, siendo Jesús 
el Hijo del Dios viviente. 
El apóstol Pablo dijo bien claro en 1Ts.1:9-
10 que ese Dios vivo y verdadero es EL 
PADRE, siendo Jesús el Hijo de este Dios 
viviente, Jesús no es ese único Dios 
viviente, sino su Hijo, el cual también es un 
Dios vivo, como dijo el propio Jesús 
(Ap.1:18). 
Ahora bien, en ese salmo 84:2-3 el autor 
sagrado dijo bien claro que ese Dios vivo 
es Jehová DE LOS EJÉRCITOS, lo cual 
demuestra una vez más que el Dios Padre 
es también Jehová de los ejércitos, un título 
que en otros pasajes también se refiere a 
Jesús. La diferencia es que Jehová el 
Padre es el Dios viviente supremo, es el 
Dios de Jesucristo (Ap.3:12), y Jesús es 
otro Dios vivo, pero subordinado a la 
autoridad suprema del Padre (1Co.11:3). 
 
6) Isa 1:24 Por tanto, dice el Señor, Jehová de 

los ejércitos, el Fuerte de Israel: Ea, tomaré 

satisfacción de mis enemigos, me vengaré de 

mis adversarios; 
  
En ese pasaje leemos que ese Jehová de 
los ejércitos es EL FUERTE de Israel, y ya 
vimos que ese Dios fuerte es Jesucristo 
(Is.9:6). Además, el pasaje dice que este 
Señor Jehová de los ejércitos será quien 
tomará la venganza destruyendo a todos 
sus enemigos, y resulta que es 
JESUCRISTO quien vendrá del cielo para 
tomar venganza de sus enemigos, pagando 
a cada uno según sus obras (2Ts.1:7-10, 
Ap.19:11-21, 22.12), ¡¡será Jesucristo quien 
se vengará cuando venga del cielo!!, 
demostrando así sin ninguna duda que ese 
Señor Jehová de los ejércitos mencionado 
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en esa profecía de Isaías se refiere solo a 
Jesús. 
  
7) Isa 2:10 Métete en la peña, escóndete en el 

polvo, de la presencia temible de Jehová, y del 

resplandor de su majestad. 

Isa 2:11 La altivez de los ojos del hombre será 

abatida, y la soberbia de los hombres será 

humillada; y Jehová solo será exaltado en aquel 

día. 

Isa 2:12 Porque día de Jehová de los ejércitos 

vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo 

enaltecido, y será abatido; 

Isa 2:19 Y se meterán en las cavernas de las 

peñas y en las aberturas de la tierra, por la 

presencia temible de Jehová, y por el 

resplandor de su majestad, cuando él se levante 

para castigar la tierra. 

Isa 2:20 Aquel día arrojará el hombre a los topos 

y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de 

oro, que le hicieron para que adorase, 

Isa 2:21 y se meterá en las hendiduras de las 

rocas y en las cavernas de las peñas, por la 

presencia formidable de Jehová, y por el 

resplandor de su majestad, cuando se levante 

para castigar la tierra. 

Isa 9:19 Por la ira de Jehová de los ejércitos se 

oscureció la tierra, y será el pueblo como pasto 

del fuego; el hombre no tendrá piedad de su 

hermano. 

  
Observe esa tremenda profecía de Isaías, 
ya que en ella se describe la futura segunda 
venida gloriosa de Cristo la tierra, para 
destruir a todos sus enemigos. Se menciona 
el resplandor de su gloria cuando él venga 
del cielo. Observe que se menciona su 
PRESENCIA temible, es decir, su venida 
temible, su parusía, y se menciona la IRA de 
este Señor Jehová cuando venga en gloria 
a la tierra para destruir a sus enemigos, y 
esta ira de Jehová será la ira del 
CORDERO, es decir, de Cristo: 
  
Apo 6:16 y decían a los montes y a las peñas: 

Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de 

aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira 

del Cordero. 

  

Observe como la ira de Jehová de los 
ejércitos será la ira del Cordero, es decir, 
de Jesucristo, indicando así de forma clara 
que ese Señor Jehová de los ejércitos 
mencionado en Isaías 9:19 es Jesucristo, 
porque, repito, en la Biblia unas veces al 
Dios Padre se le llama Jehová de los 
ejércitos, y otras veces es a Jesucristo a 
quien se le llama así, y esto de ninguna 
manera significa que Cristo sea el Dios 
Padre, sino que hay DOS DIOSES llamados 
igual, Jehová, y que son el Padre y el Hijo. 
 
8) Isa 13:4 Estruendo de multitud en los montes, 

como de mucho pueblo; estruendo de ruido de 

reinos, de naciones reunidas; Jehová de los 

ejércitos pasa revista a las tropas para la 

batalla. 
Isa 13:5 Vienen de lejana tierra, de lo postrero de 

los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira, 

para destruir toda la tierra. 

Isa 13:6 Aullad, porque cerca está el día de 

Jehová; vendrá como asolamiento del 

Todopoderoso. 

Isa 13:7 Por tanto, toda mano se debilitará, y 

desfallecerá todo corazón de hombre, 

Isa 13:8 y se llenarán de terror; angustias y 

dolores se apoderarán de ellos; tendrán dolores 

como mujer de parto; se asombrará cada cual al 

mirar a su compañero; sus rostros, rostros de 

llamas. 

Isa 13:9 He aquí el día de Jehová viene, terrible, 

y de indignación y ardor de ira, para convertir la 

tierra en soledad, y raer de ella a sus pecadores. 

Isa 13:10 Por lo cual las estrellas de los cielos y 

sus luceros no darán su luz; y el sol se 

oscurecerá al nacer, y la luna no dará su 

resplandor. 

Isa 13:11 Y castigaré al mundo por su maldad, y 

a los impíos por su iniquidad; y haré que cese la 

arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez 

de los fuertes. 

Isa 13:12 Haré más precioso que el oro fino al 

varón, y más que el oro de Ofir al hombre. 

Isa 13:13 Porque haré estremecer los cielos, y la 

tierra se moverá de su lugar, en la indignación de 

Jehová de los ejércitos, y en el día del ardor de 

su ira. 
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Esa profecía de Isaías 13 es impresionante. 
En ella se menciona también la futura 
venida gloriosa de Jesucristo, acompañado 
por sus ángeles, los cuales vendrán de una 
lejana tierra en los postrero de los cielos. En 
esa profecía a Cristo se le llama Jehová 
de los ejércitos, y se menciona el día de su 
futura venida gloriosa, llamado el Día del 
Señor. 
Observe lo que dice el verso 10. Ahí se dice 
que justo antes de su venida gloriosa el sol, 
la luna y las estrellas se oscurecerán, 
exactamente lo mismo que leemos en 
Mateo 24:29-30, donde se habla de la futura 
venida gloriosa de Cristo, demostrando así 
de forma irrefutable que ese Señor Jehová 
de los ejércitos mencionado en esa profecía 
de Isaías es únicamente Jesucristo. 
  
9) Jer 10:16 No es así la porción de Jacob; 

porque él es el Hacedor de todo, e Israel es la 

vara de su heredad; Jehová de los ejércitos es su 

nombre. 
 
En ese pasaje de Jeremías se habla del 
Creador supremo del Universo, el Hacedor 
de todo, ¡¡el cual es solamente el Dios 
Padre!!, ya que del Padre proceden todas 
las cosas, fue él quien decidió crear los 
cielos y la tierra (1Co.8:6. Ap.4:10-11), y en 
dicho pasaje se dice que el nombre de este 
Dios y Creador supremo es Jehová de los 
ejércitos. Este pasaje es uno más en el cual 
se aplica al Padre dicho título, mientras que 
en otros pasajes bíblicos dicho título o 
nombre se aplica a Jesús, como he 
demostrado. 
  
10) Zac 2:8 Porque así ha dicho Jehová de los 

ejércitos: Tras la gloria me enviará él a las 

naciones que os despojaron; porque el que os 

toca, toca a la niña de su ojo. 

Zac 2:9 Porque he aquí yo alzo mi mano sobre 

ellos, y serán despojo a sus siervos, y sabréis que 

Jehová de los ejércitos me envió. 

Zac 2:10 Canta y alégrate, hija de Sion; porque 

he aquí vengo, y moraré en medio de ti, ha 

dicho Jehová. 

Zac 2:11 Y se unirán muchas naciones a Jehová 

en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré 

en medio de ti; y entonces conocerás que 

Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. 

  
Esa profecía de Zacarías es majestuosa y 
de una importancia fundamental, ya que en 
ella se mencionan claramente a estos dos 
dioses llamados “Jehová de los ejércitos”, 
que son el Padre y el Hijo. Voy a 
demostrarlo: 
  
1- Observe que en el verso 8 se dice que es 
Jehová de los ejércitos quien está 
hablando. 
 
2- En el verso 9 sigue hablando Jehová, y 
será este Jehová quien alzará su mano 
contra las naciones paganas que robaron a 
Israel. 
Observe ahora lo que dice este Señor 
Jehová que está hablando: “Jehová DE 
LOS EJÉRCITOS ME ENVIÓ”.  
Es decir, ¡¡ese mismo Señor Jehová de 
los ejércitos está mencionando a otro 
Señor Jehová de los ejércitos que le 
envió a él a la tierra!! 
  
3- En el verso 10 sigue hablando este Señor 
Jehová, y dice que él VENDRÁ DEL CIELO, 
para morar en medio de Jerusalén. ¡¡Quien 
vendrá del cielo para morar en Israel será 
Jesucristo!!, cuando venga con gran poder y 
gloria (Mt.24:29-31). 
  
4- En el verso 11 sigue hablando este Señor 
Jehová, y dice que cuando él venga a reinar 
a la tierra él morará en medio de Jerusalén, 
y entonces Jerusalén CONOCERÁ QUE 
JEHOVÁ DE LOS EJÉRCITOS LE ENVIÓ 
A ELLOS.  
Esa profecía de Zacarías es 
tremendamente espectacular, ya que 
claramente está mencionando a los dos 
dioses llamados Jehová: el Jehová 
supremo, que es el Padre, el cual envía a la 
tierra al segundo Jehová, que es Jesucristo, 
para morar en Jerusalén. 
Por consiguiente, en la Biblia tanto al Padre, 
como al Hijo, se les llama “Jehová de los 
ejércitos”, porque cada uno de ambos 
dioses tiene el mismo Nombre, sin embargo, 
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el Padre es el Dios supremo, el Dios que 
envía a la tierra al segundo Jehová, y 
Jesucristo es ese segundo Jehová de los 
ejércitos, el enviado por el Padre, el Hijo del 
Dios Padre, y Jesús dijo que este es 
conocimiento que hemos de tener para 
recibir la vida eterna: el Padre como el único 
Dios verdadero, y Jesucristo como el 
enviado del Padre (Jn.17:3), y como ya 
expliqué en este importante libro, cuando 
Jesús dijo que el Padre es el único Dios 
verdadero, no estaba diciendo que solo 
exista un Dios verdadero, sino que el Padre 
es un Dios único, porque no existe otro 
Dios como el Padre, él es el Dios supremo, 
el Dios de Cristo, la cabeza o jefe de Cristo, 
y Jesús es el Mesías de Israel, el enviado 
por el Padre, el Hijo de Dios, el cual se 
llama igual que su Padre celestial: 
Jehová DE LOS EJÉRCITOS, y si usted 
quiere ser salvo, debe tener este verdadero 
conocimiento bíblico, tal como se ha 
expuesto en este libro. 
 

EL JEHOVÁ DE ÉXODO 6:1-8 ERA EL 
SEÑOR JESUCRISTO, EL ÁNGEL DE 

JEHOVÁ 
 
Vamos a estudiar este tremendo pasaje 
para saber quién es este Dios llamado 
Jehová: 
 

Éxo 6:1 Jehová respondió a Moisés: Ahora verás 

lo que yo haré a Faraón; porque con mano fuerte 

los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su 

tierra. 

Éxo 6:2 Habló todavía Dios a Moisés, y le dijo: 

Yo soy JEHOVÁ. 

Éxo 6:3 Y aparecí a Abraham, a Isaac y a 

Jacob como Dios Omnipotente, mas en mi 

nombre JEHOVÁ no me di a conocer a ellos. 

Éxo 6:4 También establecí mi pacto con ellos, 

de darles la tierra de Canaán, la tierra en que 

fueron forasteros, y en la cual habitaron. 

Éxo 6:5 Asimismo yo he oído el gemido de los 

hijos de Israel, a quienes hacen servir los 

egipcios, y me he acordado de mi pacto. 

Éxo 6:6 Por tanto, dirás a los hijos de Israel: Yo 

soy JEHOVÁ; y yo os sacaré de debajo de las 

tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su 

servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, 

y con juicios grandes; 

Éxo 6:7 y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro 

Dios; y vosotros sabréis que yo soy Jehová 

vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas 

pesadas de Egipto. 

Éxo 6:8 Y os meteré en la tierra por la cual 

alcé mi mano jurando que la daría a 

Abraham, a Isaac y a Jacob; y yo os la daré 

por heredad. Yo JEHOVÁ. 

 

Observe atentamente lo que dice ese 
pasaje: 
 
1- Ese Señor Jehová era exactamente el 
mismo Ángel de Jehová que habló a 
Moisés en medio de la zarza ardiente, ya 
que dicho Ángel divino se llama también 
Jehová (Ex.3). El capítulo 6 es 
sencillamente una extensión de esa 
aparición de Jehová a Moisés que comenzó 
en el capítulo 3. 
 
2- El verso 3 dice bien claro que este Señor 
Jehová se APARECIÓ también a Abraham, 
a Isaac y a Jacob. 
En Génesis 18 vemos esa aparición de este 
Jehová a Abraham en el encinar de Mamre. 
Ahora bien, ya vimos como la Biblia dice que 
al Dios Padre NADIE LE VIO JAMÁS 
(Jn.1.18, etc.), por lo tanto, ese Jehová que 
se apareció no era el Dios Padre, sino que 
era el Señor Jesucristo, el segundo Jehová. 
Recuerde que toda aparición es visible, ¡¡no 
existen apariciones invisibles!! 
Este versículo 3 dice también que este 
Señor Jehová se apareció a ellos como Dios 
omnipotente, es decir, todopoderoso. El 
propio Jesús también es un Dios 
TODOPODEROSO, ya que él mismo dijo 
que el Dios Padre le dio TODO EL PODER 
en el cielo y en la tierra después de resucitar 
(Mt.28:18). Quien tiene todo el poder es 
todopoderoso. Por lo tanto, Jesús es un 
Dios todopoderoso, sin embargo, el Dios 
supremo, el Padre celestial,  
es EL todopoderoso, es decir, el 
todopoderoso supremo (Ap.1:8). 
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3- Los versos 4 al 8 dicen que este Dios 
llamado Jehová fue quien estableció el 
pacto con el pueblo de Israel, es decir, el 
pacto de la ley. 
También dice el pasaje que este Señor 
Jehová fue quien los sacó de la esclavitud 
de Egipto y los llevó a la tierra prometida a 
Abraham, Isaac y Jacob. 
Ahora bien, resulta que en Jueces 2:1 
leemos bien claro que fue EL ÁNGEL de 
Jehová quien hizo el pacto con el pueblo de 
Israel y quien sacó al pueblo de Israel de 
Egipto para llevarlos a su tierra prometida. 
Leamos el pasaje: 
 
El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim, y 

dijo: Yo os saqué de Egipto, y os introduje en 

la tierra de la cual había jurado a vuestros 

padres, diciendo: No invalidaré jamás mi 

pacto con vosotros, 

Es decir, que este Ángel divino es 
exactamente ese mismo Jehová 
omnipotente que descendió del cielo y se 
apareció a Abraham en el encinar de 
Mamre.  
Esto demuestra de forma clara e irrefutable 
que existen DOS JEHOVAS, uno es el 
Jehová supremo, el Padre, que está en el 
cielo, a quien ningún ser humano vio jamás 
en la tierra, y este Jehová supremo envió a 
la tierra a su Mensajero especial, que es 
Jesús, el cual se apareció a Abraham con el 
mismo nombre que su Padre celestial: 
Jehová.  
Los que rechazan esta clara enseñanza 
bíblica sencillamente ni creen en la Biblia ni 
la entienden, sino que han sido engañados 
por satanás, el padre de la mentira, el cual 
engaña al mundo entero (Ap.12:9). 

 
3 

EL JEHOVÁ QUE DESCENDIÓ EN EL MONTE SINAÍ HE HIZO EL PACTO CON 
ISRAEL FUE JESUCRISTO 

 
En este último capítulo voy a demostrar que 
el Señor Jehová que descendió en el monte 
Sinaí para entregar la ley a Moisés fue el 
Señor Jesucristo, es decir, en Ángel de 
Jehová, el cual se llama igual que su Padre 
celestial: Jehová. 
Leamos primero este pasaje: 
 
Éxo 19:3 Y Moisés subió a Dios; y Jehová lo 

llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la 

casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: 

Éxo 19:4 Vosotros visteis lo que hice a los 

egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, 

y os he traído a mí. 

Éxo 19:5 Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y 

guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial 

tesoro sobre todos los pueblos; porque mía es 

toda la tierra. 

 
Como puede ver, el pasaje dice que era ese 
Señor Jehová quien estaba en la cima del 
monte, y le dijo a Moisés que guardaran su 
pacto. Pero resulta que si leemos en Jueces 
2:1 se dice lo siguiente: 
 

Jue 2:1 El ángel de Jehová subió de Gilgal a 

Boquim, y dijo: Yo os saqué de Egipto, y os 

introduje en la tierra de la cual había jurado a 

vuestros padres, diciendo: No invalidaré jamás 

mi pacto con vosotros. 

 

Ahí se dice bien claro que QUIEN HIZO ESE 
PACTO FUE EL ÁNGEL DE JEHOVÁ, ya 
que este Ángel divino también se llama 
Jehová. El pacto con Israel no lo hizo el Dios 
Padre, sino el segundo Jehová, que es 
Jesucristo, tal como he demostrado en este 
estudio. 
Sigamos leyendo este capítulo 19 del 
Éxodo: 
 
Éxo 19:11 y estén preparados para el día tercero, 

porque al tercer día Jehová descenderá a ojos 

de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. 

Éxo 19:18 Todo el monte Sinaí humeaba, porque 

Jehová había descendido sobre él en fuego; y el 

humo subía como el humo de un horno, y todo el 

monte se estremecía en gran manera. 

Éxo 19:20 Y descendió Jehová sobre el monte 

Sinaí, sobre la cumbre del monte; y llamó 
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Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés 

subió. 

 
Como puede ver, ese pasaje dice que ese 
Señor Jehová descendió con gran poder y 
gloria sobre la cumbre del monte Sinaí, para 
entregar la ley a Moisés y hacer el pacto con 
la nación de Israel. 
Ahora bien, resulta que esa ley fue 
ENTREGADA POR MEDIO DE ÁNGELES, 
vamos a leerlo: 
 
vosotros que recibisteis la Ley por mediación 

de ángeles y no la habéis guardado. (Hch 7:53, 

Biblia de Jerusalén). 

 
Entonces, ¿para qué sirve la Ley? Fue añadida a 

causa de las transgresiones, hasta que viniera la 

descendencia a quien fue hecha la promesa; y fue 

dada por medio de ángeles en manos de un 

mediador. (Gal.3:19. Reina Valera de 1995). 

 
Es decir, fueron ÁNGELES los que 
descendieron al monte Sinaí para entregar 
la ley al pueblo de Israel por medio de un 
mediador, que era Moisés. 
Esto demuestra de forma clara e irrefutable 
que quien descendió en el monte Sinaí para 
hacer el pacto con Israel NO FUE EL DIOS 
PADRE, sino que fueron ángeles, y entre 
esos ángeles estaba el principal Ángel de 
Dios, que es Jesucristo, el cual también se 
llama Jehová. Fue Jesús (el Ángel de 
Jehová) quien hizo el pacto en la ley con 
Israel (Jue.2:1).  
Los falsos cristianos arrianos que enseñan 
que fue el Dios Padre quien descendió del 
cielo en el monte Sinaí para hacer el pacto 
con Israel están mintiendo. Fueron ángeles 
los que descendieron a la cima del monte 
para entregar esa ley, y ellos estaban 
capitaneados por el principal Ángel de 
Jehová, que es Jesús, fue él quien habló 
con Moisés cara a cara (Éxo.33:18). 
Y ahora ponga mucha atención. 
Este Señor Jehová, que es Jesús, que 
descendió en el monte Sinaí acompañado 
por ángeles y que entregó la ley al pueblo 
de Israel por medio de Moisés, vino del cielo 
a la tierra con sus CARROS, es decir, él 

descendió a la cumbre del monte Sinaí en 
carros voladores, y en uno de esos carros o 
vehículos voladores en forma de columna 
estaba el propio Jesús, leamos este pasaje: 
 
Sal 68:17 Los carros de Dios se cuentan por 

veintenas de millares de millares;  

El Señor viene del Sinaí a su santuario. 

Sal 68:18 Subiste a lo alto, cautivaste la 

cautividad, Tomaste dones para los hombres,  

Y también para los rebeldes, para que habite 

entre ellos JAH Dios. 

 
Como puede ver, este Señor Jehová tiene 
carros voladores por veintenas de millares. 
Fue este Señor Jehová quien descendió en 
el Sinaí. Y ahora fíjese lo que dice el verso 
18, en él se dice bien claro que este Dios 
llamado Jehová SUBIÓ A LO ALTO 
LLEVANDO CAUTIVA LA CAUTIVIDAD, Y 
DIO DONES A LOS HOMBRES. 
Pues bien, ¿a quién se está refiriendo ese 
pasaje?, ¡¡al SEÑOR JESUCRISTO!!, 
vamos a leerlo: 
 
Efe 4:7 Pero a cada uno de nosotros fue dada la 

gracia conforme a la medida del don de Cristo. 

Efe 4:8 Por lo cual dice:  

Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad,  

Y dio dones a los hombres. 

Efe 4:9 Y eso de que subió, ¿qué es, sino que 

también había descendido primero a las partes 

más bajas de la tierra? 

Efe 4:10 El que descendió, es el mismo que 

también subió por encima de todos los cielos 

para llenarlo todo. 

 
Ahí lo tiene bien claro. El apóstol Pablo 
resulta que mencionó el pasaje del Salmo 
67:17-18 Y LO APLICÓ A JESÚS, o dicho 
en otras palabras, Pablo dijo de forma clara 
que Jesús es ese Señor Jehová que 
descendió en el Sinaí. Fue Jesús, el Ángel 
de Jehová (y que también se llama Jehová), 
quien descendió del cielo para sacar a Israel 
de la esclavitud de Egipto y llevarlos a la 
tierra prometida (Ex.3:7-8, Juec.2:1), y fue él 
quien descendió del cielo en la cima del 
monte Sinaí para hacer el pacto con la 
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nación de Israel y entregar su ley por medio 
de Moisés. 
Fue el Señor Jesucristo quien estaba dentro 
de esa columna de nube voladora y quien 
luego descendió de esa nube en forma de 
columna gigantesca para hablar cara a cara 
con Moisés, como cualquiera habla con su 
compañero (Ex.33:11), y obviamente este 
Señor Jehová no era el Dios supremo, el 
Padre celestial, ya que al Dios Padre 
ningún ser humano le vio jamás (Jn.1:18, 
etc.). 
Esto demuestra de forma clara e irrefutable 
que la principal doctrina de toda la Biblia es 
esta: hay dos dioses llamados Jehová, 
que son el Padre y el Hijo.  
El Jehová supremo es el Padre celestial, él 
es el Jehová ÚNICO porque no hay otro 
Dios como él (Dt.6:4), y Jesús es el Ángel 
de Jehová, el cual también se llama Jehová, 
ya que el nombre del Dios Padre está en él 
(Ex.23:20-21). 
Era el Dios supremo, el Padre, quien 
HABLABA a Israel por medio de los 

profetas hebreos (Heb.1:1-2), sin embargo, 
el Señor Jehová que descendía del cielo  y 
se aparecía a los seres humanos no era el 
Dios Padre, sino que era el segundo 
Jehová, Jesucristo, el Ángel de Jehová, y 
fue este segundo Dios llamado también 
Jehová quien siglos más tarde se hizo 
carne, hombre, y habitó entre nosotros con 
el nombre de Jesús (Jn.1:14), y será este 
mismo Señor Jehová de los ejércitos, que es 
Jesús, quien vendrá del cielo con gran 
poder y gloria acompañado por todos sus 
santos para descender sobre el monte de 
los Olivos y reinar sobre toda la tierra desde 
la ciudad de Jerusalén (Zac.14:2-16, 
Mt.25:31-46). 
Para ser salvos tenemos que confesar con 
nuestra boca esta gran verdad bíblica: que 
Jesús es este eterno Señor Jehová de los 
ejércitos, al cual el Dios supremo, el Padre 
celestial, resucitó de entre los muertos 
(Ro.10:9-10). 
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EL DIOS DE LA GLORIA DE HECHOS 7:2 NO ERA EL DIOS PADRE, SINO 
JESUCRISTO 

 
Hoy mismo día 28 de diciembre un falso 
cristiano arriano me ha enviado un mensaje 
por WhatsApp repleto de insultos hacia mi 
persona. Dicho individuo engañado por 
Satanás y desquiciado me ha citado el 
pasaje de Hechos 7:2 para decirme que mi 
doctrina es falsa, y que ese Dios de la gloria 
que se apareció a Abraham era el Dios 
Padre, no Jesucristo. 

En este capítulo voy a refutar y a pulverizar 
el falso y diabólico argumento dado por ese 
falso cristiano arriano repleto de amargura y 
mentira. 
 
1- En primer lugar voy a pegar ese pasaje 
de Hechos 7:2 que he tomado de la 
traducción literal interlineal griega-española, 
observe atentamente lo que dice: 

 

(IntEspWH+) ο 3588:T-NSM El δε 1161:CONJ pero εφη 5346:V-IAI-3S dijo ανδρες 435:N-VPM Varones αδελ

φοι 80:N-VPM hermanos και 2532:CONJ y πατερες 3962:N-VPM padres ακουσατε 191:V-AAM-2P óigan ο 

3588:T-NSM el θεος 2316:N-NSM Dios της 3588:T-GSF de el δοξης 1391:N-GSF de esplendor ωφθη 3708:V-

API-3S fue visto τω 3588:T-DSM a el πατρι 3962:N-DSM padre ημων 1473:P-1GP de nosotros αβρααμ 11:N-

PRI Abrahán οντι 1510:V-PAP-DSM estando εν 1722:PREP en τη 3588:T-DSF la μεσοποταμια 3318:N-DSF 

Mesopotamia πριν 4250:ADV antes η 2228:PRT que κατοικησαι 2730:V-AAN habitar αυτον 846:P-ASM él ε

ν 1722:PREP en χαρραν 5488:N-PRI Harán 

Ahí lo tiene bien claro. 
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Esteban dijo que ese Dios que se apareció 
a Abraham FUE VISTO por Abraham, es 
decir, ese Dios de gloria no era el Dios 
invisible, sino un Dios totalmente visible, ya 
que Abraham le vio con sus ojos.  
Este mismo Dios visible llamado Jehová se 
apareció a Abraham también en dos 
ocasiones más: Génesis 17:1 y 18:1. 
Ahora bien, como ya he demostrado en este 
libro, AL DIOS PADRE NADIE LE VIO 
JAMÁS, esto lo dijo Jesús (Jn.6.46, 5:37). 
Lo dijo también el apóstol Juan (Jn.1:18, 
1Jn.4:12), y lo dijo también el apóstol Pablo 
(1Tm.6:16, Col.1:15). 
Por consiguiente, escuche bien, todo aquel 
que enseñe que Abraham vio al Dios Padre 
sencillamente es un total EMBUSTERO al 
servicio del diablo que rechaza lo que 
enseña la Biblia, y lo que es peor, está 
insultando tanto a Jesús, como a los 
apóstoles Juan y Pablo llamándoles 
embusteros, ya que ellos enseñaron bien 
claro que al Dios Padre ningún ser humano 
le vio jamás aquí en la tierra. 

Por consiguiente, es absolutamente 
IMPOSIBLE que ese Dios glorioso que se  
apareció a Abraham mencionado en 
Hechos 7:2 fuera el Dios Padre. 
 
2- El falso cristiano arriano que hoy me ha 
enviado ese mensaje me dijo que ese Dios 
de gloria mencionado por Esteban solo 
puede ser el Dios Padre, porque en el texto 
se le llama EL Dios, en griego “ho Theos”, y 
según ese arriano la expresión “el Dios” solo 
se puede aplicar al Padre celestial en la 
Biblia, nunca a Jesús. 
Eso que ha dicho ese arriano mentiroso es 
una burrada de marca olímpica y una total 
falsedad, por la sencilla razón de que en 
Juan 1:18 A JESÚS TAMBIÉN SE LE 
LLAMA “EL DIOS”. Vamos a comprobarlo.  
Voy a pegar ese pasaje tomado de la 
traducción interlineal griega-española, para 
tapar la bocaza mentirosa de ese falso 
cristiano arriano y arrogante: 

 

(IntEspWH+) θεον 2316:N-ASM A Dios ουδεις 3762:A-NSM-N nadie εωρακεν 3708:V-RAI-3S-ATT ha visto π

ωποτε 4455:ADV ninguna vez μονογενης 3439:A-NSM unigénito θεος 2316:N-NSM dios ο 3588:T-NSM el ω

ν 1510:V-PAP-NSM siendo εις 1519:PREP hacia dentro τον 3588:T-ASM a el κολπον 2859:N-ASM seno του 

3588:T-GSM de el πατρος 3962:N-GSM Padre εκεινος 1565:D-NSM aquél εξηγησατο 1834:V-ADI-3S explicó 

 
Como puede ver, en ese tremendo pasaje 
de Juan se dice bien claro que a Dios, al 
Padre, nadie le vio jamás, y luego menciona 
al SEGUNDO DIOS, que es Jesucristo, ¡¡y 
se le llama “EL DIOS unigénito”, con el 
artículo!!, en griego ho Theos, y fue este 
segundo Dios, que es Cristo, quien vino a la 
tierra para darnos a conocer al Padre 
celestial, y si Jesús vino a darnos a conocer 
al Padre es porque sencillamente antes de 
su venida nadie conoció al Padre. Uno no 
puede dar a conocer a una persona si ya el 
mundo la conocía antes. 
Por consiguiente, por supuesto que a Jesús, 
el Dios unigénito, también se le puede 
llamar “el Dios”, pero este Dios unigénito 
está subordinado al Dios supremo que es el 

Padre celestial, el Dios de Cristo (Heb.1:8-
9, Ap.3.12, etc.). 
De modo que lo que me ha dicho ese falso 
cristiano arriano de que a Jesús no se le 
puede llamar “el Dios” es una gran mentira. 
 
3- En tercer lugar, ese falso cristiano arriano 
me ha dicho que ese Dios de gloria que se 
apareció a Abraham no puede ser Jesús, 
sino solo el Padre celestial, ya que según 
este sujeto Cristo no tiene esa gloria. 
Veamos como miente ese arriano hijo del 
diablo, Jesús dijo lo siguiente: 
 
Jua 17:5 Ahora pues, Padre, glorifícame tú al 

lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo 

antes que el mundo fuese. 
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Ahí lo tiene bien claro. Jesús dijo que él 
tenía esa GLORIA juntamente con el Padre 
antes de que el mundo existiera. 
Por lo tanto, por supuesto que Jesucristo 
también es un Dios de la gloria, él siempre 
tuvo la gloria de Dios juntamente con el 
Padre celestial. ¡¡Los dos dioses son 
gloriosos, es decir,  resplandecientes!! 
Por consiguiente, ese Dios de la gloria que 
fue visto por Abraham ERA SOLAMENTE 
JESUCRISTO, el segundo Jehová que 
bajaba a la tierra y se aparecía a los seres 
humanos antes de venir a la tierra en forma 
de hombre. De ninguna manera era el Dios 
supremo, el Padre, quien se aparecía, por 
la sencilla razón de que al Dios Padre 
ningún ser humano le vio jamás, tal como he 
demostrado más arriba. 
 
4- El falso cristiano arriano dice que ese 
Dios de la gloria mencionado en Hechos 7:2 
solo puede ser el Dios Padre, porque en 
Efesios 1:17 el apóstol Pablo llamó al Dios 
PADRE “el Padre de gloria”. Leamos el 
pasaje de Pablo: 
 
Efe 1:17 para que el Dios de nuestro Señor 

Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de 

sabiduría y de revelación en el conocimiento de 

él, 

 
El argumento dado por ese falso cristiano 
arriano es totalmente falso y diabólico. 
Observe que el apóstol Pablo en ese pasaje 
de Efesios se estaba refiriendo solamente al 
PADRE, el cual es un Dios de gloria, porque 
obviamente este Dios supremo tiene gloria, 

y es el Dios de nuestro Señor (Adonay) 
Jesucristo. 
Sin embargo, en el pasaje de Hechos 7:2 
Esteban NO ESTABA MENCIONANDO 
POR NINGUNA PARTE AL PADRE, sino 
que se estaba refiriendo al Señor Jesús, el 
cual era el Señor Jehová que se apareció a 
Abraham, y el Señor Jesús, como ya he 
demostrado, también es un Dios de gloria 
(Jn.17:5). 
Por consiguiente, lo que enseña la Biblia es 
que hay dos dioses gloriosos, que son el 
Padre y el Hijo, sin embargo, no fue al Dios 
Padre a quien vio Abraham, ya que al Padre 
nadie le vio jamás, sino que Abraham vio al 
segundo Dios glorioso, que es Jesús, el 
Dios unigénito, el cual nos dio a conocer al 
Padre (Jn.1:18). 
No se deje usted engañar por la mentira 
satánica del arrianismo, creída y enseñada 
por millones de falsos cristianos engañados 
por Satanás, los cuales rechazan esta gran 
verdad bíblica y prefieren creer en doctrinas 
de demonios (1Tm.4:1).  
Si usted desea ser salvo y tener la vida 
eterna en el Reino de Dios ha de confesar 
con su boca esta gran verdad de que Jesús 
es EL SEÑOR, es decir, el Señor Jehová 
mencionado en el llamado Antiguo 
Testamento el cual descendía del cielo y se 
aparecía a los seres humanos, y luego 
bautícese en el nombre del Señor Jesucristo 
INVOCANDO SU NOMBRE para el perdón 
de los pecados, y entonces será salvo:  
 
“Porque todo aquel que INVOQUE EL 
NOMBRE DE JEHOVÁ será salvo” (Joel 
2:32, comparar con Ro.10:12-13). 

 
Para complementar este estudio le recomiendo que lea este otro estudio que escribí: 
www.las21tesisdetito.com/dos_dioses_eternos.htm 

 

Tito Martínez  
Email: las21tesis@gmail.com 
Tel.: +34619342549 
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1 
ESTA ES LA PRINCIPAL DOCTRINA DE TODA LA BIBLIA 

 
Durante siglos el sistema iglesiero apostata, 
el SIA, ha engañado al mundo diciendo que 
la principal doctrina de toda la Biblia es la 
trinidad, es decir, la doctrina de que tres 
personas divinas forman un solo Dios. 

Otros iglesieros del sistema apostata dicen 
que la principal enseñanza de la Biblia es el 
unicitarismo, es decir, la doctrina perversa 
de que el Padre, el Hijo y el espíritu santo es 
una sola persona divina. 

http://www.las21tesisdetito.com/dos_dioses_eternos.mp3
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Otros iglesieros del sistema apostata 
enseñan el satánico arrianismo, herejía 
inventada en el siglo 4 por el judío Arrio, es 
decir, la doctrina de que solo existe un Dios, 
y que este Dios solitario es solamente el 
Padre celestial, siendo Jesús solamente 
una criatura de Dios, una especie de 
diosecito en miniatura, sin eternidad alguna. 
En este importantísimo libro, sin embargo, 
usted va a conocer cual es la verdadera y 
más importante doctrina de toda la Biblia la 
cual es fundamental para su salvación 
eterna. 
Esta doctrina o enseñanza fundamental de 
la Biblia consiste en que hay DOS DIOSES 
ETERNOS LLAMADOS IGUAL: IEVE, uno 
es el Padre celestial, el Dios supremo e 
invisible, el cual jamás fue visto ni conocido 
por los seres humanos antes de la venida a 
la tierra de Jesús el Mesías como hombre, y 
un segundo Dios eterno que se llama igual 
que su Padre celestial: IEVE, y este 
segundo Dios eterno es el Hijo de Dios, el 
cual descendía físicamente a la tierra y se 
apareció a muchas personas en el Antiguo 
Testamento, y que un día se hizo carne y 

habitó con nosotros con el nombre humano 
de Yeshúa, en español Jesús (Jn.1:14). 
Resumido en tres palabras esta verdadera 
enseñanza bíblica se la puede llamar 
HENOTEISMO BITEISTA MONÓLATRA, 
es decir, la creencia en la existencia de un 
Dios supremo, el Todopoderoso supremo, 
que es solamente el Padre celestial, y de un 
segundo Dios también eterno y 
todopoderoso, que es el Hijo de Dios, Jesús 
el Mesías, el cual está subordinado a la 
autoridad suprema del Padre. Y el término 
monólatra porque se adora solamente al 
Dios supremo, el Padre celestial, ya que por 
su voluntad fue creado el Universo (Jn.4:23-
24, Ap.4:10-11). 
Vale aclarar que en este libro he utilizado la 
pronunciación de IEVE para referirme a 
cada uno de estos dos dioses eternos, que 
son el Padre y el Hijo. Otros utilizan el 
nombre “Jehová”, otros “Yahweh” y otros 
“YHWH”, sin embargo, parece ser que la 
pronunciación más correcta en hebreo 
arcaico con el cual fue escrito el llamado 
Antiguo Testamento es IEVE, o IAUE, yo 
utilizaré en este libro la pronunciación IEVE. 

 
2 

PADRE JUSTO, EL MUNDO JAMÁS TE CONOCIÓ 
 

Jesús enseñó bien claro que el mundo, 
antes de su venida a la tierra, nunca conoció 
al Dios supremo, el Padre celestial, vamos 
a leerlo: 
 

Padre justo, el mundo no te ha conocido, 

pero yo te he conocido y éstos han conocido que 

tú me has enviado. (Jn.17:25, Biblia de 

Jerusalén). 

 

Más claro no puede ser. Jesús dijo que el 
mundo jamás conoció al Dios Padre. La 
palabra griega que ha sido traducida por 
“conocido” es “ginósko”. Veamos su 
significado en la Concordancia de palabras 
griegas 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 podemos ver, ginósko significa 
conocer, saber, entender, es decir, lo que 
Jesús enseñó de forma irrefutable es que el 
mundo jamás conoció ni supo de la 
existencia de este Dios supremo que es 
el Padre celestial, simplemente el pueblo 
de Israel tenía un pequeño conocimiento 
incompleto de que hay un Dios supremo, el 
Padre celestial, y un segundo Dios o 
Señor, que es el Hijo de Dios (Prov.30:4, 
Salm.2:1-12, 110:1). Sin embargo, el pueblo 
de Israel jamás pudo conocer como es el 
Dios Padre, ni le vieron jamás. Ellos solo 
conocieron a un Dios que era quien 
descendía a la tierra, se aparecía a los seres 
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humanos, y sacó a Israel de la esclavitud de 
Egipto, y este Dios era un SEGUNDO IEVE, 
llamado en el Antiguo Testamento EL 
ÁNGEL DE IEVE, como luego demostraré 
con la Biblia de forma irrefutable. 
El Hijo de Dios, Jesús vino a la tierra 
precisamente para darnos a conocer a este 
Dios supremo que es el Padre celestial, el 
Dios invisible, vamos a leerlo: 
 

Nadie ha visto jamás a Dios; el unigénito 

Dios, que está en el seno del Padre, él le ha 

dado a conocer. (Jn. 1:18, la Biblia de las 

Américas). 
 

Ese pasaje del apóstol Juan es de una 
importancia crucial y tiene una enseñanza 
majestuosa. En él se dice bien claro que al 
Dios PADRE nadie le vio jamás, es decir, 
ningún ser humano le vio jamás en la tierra. 
Seguidamente dice el pasaje que el DIOS 
UNIGÉNITO que está en el seno del Padre 
él LE HA DADO A CONOCER. 
Otras versiones bíblicas lo han traducido 
ese pasaje por “el Hijo unigénito”, sin 
embargo, los mejores manuscritos griegos y 
los más antiguos dicen “el Dios unigénito”, 
para referirse a Jesús, el Hijo de Dios. 
Observe como ese pasaje dice que este 
Dios unigénito, que es Jesús, vino a la tierra 
para DARNOS A CONOCER al Padre 
celestial, es decir, Jesús descendió del cielo 
sencillamente para darnos a conocer a este 
Dios supremo que el mundo jamás conoció. 
Fíjese como ese versículo menciona de 
forma clara e irrefutable a los DOS DIOSES 
ETERNOS, que son el Padre y el Hijo. 
Primero menciona al Dios supremo, el 
Padre, el cual JAMÁS FUE VISTO POR 
NINGÚN SER HUMANO, y seguidamente 
menciona al Dios unigénito, que es Jesús, 
¡¡esta es la principal doctrina de toda la 
Biblia‼ 
El propio Jesús también dijo que este Dios 
Padre jamás fue visto por los seres 
humanos, vamos a leerlo: 
 
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 que alguno haya visto al Padre, 

sino aquel que vino de Dios; éste ha visto al 

Padre. 

 

Y en este otro pasaje se enseña lo mismo: 
 

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. 

 
Más claro que el agua pura. Así lo dice la 
Biblia, así lo dijo Jesús, y así lo dijo también 
el apóstol Juan: NADIE JAMÁS VIO AL 
DIOS PADRE, ya que el mundo jamás 
conoció a este Dios supremo, que es el 
Padre celestial, tal como dijo Jesús en Juan 
17:25. 
El apóstol Pablo enseñó lo mismo, él llamó 
a este Dios Padre “el Dios INVISIBLE”, 
porque ningún ser humano le vio jamás en 
la tierra, vamos a leerlo: 
 

Col 1:15 Él es la imagen del Dios invisible, el 

primogénito de toda creación. 

 

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. 

 

1Ti 1:17 Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, 

invisible, al único y sabio Dios, sea honor y 

gloria por los siglos de los siglos. Amén. 

 
Observe atentamente que Pablo dijo que 
Jesús es la imagen del Dios INVISIBLE, es 
decir, Jesús no es el Padre celestial, sino la 
imagen de este Padre celestial al cual 
ningún ser humano vio jamás. 
En 1Timoteo 6:16 Pablo dijo bien claro que 
ninguno de los seres humanos ha visto 
jamás al Dios ni le puede ver, y en 1Timoteo 
1:17 dijo una vez más que este Dios Padre 
es INVISIBLE, es decir, este Dios Padre es 
un Dios único, supremo, ya que ningún ser 
humano le vio jamás aquí en la tierra.  
Obviamente este Dios invisible que jamás 
fue visto por los seres humanos en la tierra 
es totalmente IMPOSIBLE que se refiera 
a Jesús, el Hijo de Dios, ya que a Jesús 
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sí que le vieron muchos seres humanos 
cuando vivió en la tierra, y no solo eso, 
sino que además a Jesús jamás se le llama 
en la Biblia el Dios invisible. Por lo tanto, 
cuando los falsos cristianos unicitarios 
enseñan que este Dios único e invisible se 
refiere a Jesús están mintiendo de la forma 
más satánica y espantosa, y recibirán en el 
día del juicio el castigo por ello. 
Por consiguiente, ahí se lo he demostrado 
de la forma más clara e irrefutable, grávese 
esto en su mente, porque si usted rechaza 
esta clara enseñanza de Jesús y de sus 
apóstoles entonces Satanás le tendrá 
totalmente engañado y controlado. El Nuevo 
Testamento es bien claro en este asunto, EL 
DIOS SUPREMO, EL PADRE CELESTIAL, 
JAMÁS FUE CONOCIDO POR EL SER 
HUMANO ANTES DE LA VENIDA DE 
JESÚS A LA TIERRA, Y ESTE DIOS 
PADRE JAMÁS FUE VISTO POR LOS 
SERES HUMANOS EN LA TIERRA. Este 
Dios supremo, el Padre, jamás descendió 
del cielo a la tierra ni se apareció 
físicamente a los seres humanos, si hubiera 
sido el Dios Padre quien descendía del cielo 
y se aparecía a los seres humanos entonces 
Jesús el Hijo de Dios sería un vulgar 
embustero, así como sus apóstoles, ya que 
ellos enseñaron que a Dios el Padre nadie 
le vio jamás.  
El apóstol Pablo también enseñó esta gran 
verdad bíblica de que al Dios supremo, el 
Padre celestial, jamás le conocieron los 
seres humanos, él identificó este DIOS NO 
CONOCIDO con el Padre celestial, ya que 
ese era el Dios que Pablo predicó a los 
griegos, vamos a comprobarlo, ponga 
mucha atención: 
 
Hch 17:22 Entonces Pablo, puesto en pie en 

medio del Areópago, dijo: Varones atenienses, 

en todo observo que sois muy religiosos; 

Hch 17:23 porque pasando y mirando vuestros 

santuarios, hallé también un altar en el cual 

estaba esta inscripción: AL DIOS NO 

CONOCIDO. Al que vosotros adoráis, pues, sin 

conocerle, es a quien yo os anuncio. 

Hch 17:24 El Dios que hizo el mundo y todas 

las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y 

de la tierra, no habita en templos hechos por 

manos humanas, 

Hch 17:25 ni es honrado por manos de hombres, 

como si necesitase de algo; pues él es quien da a 

todos vida y aliento y todas las cosas. 

Hch 17:26 Y de una sangre ha hecho todo el 

linaje de los hombres, para que habiten sobre 

toda la faz de la tierra; y les ha prefijado el orden 

de los tiempos, y los límites de su habitación; 

Hch 17:27 para que busquen a Dios, si en alguna 

manera, palpando, puedan hallarle, aunque 

ciertamente no está lejos de cada uno de 

nosotros. 

Hch 17:28 Porque en él vivimos, y nos 

movemos, y somos; como algunos de vuestros 

propios poetas también han dicho: Porque linaje 

suyo somos. 

Hch 17:29 Siendo, pues, linaje de Dios, no 

debemos pensar que la Divinidad sea semejante 

a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de 

imaginación de hombres. 

Hch 17:30 Pero Dios, habiendo pasado por alto 

los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a 

todos los hombres en todo lugar, que se 

arrepientan; 

Hch 17:31 por cuanto ha establecido un día en el 

cual juzgará al mundo con justicia, por aquel 

varón a quien designó, dando fe a todos con 

haberle levantado de los muertos. 

 
Observe lo que Pablo enseñó a esos 
filósofos griegos. 
En el templo de los griegos había una 
inscripción dedicada al Dios no conocido, y 
entonces Pablo les dijo que ese Dios no 
conocido era el que él estaba predicando. 
Los mentirosos y herejes unicitarios, y los 
trinitarios también, enseñan que ese Dios no 
conocido mencionado por Pablo y que él 
predicaba era Jesús, pero eso es mentira, 
porque si seguimos leyendo Pablo hizo una 
clara diferencia entre este Dios desconocido 
y Jesús. En el verso 29 Pablo dijo que 
somos LINAJE o hijos de este Dios 
desconocido, indicando así que Pablo se 
refería solamente al PADRE celestial. Y en 
los versos 30 y 31 Pablo sigue hablando de 
este Dios Padre desconocido y dijo que él 
juzgará al mundo con justicia POR MEDIO 
DE JESÚS, al cual resucitó de los muertos. 
Por lo tanto, ese Dios que el mundo jamás 
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conoció es solamente el Padre celestial, y 
Pablo predicaba a este Dios supremo y 
desconocido por el mundo, y luego 
mencionaba también a Jesús, al cual el 
Padre resucitó de los muertos. Esto significa 
de forma irrefutable que el Dios que bajaba 
del cielo y se aparecía a los seres humanos 
de ninguna manera era el Padre celestial, ya 
que al Padre ningún ser humano le vio 
jamás en la tierra, sino que era un 
SEGUNDO DIOS, y este segundo Dios que 
fue visto por los seres humanos es llamado 
también IEVE, ¡¡y era el mismísimo Señor 
Jesucristo, el Dios unigénito‼, como 
demostraré después. 
Por consiguiente, cuando todos esos falsos 
cristianos arrianos que niegan la divinidad y 
la eternidad de Jesucristo enseñan que era 
el Dios Padre quien descendía del cielo y se 
aparecía a los seres humanos en el Antiguo 
Testamento están MINTIENDO de la forma 
más diabólica, y no solo eso, sino que 
además están insultando a Jesús y a sus 
apóstoles llamándoles mentirosos, pues 
ellos enseñaron bien claro que el Dios 
Padre jamás fue visto por los seres 
humanos, ni el mundo jamás conoció a este 
Dios Padre, sino que era el Dios no 
conocido, por lo cual, todos esos falsos 
cristianos arrianos también lo pagarán muy 
caro en el día del juicio por mentir de esa 
forma tan espantosa y pervertir las 
Sagradas Escrituras enseñando doctrinas 
de demonios. 
Ahora bien, lo que sí es cierto es que era el 
Dios Padre quien HABLABA por medio 
de los profetas hebreos, pero quien se 
aparecía a los seres humanos no era el Dios 
Padre, sino que era un segundo Dios 
llamado igual que su Padre celestial: IEVE. 
Veamos lo que dice el pasaje de Hebreos 
1:1-2, ponga atención: 
 

Heb 1:1 Dios, habiendo hablado muchas 

veces y de muchas maneras en otro tiempo a los 

padres por los profetas, 

Heb 1:2 en estos postreros días nos ha hablado 

por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, 

y por quien asimismo hizo el universo. 

 

Como puede ver, el pasaje dice que Dios, el 
Padre, HABLÓ muchas veces y de muchas 
maneras a los padres por los PROFETAS. 
Es decir, cuando los profetas hebreos 
hablaban diciendo “así dice el Señor” o “así 
dice IEVE”, era el Dios PADRE quien 
hablaba por medio de ellos, pero quien se 
APARECÍA a los seres humanos no era el 
Dios Padre, sino que era un segundo Dios 
llamado igual que el Padre celestial: IEVE, y 
que también se le llama EL ÁNGEL DE 
IEVE. 
Observe que ese pasaje de Hebreos no dice 
que este Dios Padre se aparecía a los seres 
humanos, sino que él simplemente 
HABLABA a los israelitas por medio de los 
profetas, y en otras ocasiones este Padre 
celestial hablaba DESDE EL CIELO, 
oyéndose su voz, como demostraré más 
adelante, pero este Dios supremo, el Padre, 
NUNCA DESCENDIÓ DEL CIELO PARA 
APARECERSE A LOS SERES HUMANOS, 
pues como ya he demostrado, Jesús y sus 
apóstoles enseñaron que a este Dios Padre 
ningún ser humano le vio jamás. 
Ahora bien, si el Dios Padre jamás fue 
conocido por el mundo, y este Padre 
celestial jamás descendió del cielo ni se 
apareció a los seres humanos para que le 
vieran, ¿quién era entonces ese Dios 
mencionado en el Antiguo Testamento que 
descendía del cielo y se aparecía a los seres 
humanos? Esto lo vamos a descubrir en el 
siguiente capítulo.

3 
EL DIOS QUE SE APARECÍA EN EL ANTIGUO TESTAMENTO ERA EL DIOS 

UNIGÉNITO: JESUCRISTO 
 
Ya hemos visto más arriba que el mundo 
jamás conoció al Dios supremo, el Padre 
celestial, y que este Dios Padre jamás fue 
visto en la tierra por ningún ser humano. Sin 

embargo, resulta que el llamado Antiguo 
Testamento menciona a un Dios llamado 
IEVE que sí descendía a la tierra y se 
aparecía a los seres humanos, y este Dios 
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a quien primero se apareció fue a Adán y 
Eva, los cuales VEÍAN a este Dios, vamos a 
comprobarlo: 
 
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. (Biblia de Jerusalén). 

 
Ahí lo tiene bien claro. Este Dios llamado 
IEVE descendía del cielo y se paseaba por 
el jardín del Edén a la hora de la brisa, 
entonces Adán y Eva oyeron SUS PASOS, 
y se escondieron de su PRESENCIA, es 
decir, ellos podían ver física y literalmente a 
este Dios llamado IEVE. El ruido de sus 
pasos indica que él descendía a la tierra de 
forma física y visible, por lo tanto, ¿quién era 
este Dios llamado IEVE? Por supuesto no 
era el Dios supremo, el Padre celestial, 
porque como ya he demostrado, al Dios 

Padre ningún ser humano le vio jamás, él es 
un Dios INVISIBLE. Los falsos cristianos 
que enseñan que ese Dios que fue visto por 
Adán y Eva en el jardín del Edén era el 
Padre celestial son unos vulgares 
embusteros que rechazan las palabras de 
Jesús y de sus apóstoles. 
Por consiguiente, esto demuestra de forma 
irrefutable y demoledora que la Biblia 
enseña claramente la existencia de DOS 
DIOSES LLAMADOS IEVE, uno es el IEVE 
supremo e invisible que está en el cielo y al 
cual nadie vio jamás, y el otro Señor IEVE 
es el que descendía físicamente a la tierra y 
era visto por los seres humanos, ¡¡esta es la 
principal enseñanza de toda la Biblia‼ 
Los que niegan esta gran verdad bíblica de 
los dos dioses eternos llamados IEVE 
siempre citan la Shemá hebrea, para decir 
que solo existe un Dios llamado IEVE, esto 
lo vamos a analizar en el siguiente capítulo. 

 
4 

LA SHEMÁ HEBREA 
 
En el judaísmo falso y apostata, así como 
también en la cristiandad falsa y apostata, 
siempre se ha enseñado que solo existe un 
Dios, es decir, la doctrina de monoteísmo, 
y para basar ellos esa gran mentira del 
monoteísmo siempre citan la Shemá 
hebrea mencionada en Deuteronomio 6:4, 
así como en otros pasajes de la Biblia. 
Todos esos textos que ellos citan los 
vamos a leer y a estudiar en este librito, y 
el primer texto que vamos a analizar es la 
Shemá hebrea que dice lo siguiente: 
 
Deu 6:4 Oye, Israel: IEVE nuestro Dios, IEVE 

uno es. 

 
He ido a la Enciclopedia Bíblica Electrónica, 
la e-Sword, y en la sección de la 
Concordancia de Strong leemos lo 
siguiente: 
 
H430 ֱאֹלִהים elojím; plur. de 433; dioses en el 

sentido ordinario; pero espec. que se usa (en plur. 

así, espec. con el art.) del Dios supremo;  

H259 

 ;ekjád; numeral de 258; prop. unido, i.e. uno ֶאַחד 

o (como ord.) primero:-cada (uno), ciento, 

común, once, primero, solo, todo, undécimo, 

único, unir, uno, (una) vez. 

 
Ahí lo tiene bien claro. La palabra hebrea 
que ha sido traducida por Dios es elohim, y 
la Concordancia de Strong dice que ese 
Dios único se está refiriendo AL DIOS 
SUPREMO, el PADRE celestial, no es el 
Señor Jesucristo. 
La palabra hebrea que ha sido traducida por 
“uno” es ekjád, que significa uno o único. Es 
decir, lo que dice la Shemá hebrea 
sencillamente es que ese Dios supremo se 
refiere solamente al PADRE, y este Dios 
Padre es uno y único, NO EXISTE OTRO 
Dios como él, pues él es el Dios supremo. 
Y esto está en total armonía con las 
palabras de Jesucristo y del apóstol Pablo. 
Jesús dijo que este Dios verdadero, 
supremo y único es EL PADRE (Jn.17:3), y 
el apóstol Pablo dijo lo mismo, que este Dios 
único es solamente el Padre, vamos a 
leerlo: 
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1Co 8:4 Acerca, pues, de las viandas que se 

sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo 

nada es en el mundo, y que HAY UN DIOS 

ÚNICO. 

1Co 8:5 Pues aunque haya algunos que se llamen 

dioses, sea en el cielo, o en la tierra (como de 

hecho hay muchos dioses y muchos señores), 

1Co 8:6 para nosotros, sin embargo, HAY UN 

DIOS PADRE, del cual proceden todas las 

cosas, y nosotros somos para él; y un Señor, 

Jesucristo, por medio del cual son todas las 

cosas, y nosotros por medio de él. 

 
Como puede ver, Pablo dijo que tenemos un 
Dios único, y ese Dios único es el PADRE, 
no Jesucristo. Ya vimos más arriba que el 
hecho de que el Padre sea un Dios único no 
significa que no existan más dioses 
inferiores al Padre, estos dioses inferiores al 
Padre son los hijos de Dios (Sal.82:1, 6), por 
eso es que este Dios único y supremo, que 
es el Padre, es el Dios DE DIOSES y el 
Señor de señores (Dt.10:17), estos dioses 
son los hijos de Dios, de ninguna manera se 
refiere a los dioses falsos del paganismo, ya 
que el Dios Padre no es el Dios de los 
dioses falsos, sino el Dios de sus hijos. 
En muchas versiones bíblicas los 
traductores han falsificado esas palabras de 
Pablo en 1Co.8:4-6 introduciendo la palabra 
“solo”, que no se encuentra en ningún 
manuscrito griego de ese pasaje, para 
engañar y hacer creer a los ignorantes de la 
verdadera doctrina que solo existe un Dios, 
el Padre, sin embargo, eso no fue lo que dijo 
Pablo, lo que él dijo sencillamente es que el 
Padre es un Dios ÚNICO, ya que él es el 
Dios supremo, no existe otro Dios supremo 
como el Padre, pero sin negar la existencia 
de otros muchos dioses inferiores al Padre, 
y esos dioses (poderosos) subordinados al 
Padre son los hijos de Dios, sean los hijos 
de Dios celestiales (los ángeles) o los hijos 
de Dios humanos. 
Por consiguiente, como puede ver, ni la 
Shemá hebrea, ni Jesucristo, ni el 
apóstol Pablo, enseñaron jamás que ese 

Dios verdadero, único y supremo sea 
Jesucristo, ni tampoco un falso dios 
trino, sino que es solamente el Padre 
celestial, y Jesús dijo bien claro que para 
tener la vida eterna tenemos que tener este 
conocimiento del Padre como el único Dios 
verdadero, y de Jesucristo como el enviado 
del Padre, el Mesías. el Hijo de Dios 
(Jn.17:3). Si usted rechaza este 
conocimiento doctrinal, entonces jamás se 
podrá salvar, por eso es que Satanás 
introdujo esa espantosa mentira del 
unicitarismo y también la mentira diabólica 
del trinitarismo, para poder así engañar a 
millones de falsos cristianos haciéndoles 
creer en la mentira perversa de que 
Jesucristo es el único Dios verdadero, o la 
gran mentira de que este único Dios 
verdadero es una especie de monstruo con 
tres cabezas al cual llaman “el dios trino”, y 
de esta manera el diablo consigue que 
muchos apostatas se condenen al final por 
rechazar esa clara enseñanza de Jesús. 
Por lo tanto, el Dios único llamado IEVE 
mencionado en la Shemá hebrea es 
solamente el Padre celestial, él es un Dios 
único porque es el Dios supremo, sin 
embargo, ese pasaje no dice por ninguna 
parte que no existe otro Dios llamado IEVE 
inferior al Padre celestial en autoridad. Este 
segundo Dios llamado IEVE por supuesto 
que existe, como ya he demostrado con la 
Biblia, y era el Dios que descendía a la tierra 
y se aparecía físicamente a muchos seres 
humanos, y él era el enviado del IEVE 
supremo que está en el cielo, y que es el 
Padre celestial. 
A continuación, vamos a estudiar otros 
muchos pasajes del llamado Antiguo 
Testamento donde se menciona claramente 
a este segundo Dios llamado IEVE, el cual 
descendía del cielo a la tierra y se apareció 
a muchos seres humanos, unas veces a 
este segundo Dios se le llama IEVE, y otras 
veces se le llama EL ÁNGEL DE IEVE. 
Comencemos. 

 
5 

EL SEGUNDO IEVE SE APARECIÓ A ABRAHAM 
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Vamos a leer y a comentar un pasaje muy 
importante e interesante donde podremos 
ver como este segundo IEVE bajó del cielo 
y se apareció a Abraham. El pasaje se 
encuentra en Génesis 17:1, que dice lo 
siguiente: 
 
Gén 17:1 Cuando Abram tenía 99 años, SE LE 

APARECIÓ YAHVEH y le dijo: «Yo soy El 

Sadday, anda en mi presencia y sé perfecto. 

(Biblia de Jerusalén) 

 
Observe que el pasaje dice que se le 
APARECIÓ IEVE a Abram. La palabra 
hebrea que ha sido traducida por “apareció” 
es raá, y la Concordancia de Strong dice lo 
siguiente: 
 
H7200 

 raá; raíz prim.; ver, lit. o fig. (en numerosas ָרָאה 

aplicaciones, dir. y impl., trans., intr. y caus.):-

aparecer, aprobar, atender, buscar, considerar, 

contemplar, dejar, descubrir, dignarse, discernir, 

enseñar, entender, escoger, especial, estimar, 

examinar, explorar, gozar, gustar, informar, 

levantar, manifestar, maravillarse, menospreciar, 

mirar, mostrar, observar, presentar, proveer, 

reconocer, reflexionar, respeto, rogar, ver, 

vidente, visión, visitar, vista. 

 
Como puede ver, este Señor IEVE se 
apareció a Abraham, se mostró a él, le visitó 
y Abraham le vio.  
Ahora bien, resulta que el Nuevo 
Testamento dice que al Dios Padre nadie le 
vio jamás (Jn.1:18, 5:37, 6:46, 1Jn.4:12). Es 
decir, el Dios Padre JAMÁS SE APARECIÓ 
A LOS SERES HUMANOS. Por lo tanto, 
ese IEVE mencionado en Génesis 17:1 es 
totalmente IMPOSIBLE que fuera el Dios 
Padre, y si no era el Dios Padre entonces 
era un segundo Dios llamado IEVE, el cual 
descendía a la tierra y se aparecía a los 
humanos. Este Dios era exactamente el 
mismo Dios que se apareció a Adán y Eva 
en el jardín del Edén. 
Este Dios que se apareció a Abraham es 
llamado El Sadday, que significa el 
todopoderoso, o Dios omnipotente. 
Los falsos cristianos arrianos dicen que ese 
Dios que se apareció a Abraham solo podía 

ser el Padre celestial, ya que ellos dicen que 
solo el Padre es el único Dios todopoderoso. 
Eso es falso, ya que resulta que Jesús, el 
Hijo de Dios, TAMBIÉN ES UN DIOS 
TODOPODEROSO, vamos a leerlo: 
 
Mat 28:18 Jesús se acercó a ellos y les habló así: 

«Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la 

tierra. (Biblia de Jerusalén). 

 
La palabra griega que ha sido traducida por 
“poder” en ese pasaje es “exousia”, y la 
Concordancia de Strong lo traduce de la 
siguiente manera: 
 
G1849 

 ἐξουσία exousía; de G1832 (en el sentido de 

capacidad); privilegio, i.e. (subj.) fuerza, 

capacida, competencia, libertad, u (obj.) maestría 

(concr. magistrado, sobrehumano, potentado, 

símbolo de control), influencia delegada:-

autoridad, derecho, dueño, jurisdicción, 

libertad, poder, potencia, potestad. 

 

Como puede ver, esa palabra se puede 
traducir por AUTORIDAD, PODER, 
POTENCIA Y POTESTAD. Por lo tanto, 
Jesús tiene toda la autoridad, poder o 
potestad en el cielo y en la tierra, y por lo 
tanto, él es un Dios TODOPODEROSO. 
Observe que Jesús dijo que le fue dado 
TODO EL PODER en el cielo y en la tierra, 
es decir, después de resucitar Jesús 
recobró todo el poder en el cielo y en la tierra 
que él ya tenía antes de venir a la tierra. 
Dios el Padre le dio todo ese poder después 
de resucitar, y quien tiene todo el poder es 
entonces TODOPODEROSO, ya que esa 
palabra significa “tener todo el poder”.  
Por lo tanto, Jesús también es un Dios 
todopoderoso, sin embargo, él está 
subordinado al Dios todopoderoso 
supremo, que es el Padre celestial, ya que 
el Padre es el Dios de Cristo (Ap.3:12), el 
Padre es la cabeza o jefe de Cristo 
(1Co.11:3). 
Por consiguiente, el Dios todopoderoso 
mencionado en Génesis 17:1 es totalmente 
imposible que fuera el Dios Padre, ya que, 
al Dios supremo, el Padre, nadie le vio 
jamás, y además el mundo jamás conoció a 
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este Dios Padre. Esto significa que el Dios 
todopoderoso que se apareció a Abraham 
SOLO PODÍA SER JESÚS en su 
preexistencia divina, exactamente el mismo 
Dios que bajaba del cielo al jardín del Edén 
y se paseaba a la hora de la brisa de la tarde 
por dicho jardín, y se apareció a Adán y Eva. 
Esto demuestra bien claro la existencia de 
los dos dioses eternos llamados IEVE: el 
IEVE supremo que está en el cielo, al cual 
ningún ser humano vio jamás ni el mundo 
conoció, y un segundo IEVE que descendía 
del cielo y se aparecía a los seres humanos 
y fue conocido por el pueblo de Israel. Por lo 
tanto, esta doctrina de los dos dioses 
eternos llamados IEVE ya se enseña 
desde el principio de la Biblia, y es la 
doctrina fundamental de toda la Biblia. 
Este segundo Dios llamado IEVE, y que era 
Jesús, volvió a aparecerse a Abraham poco 
tiempo después, pero esta vez descendió a 
la tierra acompañado por dos ángeles. Esta 
vez voy a utilizar la versión Reina Valera de 
1960. Vamos a leer el pasaje y a 
comentarlo: 
 
Gén 18:1 Después le apareció Jehová en el 

encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta 

de su tienda en el calor del día. 

Gén 18:2 Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres 

varones que estaban junto a él; y cuando los vio, 

salió corriendo de la puerta de su tienda a 

recibirlos, y se postró en tierra, 

Gén 18:3 y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia 

en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. 

Gén 18:4 Que se traiga ahora un poco de agua, y 

lavad vuestros pies; y recostaos debajo de un 

árbol, 

Gén 18:5 y traeré un bocado de pan, y sustentad 

vuestro corazón, y después pasaréis; pues por eso 

habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos 

dijeron: Haz así como has dicho. 

Gén 18:6 Entonces Abraham fue de prisa a la 

tienda a Sara, y le dijo: Toma pronto tres medidas 

de flor de harina, y amasa y haz panes cocidos 

debajo del rescoldo. 

Gén 18:7 Y corrió Abraham a las vacas, y tomó 

un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y 

éste se dio prisa a prepararlo. 

Gén 18:8 Tomó también mantequilla y leche, y 

el becerro que había preparado, y lo puso delante 

de ellos; y él se estuvo con ellos debajo del árbol, 

y comieron. 

Gén 18:9 Y le dijeron: ¿Dónde está Sara tu 

mujer? Y él respondió: Aquí en la tienda. 

Gén 18:10 Entonces dijo: De cierto volveré a ti; 

y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu 

mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la 

puerta de la tienda, que estaba detrás de él. 

Gén 18:11 Y Abraham y Sara eran viejos, de 

edad avanzada; y a Sara le había cesado ya la 

costumbre de las mujeres. 

Gén 18:12 Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo: 

¿Después que he envejecido tendré deleite, 

siendo también mi señor ya viejo? 

Gén 18:13 Entonces Jehová dijo a Abraham: 

¿Por qué se ha reído Sara diciendo: ¿Será cierto 

que he de dar a luz siendo ya vieja? 

Gén 18:14 ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? 

Al tiempo señalado volveré a ti, y según el 

tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. 

Gén 18:15 Entonces Sara negó, diciendo: No me 

reí; porque tuvo miedo. Y él dijo: No es así, sino 

que te has reído. 

Gén 18:16 Y los varones se levantaron de allí, y 

miraron hacia Sodoma; y Abraham iba con ellos 

acompañándolos. 

Gén 18:17 Y Jehová dijo: ¿Encubriré yo a 

Abraham lo que voy a hacer, 

Gén 18:18 habiendo de ser Abraham una nación 

grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él 

todas las naciones de la tierra? 

Gén 18:19 Porque yo sé que mandará a sus hijos 

y a su casa después de sí, que guarden el camino 

de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que 

haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha 

hablado acerca de él. 

Gén 18:20 Entonces Jehová 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, 

Gén 18:21 descenderé ahora, y veré si han 

consumado su obra según el clamor que ha 

venido hasta mí; y si no, lo sabré. 

Gén 18:22 Y se apartaron de allí los varones, y 

fueron hacia Sodoma; pero Abraham estaba aún 

delante de Jehová. 

Gén 18:23 Y se acercó Abraham y dijo: 

¿Destruirás también al justo con el impío? 

Gén 18:24 Quizá haya cincuenta justos dentro de 

la ciudad: ¿destruirás también y no perdonarás al 
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lugar por amor a los cincuenta justos que estén 

dentro de él? 

Gén 18:25 Lejos de ti el hacer tal, que hagas 

morir al justo con el impío, y que sea el justo 

tratado como el impío; nunca tal hagas. El Juez 

de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo? 

Gén 18:26 Entonces respondió Jehová: Si 

hallare en Sodoma cincuenta justos dentro de la 

ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a 

ellos. 

Gén 18:27 Y Abraham replicó y dijo: He aquí 

ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, 

aunque soy polvo y ceniza. 

Gén 18:28 Quizá faltarán de cincuenta justos 

cinco; ¿destruirás por aquellos cinco toda la 

ciudad? Y dijo: No la destruiré, si hallare allí 

cuarenta y cinco. 

Gén 18:29 Y volvió a hablarle, y dijo: Quizá se 

hallarán allí cuarenta. Y respondió: No lo haré 

por amor a los cuarenta. 

Gén 18:30 Y dijo: No se enoje ahora mi Señor, 

si hablare: quizá se hallarán allí treinta. Y 

respondió: No lo haré si hallare allí treinta. 

Gén 18:31 Y dijo: He aquí ahora que he 

emprendido el hablar a mi Señor: quizá se 

hallarán allí veinte. No la destruiré, respondió, 

por amor a los veinte. 

Gén 18:32 Y volvió a decir: No se enoje ahora 

mi Señor, si hablare solamente una vez: quizá se 

hallarán allí diez. No la destruiré, respondió, por 

amor a los diez. 

Gén 18:33 Y Jehová se fue, luego que acabó de 

hablar a Abraham; y Abraham volvió a su 

lugar. 

Gén 19:1 Llegaron, pues, los dos ángeles a 

Sodoma a la caída de la tarde; y Lot estaba 

sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, 

se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo, 

 
Como puede ver, IEVE se apareció a 
Abraham en el encinar de Mamre, él vino 
acompañado por dos ángeles, los cuales 
luego se fueron a Sodoma a rescatar a Lot 
y a destruir Sodoma y Gomorra. 
Fíjese que Abraham se quedó hablando con 
este Señor IEVE, los dos se veían el uno al 
otro, y después de que este Dios llamado 
IEVE terminó de hablar con Abraham, él se 
fue. Pero como al Dios Padre nadie le vio 
jamás, entonces este Señor IEVE no era el 
Dios Padre, sino el segundo IEVE, y que era 
el mismísimo Señor Jesucristo, el Dios 
unigénito (Jn.1:18). 
A continuación, veremos como este Dios 
llamado IEVE también se apareció a Agar, 
la segunda esposa de Abraham. 

 
6 

EL SEGUNDO IEVE SE APARECIÓ A AGAR 
 
Vamos a leer Génesis 16:7-14, para ver que 
este Dios llamado IEVE también descendió 
del cielo y se apareció a Agar. La versión 
que utilizaré es la Reina Valera de 1995: 
 
Gén 16:7 La halló el Ángel de Jehová junto a 

una fuente de agua en el desierto, junto a la 

fuente que está en el camino de Shur. 

Gén 16:8 Y le dijo:  

 --Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a 

dónde vas?  

 Ella respondió:  

 --Huyo de delante de Sarai, mi señora. 

Gén 16:9 Le dijo el Ángel de Jehová:  

 --Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su 

mano. 

Gén 16:10 Le dijo también el Ángel de Jehová:  

 --Multiplicaré tanto tu descendencia, que por ser 

tanta no podrá ser contada. 

Gén 16:11 Y añadió el Ángel de Jehová:  

 --Has concebido y darás a luz un hijo, y le 

pondrás por nombre Ismael porque Jehová ha 

oído tu aflicción. 

Gén 16:12 Será un hombre fiero, su mano se 

levantará contra todos y la mano de todos contra 

él;  

 y habitará delante de todos sus hermanos. 

Gén 16:13 Entonces dio Agar a Jehová, que 

hablaba con ella, el nombre de: "Tú eres el 

Dios que me ve", porque dijo: "¿Acaso no he 

visto aquí al que me ve?" 

Gén 16:14 Por lo cual llamó al pozo: "Pozo del 

Viviente-que-me-ve". Este pozo está entre Cades 

y Bered. 
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Observe como el Ángel de IEVE se apareció 
a Agar. Este Ángel era el Mensajero divino 
y especial que descendía a la tierra y se 
aparecía a los seres humanos, y este 
mismo Mensajero divino también se 
llama IEVE. 
Ahora bien, si se fija bien, en el verso 13 se 
dice bien claro que quien hablaba con 
Agar era IEVE, y Agar llamó a este 
mensajero divino “el Dios que me ve”. Este 
Dios es un Dios viviente, es decir, eterno, y 
evidentemente este Dios que se apareció a 
Agar no era el Dios Padre, pues al Padre 
celestial ningún ser humano le vio jamás en 
la tierra. Este Dios viviente solo podía ser 
Jesucristo en su preexistencia divina, ya 
que Jesús también es un Dios viviente, pues 
Él VIVE POR LOS SIGLOS DE LOS 
SIGLOS: 
 
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. 

Aquellos falsos cristianos arrianos que 
enseñan que Jesús no es un Dios viviente 
sencillamente están al servicio de Satanás, 
el Padre de la mentira, y no creen en Jesús. 
Ahora bien, el Dios Padre es el Dios 
viviente SUPREMO, y Jesús es el segundo 
Dios viviente subordinado al Padre, y este 
segundo Dios también es eterno como el 
Padre, ya que vive por los siglos de los 
siglos. 
Esto demuestra de forma clara e irrefutable 
que ese Ángel divino y celestial que 
descendió del cielo y se apareció a Agar se 
llama también IEVE, pues era este Ángel 
especial quien estaba hablando con Agar, y 
en el verso 13 se dice que era IEVE quien 
estaba hablando con ella. Este pasaje 
demuestra de la forma más clara una vez 
más que hay dos dioses eternos llamados 
IEVE, uno es el IEVE supremo e invisible 
que está en el cielo, y que es el Padre 
celestial, y el segundo IEVE era el que 
descendía a la tierra y se aparecía a ciertos 
seres humanos con el nombre de “el Ángel 
de IEVE”.

 
7 

EL SEGUNDO IEVE SE APARECIÓ A JACOB Y LUCHÓ CON ÉL 
 
Este mismo segundo Dios llamado IEVE 
también descendió del cielo a la tierra y se 
apareció a Jacob, y además luchó con él. 
Vamos a leer el pasaje: 
 
Gén 32:24 Así se quedó Jacob solo; y luchó con 

él un varón hasta que rayaba el alba. 

Gén 32:25 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 mientras con él 

luchaba. 

Gén 32:26 Y dijo: Déjame, porque raya el alba. 

Y Jacob le respondió: No te dejaré, si no me 

bendices. 

Gén 32:27 Y el varón le dijo: ¿Cuál es tu 

nombre? Y él respondió: Jacob. 

Gén 32:28 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. 

Gén 32:29 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. 

Gén 32:30 Y llamó Jacob el nombre de aquel 

lugar, Peniel; porque dijo: Vi a Dios cara a cara, 

y fue librada mi alma. 

 
Como puede ver, el pasaje dice bien claro 
que Jacob luchó con un varón, y el verso 28 
a este varón celestial se le llama DIOS, y el 
verso 30 dice que Jacob VIO A DIOS CARA 
A CARA. 
Este Dios que bajó del cielo obviamente no 
era el Dios supremo, el Padre celestial, ya 
que al Padre nadie le vio jamás, por lo tanto, 
era un segundo Dios que bajó a la tierra en 
forma de varón angelical y se apareció a 
Jacob. Por lo tanto, esa doctrina arriana de 
que Jacob vio al Dios Padre cara a cara es 
una gran mentira, ya que el Dios Padre 
jamás fue visto por ningún ser humano en la 
tierra, como ya demostré más arriba.  
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Leamos ahora este impresionante pasaje: 
 
"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). 

 
En el anterior pasaje el ÁNGEL DE DIOS, o 
Ángel de IEVE, se aparece en sueños a 
Jacob, y le dice 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." 

 

El anterior pasaje es realmente 
impresionante.  
Como vimos, fue el ANGEL DE IEVE quien 
se apareció a Jacob en sueños (Gen.31:11), 
y entonces este Ángel 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 DOS 
ENTIDADES O PERSONAS DIVINAS LAS 
CUALES SE LLAMAN IGUAL: IEVE.  
Años después Jacob luchó con un Varón, el 
cual era DIOS MISMO (Gen.32:25-30). 
Jacob lucha contra un Varón celestial al cual 
se le llama Dios. 
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 celestial con el 
cual luchó Jacob 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, Y EL ÁNGEL DE 
IEVE, este último era quien descendía del 
cielo y se aparecía en forma humana a los 
seres humanos.  
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 
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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 ese Ángel de IEVE era 
el Dios de Jacob, y a su vez, este Ángel 
divino era el ENVIADO Y MENSAJERO de 
un IEVE supremo que está en el cielo, y 
que es el Padre celestial. 
 

 
8 

EL ÁNGEL DE IEVE, LLAMADO IEVE, SACÓ A ISRAEL DE LA ESCLAVITUD DE 
EGIPTO 

 
Vamos a leer atentamente este pasaje que 
se encuentra en el libro de Jueces: 
 
Jue 2:1 El ángel de Jehová subió de Gilgal a 

Boquim, y dijo: Yo os saqué de Egipto, y os 

introduje en la tierra de la cual había jurado 

a vuestros padres, diciendo: No invalidaré 

jamás mi pacto con vosotros. 

 

Observe atentamente que era el Ángel de 
IEVE quien estaba hablando, y él dijo bien 
claro que ÉL MISMO SACÓ DE EGIPTO AL 
PUEBLO DE ISRAEL, y además dice este 
mismo Ángel divino que fue él quien hizo el 
PACTO con el pueblo de Israel, un pacto 
que se hizo en el Monte Sinaí. 
¿Lo ha leído bien? 
El pasaje dice clara y literalmente que fue 
ese Ángel quien sacó a Israel de la 
esclavitud de Egipto y quien hizo el pacto 
con el pueblo de Israel, es decir, NO FUE 
EL DIOS SUPREMO, EL PADRE, QUIEN 
SACÓ A ISRAEL DE EGIPTO, ni fue el Dios 
Padre quien hizo el pacto con Israel en el 
Sinaí, SINO QUE FUE EL ÁNGEL. 
Pues bien, leamos ahora lo que dice el 
pasaje tremendo de Éxodo 3, para ver como 
se le llama a este Ángel divino que sacó a 
Israel de la esclavitud de Egipto: 
 
Éxo 3:2 Y se le apareció el Angel de Jehová en 

una llama de fuego en medio de una zarza; y 

él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la 

zarza no se consumía. 

Éxo 3:3 Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y 

veré esta grande visión, por qué causa la zarza no 

se quema. 

Éxo 3:4 Viendo Jehová que él iba a ver, lo 

llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo: 

¡Moisés, Moisés! Y él respondió: Heme aquí. 

Éxo 3:5 Y dijo: No te acerques; quita tu calzado 

de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra 

santa es. 

Éxo 3:6 Y dijo: Yo soy el Dios de tu padre, Dios 

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

Entonces Moisés cubrió su rostro, porque 

tuvo miedo de mirar a Dios. 

Éxo 3:7 Dijo luego Jehová: Bien he visto la 

aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he 

oído su clamor a causa de sus exactores; pues he 

conocido sus angustias, 

Éxo 3:8 y he descendido para librarlos de 

mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra 

a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye 

leche y miel, a los lugares del cananeo, del heteo, 

del amorreo, del ferezeo, del heveo y del jebuseo. 

Éxo 3:9 El clamor, pues, de los hijos de Israel ha 

venido delante de mí, y también he visto la 

opresión con que los egipcios los oprimen. 

Éxo 3:10 Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a 

Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, 

los hijos de Israel. 

Éxo 3:11 Entonces Moisés respondió a Dios: 

¿Quién soy yo para que vaya a Faraón, y saque 

de Egipto a los hijos de Israel? 

Éxo 3:12 Y él respondió: Ve, porque yo estaré 

contigo; y esto te será por señal de que yo te he 

enviado: cuando hayas sacado de Egipto al 

pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. 

Éxo 3:13 Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego 

yo a los hijos de Israel, y les digo: El Dios de 

vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si 

ellos me preguntaren: ¿Cuál es su nombre?, ¿qué 

les responderé? 

Éxo 3:14 Y respondió Dios a Moisés: YO SOY 

EL QUE SOY. Y dijo: Así dirás a los hijos de 

Israel: YO SOY me envió a vosotros. 

Éxo 3:15 Además dijo Dios a Moisés: Así dirás 

a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros 

padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y 
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Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este 

es mi nombre para siempre; con él se me 

recordará por todos los siglos. 

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

diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el 

Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me 

apareció diciendo: En verdad os he visitado, y 

he visto lo que se os hace en Egipto; 

Éxo 3:17 y he dicho: Yo os sacaré de la 

aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del 

heteo, del amorreo, del ferezeo, del heveo y del 

jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. 

 
Vamos a comentar ese tremendo pasaje por 
orden: 
 
1- El verso 2 dice que fue el ÁNGEL DE 
IEVE quien se apareció a Moisés en medio 
de la zarza ardiente. 
 
2- En el verso 4 a este mismo Ángel de 
IEVE se le llama también IEVE, pues el 
texto dice bien claro que quien estaba en 
medio de la zarza ardiente era IEVE, y en el 
verso 2 se dice que quien estaba en medio 
de la zarza ardiente era el Ángel. La 
explicación es bien sencilla de entender: 
ese Ángel divino que descendió del cielo y 
se apareció a Moisés en medio de la zarza 
ardiente se llama igual que su Padre 
celestial: IEVE, con lo cual queda 
demostrado de forma irrefutable la 
existencia de los dos dioses eternos 
llamados IEVE. 
Algunos falsos cristianos embusteros y 
arrianos enseñan la patraña satánica de que 
ese Ángel divino no estaba en medio de la 
zarza ardiente, sino a un lado de la zarza, y 
quien estaba en medio de la zarza -dicen 
ellos- era el Dios Padre, pero eso que dicen 
esos hijos del diablo es una de las mentiras 
más asquerosas y diabólicas que se puedan 
enseñar, ya que el pasaje dije bien claro que 
quien estaba en medio de la zarza ardiente 
era el Ángel, y en el verso 4 a este mismo 
Ángel divino se le llama IEVE, en ninguna 
parte se dice que ese Ángel estabas al lado 
de la zarza ardiente, esa mentira solo 
procede de Satanás. 
Por lo tanto, ese Ángel divino que se 
apareció a Moisés en medio de la zarza 

ardiente era el enviado y el mensajero de 
otro Dios supremo llamado IEVE, y que es 
el Padre celestial. 
 
3- El verso 6 es el mismo Ángel divino quien 
está hablando, y dice que él mismo es el 
Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de 
Jacob. 
 
4- El verso 8 este Dios llamado IEVE, y que 
era ese mismo Ángel divino con el cual 
estaba hablando Moisés, dice bien claro que 
él ha DESCENDIDO para liberar al pueblo 
de Israel de la esclavitud de Egipto. Ahora 
bien, como ya vimos en el pasaje de Jueces 
2:1 este mismo Ángel de IEVE dijo bien 
claro que FUE ÉL MISMO QUIEN 
DESCENDIÓ DEL CIELO Y SACÓ AL 
PUEBLO DE ISRAEL DE EGIPTO. 
Por consiguiente, quien descendió del cielo 
a la tierra no fue el Dios supremo, el Padre, 
sino su Mensajero divino y especial, el Ángel 
de IEVE, el cual se llama igual: IEVE. Fue 
este Ángel divino quien sacó a Israel de la 
esclavitud de Egipto, y quien hizo el pacto 
con Israel en el Monte Sinaí. 
Por lo tanto, aquellos mentirosos arrianos 
que enseñan que fue el Dios Padre quien 
descendió del cielo a la tierra he hizo el 
pacto con Israel están mintiendo de la forma 
más descarada, y enseñando todo lo 
contrario de lo que dicen esos pasajes 
bíblicos, ya que el único que descendió del 
cielo fue el Ángel divino, el cual tiene el 
mismo nombre que su Padre celestial: 
IEVE, ya que el nombre del Padre está en 
este Ángel divino, vamos a leerlo: 
 
Éxo 23:20 He aquí yo envío mi Angel 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. 

Éxo 23:22 Pero si en verdad oyeres su voz e 

hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de 

tus enemigos, y afligiré a los que te afligieren. 

Éxo 23:23 Porque mi Angel irá delante de ti, y 

te llevará a la tierra del amorreo, del heteo, del 

ferezeo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a 

los cuales yo haré destruir. 



62 
 

En ese pasaje era el Dios supremo, el 
Padre, quien estaba hablando desde el 
cielo, y dijo que él enviaría a su Ángel 
delante del pueblo de Israel, para sacarlos 
de Egipto. Y en el verso 21 Dios el Padre 
dijo que SU NOMBRE ESTÁ EN ESTE 
ÁNGEL DIVINO, o dicho en otras palabras, 
el nombre del Padre también lo tiene este 
Ángel divino, los dos se llaman igual: IEVE. 
Observe que el texto no dice que Dios le ha 
DADO su nombre a este Ángel divino, sino 
que dice que su nombre ESTÁ EN ÉL.  
La Biblia jamás dice que Dios el Padre dio 
su nombre a este Ángel divino, sino que 
dicho nombre está en este Ángel celestial y 
divino. 
La palabra hebrea que ha sido traducida por 
“nombre” en ese pasaje es “Shem”. Veamos 
su significado en la Concordancia de 
Strong: 
 
H8034 

ם   shem; palabra prim. [tal vez más bien de שֵׁ

7760 mediante la idea de def. y posición 

conspicua; comp. 8064]; apelación, como marca 

o memorial de individualidad; por impl. honor, 

autoridad, carácter:-célebre, conocido, fama, 

famoso, ilustre, lista, nombrar, nombre, 

renombre. 

 

Como puede ver, esa palabra hebrea 
significa AUTORIDAD, Y TAMBIÉN 
NOMBRE. Es decir, ese Ángel divino 
enviado por el Padre no solo tendría la 
AUTORIDAD delegada por el Dios 
supremo, el Padre celestial, sino que 
además tiene el mismo NOMBRE que su 
Padre celestial, los dos dioses se llaman 
igual: IEVE. Decir que esa palabra hebrea 
significa solamente “autoridad” es por tanto 
mentira, ya que significa mucho más, 
significa que ese Mensajero celestial y 
divino enviado por el Padre tiene su mismo 
nombre, ¡¡los dos dioses eternos se llaman 
IEVE‼, y era este segundo IEVE el único 
que descendía del cielo a la tierra y se 
aparecía visiblemente a los seres humanos, 
y fue él quien sacó a Israel de la esclavitud 
de Egipto para guiarlos a la tierra prometida. 
 

5- Fíjese ahora lo que dice el verso 12, 
ponga mucha atención: 
 
Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo; y 

esto te será por señal de que yo te he enviado: 

cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, 

serviréis a Dios sobre este monte. 

 

Observe que era el ÁNGEL de IEVE quien 
estaba hablando desde en medio de la 
zarza ardiente con Moisés, y le dijo que 
cuando salieran de Egipto ellos servirían A 
DIOS en ese monte. El Ángel divino no dijo 
que le servirían a él, sino a Dios, es decir, 
AL DIOS SUPREMO que envió a este Ángel 
divino para sacarlos de la esclavitud de 
Egipto.  
Este es otro pasaje que demuestra 
claramente la existencia de estos dos 
dioses eternos llamados IEVE. El primer 
IEVE es el Padre celestial al cual ningún ser 
humano vio jamás y que el mundo nunca 
conoció, y el segundo IEVE era este Ángel 
o Mensajero divino que descendió del cielo 
a la tierra para sacar a Israel de la esclavitud 
de Egipto, y fue este mismo Ángel 
llamado también IEVE quien hizo el pacto 
con el pueblo de Israel en el monte Sinaí 
(Jue.2:1). Observe que el texto dice bien 
claro que fue ese Ángel divino que 
descendió del cielo quien hizo ese pacto con 
Israel en el Sinaí, ¡¡no fue el Dios supremo, 
el Padre!! Por eso es que el profeta 
Malaquías también se refirió a este Ángel 
divino y especial, llamándole “el “ÁNGEL 
DEL PACTO”, vamos a leerlo: 
 
Mal 3:1 He aquí, yo envío mi mensajero, el cual 

preparará el camino delante de mí; y vendrá 

súbitamente a su templo el Señor a quien 

vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien 

deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová 

de los ejércitos. 

 
Ese pasaje de Malaquías es impresionante 
y de una importancia crucial, ya que está 
hablando el propio IEVE de los ejércitos, y 
dice que él enviaría su mensajero 
DELANTE MI, el cual prepararía su camino, 
y resulta que ese mensajero que prepararía 
el camino de IEVE se refiere a Juan el 
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Bautizador, ¡¡el cual preparó el camino de 
JESUCRISTO!!, indicando así que ese 
Señor IEVE mencionado en esta profecía es 
el propio Jesús el Señor. 
Y ahora observe como a este Señor IEVE 
que vendría a la tierra, y que es Jesús, SE 
LE LLAMA EL ÁNGEL DEL PACTO. Es 
decir, ese Señor IEVE que vendría a la tierra 
se le llama Ángel, es decir, Mensajero, y él 
es el Ángel DEL PACTO, es decir, quien 
descendió sobre el Monte Sinaí para 
entregar la ley y hacer el pacto con el pueblo 
de Israel, y este Ángel del pacto el 
mismísimo Jesús, ya que Juan el 
bautizador preparó el camino de Jesús. 
Ese pasaje de Zacarías es de una 
importancia espectacular, ya que demuestra 
sin ninguna duda y de forma irrefutable que 
ese Ángel del pacto, o Ángel de IEVE, 
llamado también IEVE, es el mismísimo 
Señor Jesucristo, con lo cual queda 
demostrado de forma absoluta y total y que 
Jesús el Mesías es ese SEGUNDO IEVE, 
el Ángel de IEVE mencionado en las 
Sagradas Escrituras.  
 

6- En Éxodo 3:6 este mismo Ángel que se 
apareció a Moisés en medio de la zarza 
ardiente dijo que él es el Dios de Abraham, 
Dios de Isaac y Dios de Jacob, lo cual 
demuestra una vez más que a este Ángel 
especial se le llama también Dios, o dicho 
en otras palabras, EL PUEBLO DE 
ISRAEL TIENE DOS DIOSES, el Dios 
supremo que es el Padre celestial, y que se 
llama IEVE, el cual jamás fue visto por 
ningún ser humano en la tierra, y el 
segundo Dios, que es este Ángel divino, y 
que también se llama IEVE, y que era 
quien descendía del cielo y se aparecía a 
los seres humanos. Fue este segundo 
IEVE quien sacó a Israel de la esclavitud 
de Egipto y quien descendió físicamente 
sobre el monte Sinaí para hacer el pacto en 
la ley con el pueblo de Israel. 
 
7- En los versos 13 al 16 sigue hablando 
este Ángel divino que estaba en medio de 
la zarza ardiente y le dijo a Moisés que él 
es el YO SOY, y también le dijo que se 
llama IEVE. Pues bien, veamos quien es 

este Dios que se apareció a Moisés y que 
dice llamarse YO SOY. 
Esta expresión de “YO SOY” nos habla de 
ETERNIDAD. Significa que él siempre ha 
existido, es decir, que ÉL ES EL MISMO 
AYER, HOY Y POR LOS SIGLOS. 
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. 

 

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," 

vol24sentado en su tronotrás 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 ¡Jesucristo es el mismo ayer, hoy y 

por los siglos! 

 
Ahí lo tiene, más claro no puede ser: 
¡¡JESUCRISTO ES EL ETERNO YO SOY!!, 
fue él quien se apareció a Moisés en medio 
de la zarza, y quien después en otras 
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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 PEMANECE 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. 
El pasaje de hebreos 13:8 lo dice bien claro: 
¡¡este Dios eterno, que permanece para 
siempre, ES JESUCRISTO, 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. 
Los falsos cristianos arrianos e hijos del 
diablo que niegan la eternidad de 
Jesucristo, y que niegan que él es el Señor 
IEVE de los ejércitos mencionado en esos 
pasajes del Antiguo Testamento 
sencillamente JAMÁS SE SALVARÁN. 
¡¡Por eso es que Satanás introdujo el 
maldito arrianismo en el siglo 4!!, el mismo 
arrianismo satánico que dividió y aun divide 
a los que nos llamamos "cristianos", 
separando a los cristianos verdaderos de 
los cristianos falsos.  
Los cristianos verdaderos creemos que 
Jesús es ese eterno IEVE de los ejércitos 
que descendía del cielo y se aparecía a los 
seres humanos, y fue él quien descendió 
sobre el Monte Sinaí e hizo el pacto en la ley 
con el pueblo de Israel, ¡¡pero los falsos 
cristianos arrianos y apostatas rechazan 
esta gran verdad bíblica!! 
 
8- En el capítulo siguiente, el 4, sigue 
hablando este Ángel divino que descendió 
del cielo y se apareció a Moisés en medio 
de la zarza ardiente, y mire lo que dijo: 
 
Éxo 4:1 Entonces Moisés respondió diciendo: He 

aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz; 

porque dirán: No te ha APARECIDO Jehová. 

Éxo 4:5 Por esto creerán que se te ha 

APARECIDO Jehová, el Dios de tus padres, el 

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

(Versión Reina Valera 1960). 

 
Como puede ver, por dos veces se repite 
que fue IEVE quien se le apareció a Moisés 
en medio de la zarza ardiente, es decir, se 
dejó ver, ya que no existen apariciones 
invisibles. Pero como el Nuevo Testamento 
dice bien claro que a Dios el Padre nadie le 
vio jamás, y que el mundo jamás conoció al 
Dios supremo, el Padre, entonces este 
Señor IEVE que se apareció a Moisés es 
absolutamente IMPOSIBLE que fuera el 
Dios Padre, sino que era el SEGUNDO 
IEVE, el Ángel de IEVE, y que como ya he 
demostrado era el mismísimo Señor 
Jesucristo en su preexistencia divina. 
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Ahora bien, resulta que Esteban relató este 
suceso de la zarza ardiente en el libro de los 
Hechos, y mire lo que él dijo, ponga 
muchísima atención: 
 
Hch 7:30 Pasados cuarenta años, un ángel se le 

apareció en el desierto del monte Sinaí, en la 

llama de fuego de una zarza. 

Hch 7:31 Entonces Moisés, mirando, se 

maravilló de la visión; y acercándose para 

observar, vino a él la voz del Señor: 

Hch 7:32 Yo soy el Dios de tus padres, el Dios 

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

Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. 

Hch 7:33 Y le dijo el Señor: Quita el calzado de 

tus pies, porque el lugar en que estás es tierra 

santa. 

Hch 7:34 Ciertamente he visto la aflicción de mi 

pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, 

y he descendido para librarlos. Ahora, pues, ven, 

te enviaré a Egipto. 

Como puede ver, Esteban relató lo descrito 
en Éxodo 3. Él dijo que fue un ÁNGEL quien 
se apareció a Moisés en medio de la zarza 
ardiente.  
Pues bien, observe como Esteban llamó a 
este Ángel divino en el verso 31, ¡¡LE 
LLAMÓ EL SEÑOR!!, es decir, este Ángel 
divino que descendió del cielo físicamente y 
llamó a Moisés de en medio de la zarza 
ardiente era el SEÑOR. ¡¡Pero resulta que 
cuando el Nuevo Testamento habla del 
Señor SE REFIERE A JESÚS!!, vamos a 
demostrarlo, mire lo que dijo el apóstol 
Pablo: 
  
Rom 10:9 que si confesares con tu boca que 

Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que 

Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 

Rom 10:13 porque todo aquel que invocare el 

nombre del Señor, será salvo. 

  
Ahí lo tiene, Pablo dijo que para ser salvos 
tenemos que confesar con nuestra boca que 
Jesús es EL SEÑOR, y luego dijo que todo 
el que invoque el nombre del Señor será 
salvo. 
¿Qué significa confesar con nuestra boca 
que Jesús es el Señor? 

No significa simplemente confesar que 
Jesús es nuestro amo, sino que significa 
algo mucho más importante. 
Resulta que el apóstol Pablo estaba citando 
el siguiente pasaje del profeta Joel: 
  
Joe 2:31 El sol se convertirá en tinieblas, y la 

luna en sangre, antes que venga el día grande y 

espantoso de IEVE. 

Joe 2:32 Y todo aquel que invocare el nombre 

de IEVE será salvo; porque en el monte de Sion 

y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho 

IEVE, y entre el remanente al cual él habrá 

llamado. 

  
Lo que dijo sencillamente el apóstol Pablo 
es que para ser salvos tenemos que 
confesar con nuestra boca que Jesús es 
el eterno Señor IEVE,  
¡¡porque Pablo estaba citando ese pasaje 
del profeta Joel, y que lo aplicó al Señor 
Jesucristo!!. 
El profeta Joel dijo bien claro que para 
ser salvos hemos de confesar o invocar 
el nombre de IEVE, y Pablo dijo que hemos 
de invocar o confesar el nombre de 
Jesucristo para ser salvos, y no solo eso, 
Joel dijo que antes de ese día del Señor 
IEVE el sol se oscurecerá, la luna no dará 
su resplandor, lo cual sucederá justo antes 
de la segunda venida de Cristo (Mt.24:29-
30), demostrando así de forma irrefutable 
que ese glorioso y terrible gran día de IEVE 
será el día de la venida gloriosa de Cristo, 
¡¡él es el Señor IEVE de los ejércitos!!, y 
para ser salvos hemos de confesar con 
nuestra boca esta gran verdad, que 
Jesucristo es el eterno Señor IEVE de los 
ejércitos que descendía del cielo y se 
aparecía a los seres humanos. Fue Jesús 
mismo, el Ángel del pacto, quien descendió 
del cielo y se apareció a Moisés en medio 
de la zarza ardiente, y fue él quien sacó a 
Israel de la esclavitud de Egipto, ¡¡y esto es 
lo que tenemos que confesar con nuestra 
boca para poder ser salvos y tener la vida 
eterna!!, sin embargo, LOS FALSOS 
CRISTIANOS ARRIANOS RECHAZAN 
ESTA GRAN VERDAD BIBLICA, la 
pisotean como auténticos hijos del diablo, 
ellos no confiesan con su boca que Jesús es 
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este eterno Señor IEVE de los ejércitos que 
se apareció a Moisés en medio de la zarza 
ardiente, y por lo tanto, ¡¡jamás podrán ser 
salvos!!, sino que se condenarán al lago de 
fuego por apostatas y mentirosos, por eso 
es que Satanás utilizó a ese falso cristiano 

del siglo 4 llamado Arrio, el cual era judío, 
para introducir esa espantosa doctrina de 
demonios del arrianismo, la cual llevará a la 
condenación a millones de falsos cristianos 
que se burlan y rechazan esta verdad del 

Evangelio, que es la divinidad y eternidad 
del Señor Jesucristo. 
 

9 
FUE JESÚS QUIEN DESCENDIÓ FÍSICAMENTE EN EL MONTE SINAÍ PARA HACER 

EL PACTO CON ISRAEL 
 

En este capítulo 9 vamos a estudiar un 
pasaje impresionante que demuestra de 
forma irrefutable la existencia de estos dos 
dioses eternos, que son el Padre y el Hijo, y 
los dos se llaman igual: IEVE.  
Como ya vimos más arriba, fue el Ángel de 
IEVE quien descendió del cielo para sacar a 
Israel de la esclavitud de Egipto y para hacer 
con el pueblo de Israel el pacto en la ley en 
el monte Sinaí (Ex.3, Juec.2:1). 
Ya demostré también que este Ángel divino 
que descendió del cielo y se apareció a 
Moisés en medio de la zarza ardiente era el 
propio Señor Jesús, el cual también tiene el 
mismo nombre que su Padre celestial, 
IEVE. Sin embargo, ahora veremos que 
este Señor IEVE que descendió sobre el 
Monte Sinaí y habló con Moisés cara a cara 
era también Jesús, y de ninguna manera el 
Dios Padre, ya que a ese Dios supremo, el 
Padre, ningún ser humano le vio jamás en 
la tierra, y el mundo nunca le conoció. 
Vámonos al capítulo 19 del libro del Éxodo. 
Comienza diciendo lo siguiente: 
 

Éxo 19:1 En el mes tercero de la salida de los 

hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo 

día llegaron al desierto de Sinaí. 

Éxo 19:2 Habían salido de Refidim, y llegaron al 

desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto; y 

acampó allí Israel delante del monte. 

Éxo 19:3 Y Moisés subió a Dios; y Jehová lo 

llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la 

casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: 

Éxo 19:4 Vosotros visteis lo que hice a los 

egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, 

y os he traído a mí. 

Éxo 19:5 Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y 

guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial 

tesoro sobre todos los pueblos; porque mía es 

toda la tierra. (Reina Valera de 1960). 

 

Como puede ver, el pasaje dice que IEVE 
llamó a Moisés desde el monte Sinaí, y el 
verso 5 este Dios llamado IEVE que 
descendió a la tierra dijo que Israel 
guardaría SU PACTO. ¿Y quién fue este 
Dios que hizo ese pacto con el pueblo de 
Israel? Pues leamos: 
 

Jue 2:1 EL ÁNGEL de Jehová subió de Gilgal a 

Boquim, y dijo: Yo os saqué de Egipto, y os 

introduje en la tierra de la cual había jurado a 

vuestros padres, diciendo: No invalidaré jamás 

MI PACTO con vosotros. (Reina Valera 1960). 

 

Observe que ese Ángel de IEVE estaba 
hablando en primera persona, él dijo bien 
claro que fue él quien sacó a Israel de 
Egipto, y fue él quien hizo su pacto con el 
pueblo de Israel en el Sinaí. Por 
consiguiente, esto demuestra de forma 
irrefutable que quien descendió del cielo 
sobre la cima del Monte Sinaí para hacer el 
pacto con Israel FUE SOLAMENTE ESTE 
ÁNGEL DIVINO, al cual se le llama también 
IEVE.  
Aquellos falsos cristianos arrianos que 
enseñan la patraña diabólica de que fue el 
Dios supremo, el Padre celestial, quien 
descendió sobre el monte Sinaí para hacer 
el pacto con Israel están MINTIENDO, y 
rechazando la clara enseñanza bíblica. 
En Éxodo 19:9 leemos lo siguiente: 
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Éxo 19:9 Entonces Jehová dijo a Moisés: He 

aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que 

el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y 

también para que te crean para siempre. Y 

Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. 

(Reina Valera de 1960). 

 

El texto dice que este Señor IEVE vendría a 
Moisés dentro de una “nube” espesa, es 
decir, él descendería del cielo a la tierra 
dentro de esa “nube” voladora y bajaría 
sobre la cima del Mone Sinaí para hablar 
con Moisés de forma visible y física. 
Ahora bien, ¿y quién era ese Dios que iba 
dentro de esa “nube” voladora? Pues 
leamos: 
 
Éxo 14:19 Y EL ÁNGEL DE DIOS que iba 

delante del campamento de Israel, se apartó e iba 

en pos de ellos; y asimismo la columna de NUBE 

que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus 

espaldas, 

Éxo 14:20 e iba entre el campamento de los 

egipcios y el campamento de Israel; y era nube y 

tinieblas para aquéllos, y alumbraba a Israel de 

noche, y en toda aquella noche nunca se 

acercaron los unos a los otros. 

 

Ahí lo tiene bien claro, ¡¡quien iba dentro de 
esa “nube” voladora era EL ÁNGEL DE 
IEVE, al cual también se le llama IEVE, y fue 
este mismo Ángel divino quien luego 
descendió físicamente sobre la cima del 
Monte Sinaí para hace el pacto con el 
pueblo de Israel. Por consiguiente, de 
ninguna manera fue el Dios Padre quien 
descendió sobre el Sinaí para entregar la ley 
a Moisés, sino que fue solamente este 
ÁNGEL divino, llamado también IEVE, 
quien descendió del cielo para entregar la 
ley a Moisés, y esto mismo se confirma en 
el Nuevo Testamento: 
 
Entonces, ¿para qué la ley? Fue añadida en razón 

de las transgresiones hasta que llegase la 

descendencia, a quien iba destinada la promesa, 

ley que fue promulgada por los ángeles y con 

la intervención de un mediador. (Gal.3:19). 

 

ustedes, que recibieron la ley promulgada por 

medio de ángeles y no la han obedecido 

(Hch.7:53). 
 
Ahí lo tiene, la ley fue dada en el Sinaí a 
Moisés por medio de ángeles, 
especialmente por medio de ese Ángel 
divino que descendió en el Sinaí para hacer 
el pacto en la ley con el pueblo de Israel, 
este Ángel de IEVE, el cual se llama también 
IEVE, era el propio Jesús, y él descendió 
del cielo en la cima del Monte Sinaí 
acompañado por otros ángeles para 
entregar la ley a Moisés. Por lo tanto, 
repito, enseñar que fue el Dios Padre quien 
descendió sobre la cima del monte Sinaí 
para entregar la ley a Moisés es una gran 
mentira del diablo, ya que fueron ÁNGELES 
los que descendieron del cielo sobre el 
Monte Sinaí para entregar la ley a Moisés, y 
fue ese Ángel divino y especial llamado 
IEVE quien habló con Moisés cara a cara 
(Ex.33:11). 
Los falsos cristianos arrianos dicen que esa 
expresión de ver “cara a cara” es simbólica, 
ellos dicen que Moisés jamás vio 
físicamente a este Señor IEVE que 
descendió sobre el Monte Sinaí. Veamos 
como mienten todos esos falsos cristianos 
arrianos al servicio del padre de la mentira: 

 
"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). 

 

La expresión ver "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). 
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"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 ese Señor IEVE 
que descendió físicamente del cielo a la 
tierra. Veamos la falsedad de esa 
interpretación arriana: 
 
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 o resplandor!! 

5. Seguidamente IEVE escondió a Moisés 
en la hendidura de una peña y le cubrió con 
su mano mientras pasaba, y entonces 
Moisés ya 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 ese Señor 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 
Señor IEVE que descendió sobre el Monte 
Sinaí y que habló cara a cara con Moisés no 
era el Dios supremo, el Padre celestial, 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 también está en 
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 y divino! Por 
consiguiente, esto demuestra de forma clara 
e irrefutable la existencia de los dos dioses 
llamados IEVE, y que son el Padre y el Hijo. 
Quien rechaza esta enseñanza 
fundamental de la Biblia después de 
haberla conocido jamás podrá ser salvo. 
 

En el capítulo 20 del Éxodo se relata como 
este Señor IEVE que descendió físicamente 
sobre la cima del monte Sinaí entregó la ley 
a Moisés e hizo el pacto con el pueblo de 
Israel.  
Ya demostré como este Dios llamado IEVE 
era el Ángel de IEVE, es decir, el propio 
Señor Jesucristo. 
Observe ahora atentamente lo que dice este 
pasaje: 
 
Éxo 20:21 Y el pueblo se mantuvo a distancia, 

mientras Moisés se acercaba a la densa nube 

donde estaba Dios. 
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Éxo 20:22 Dijo Yahveh a Moisés: Así dirás a los 

israelitas: Vosotros mismos habéis visto que os 

he hablado desde el cielo. (Biblia de Jerusalén). 

 

Ponga mucha atención ahora. 
Ya vimos como fue el Ángel de IEVE quien 
descendió físicamente sobre la cima del 
Monte Sinaí para hacer el pacto con el 
pueblo de Israel. Este Ángel divino se llama 
también IEVE, era él quien estaba dentro de 
esa “nube” voladora que estaba sobre la 
cima del Monte Sinaí.  
Esa “nube” voladora estaba estacionada 
sobre la cima del Monte, y obviamente 
producía una sombra oscura en la tierra, por 
eso es que el pasaje dice que Moisés se 
acercó a esa “nube”, otras versiones dicen 
que se acercó a la oscuridad, es decir, 
sencillamente se acercó a la sombra oscura 
que producía esa “nube” voladora que 
estaba sobre la cima del Monte. Entonces 
ese Señor IEVE que estaba dentro de esa 
“nube” voladora salía de ella y hablaba con 
Moisés cara a cara. 
Ahora bien, el verso 22 dice claramente que 
IEVE habló al pueblo de Israel DESDE EL 
CIELO. Estar en el cielo no es estar en la 
cima del Monte Sinaí, es decir, ahí vemos 
claramente como otro Dios llamado IEVE 
habló al pueblo de Israel desde el cielo. Y 
este Dios llamado IEVE que habló desde el 
cielo sin ninguna duda era el Dios supremo, 
el Padre celestial, el cual comienza a hablar 
a partir del verso 22.  
Algo semejante ocurrió en el bautismo de 
Jesús en el río Jordán. Jesús estaba en la 
tierra, sin embargo, se oyó DESDE EL 
CIELO la voz del Padre, diciendo que 
Jesús era su Hijo amado a quien debían oír. 
A este Dios Padre le oyeron, pero no le 
vieron (Mt.3:16-17). Lo mismo sucedió en el 
Monte Sinaí, era Jesús, el Ángel de IEVE, 
quien descendió del cielo a la tierra para 
hablar físicamente con Moisés, sin 
embargo, quien habló desde el cielo fue 
solamente el Padre celestial, el Dios 
supremo, a quien ningún ser humano vio 
jamás en la tierra. Por eso es que si usted 
sigue leyendo ese pasaje en el verso 24 se 
dice lo siguiente: 
 

Éxo 20:24 Altar de tierra harás para mí, y 

sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus 

ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas; en todo 

lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi 

nombre, vendré a ti y te bendeciré. 

 
Observe como este Dios supremo que 
hablaba desde el cielo, y que era el Padre 
celestial, dice en ese texto que hicieran para 
él altar para ofrecerle holocaustos y 
ofrendas de paz. Estos sacrificios de 
animales y ofrendas nunca se hacían al 
Ángel de IEVE, sino solamente al Dios 
supremo, que es el Padre celestial, esto lo 
dijo el mismo Ángel de IEVE en Éxodo 3:12, 
que dice así: 
 
Éxo 3:12 Y él respondió: Ve, porque yo estaré 

contigo; y esto te será por señal de que yo te he 

enviado: cuando hayas sacado de Egipto al 

pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. 

 

Observe que ese Ángel divino que 
descendió del cielo y se apareció a Moisés 
en medio de la zarza ardiente no le dijo a 
Moisés que le servirían a él en ese monte, 
sino que servirían a Dios por medio de 
sacrificios, es decir, al Dios supremo, el 
Padre. 
Por lo tanto, a partir de Éxodo 20:22 es el 
Dios Padre quien hablaba desde el cielo, y 
le pidió al pueblo de Israel que hicieran altar 
para ofrecerle sacrificios y ofrendas. ¡¡No 
era el Ángel de IEVE quien hablaba desde 
el verso 22!!, sino que era solo el Dios 
supremo, el Padre celestial. 
En el capítulo 23 de Éxodo sigue hablando 
el Dios Padre desde el cielo, y dijo lo 
siguiente: 
 
Éxo 23:20 He aquí yo envío mi Angel 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. 

Éxo 23:22 Pero si en verdad oyeres su voz e 

hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de 

tus enemigos, y afligiré a los que te afligieren. 

Éxo 23:23 Porque mi Ángel irá delante de ti, y te 

llevará a la tierra del amorreo, del heteo, del 
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ferezeo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a 

los cuales yo haré destruir. 

 

En ese pasaje Dios el Padre menciona a su 
Ángel, el cual sacaría a Israel de la 
esclavitud de Egipto. 
Ya vimos en este libro como ese Ángel 
divino era el propio Jesús, el cual tiene el 
mismo nombre que su Padre celestial: 
IEVE. 
Fue ese Ángel divino quien descendió de la 
“nube” voladora sobre la cima del Monte 
Sinaí para entregar la ley a Moisés y para 
hacer el pacto con el pueblo de Israel. 
Por lo tanto, esto es muy importante que lo 
entienda: era el Dios supremo, el Padre 
celestial, quien hablaba a Israel desde el 
cielo, sin embargo, era el segundo IEVE, 
Jesús, quien descendía del cielo y hablaba 
con Moisés cara a cara. 
Ahora bien, ponga atención: si era la voz del 
Dios supremo, el Padre celestial, la que el 
pueblo de Israel oyó desde el cielo, 
¿entonces por qué Jesús dijo estas 
palabras?: 
 
Jua 5:37 También el Padre que me envió ha dado 

testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni 

habéis visto su aspecto. 

 
La explicación es muy sencilla: la expresión 
“nunca habéis oído su voz” significa que el 
pueblo de Israel NO OBEDECIÓ esos 
mandamientos o palabras del Dios Padre 
que se oyeron desde el cielo. Vamos a 
demostrarlo: 
 
Neh 9:29 Les amonestaste a que se volviesen a 

tu ley; mas ellos se llenaron de soberbia, y no 

oyeron tus mandamientos, sino que pecaron 

contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, 

en ellos vivirá; se rebelaron, endurecieron su 

cerviz, y no escucharon. 

 

Sal 106:24 Pero aborrecieron la tierra deseable;  

No creyeron a su palabra, 

Sal 106:25 Antes murmuraron en sus tiendas,  

Y no oyeron la voz de Jehová. 

 

Isa 66:4 también yo escogeré para ellos 

escarnios, y traeré sobre ellos lo que temieron; 

porque llamé, y nadie respondió; hablé, y no 

oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis 

ojos, y escogieron lo que me desagrada. 

 

Jer 29:19 por cuanto no oyeron mis palabras, 

dice Jehová, que les envié por mis siervos los 

profetas, desde temprano y sin cesar; y no habéis 

escuchado, dice Jehová. 

 

Jer 32:22 y les diste esta tierra, de la cual juraste 

a sus padres que se la darías, la tierra que fluye 

leche y miel; 

Jer 32:23 y entraron, y la disfrutaron; pero no 

oyeron tu voz, ni anduvieron en tu ley; nada 

hicieron de lo que les mandaste hacer; por tanto, 

has hecho venir sobre ellos todo este mal. 

 

Jer 44:4 Y envié a vosotros todos mis siervos los 

profetas, desde temprano y sin cesar, para 

deciros: No hagáis esta cosa abominable que yo 

aborrezco. 

Jer 44:5 Pero no oyeron ni inclinaron su oído 

para convertirse de su maldad, para dejar de 

ofrecer incienso a dioses ajenos. 

 

Ahí lo tiene bien claro. Cuando Jesús dijo en 
Juan 5:37 que los judíos nunca oyeron la 
voz del Dios Padre, lo que significa es que 
los israelitas incrédulos y malvados nunca 
OBEDECIERON ni creyeron las palabras 
del Padre celestial cuando les habló desde 
el cielo, unas palabras que también el Dios 
Padre les dio por medio de los profetas 
(Heb.1:1). 
Por consiguiente, repito, para que esto 
quede meridianamente claro: era el Dios 
supremo, el Padre celestial, quien habló al 
pueblo de Israel desde el cielo, y a este 
Dios supremo jamás le vio en la tierra 
ningún ser humano, sin embargo, el Señor 
IEVE que descendió desde el cielo a la cima 
del Monte de los Sinaí para entregar la ley y 
hacer el pacto con Israel NO ERA EL DIOS 
PADRE, sino el segundo IEVE, el Ángel de 
IEVE, y que era el mismísimo Señor 
Jesucristo, el Hijo de Dios, tal como ya he 
demostrado en este libro. 
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10 
EL SEGUNDO IEVE SE APARECIÓ A 74 PERSONAS 

 
En este capítulo 10 vamos a estudiar otro 
pasaje importantísimo donde se habla 
claramente de los dos dioses eternos 
llamados IEVE, siendo el segundo IEVE 
quien descendió del cielo a la tierra y fue 
visto esta vez por 74 personas. El pasaje 
encuentra en Éxodo 24:1-11, que dice lo 
siguiente: 
 
Éxo 24:1 Dijo Jehová a Moisés: Sube ante 

Jehová, tú, y Aarón, Nadab, y Abiú, y setenta de 

los ancianos de Israel; y os inclinaréis desde 

lejos. 

Éxo 24:2 Pero Moisés solo se acercará a Jehová; 

y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. 

Éxo 24:3 Y Moisés vino y contó al pueblo todas 

las palabras de Jehová, y todas las leyes; y todo 

el pueblo respondió a una voz, y dijo: Haremos 

todas las palabras que Jehová ha dicho. 

Éxo 24:4 Y Moisés escribió todas las palabras de 

Jehová, y levantándose de mañana edificó un 

altar al pie del monte, y doce columnas, según las 

doce tribus de Israel. 

Éxo 24:5 Y envió jóvenes de los hijos de Israel, 

los cuales ofrecieron holocaustos y becerros 

como sacrificios de paz a Jehová. 

Éxo 24:6 Y Moisés tomó la mitad de la sangre, y 

la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la 

sangre sobre el altar. 

Éxo 24:7 Y tomó el libro del pacto y lo leyó a 

oídos del pueblo, el cual dijo: Haremos todas las 

cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. 

Éxo 24:8 Entonces Moisés tomó la sangre y roció 

sobre el pueblo, y dijo: He aquí la sangre del 

pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre 

todas estas cosas. 

Éxo 24:9 Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y 

Abiú, y setenta de los ancianos de Israel; 

Éxo 24:10 y vieron al Dios de Israel; y había 

debajo de sus pies como un embaldosado de 

zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. 

Éxo 24:11 Mas no extendió su mano sobre los 

príncipes de los hijos de Israel; y vieron a Dios, 

y comieron y bebieron. (Reina Valera 1960). 

Fíjese lo que dice ese espectacular pasaje. 
El IEVE supremo, el Padre celestial, le habló 
a Moisés, y le dijo: “SUBE ANTE IEVE”. 
Observe que él no dijo: “sube ante mí”, sino 
que estaba hablando de una segunda 
persona divina, es decir, de un segundo 
Dios llamado IEVE. Entonces Moisés, 
Aarón, Nadab, Abiú, y 70 de los ancianos de 
Israel subieron al Monte Sinaí. Sin embargo, 
solo Moisés se acercó a este Señor IEVE 
que descendió visiblemente a la cima del 
Monte Sinaí. 
Seguidamente estas 74 personas subieron 
al Monte y el verso 10 dice bien claro que 
VIERON AL DIOS DE ISRAEL, y había 
debajo de sus pies un embaldosado de 
zafiro de color azul. El texto es bien claro, 
ellos VIERON a este Dios que bajó a la 
tierra, y se mencionan sus pies, indicando 
así que él descendió físicamente.  
Ahora bien, el Nuevo Testamento dice que 
al Dios Padre ningún ser humano le vio 
jamás (Jn.1:18, etc.), por consiguiente, es 
totalmente imposible que ese Señor IEVE 
que vieron esas 74 personas fuera el 
Dios Padre. El verso 11 dice una vez más 
que ellos vieron a ese Dios y además 
comieron y bebieron. 
Esto demuestra de forma irrefutable la 
existencia de los dos dioses eternos 
llamados IEVE. El primer IEVE, el Padre 
celestial, fue quien habló con Moisés y al 
cual le ofrecieron sacrificios y holocaustos, 
y este Dios supremo, el Padre, dijo que 
subieran ante IEVE, y este segundo IEVE 
era el que descendió sobre el Monte Sinaí y 
fue visto por esas 74 personas. ¡¡Esta es la 
principal enseñanza de toda la Biblia‼, la 
cual la cristiandad falsa y apostata ha 
ocultado y deformado durante siglos, pero 
que ahora usted la está conociendo por 
medio de este libro de estudio. 

 
11 

MANOA Y SU ESPOSA VIERON AL SEGUNDO IEVE 
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Manoa y su esposa, padres de Sansón, 
vieron también a este SEGUNDO Dios, 
llamado el Ángel de IEVE, vamos a 
comprobarlo: 
 
Jue 13:15 Entonces Manoa dijo al ángel de 

Jehová: Te ruego nos permitas detenerte, y te 

prepararemos un cabrito. 

Jue 13:16 Y el ángel de Jehová respondió a 

Manoa: Aunque me detengas, no comeré de tu 

pan; mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a 

Jehová. Y no sabía Manoa que aquél fuese ángel 

de Jehová. 

Jue 13:17 Entonces dijo Manoa al ángel de 

Jehová: ¿Cuál es tu nombre, para que cuando se 

cumpla tu palabra te honremos? 

Jue 13:18 Y el ángel de Jehová respondió: ¿Por 

qué preguntas por mi nombre, que es admirable? 

Jue 13:19 Y Manoa tomó un cabrito y una 

ofrenda, y los ofreció sobre una peña a Jehová; y 

el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y 

de su mujer. 

Jue 13:20 Porque aconteció que cuando la llama 

subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová 

subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa 

y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. 

Jue 13:21 Y el ángel de Jehová no volvió a 

aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces 

conoció Manoa que era el ángel de Jehová. 

Jue 13:22 Y dijo Manoa a su mujer: Ciertamente 

moriremos, porque a Dios hemos visto. 

 
El pasaje es bien claro. Este Ángel divino 
enviado por el Dios Padre descendió a la 
tierra y se apareció visiblemente a Manoa y 
a su esposa, padres de Sansón, y en el 
verso 22 ellos dijeron que habían VISTO A 
DIOS, es decir, ellos llamaron Dios a ese 
Ángel que descendió a la tierra. Ahora bien, 
el Nuevo Testamento dice que, a Dios, el 
Padre, NADIE LE VIO JAMÁS (Jn.1:18, 
etc.). Por lo tanto, el Dios que vieron Manoa 
y su esposa no era el Dios Padre, sino el 
SEGUNDO DIOS, el cual descendía a la 
tierra como el Ángel de IEVE, el cual 
también se llama IEVE, como ya he 
demostrado en este libro. 

 
12 

GEDEÓN VIO AL SEGUNDO IEVE 
 

Leamos este impresionante pasaje donde 
se enseña también claramente que el Ángel 
de IEVE es llamado también IEVE: 
 
Jue 6:8 Jehová envió a los hijos de Israel un 

varón profeta, el cual les dijo: Así ha dicho 

Jehová Dios de Israel: Yo os hice salir de 

Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre. 

Jue 6:9 Os libré de mano de los egipcios, y de 

mano de todos los que os afligieron, a los cuales 

eché de delante de vosotros, y os di su tierra; 

Jue 6:10 y os dije: Yo soy Jehová vuestro Dios; 

no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya 

tierra habitáis; pero no habéis obedecido a mi 

voz. 

Jue 6:11 Y vino el ángel de Jehová, y se sentó 

debajo de la encina que está en Ofra, la cual era 

de Joás abiezerita; y su hijo Gedeón estaba 

sacudiendo el trigo en el lagar, para esconderlo 

de los madianitas. 

Jue 6:12 Y el ángel de Jehová se le apareció, y 

le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y 

valiente. 

Jue 6:13 Y Gedeón le respondió: Ah, señor mío, 

si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha 

sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus 

maravillas, que nuestros padres nos han contado, 

diciendo: ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y 

ahora Jehová nos ha desamparado, y nos ha 

entregado en mano de los madianitas. 

Jue 6:14 Y mirándole Jehová, le dijo: Ve con 

esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de 

los madianitas. ¿No te envío yo? 

Jue 6:15 Entonces le respondió: Ah, señor mío, 

¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi 

familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la 

casa de mi padre. 

Jue 6:16 Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré 

contigo, y derrotarás a los madianitas como a un 

solo hombre. 

Jue 6:17 Y él respondió: Yo te ruego que si he 

hallado gracia delante de ti, me des señal de que 

tú has hablado conmigo. 

Jue 6:18 Te ruego que no te vayas de aquí hasta 

que vuelva a ti, y saque mi ofrenda y la ponga 
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delante de ti. Y él respondió: Yo esperaré hasta 

que vuelvas. 

Jue 6:19 Y entrando Gedeón, preparó un cabrito, 

y panes sin levadura de un efa de harina; y puso 

la carne en un canastillo, y el caldo en una olla, 

y sacándolo se lo presentó debajo de aquella 

encina. 

Jue 6:20 Entonces el ángel de Dios le dijo: Toma 

la carne y los panes sin levadura, y ponlos sobre 

esta peña, y vierte el caldo. Y él lo hizo así. 

Jue 6:21 Y extendiendo el ángel de Jehová el 

báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la 

carne y los panes sin levadura; y subió fuego de 

la peña, el cual consumió la carne y los panes sin 

levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su 

vista. 

Jue 6:22 Viendo entonces Gedeón que era el 

ángel de Jehová, dijo: Ah, Señor Jehová, que he 

visto al ángel de Jehová cara a cara. 

Jue 6:23 Pero Jehová le dijo: Paz a ti; no tengas 

temor, no morirás. 

Jue 6:24 Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y 

lo llamó Jehová-salom; el cual permanece hasta 

hoy en Ofra de los abiezeritas. 

 
Vamos a analizar ese tremendo pasaje: 
 
1- En el verso 8 está hablando el Señor 
IEVE, y dijo bien claro que él sacó a Israel 
de la esclavitud de Egipto. Repito, fue este 
Dios llamado IEVE quien descendió del 
cielo a la tierra y liberó al pueblo de Israel y 
los llevó a la tierra prometida. Pues bien, 
mire ahora lo que dicen estos dos pasajes: 
 
Éxo 3:2 Y se le apareció el Angel de Jehová en 

una llama de fuego en medio de una zarza; y 

él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la 

zarza no se consumía. 

Éxo 3:4 Viendo Jehová que él iba a ver, lo 

llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo: 

¡Moisés, Moisés! Y él respondió: Heme aquí. 

Éxo 3:8 y he descendido para librarlos de 

mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra 

a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye 

leche y miel, a los lugares del cananeo, del heteo, 

del amorreo, del ferezeo, del heveo y del jebuseo. 

 

Jue 2:1 El ángel de Jehová subió de Gilgal a 

Boquim, y dijo: Yo os saqué de Egipto, y os 

introduje en la tierra de la cual había jurado a 

vuestros padres, diciendo: No invalidaré jamás 

mi pacto con vosotros. 

 

¿Lo ha leído bien? 
Fue ese Ángel divino llamado el Ángel de 
IEVE quien descendió del cielo y se 
apareció a Moisés en medio de la zarza 
ardiente. El verso 4 dice bien claro que a 
este Ángel divino se le llama IEVE, ya que 
fue este Dios llamado IEVE quien estaba en 
medio de la zarza ardiente, y el verso 8 dice 
que este Ángel divino descendió del cielo 
para liberar al pueblo de Israel de la 
esclavitud de Egipto. Y en Jueces 2:1 
estaba hablando este mismo Ángel de 
IEVE y dijo bien claro que él mismo sacó al 
pueblo de Israel de la esclavitud de 
Egipto y los introdujo en la tierra prometida. 
Por lo tanto, ahí lo tiene bien claro, ¡¡ese 
Ángel divino que descendió a la tierra se 
llama también IEVE!!, y él era el enviado del 
IEVE supremo que está en el cielo, y que es 
el Padre celestial. 
 
2- Por lo tanto, cuando en Jueces 6:8 se 
menciona a este Dios llamado IEVE y él dice 
que sacó a Israel de la esclavitud de Egipto, 
ERA EL ÁNGEL DE IEVE QUIEN ESTABA 
HABLANDO, el cual se llama igual que su 
Padre celestial: IEVE. 
 
3- En el verso 11 este Dios llamado IEVE 
descendió del cielo, y se le llama “el Ángel 
de IEVE”. 
 
4- En el verso 12 se dice que este ser divino 
llamado el Ángel de IEVE se apareció a 
Gedeón, y él dijo bien claro a Gedeón que 
IEVE ESTABA CON ÉL. ¿Lo entiende?, 
¡¡ese mismo Ángel divino dijo bien claro que 
él se llama también IEVE!!, ya que QUIEN 
ESTABA CON GEDEÓN ERA EL ÁNGEL 
DE IEVE, y si IEVE estaba con Gedeón, 
significa entonces que ese Ángel divino que 
estaba con Gedeón también se llama IEVE. 
Esto es absolutamente claro e irrefutable. 
 
5- En el verso 14 leemos lo siguiente: 
 
“Y mirándole Jehová, le dijo” 
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El texto es más claro que el agua pura: FUE 
IEVE QUIEN MIRÓ A GEDEÓN, 
refiriéndose al Ángel divino, ¡¡ya que era 
este Ángel quien estaba hablando cara a 
cara con Gedeón!!, por lo tanto, está bien 
claro que a ese Ángel divino se le llama 
también IEVE. 

6- En el verso 16 una vez más a este Ángel 
divino se le llama también IEVE, ya que era 
el Ángel quien estaba hablando con 
Gedeón, y en el verso 23 una vez más a 
este Ángel divino se le vuelve a llamar IEVE. 

 
13 

IEVE HIZO LLOVER FUEGO DEL CIELO DE PARTE DE IEVE 
 
Otro pasaje donde se mencionan 
claramente a los dos dioses llamados IEVE 
es el siguiente: 
 
Gén 19:24 Entonces Jehová hizo llover sobre 

Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de 

parte de Jehová desde los cielos; 

Gén 19:25 y destruyó las ciudades, y toda aquella 

llanura, con todos los moradores de aquellas 

ciudades, y el fruto de la tierra. 

 
En el capítulo 18 de Génesis tres varones 
celestiales descendieron a la tierra, dos 
eran ángeles, y a uno de esos varones 
celestiales se le llama IEVE, y él se quedó 
hablando con Abraham, y después este 
Dios llamado IEVE se marchó (Gen.18:33). 
Obviamente este Dios que bajó a la tierra de 
forma corporal llamado IEVE no era el Dios 
supremo, el Padre celestial, por la sencilla 
razón de que al Dios Padre ningún ser 
humano le vio jamás en la tierra (Jn.1:18, 

etc.). Aquellos que dicen que ese Dios que 
se apareció a Abraham era el Padre 
celestial están mintiendo. 
En el verso 24 se dice que este Dios llamado 
IEVE que bajó a la tierra y estuvo hablando 
con Abraham hizo llover sobre Sodoma y 
Gomorra azufre y fuego DE PARTE DE 
IEVE DESDE LOS CIELOS, es decir, el 
texto está mencionando claramente a los 
dos dioses llamados IEVE. El IEVE supremo 
es el Padre celestial que está en el cielo, y 
el segundo IEVE era quien descendió a la 
tierra y se apareció a Abraham. ¡¡Esta es la 
principal enseñanza de toda la Biblia!!, y 
más adelante demostraré de forma mucho 
más clara e irrefutable que este segundo 
IEVE que fue visto por los seres humanos 
era el mismísimo Señor Jesucristo, al cual 
se le llama también IEVE en la Biblia, y será 
él quien vendrá visiblemente del cielo con 
todos sus santos, con gran poder y gloria, 

para ejecutar juicio y reinar sobre toda la 
tierra desde la ciudad de Jerusalén.

14 
LOS DOS DIOSES MENCIONADOS EN HEBREOS 1:8-12 

  
Vamos a leer y a analizar uno de los pasajes 
más hermosos e importantes de toda la 
Biblia que demuestran la existencia de los 
dos dioses eternos, el Padre y el Hijo, pero 
siendo el Padre el Dios del Hijo. 
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 Cristo 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, 
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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, 
Jesucristo, 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 Jesucristo, así como su trono, es 
eterno, dicho reinado y trono de Jesús 
jamás tuvo principio, ni tendrá fin. 
El trono de Cristo 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, de Cristo, el Hijo, ES eterno, 
y si es un trono eterno, entonces ese trono 
y el reinado de Cristo 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 de Cristo 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 Cristo 
venga a la tierra a reinar, sino que se refiere 
al trono de Cristo que está en el cielo, y que 
ES eterno. Si ese pasaje se refiriera al futuro 
trono de Cristo que será puesto en la tierra 
cuando él venga a reinar, entonces el texto 
diría que su trono SERÁ eterno, ¡¡el trono de 
Cristo existe en el cielo, siempre ha existido 
y siempre existirá!. 
Lo que ocurrirá sencillamente cuando Cristo 
venga del cielo a reinar sobre la tierra es que 
SU PROPIO TRONO, QUE ES EL TRONO 
DE DAVID, SERÁ PUESTO EN LA TIERRA 

Y COMENZARÁ A REINAR SOBRE 
TODAS LAS NACIONES DEL MUNDO 
CON VARA DE HIERRO (Mt.25:31-34, 
Ap.12:5, 19:15). 
Jesús entonces, como Mesías y Rey de 
Israel, comenzará a gobernar el mundo 
entero en este trono de David, que estará en 
Jerusalén, tal como dijo el ángel, y como se 
predicen en Zacarías 14 (Lc.1:32, Zac.14:2-
5, 17). 
Por lo tanto, el trono celestial de Jesús el 
Hijo de Dios mencionado en Hebreos 1:8 es 
un trono eterno, jamás fue creado y jamás 
tendrá fin, y en dicho trono celestial se 
sientan tanto el Padre, como el Hijo, sin 
embargo, el trono glorioso de Jesús 
mencionado en Mateo 25:31-34 será un 
trono terrenal, el cual es el trono de David, y 
en él se sentará Jesús cuando venga del 
cielo para juzgar a las naciones y gobernar 
el mundo entero.  
Este trono terrenal de Jesús que será 
puesto aquí en la tierra cuando venga en 
gloria será un gobierno de Jesús que durará 
mil años literales sobre esta tierra (Ap.20:4-
6), y después de esos mil años literales 
Jesús entregará ese reino de mil años sobre 
la tierra a su Dios y Padre (1Co.15:24), y 
Jesús seguirá gobernando sobre todo el 
Universo junto con el Padre celestial por los 
siglos de los siglos, ya que el trono de Dios 
y del Cordero estará en esa Nueva 
Jerusalén que descenderá del cielo a la 
Nueva Tierra después de esos mil años 
(Ap.22:1, 3).  
Por consiguiente, ponga atención, el trono 
celestial del Hijo de Dios mencionado en 
Hebreos 1:8 es también el trono del 
Padre, y ese trono es ETERNO, nunca fue 
creado, pero el trono de Jesús mencionado 
en Mateo 25:31 será un trono TERRENAL, 
el cual estará colocado en la ciudad terrenal 
de Jerusalén, la cual se convertirá en la 
capital del mundo desde la cual reinará el 
Mesías Jesús, y ese trono terrenal del 
Mesías Jesús es el trono de David, su 
antepasado carnal, y será un gobierno justo 
y mundial de Jesús y de sus santos sobre 
esta tierra que durará mil años (Ap.2:26-27, 
5:9-10, 19:15, 20:4-6) 
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2- El verso 9 dice que Dios, el Padre, ungió 
a Cristo, y además dice que este Dios Padre 
es EL DIOS DE CRISTO. 
Por lo tanto, el pasaje claramente está 
mencionando a los dos dioses: el Padre 
y el Hijo, sin embargo, el Padre es el Dios 
de Cristo, el Dios supremo, y ambos dioses 
se sientan en el cielo en el trono de ambos, 
ya que dicho trono es el trono de Dios y de 
Cristo, lo que sucede es que en dicho trono 
en el cielo unas veces está sentado el 
Padre, y otras veces está sentado Cristo, el 
trono es de los dos. Por ejemplo, 
supongamos que un padre tiene un trono 
grande y amplio en su casa, y ese padre 
tiene un hijo. En dicho trono amplio se 
pueden sentar los dos al mismo tiempo, o 
también se puede sentar el padre, y otras 
veces puede estar sentado el hijo. Lo mismo 
sucede con el trono de Dios que está en el 
cielo, unas veces está sentado el Padre, y 
otras veces el Hijo, o incluso también 
pueden estar sentados los dos, como 
cuando Jesús ascendió al cielo y se sentó 
en el trono del Padre, a su derecha, tal como 
dijo el propio Jesús: 
 
Apo 3:21 Al que venciere, le daré que se siente 

conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y 

me he sentado con mi Padre en su trono. 

  

Mar 16:19 Y el Señor, después que les habló, fue 

recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra 

de Dios. 

Heb 1:3 el cual, siendo el resplandor de su gloria, 

y la imagen misma de su sustancia, y quien 

sustenta todas las cosas con la palabra de su 

poder, habiendo efectuado la purificación de 

nuestros pecados por medio de sí mismo, se 

sentó a la diestra de la Majestad en las alturas, 

 
Por lo tanto, en el trono eterno de Dios en el 
cielo se sientan tanto el Padre como el Hijo, 
los dos dioses eternos. 
  
3- En el verso 10 se sigue hablando del Hijo, 
Jesucristo, y dice que en el principio él fundo 
la tierra, y los cielos son obra de sus manos. 
El texto es bien claro, Cristo 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 
Cristo 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 
Jesucristo 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 Jesucristo 
permanece para siempre, nunca pasará, él 
es el mismo de siempre, y sus años jamás 
terminarán. 

 
15 

HA DADO AL HIJO TENER VIDA EN SÍ MISMO 
  
A continuación, vamos a leer y a analizar 
uno de los pasajes favoritos que siempre 
citan los falsos cristianos arrianos que 
niegan la divinidad y la eternidad de 
Jesucristo, es el siguiente: 
  
Jua 5:26 Porque como el Padre tiene vida en sí 

mismo, así también ha dado al Hijo el tener 

vida en sí mismo. 

  

El argumento que esgrimen los falsos 
cristianos arrianos es que como ese pasaje 
dice que Dios el Padre le dio a Jesús el 
tener vida en sí mismo, entonces significa 
que hubo un momento en que Cristo no 
tenía vida, y por tanto, no existía, sino que 
fue creado por Dios en el cielo, sin embargo, 
ese argumento falso se derrumba de la 
forma más sencilla.  
Observe que el pasaje está hablando de la 
resurrección de los muertos. El verso 25 
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dice que los que oigan la voz de Jesucristo, 
el Hijo, vivirán, es decir, que el Hijo de Dios 
tiene el poder de dar vida a los muertos. 
¿Y quién le dio al Hijo ese poder o autoridad 
de dar vida a los muertos?, eso lo dijo Jesús 
en el verso siguiente, el 26. Jesús dijo que 
el Padre tiene vida en sí mismo, es decir, 
que el Padre tiene el poder de dar vida a los 
muertos, como por ejemplo lo ha traducido 
esta versión: 
 
(BLS) Porque Dios, mi Padre, tiene el poder 

para dar la vida, y me ha dado a mí ese poder. 

 
Este mismo poder de dar vida es el que el 
Padre dio a su Hijo Jesucristo, el cual tiene 
la autoridad de poder dar la vida a los 
muertos, porque Jesús dijo ser la 
RESURRECCIÓN Y LA VIDA:  
 
Jua 11:25 Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección 

y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, 

vivirá. 

 
Jesús es la vida (Jn.14:6), porque en él está 
la vida eterna (Jn.1:4), y esta vida eterna, 
que es el Hijo, se manifestó al mundo: 
 
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); 

 
La vida eterna fue manifestada al mundo por 
Jesús, y el Dios supremo, el Padre, le dio a 
Jesús ese poder o autoridad de dar la vida 
a los muertos cuando él vino a la tierra, de 
la misma manera que el Dios Padre también 
le dio a Jesús la autoridad de ejecutar el 
juicio (Jn.5:27), un juicio que Jesús 
ejecutará en el mundo cuando él venga a la 
tierra a reinar (Mt.25:31-46). 
Observe atentamente que Juan 5:26 no 
dice por ninguna parte que Dios le diera 
la vida a Jesús en el cielo antes de todos 
los siglos. Ese pasaje no habla para nada 
de la creación del Hijo en el principio, ni 
tampoco del engendramiento del Hijo en el 
cielo en la eternidad, o antes de todos los 
siglos, sino que está simplemente hablando 
del poder o autoridad que el Padre le dio al 
Hijo para poder dar vida a los muertos, 
pues todo el pasaje está hablando de la 
resurrección de los muertos, y jamás de 
ningún engendramiento de Jesús en el 
cielo, lo cual es una doctrina diabólica que 
no la enseña la Biblia por ninguna parte, 
sino que fue un invento del hereje Arrio en 
el siglo 4, ya que Jesús jamás fue 
engendrado en el cielo. 
Veamos ahora el otro pasaje que los 
modernos seguidores del hereje Arrio 
siempre esgrimen para enseñar la mentira 
satánica de que Jesucristo no es eterno ni 
es llamado IEVE. 

 
16 

YO VIVO POR EL PADRE 
  
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. 

  
Los falsos cristianos arrianos enseñan que 
como ese pasaje dice que Jesús vivía por 
el Padre, significa que entonces el Padre un 
día le creó en el cielo y le dio la vida, 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 Jesucristo Dios se la dio cuando 
el Padre le introdujo en el mundo, pero esto 
de ninguna manera significa que Dios 
creara a Jesucristo en el cielo antes de la 
creación de los cielos y de la tierra.  
Jesucristo ya existía en el cielo antes de 
nacer, y que él estuvo con el Padre desde 
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antes de la fundación del mundo 
(Jn.17:5), es decir, antes de que Dios creara 
los cielos y la tierra Jesucristo ya existía y 
estaba con Dios, ¡¡Cristo no forma parte de 
la creación!!, sino que él fue quien dio 
inicio a la creación, ya que todas las cosas 
fueron creadas por medio de Jesucristo 
(1Co.8:6, Heb.1:1-2). 

Jesucristo tiene el mismo nombre que su 
Padre, IEVE, él es un Dios eterno, 
subordinado al Padre, que siempre ha 
estado sentado en su trono glorioso en el 
cielo, y esto lo vemos claramente en el  
impresionante pasaje de Isaías 6, un pasaje 
que vamos a estudiar en el siguiente 
capítulo. 

 
17 

JESUCRISTO SENTADO EN SU TRONO CELESTIAL 
  
Lea atentamente lo siguiente: 
  
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. 

Isa 6:4 Y los quiciales de las puertas se 

estremecieron con la voz del que clamaba, y la 

casa se llenó de humo. 

Isa 6:5 Entonces dije: ¡Ay de mí! que soy muerto; 

porque siendo hombre inmundo de labios, y 

habitando en medio de pueblo que tiene labios 

inmundos, han visto mis ojos al Rey, IEVE de 

los ejércitos. 

Isa 6:6 Y voló hacia mí uno de los serafines, 

teniendo en su mano un carbón encendido, 

tomado del altar con unas tenazas; 

Isa 6:7 y tocando con él sobre mi boca, dijo: He 

aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu 

culpa, y limpio tu pecado. 

Isa 6:8 Después oí la voz del Señor, que decía: 

¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? 

Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí. 

  
Vamos a analizar ese pasaje tan tremendo: 
  
1- El profeta Isaías dijo bien claro que él vio 
al Señor IEVE sentado sobre un trono 
alto y sublime. Obviamente ese trono de 
IEVE está en el cielo, ya que se mencionan 
a los serafines que había por encima de él. 
2- En el verso 3 a este Dios se le llama IEVE 
DE LOS EJERCITOS, una expresión que 
aparece cientos de veces en el Antiguo 

Testamento. Los ejércitos se refieren a los 
ángeles, las huestes celestiales, las cuales 
están al mando de este Señor IEVE. 
  
3- En el verso 5 Isaías dijo que SUS OJOS 
VIERON A ESTE SEÑOR IEVE DE LOS 
EJERCITOS, EL REY.  
Esto es tremendamente importante y 
revelador, pues resulta que en Juan 1:18 y 
en otros pasajes leemos que A DIOS EL 
PADRE NADIE LE VIO JAMAS. Y si al 
Padre celestial ningún ser humano le vio 
jamás, ¿quién era entonces este Señor 
IEVE de los ejércitos sentado en su trono 
que fue visto por Isaías? 
Que nadie venga con la mentira de que 
Isaías vio al Dios Padre, porque, repito, ¡¡al 
Dios Padre nadie le vio jamás!!. 
El profeta Isaías sencillamente vio al 
mismo Señor IEVE mencionado en la 
gran profecía de Zacarías 14:1-6, el cual 
vendrá del cielo con todos sus ángeles, 
poniendo sus pies sobre el monte de los 
Olivos, para luego ser el Rey sobre toda la 
tierra. Y este Señor IEVE que vendrá del 
cielo con todos sus ángeles para reinar 
sobre la tierra es únicamente JESUCRISTO 
(Mt.25:31-46). Será Cristo quien 
descenderá a la tierra poniendo sus pies 
sobre el monte de los Olivos, ¡¡él tiene el 
mismo Nombre que su Padre celestial, 
IEVE!! 
  
4- Y ahora observe lo que ese Dios llamado 
IEVE dice en el verso 8 ¿A quién enviaré, y 

quién irá por nosotros?. 

Ahí lo tiene, este Señor IEVE que vio el 
profeta Isaías dijo NOSOTROS, por la 
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sencilla razón de que él es el segundo 
Dios.  
La misma palabra aparece en Génesis 3:22, 
donde este mismo Señor IEVE dice que 
Adán y Eva llegaron a ser como "uno de 
NOSOTROS, conociendo el bien y el mal". 
Por lo tanto, son dos dioses, un Dios le 
hablaba al otro Dios. 
El Señor IEVE de los ejércitos, que es 
JESUCRISTO, sencillamente le preguntó al 
profeta Isaías que quien iría por "nosotros", 
es decir, por el Padre y por él, y es entonces 
cuando el profeta Isaías le contestó diciendo 
"Heme aquí, envíame a mí". 
Ahora bien, ponga atención: si el Señor 
Jesucristo no fuera eterno, sino que hubiera 
sido creado por Dios en los cielos, entonces 
resulta que ese Dios llamado IEVE DE LOS 
EJÉRCITOS (Jesucristo) NO SERÍA 
ETERNO, sino que este Dios que está 
sentado en su trono en el cielo, llamado 
IEVE, es un Dios que Dios creó, lo cual es 
absolutamente diabólico, estúpido y falso.  
¡¡El Señor IEVE de los ejércitos, 
Jesucristo, es un Dios eterno, jamás fue 
creado, de la misma manera que su 
Padre celestial también es eterno, nunca 
fue creado!!, es decir, son dos dioses 
coeternos. 
Y ahora mire lo que dijo el apóstol Juan 
respecto a esa visión de Isaías 6 en la que 
el profeta Isaías vio a Jesucristo sentado en 
su trono en el cielo, en su gloria, ponga 
atención: 
  
Jua 12:41 Isaías dijo esto porque vio su gloria y 

habló de él. 

  
Observe que esas palabras las dijo el 
escritor, Juan. Él dijo bien claro que el 
profeta Isaías VIO LA GLORIA DE 
JESUCRISTO Y HABLÓ DE ÉL, ¡¡y 
concretamente se refiere a la visión que tuvo 
Isaías de IEVE de los ejércitos sentado en 

su trono en el cielo!!, tal como se relata en 
Isaías 6. Veamos cómo han traducido otras 
versiones ese pasaje: 
 
(BAD) Esto lo dijo Isaías porque vio la gloria de 

Jesús y habló de él. 
  

(NVI) Esto lo dijo Isaías porque vio la gloria de 

Jesús y habló de él. 

  

(TKIM-DE) (Yeshayah dijo estas cosas, porque 

vio la Shejinah de Yahshúa, y habló acerca de 

El.) 

  
Más claro no puede ser. Acá tenemos la 
prueba absoluta, perfecta e irrefutable de 
que la visión que Isaías tuvo de IEVE de los 
ejércitos sentado en su trono glorioso en el 
cielo fue una visión del propio SEÑOR 
JESUCRISTO, ¡¡no del Padre celestial!!, y 
obviamente fue una visión de Jesucristo 
antes de venir a la tierra como hombre. Y 
esto, como es lógico, es la prueba total e 
irrefutable de que el Señor Jesucristo es un 
Dios eterno, jamás tuvo principio, y jamás 
tendrá fin, de la misma manera que el Padre 
tampoco tiene principio, y jamás tendrá fin. 
Por eso es que, en el Apocalipsis a estos 
dos dioses eternos, el Padre y el Hijo, se les 
da el mismo título que indica eternidad: EL 
ALFA Y LA OMEGA, EL PRIMERO Y EL 
ULTIMO, EL PRINCIPIO Y EL FIN (Ap.1:8, 
21:6, 22:12-13). ¡¡Los dos dioses eternos 
tienen el mismo título!!, porque ellos crearon 
los cielos y la tierra, dando inicio a la 
Historia, y ellos también la pondrán fin. Esta 
es la doctrina fundamental de toda la Biblia. 
Aquellos que niegan la eternidad del Verbo 
de Dios, Jesucristo, han de arrepentirse de 
esa gran herejía inventada por un judío 
apostata del siglo 4 llamado Arrio, y creer 
sencillamente lo que enseña la Sagrada 
Escritura. 

 
18 

JESÚS ES LLAMADO IEVE DE LOS EJÉRCITOS  
  
En este capítulo 18 voy a demostrar de 
forma clara, total e irrefutable que el Señor 
Jesucristo es llamado también IEVE de 

los ejércitos, él es el Dios de Israel que 
aparece en las Sagradas Escrituras hebreas 
del llamado del Antiguo Testamento y que 
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descendía a la tierra para aparecerse a los 
seres humanos. 
Ahora bien, si Jesús es IEVE de los ejércitos 
entonces obviamente él es un Dios 
ETERNO, jamás tuvo principio y jamás 
tendrá fin.  
Los actuales falsos cristianos arrianos que 
niegan la eternidad de Jesucristo y su 
divinidad por fuerza tienen que negar 
también que él sea el eterno Señor IEVE de 
los ejércitos mencionado en el Antiguo 
Testamento y que bajaba del cielo a la tierra. 
Sin embargo, veamos como esos falsos 
cristianos arrianos mienten. 
La frase "IEVE de los ejércitos" aparece 285 
veces en el Antiguo Testamento, significa 
sencillamente que el Dios de Israel, IEVE, 
tiene a su mando miles de legiones o 
ejércitos celestiales, es decir, los 
ángeles, y esto ya nos da la primera prueba 
clara para identificar a este Dios eterno que 
es llamado IEVE de los ejércitos, el cual es 
uno de los dos dioses de Israel, de la misma 
manera que el Dios Padre también es Dios 
de Israel, vamos a leerlo: 
  
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, 

Apo 19:13 Estaba vestido de una ropa teñida en 

sangre; y su nombre es: EL VERBO DE DIOS. 

Apo 19:14 Y los ejércitos celestiales, vestidos 

de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en 

caballos blancos. 

¡¡Esos pasajes se refieren a Jesucristo!!, y 
cuando él venga del cielo con gran poder y 
gloria a reinar vendrá con todos sus 
ángeles, es decir, con todos sus ejércitos 
celestiales, por lo tanto, ese Dios llamado 
IEVE DE LOS EJÉRCITOS SE REFIERE A 
JESUCRISTO, ya que es él quien tiene 
todos esos ejércitos celestiales a su 
servicio, el propio Jesús lo dijo en estas 
palabras: 
  
Mat 4:11 El diablo entonces le dejó; y he aquí 

vinieron ángeles y le servían. 

Mat 26:53 ¿Acaso piensas que no puedo ahora 

orar a mi Padre, y que él no me daría más de 

doce legiones de ángeles? 

 

Ahí lo tiene, los ángeles están al servicio de 
Jesucristo, él manda sobre ellos, por lo 
tanto, él es IEVE de los ejércitos, porque 
tiene millones de ángeles a su mando, 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 Jesucristo no es ese Señor IEVE de los 
ejércitos que descendía visiblemente a la 
tierra. 

  
19 

JESUCRISTO EJECUTÓ LA OBRA CREADORA 
 
Pero sigamos leyendo más pasajes para 
seguir pulverizando esa perversa doctrina 
satánica del arrianismo que separa los 
cristianos verdaderos de los cristianos 
falsos: 
  
Sal 90:2 Antes que naciesen los montes Y 

formases la tierra y el mundo, Desde el siglo y 

hasta el siglo, tú eres Dios. 

  
El pasaje está hablando de este Dios, IEVE 
de los ejércitos, y dice que él formó la tierra 
y el mundo, y por lo tanto, él es ETERNO, y 
él es Dios, es decir, Poderoso.  

La expresión "desde el siglo hasta el siglo" 
indica ETERNIDAD cuando se aplica a 
IEVE de los ejércitos.  
Pues bien, veamos quien fue este Dios 
eterno que formó la tierra y vive por todos 
los siglos: 
  
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. 
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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. 

  
Como puede ver, el pasaje está hablando 
claramente del Hijo de Dios, Jesucristo. 
Primero al Hijo se le llama Dios, y dice que 
su trono es ETERNO, indicando así que el 
Hijo de Dios es eterno, ya que, si su trono 
es eterno, entonces él también es eterno.  
Ese pasaje está tomado del Salmo 45:6-7, 
donde a ese trono celestial de IEVE de los 
ejércitos se le llama trono ETERNO, ¡¡y acá 
en Hebreos ese Salmo se aplica a 
Jesucristo!!, demostrando de forma 
irrefutable que Cristo y su reinado es eterno, 
jamás tuvo principio y jamás tendrá fin. 
Observe como en el verso 9 se dice bien 
claro que este Dios eterno, que es el Hijo, 
TIENE A OTRO DIOS SUPREMO SOBRE 
ÉL, que es el Padre, el cual ungió al Hijo. 
¡¡Lo cual demuestra de forma irrefutable la 
existencia de los dos dioses eternos, el 
Padre y el Hijo!!, sin embargo, el Padre es el 
Dios supremo, el Dios del Hijo, porque tiene 
autoridad sobre él. 
Y ahora observe lo que dicen los versos 10 
al 12. El texto SIGUE HABLANDO DEL 
HIJO, y dice bien claro que en el principio él 
fundó la tierra, y los cielos son obras de 
sus manos, y además dice que él es el 
mismo por siempre.  
Esos versos 10 al 12 son una copia de este 
Salmo: 
  
Sal 102:25 Desde el principio tú fundaste la 

tierra, Y los cielos son obra de tus manos. 

Sal 102:26 Ellos perecerán, mas tú 

permanecerás; Y todos ellos como una vestidura 

se envejecerán; Como un vestido los mudarás, y 

serán mudados; 

Sal 102:27 Pero tú eres el mismo, Y tus años no 

se acabarán. 

Este salmo 102 se está refiriendo a IEVE 
de los ejércitos, el cual es UN DIOS 
ETERNO, ¡¡y el pasaje de Hebreos lo 
aplica a JESUCRISTO!!, prueba clara e 
irrefutable que Jesús es IEVE de los 
ejércitos, y además es un Dios eterno, 
siempre ha existido con el Padre. 
Lo mismo se dice en el Salmo 90:2, donde 
se habla de IEVE de los ejércitos y se dice 
que él formó la tierra y el mundo y además 
él es Dios eternamente, desde siempre.  
Por consiguiente, fue Jesucristo quien 
ejecutó la obra creadora procedente del 
Dios supremo, el Padre, ¡¡ambos dioses 
eternos son creadores!, la diferencia es que 
el Dios supremo, el Padre, fue quien decidió 
crear los cielos y la tierra, por su voluntad 
existen y fueron creadas (Ap.4:11), y 
Jesucristo fue quien ejecutó esa obra 
creadora, la llevó a cabo, o dicho en otras 
palabras, el Padre deseó crear el 
Universo, y él ordenó crearlo, y el Hijo 
ejecutó esa obra creadora, todo vino a 
existir por medio de Jesucristo (Jn.1:3, 
1Co.8:6, Heb.1:1-2).  
Por lo tanto, hubo claramente dos 
creadores: el Padre y el Hijo. Uno ordena, y 
el otro ejecuta lo que el Padre manda. 
Por lo tanto, decir que Jesucristo no es el 
eterno IEVE de los ejércitos, sino que fue 
un hijo creado por Dios en el cielo, es una 
de las mayores herejías y mentiras 
satánicas que se puedan enseñar, esa 
misma herejía satánica arriana es la que 
dividió a los cristianos en el siglo 4, y es 
exactamente la misma herejía diabólica que 
actualmente separa a los cristianos 
verdaderos, de los falsos.  
Los falsos cristianos se apartan de la 
verdadera doctrina, haciéndose arrianos, y 
los verdaderos cristianos perseveramos en 
la verdadera doctrina bíblica, como es la 
doctrina de los dos dioses eternos llamados 
IEVE, y que son el Padre y el Hijo, la 
enseñanza principal de toda la Biblia. 

 
20 

ES A JESUCRISTO A QUIEN ESTAMOS ESPERANDO 
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Pero sigamos estudiando más pasajes: 
 
Isa 40:28 ¿No has sabido, no has oído que el Dios 

eterno es IEVE, el cual creó los confines de la 

tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, 

y su entendimiento no hay quien lo alcance. 

Isa 40:31 pero los que esperan a IEVE tendrán 

nuevas fuerzas; levantarán alas como las águilas; 

correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se 

fatigarán. 

 

Ese pasaje dice que ese Dios llamado IEVE, 
el cual es Dios de Israel, es un Dios eterno, 
él creó los confines de la tierra.  
Ya he demostrado más arriba como este 
Señor IEVE de los ejércitos es Jesucristo, el 
cual creó los cielos y la tierra, pues él 
ejecutó la obra creadora procedente del 
Padre. 
El verso 31 dice que los que ESPERAMOS 
A ESTE DIOS LLAMADO IEVE tendremos 
un nuevo cuerpo con el cual jamás nos 
cansaremos.  
Ahora bien, ¿a quién esperamos o 
aguardamos los verdaderos cristianos?, ¡¡a 
Jesucristo!!, vamos a leerlo: 

1Co 1:7 de tal manera que nada os falta en 

ningún don, esperando la manifestación de 

nuestro Señor Jesucristo; 

Flp 3:20 Mas nuestra ciudadanía está en los 

cielos, de donde también esperamos al 

Salvador, al Señor Jesucristo; 

  

1Ts 1:10 y esperar de los cielos a su Hijo, al 

cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos 

libra de la ira venidera. 

  

Tit 2:13 aguardando la esperanza 

bienaventurada y manifestación gloriosa de 

nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. 

  

Ahí lo tiene bien claro. Los que esperan a 
ese Dios llamado IEVE de los ejércitos 
tendrán nuevas fuerzas, ¡¡y resulta que al 
Dios que estamos esperando es a nuestro 
gran Dios y salvador JESUCRISTO!!, 
demostrando de forma irrefutable que ese 
IEVE de los ejércitos es el mismísimo Señor 
Jesucristo

. 
21 

EL DIA DE IEVE SERÁ EL DIA DE LA VENIDA GLORIOSA DEL SEÑOR 
JESUCRISTO 

 
Pero sigamos leyendo: 
  
Isa 2:17 La altivez del hombre será abatida, y la 

soberbia de los hombres será humillada; y solo 

IEVE será exaltado en aquel día. 

Isa 2:18 Y quitará totalmente los ídolos. 

Isa 2:19 Y se meterán en las cavernas de las 

peñas y en las aberturas de la tierra, por la 

presencia temible de IEVE, y por el 

resplandor de su gloria, cuando él se levante 

para castigar la tierra. 

Isa 2:20 Aquel día arrojará el hombre a los topos 

y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de 

oro, que le hicieron para que adorase, 

Isa 2:21 y se meterá en las hendiduras de las 

rocas y en las cavernas de las peñas, por la 

presencia formidable de IEVE, y por el 

resplandor de su gloria, cuando se levante para 

castigar la tierra. 

  

Esa gran profecía se refiere a la futura 
segunda venida de Cristo. 
Observe que el pasaje se refiere a AQUEL 
DÍA, y cuando el Nuevo Testamento habla 
de aquel día se refiere siempre al día de la 
futura venida gloriosa de Cristo: 
  
Mar 13:32 Pero de aquel día y de la hora nadie 

sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni 

el Hijo, sino el Padre. 

  

2Ts 1:10 cuando venga en aquel día para ser 

glorificado en sus santos y ser admirado en todos 

los que creyeron (por cuanto nuestro testimonio 

ha sido creído entre vosotros). 

  

2Ti 4:8 Por lo demás, me está guardada la corona 

de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, 

en aquel día; y no sólo a mí, sino también a 

todos los que aman su venida. 
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Más claro no puede ser. Esa profecía de 
Isaías cuando habla de la futura venida 
gloriosa de IEVE a la tierra se refiere 
sencillamente a la futura venida gloriosa de 
Jesucristo, ¡¡ÉL ES ESE ETERNO IEVE DE 
LOS EJERCITOS!! 
Observe como en el verso 19 se dice que 
los malvados se esconderán en las cuevas 
para ocultarse de la presencia de IEVE 
cuando él venga a la tierra con gran poder y 
gloria, profecía que cumplirá Jesucristo 
(Ap.6:15-17). 
La palabra "presencia" mencionada en esa 
profecía de Isaías se refiere a su venida 
literal y física a la tierra para estar presente, 
cada vez que el Nuevo Testamento habla de 
la presencia o venida gloriosa de Cristo se 
está refiriendo a esa futura presencia 
gloriosa de IEVE de los ejércitos 
mencionada en ese pasaje de Isaías.  
La futura presencia gloriosa y formidable de 
IEVE de los ejércitos cuando él venga del 

cielo para destruir a todos los malvados será 
sencillamente la futura venida de Cristo con 
gran poder y gloria para destruir a todos los 
malvados, prueba absoluta e irrefutable de 
que JESUCRISTO ES ESE ETERNO IEVE 
DE LOS EJERCITOS.  
Satanás no quiere que él mundo crea esta 
gran verdad, por eso es que en el siglo 4 
envió a un emisario suyo judío llamado 
Arrio, para introducir esa perversa herejía 
de que Jesucristo no es ese Dios eterno 
llamado IEVE de los ejércitos que 
descendía a la tierra y se aparecía a los 
seres humanos, sino simplemente una 
criatura que Dios hizo en el cielo, y esta gran 
mentira satánica arriana es la que hoy en 
día enseñan millones de falsos cristianos 
arrianos, los cuales niegan la eternidad de 
Jesucristo, y obviamente también niegan 
que él sea ese eterno IEVE de los ejércitos.

22 
LA VENIDA GLORIOSA DE IEVE SERÁ LA VENIDA DE CRISTO 

 
Sigamos leyendo más pasajes: 
 
Isa 13:4 Estruendo de multitud en los montes, 

como de mucho pueblo; estruendo de ruido de 

reinos, de naciones reunidas; IEVE de los 

ejércitos pasa revista a las tropas para la 

batalla. 

Isa 13:5 Vienen de lejana tierra, de lo postrero 

de los cielos, IEVE y los instrumentos de su 

ira, para destruir toda la tierra. 

Isa 13:6 Aullad, porque cerca está el día de 

IEVE; vendrá como asolamiento del 

Todopoderoso. 

Isa 13:7 Por tanto, toda mano se debilitará, y 

desfallecerá todo corazón de hombre, 

Isa 13:8 y se llenarán de terror; angustias y 

dolores se apoderarán de ellos; tendrán dolores 

como mujer de parto; se asombrará cada cual al 

mirar a su compañero; sus rostros, rostros de 

llamas. 

Isa 13:9 He aquí el día de IEVE viene, terrible, 

y de indignación y ardor de ira, para convertir la 

tierra en soledad, y raer de ella a sus pecadores. 

Isa 13:10 Por lo cual las estrellas de los cielos y 

sus luceros no darán su luz; y el sol se 

oscurecerá al nacer, y la luna no dará su 

resplandor. 

Isa 13:11 Y castigaré al mundo por su maldad, y 

a los impíos por su iniquidad; y haré que cese la 

arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez 

de los fuertes. 

Isa 13:12 Haré más precioso que el oro fino al 

varón, y más que el oro de Ofir al hombre. 

Isa 13:13 Porque haré estremecer los cielos, y la 

tierra se moverá de su lugar, en la indignación de 

IEVE de los ejércitos, y en el día del ardor de 

su ira. 

  
Esa es una de las profecías más 
impresionantes de toda la Biblia, y se está 
refiriendo ni mas ni menos que al futuro día 
de la venida gloriosa de Cristo con todos 
sus ángeles, para destruir a los malvados. 
En el verso 4 leemos que IEVE pasará 
revista a todas sus tropas para la batalla. 
Esas tropas celestiales se refieren a sus 
ángeles, los cuales vendrán con Cristo 
(Mt.25:31). 
La gran batalla entre esas tropas celestiales 
y los ejércitos del mundo será la batalla del 
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gran día del Dios todopoderoso, que 
sucederá cuando Cristo venga en gloria 
(Ap.16:14-16, 19:19-20). 
El verso 5 dice que el Señor IEVE y sus 
ejércitos celestiales vendrán de una lejana 
tierra, en lo postrero de los cielos, es decir, 
en los confines del Universo, del cosmos, 
esta será la segunda venida de Cristo 
cuando venga con todos sus ángeles 
(Ap.19:11-16). 
El verso 6 dice que este será el gran día de 
IEVE, y que en el Nuevo Testamento se le 
llama el día de nuestro Señor Jesucristo, 
cuando él venga en gloria (1Co.1:8, 
Filp.1:10, 2:16).  
El día de IEVE será el día del Señor, es 
decir, el día cuando Jesús venga en 
gloria (1Co.5:5, 2Co.1:14, 1Ts.5:2, 2Ts.2:1-
2). 
Por consiguiente, esta es una prueba 
irrefutable que ese IEVE de los ejércitos 
mencionado en ese pasaje se refiere 
solamente a Jesucristo, por lo tanto, esto 
demuestra sin ninguna duda que 
Jesucristo es un DIOS ETERNO, ya que 
IEVE jamás fue creado y jamás tendrá fin.  
Los herejes arrianos que niegan esta gran 
verdad no son cristianos verdaderos, sino 
apostatas engañados por Satanás, pues 
recuerde que para ser salvos HAY QUE 
CONFESAR CON NUESTRA BOCA QUE 
JESUCRISTO ES ESTE SEÑOR IEVE, 
mire lo que dijo el apóstol Pablo: 
  
Rom 10:9 que si confesares con tu boca que 

Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que 

Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 

Rom 10:13 porque todo aquel que invocare el 

nombre del Señor, será salvo. 

 

Ahí lo tiene, Pablo dijo que para ser salvos 
tenemos que confesar con nuestra boca que 
Jesús es EL SEÑOR, y luego dijo que todo 

el que invoque el nombre del Señor será 
salvo. 
¿Qué significa confesar con nuestra boca 
que Jesús es el Señor? 
Resulta que el apóstol Pablo estaba citando 
el siguiente pasaje del profeta Joel: 
  
Joe 2:31 El sol se convertirá en tinieblas, y la 

luna en sangre, antes que venga el día grande y 

espantoso de IEVE. 

Joe 2:32 Y todo aquel que invocare el nombre 

de IEVE será salvo; porque en el monte de Sion 

y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho 

IEVE, y entre el remanente al cual él habrá 

llamado. 

  
Lo que dijo sencillamente el apóstol Pablo 
es que para ser salvos tenemos que 
confesar con nuestra boca que Jesús es 
ese eterno Señor IEVE que vendrá del 
cielo con gran poder y gloria para 
ejecutar juicio,  
Pablo estaba citando ese pasaje del profeta 
Joel, y lo aplicó al Señor Jesucristo. 
El profeta Joel dijo bien claro que para 
ser salvos hemos de confesar o invocar 
el nombre de IEVE, y Pablo dijo que hemos 
de invocar o confesar el nombre de 
Jesucristo para ser salvos, y no solo eso, 
Joel dijo que antes de ese día del Señor 
IEVE el sol se oscurecerá, la luna no dará 
su resplandor, lo cual sucederá justo antes 
de la segunda venida de Cristo (Mt.24:29-
30), demostrando así de forma irrefutable 
que ese glorioso y terrible gran día de IEVE 
será el día de la venida gloriosa de Cristo, 
¡¡él es ese Señor IEVE de los ejércitos!!, 
y para ser salvos hemos de confesar con 
nuestra boca esta gran verdad, que 
Jesucristo es el Señor IEVE. 

 

 
23 

JESUCRISTO ES EL REY DE ISRAEL Y EL PRIMERO Y EL ULTIMO 
 
Pero sigamos leyendo más: 
 

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.  
Isa 44:7 ¿Y quién proclamará lo venidero, lo 

declarará, y lo pondrá en orden delante de mí, 



85 
 

como hago yo desde que establecí el pueblo 

antiguo? Anúncienles lo que viene, y lo que está 

por venir. 

Isa 44:8 No temáis, ni os amedrentéis; ¿no te lo 

hice oír desde la antigüedad, y te lo dije? Luego 

vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. 

No hay Fuerte; no conozco ninguno. 

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. 

  
Analicemos ese pasaje: 
En dicho texto está hablando IEVE de los 
ejércitos, el Rey de Israel, y él dice que es 
el primero y el último. 
Veamos quien es el rey de Israel: 
 
Mat 27:42 A otros salvó, a sí mismo no se puede 

salvar; si es el Rey de Israel, descienda ahora de 

la cruz, y creeremos en él. 

  

Jua 1:49 Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú 

eres el Hijo de Dios; tú eres el Rey de Israel. 

  

Jua 12:13 tomaron ramas de palmera y salieron a 

recibirle, y clamaban: ¡Hosanna!¡Bendito el que 

viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! 

  
El supremo rey de Israel es IEVE de los 
ejércitos, y Jesús es ese Rey supremo de 
Israel, por lo tanto, Jesús es IEVE de los 
ejércitos. 
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 Jesucristo!!, indicando así que él es 
IEVE de los ejércitos, el cual es el primero y 
el último. 
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 Jesucristo. 
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. Pero esto es muy importante, ¡¡él no dijo 
que no exista un Dios superior a él!!, ya que 
el Dios Padre es superior a Cristo 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. 
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JESUCRISTO ES EL SANTO DE ISRAEL Y LA ROCA 
 
Sigamos leyendo: 
 
Isa 47:4 Nuestro Redentor, IEVE de los ejércitos 

es su nombre, el Santo de Israel. 

Isa 54:5 Porque tu marido es tu Hacedor; IEVE 

de los ejércitos es su nombre; y tu Redentor, el 

Santo de Israel; Dios de toda la tierra será 

llamado. 

 
Observe como a IEVE de los ejércitos se le 
llama EL SANTO de Israel en esos dos 
pasajes. Pues veamos quien es este Santo: 
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Mar 1:24 diciendo: ¡Ah! ¿qué tienes con 

nosotros, Jesús nazareno? ¿Has venido para 

destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. 
  

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. 

  

Hch 3:14 Mas vosotros negasteis al Santo y al 

Justo, y pedisteis que se os diese un homicida, 

  

Apo 3:7 Escribe al ángel de la iglesia en 

Filadelfia: Esto dice el Santo, el Verdadero, el 

que tiene la llave de David, el que abre y ninguno 

cierra, y cierra y ninguno abre. 

  
Más claro no puede ser. IEVE es el Santo, y 
este mismo título solo es aplicado a 
Jesucristo en el Nuevo Testamento, por lo 
tanto, IEVE DE LOS EJÉRCITOS ES 
JESUCRISTO, EL SANTO. 
Sigamos leyendo: 
  
Hab 1:12 ¿No eres tú desde el principio, oh 

IEVE, Dios mío, Santo mío? No moriremos. Oh 

IEVE, para juicio lo pusiste; y tú, oh Roca, lo 

fundaste para castigar. 

  
En ese pasaje leemos que en el principio ya 
era IEVE. Sin embargo, en Juan 1:1 leemos 
que en el principio ya era EL VERBO, es 

decir, Jesucristo. Indicando así que 
Jesucristo es IEVE, y además él es eterno, 
pues en el principio él ya existía. 
Pero no solo eso, en dicho pasaje se dice 
que IEVE es la Roca o piedra, pues bien, 
veamos quien es la Roca o piedra: 
  
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 era Cristo. 

  

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. 

  
Bien claro esos pasajes. IEVE de los 
ejércitos es la Roca o Piedra, y resulta que 
esa Roca o Piedra es Jesucristo, prueba 
irrefutable que Jesús es el Señor IEVE, el 
Dios eterno, que juntamente con el otro Dios 
eterno, el Padre, siempre han vivido juntos 
en el cielo. 

 
25 

JESUCRISTO VENDRÁ CON SUS SANTOS PARA REINAR DESDE JERUSALÉN 
 
Sigamos leyendo: 
  
Zac 2:10 Canta y alégrate, hija de Sion; porque 

he aquí vengo, y moraré en medio de ti, ha 

dicho IEVE. 

Zac 2:11 Y se unirán muchas naciones a IEVE 

en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré 

en medio de ti; y entonces conocerás que IEVE 

de los ejércitos me ha enviado a ti. 

 
En esa profecía de Zacarías leemos que 
IEVE de los ejércitos vendrá a la tierra, y 
morará en medio de Jerusalén. Pero resulta 

que quien vendrá a la tierra será Jesucristo, 
y entonces él morará acá en la tierra, 
reinando desde la ciudad de Jerusalén 
(Zac.14:1-16). Por lo tanto, IEVE de los 
ejércitos es Jesucristo. 
Sigamos analizando más pasajes: 
 
Zac 8:22 Y vendrán muchos pueblos y fuertes 

naciones a buscar a IEVE de los ejércitos en 

Jerusalén, y a implorar el favor de IEVE. 
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Esa profecía dice que IEVE de los ejércitos 
habitará en Jerusalén, y las naciones irán a 
Jerusalén para implorarle favores.  
Seguidamente vamos a ver quién será ese 
IEVE de los ejércitos que reinará desde 
Jerusalén, para ello leamos la siguiente 
profecía de Zacarías: 
 
Zac 14:1 He aquí, el día de IEVE viene, y en 

medio de ti serán repartidos tus despojos. 
Zac 14:2 Porque yo reuniré a todas las naciones 

para combatir contra Jerusalén; y la ciudad será 

tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas 

las mujeres; y la mitad de la ciudad irá en 

cautiverio, mas el resto del pueblo no será 

cortado de la ciudad. 

Zac 14:3 Después saldrá IEVE y peleará con 

aquellas naciones, como peleó en el día de la 

batalla. 

Zac 14:4 Y se afirmarán sus pies en aquel día 

sobre el monte de los Olivos, que está en frente 

de Jerusalén al oriente; y el monte de los Olivos 

se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia 

el occidente, haciendo un valle muy grande; y la 

mitad del monte se apartará hacia el norte, y la 

otra mitad hacia el sur. 

Zac 14:5 Y huiréis al valle de los montes, porque 

el valle de los montes llegará hasta Azal; huiréis 

de la manera que huisteis por causa del terremoto 

en los días de Uzías rey de Judá; y vendrá IEVE 

mi Dios, y con él todos los santos. 

Zac 14:16 Y todos los que sobrevivieren de las 

naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán 

de año en año para reverenciar al Rey, a IEVE 

de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los 

tabernáculos. 

 
Esa impresionante profecía se refiere al 
futuro día del Señor, y que como ya 
demostré más arriba, se refiere al futuro día 
de la venida gloriosa de Cristo a la tierra, 
por consiguiente, esa venida de IEVE a la 
tierra con todos sus santos se refiere a la  
futura venida de Cristo con todos sus 
santos. 
El verso 3 dice que IEVE saldrá para pelear 
contra aquellas naciones enemigas. Sin 
embargo, el Apocalipsis dice que será 
Jesucristo quien vendrá del cielo para 
pelear contra las naciones enemigas: 

Apo 19:15 De su boca sale una espada aguda, 

para herir con ella a las naciones, y él las regirá 

con vara de hierro; y él pisa el lagar del vino del 

furor y de la ira del Dios Todopoderoso. 
 
El verso 4 dice que cuando IEVE venga a la 
tierra pondrá sus pies sobre el Monte de los 
Olivos, el cual se partirá por la mitad 
formando en medio un gran valle. Ahora 
bien, Jesús se fue al cielo desde el Monte 
de los Olivos, y volverá del cielo de la misma 
manera que se fue, es decir, descenderá 
también sobre el Monte de los Olivos. 
(Hch.1:9-12). 
El verso 5 dice IEVE vendrá del cielo con 
todos sus santos, pero quien vendrá del 
cielo con todos su santos es Jesucristo: 
  
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, 

 1Ts 3:13 para que sean afirmados vuestros 

corazones, irreprensibles en santidad delante de 

Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro 

Señor Jesucristo con todos sus santos. 

Apo 19:13 Estaba vestido de una ropa teñida en 

sangre; y su nombre es: EL VERBO DE DIOS. 

Apo 19:14 Y los ejércitos celestiales, vestidos 

de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en 

caballos blancos. 

 
El verso 16 dice que cuando IEVE venga del 
cielo a la tierra, seguidamente será el Rey 
sobre toda la tierra, y reinará desde la 
ciudad de Jerusalén. Ahora bien, resulta 
que quien vendrá del cielo con todos sus 
santos para ser el Rey sobre toda la tierra 
será Jesucristo: 
 
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 
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reino preparado para vosotros desde la fundación 

del mundo. 

 

Por consiguiente, el Señor IEVE de los 
ejércitos mencionado en la gran profecía 

de Zacarías 14 es el mismísimo Señor 
Jesucristo, y por lo tanto, como es obvio, ¡ 
él es un Dios eterno!!, siempre ha existido 
y siempre existirá, porque él es el Primero y 
el Ultimo. 

 
26 

JUAN EL BAUTIZADOR PREPARÓ EL CAMINO A JESUCRISTO 
 
Veamos otro impresionante pasaje que 
demuestra sin ningún género de dudas que 
el eterno IEVE de los ejércitos es el 
mismísimo Señor Jesucristo: 
 
Isa 40:3 Voz que clama en el desierto: Preparad 

camino a IEVE; enderezad calzada en la 

soledad a nuestro Dios. 

 
En esa profecía de Isaías se predice la 
venida de un profeta que prepararía el 
camino de IEVE, nuestro Dios.  
Pues bien, leamos ahora este pasaje: 
 

Mat 3:1 En aquellos días vino Juan el Bautista 

predicando en el desierto de Judea, 

Mat 3:2 y diciendo: Arrepentíos, porque el reino 

de los cielos se ha acercado. 

Mat 3:3 Pues éste es aquel de quien habló el 

profeta Isaías, cuando dijo: Voz del que clama 

en el desierto:  

Preparad el camino del Señor, Enderezad sus 

sendas. 

 
Más claro no puede ser. Ese profeta 
predicho por Isaías era Juan el bautizador, 
¡¡el cual preparó el camino de 
JESUCRISTO!! 
Observe como en el pasaje de Isaías se dice 
que dicho profeta prepararía el camino de 
IEVE, ¡¡y en el pasaje de Mateo a este 
Señor IEVE se le identifica con el Señor 
Jesucristo!!, es decir, Mateo llamó SEÑOR 
a IEVE, ¡¡y este título de Señor es aplicado 
en el Nuevo Testamento a JESUCRISTO. O 
dicho en otras palabras, cada vez que usted 
lea en el Nuevo Testamento que Jesús es 

EL SEÑOR lo que se está diciendo es que 
él es el mismísimo y eterno IEVE de los 
ejércitos que descendía a la tierra y se 
aparecía a los seres humanos, y que 
siglos después descendió del cielo en forma 
de hombre.  
Esto es tremendamente importante, mucho 
más importante de lo que usted se imagina, 
ya que Pablo dijo que para ser salvos 
tenemos que creer en esto y confesarlo con 
la boca, es decir, confesar que Jesús es EL 
SEÑOR, es decir, IEVE DE LOS 
EJERCITOS (Ro.10:9-13). Pablo dijo que 
toda rodilla se doblará ante el nombre de 
Jesús y toda lengua confesará que Jesús 
es EL SEÑOR (IEVE) para gloria del Dios 
Padre (Filp.2:11), ¡¡y solo aquellos que 
tienen el espíritu de Dios y son verdaderos 
cristianos pueden confesar con su boca esta 
gran verdad!!, que Jesús es EL SEÑOR, es 
decir, EL ETERNO IEVE DE LOS 
EJERCITOS VISTO POR LOS SERES 
HUMANOS, mire lo que dijo Pablo: 
 
(NVI) Por eso les advierto que nadie que esté 

hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir 

a Jesús; ni nadie puede decir: "Jesús es el 

Señor" sino por el Espíritu Santo. (1Co.12:3). 

 
Ahí lo tiene, nadie puede confesar con su 
boca que Jesús es ese Señor IEVE de los 
ejércitos sino por el espíritu de Dios.  
Los falsos cristianos arrianos que no tienen 
el espíritu de Dios no confiesan esto, sino 
que enseñan la herejía diabólica de que 
Jesús fue el primer ser creado por Dios, y 
que por tanto, no es eterno. 

 
27 

JESUCRISTO VENDRÁ CON RETRIBUCIÓN Y PAGO 
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Y ahora veamos el siguiente pasaje que 
demuestra también de forma irrefutable que 
este eterno IEVE de los ejércitos es el 
mismísimo Señor Jesucristo: 
 
Isa 35:4 Decid a los de corazón apocado: 

Esforzaos, no temáis; he aquí que vuestro Dios 

viene con retribución, con pago; Dios mismo 

vendrá, y os salvará. 

 
Esa gran profecía de Isaías dice bien claro 
que IEVE de los ejércitos vendrá con 
retribución, para pagar a cada uno según 
sus obras. Pues bien, veamos quien 
cumplirá esta profecía: 
 
2Ts 1:7 y a vosotros que sois atribulados, daros 

reposo con nosotros, cuando se manifieste el 

Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su 

poder, 

2Ts 1:8 en llama de fuego, para dar retribución 

a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al 

evangelio de nuestro Señor Jesucristo; 

2Ts 1:9 los cuales sufrirán pena de eterna 

perdición, excluidos de la presencia del Señor y 

de la gloria de su poder, 

 

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

galardón conmigo, para recompensar a cada 

uno según sea su obra. 

 

Ahí lo tiene de forma clara e irrefutable. Es 
el Señor IEVE de los ejércitos quien vendrá 
del cielo con retribución, para pagar a cada 
uno lo que se merezca, pero resulta que es 
JESUCRISTO quien vendrá del cielo con 
retribución, para pagar a cada uno según 

sea su obra. Prueba absoluta de que Jesús 
es el mismísimo IEVE de los ejércitos, un 
Dios ETERNO, que siempre ha estado con 
el Dios supremo, el Padre, en el cielo, de la 
misma manera que el Padre también es 
eterno.  
Aquellos apostatas y herejes que niegan la 
eternidad de Jesucristo sencillamente están 
rechazando que él es IEVE de los 
ejércitos, ellos no confiesan que Jesús es 
el Señor IEVE, y por lo tanto, NO SE 
PODRÁN SALVAR, por muy "cristianos" 
que digan ser, ya que ¡¡para ser salvos hay 
que confesar con nuestra boca que 
JESÚS ES EL SEÑOR!! (Ro.10:9-13), o lo 
que es lo mismo, confesar que Jesús es el 
Señor IEVE de los ejércitos, el alfa y la 
omega, el primero y el último, el principio y 
el fin, el cual jamás tuvo principio, y jamás 
tendrá fin. Por eso es que Satanás envió en 
el siglo 4 a ese emisario suyo llamado Arrio, 
dividiendo la cristiandad, para que así la 
gente se condene rechazando esta doctrina 
bíblica fundamental de la eternidad del 
Señor Jesucristo y de su deidad 
La doctrina satánica arriana que desgarró a 
la Cristiandad en el siglo 4, y que aun la 
desgarra, rechaza esta gran verdad bíblica. 
Los falsos cristianos son arrianos, pero 
los verdaderos cristianos creemos lo que 
dice la Biblia, y perseveramos en esta 
verdadera doctrina apostólica. Si usted cree 
aun en la doctrina diabólica de Arrio, ahora 
tiene la oportunidad de cambiar de 
mentalidad y de creer en la verdadera 
doctrina para poder ser salvo.  

 
28 

TODA RODILLA SE DOBLARÁ ANTE JESUCRISTO 
 
Veamos otro impresionante pasaje donde 
se demuestra de forma clara e irrefutable 
que el Señor Jesucristo es el mismísimo y 
eterno Señor IEVE de los ejércitos que 
bajaba del cielo y se apareció a los seres 
humanos. El apóstol Pablo dijo lo siguiente: 
 

Flp 2:9 Por lo cual Dios también le exaltó hasta 

lo sumo, y le dio el Nombre que es sobre todo 

nombre, 

Flp 2:10 para que en el Nombre de Jesús se 

doble toda rodilla de los que están en los cielos, 

y en la tierra, y debajo de la tierra; 

Flp 2:11 y toda lengua confiese que Jesucristo 

es el Señor, para gloria de Dios Padre. 
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Observe atentamente que en ese pasaje de 
Pablo se dice que Dios el Padre resucitó y 
exaltó a Jesús hasta lo máximo, Y LE DIO 
EL NOMBRE QUE ES SOBRE TODO 
NOMBRE.  
Observe que el Dios Padre dio ese Nombre 
sobre todo nombre a Jesús después de 
morir y resucitar, es decir, Jesús RECOBRÓ 
ese nombre que él ya tenía antes de venir a 
la tierra como hombre. 
Ahora bien, ¿cuál es el Nombre sobre todo 
nombre?, obviamente es el Nombre del Dios 
Padre, IEVE.  
Recordemos que Jesús, que es el Ángel 
de IEVE, ya se llamaba IEVE antes de 
venir como hombre a la tierra, ya que ese 
Nombre del Padre está en él: 
 

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. 

 
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. Mire: 
 
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 Jesucristo 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 
ESE 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 ese 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 ese 
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 Jesucristo!! (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 
Jesucristo es ese 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 Jesucristo 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 
Arrio es exactamente la misma mentira que 
enseñan hoy en día los falsos cristianos 
arrianos, 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 Jesucristo es ese 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.  
La Biblia es clara en esta enseñanza de los 
dos dioses eternos llamados IEVE, y que 
son EL PADRE Y EL HIJO, por eso es que 
en Proverbios 30:4 leemos estas 
impresionantes palabras: 
 
Pro 30:4 ¿Quién subió al cielo, y descendió?  
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¿Quién encerró los vientos en sus puños?  

¿Quién ató las aguas en un paño?  

¿Quién afirmó todos los términos de la tierra?  

¿Cuál es su nombre, y el nombre de su Hijo, si 

sabes? 

 
Observe que ese pasaje está mencionando 
al Dios supremo, el Padre, y dice bien claro 
que este Padre supremo tiene un Hijo, pero 
no solo eso, el texto dice bien claro que este 
Dios Padre tiene un Nombre, Y ES EL 
MISMO NOMBRE QUE TIENE EL HIJO, es 
decir, los dos dioses se llaman igual, ¡¡el 
Nombre del Padre es también el Nombre del 
Hijo!!, por eso es que dice "su nombre y el 
nombre de su Hijo", porque ambos tienen el 
mismo nombre. El texto no dice "los 
nombres de él y de su Hijo", sino EL 
NOMBRE de él y de su Hijo, indicando así 
de forma clara e irrefutable que estos dos 
dioses eternos tienen el mismo y único 
Nombre, y este Nombre sobre todo nombre 
es IEVE, como leemos acá: 
 
Éxo 3:14 Y respondió Dios a Moisés: YO SOY 

EL QUE SOY. Y dijo: Así dirás a los hijos de 

Israel: YO SOY me envió a vosotros. 

Éxo 3:15 Además dijo Dios a Moisés: Así dirás 

a los hijos de Israel: IEVE, el Dios de vuestros 

padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios 

de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi 

nombre para siempre; con él se me recordará 

por todos los siglos. 

 
En ese tremendo pasaje fue Jesucristo, el 
eterno YO SOY, quien se apareció a Moisés 
en medio de la zarza ardiente y habló con 
él, y dijo bien claro que él se llama IEVE, que 
ese es su Nombre, y que por ese Nombre 
será conocido por todos los siglos.  
Observe atentamente que en el verso 2 a 
este Señor IEVE que se apareció a Moisés 
se le llama EL ANGEL DE IEVE, ¡¡indicando 
así ese pasaje la existencia de estos dos 
dioses eternos, que son el Padre y el Hijo, 
y ambos dioses se llaman igual, IEVE, el 
Hijo se llama igual que el Padre, y ambos 
dioses tienen la misma eternidad, la única 
diferencia es que el Padre tiene la autoridad 
sobre el Hijo (Ap.3:12). 

En Hebreos 1:8-9 se habla del 
engendramiento del Hijo cuando el Padre lo 
introdujo en el mundo, y es entonces 
cuando Jesús, el eterno Hijo de Dios, se 
convirtió en el Hijo ENGENDRADO por Dios 
cuando lo introdujo en el mundo, en el 
vientre de María (Mt.1:20).  
Por lo tanto, ¡¡Jesús ya era el Hijo eterno 
de Dios antes de venir al mundo!!, pero el 
Hijo ENGENDRADO de Dios fue solamente 
cuando Dios lo engendró en el vientre de 
María. Antes de venir al mundo Jesús ya era 
el Hijo de Dios, Y SIEMPRE FUE EL HIJO 
ETERNO DE DIOS, porque siempre estuvo 
con el Padre (Jn.1:1, 17:5). Ambos dioses 
coeternos, el Padre y el Hijo, siempre han 
existido y han estado juntos, por eso es que 
a los dos dioses, al Padre y al Hijo, se les 
llama igual: IEVE, y además a los dos se les 
da el título de el Alfa y la Omega, el Primero 
y el Último, el Principio y el Fin en el libro del 
Apocalipsis, indicando así de forma 
irrefutable que el Padre y el Hijo son dos 
dioses eternos. ¡¡Quienes rechazan esta 
verdad bíblica son sencillamente apostatas 
y embusteros que se condenarán, por negar 
que Jesús es ese Señor IEVE de los 
ejércitos que descendía a la tierra!!. 
Por eso es que el apóstol Pablo dijo que en 
EL NOMBRE de Jesucristo se doblará toda  
rodilla de todos los seres del Universo, y 
toda lengua confesará que JESÚS ES EL 
SEÑOR, para gloria del Dios Padre 
(Filp.2:10-11). Es decir, toda rodilla se 
doblará ante JESÚS y confesará toda 
lengua que ÉL ES ESE ETERNO SEÑOR 
IEVE DE LOS EJERCITOS, ya que el 
apóstol Pablo estaba citando estas 
tremendas palabras dichas por el propio 
Señor IEVE: 
 
Isa 45:23 Por mí mismo lo he jurado; de mi boca 

salió palabra en justicia, y no será revocada: que 

delante de mí se doblará toda rodilla, y jurará 

toda lengua. 

 
Más claro no puede ser. Ante el eterno 
Señor IEVE de los ejércitos se doblará toda 
rodilla y jurará toda lengua, y en Filipenses 
2:11 se dice que toda rodilla se doblará 
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ANTE JESÚS, y confesará que él es el 
Señor, es decir, IEVE. 
Por consiguiente, creer en el Nombre de 
Cristo para salvarse significa sencillamente 
CREER QUE ÉL ES ESE ETERNO IEVE 
DE LOS EJÉRCITOS, EL HIJO DE DIOS, o 
dicho en otras palabras, el segundo Dios 
eterno. 
¡¡Los que niegan que Cristo es el Señor 
IEVE de los ejércitos, y niegan que él es el 
segundo Dios eterno que siempre ha vivido 
con el Padre eterno jamás se podrán 
salvar!!.  
Los falsos cristianos arrianos que enseñan 
que Jesús es simplemente un Hijo de Dios 
CREADO o engendrado por Dios antes de 
todos los siglos están negando su eternidad 
y niegan también que él sea ese IEVE de los 
ejércitos que se aparecía a los seres 
humanos. 
Los verdaderos cristianos que formamos 
parte de la verdadera Iglesia de Cristo 
somos los que creemos en estos dos 
dioses eternos, que son el Padre y el 
Hijo, y creemos que ambos dioses tienen el 

mismo nombre: IEVE, ¡¡estos son los 
verdaderos cristianos que se salvarán y 
recibirán la vida eterna!!, los otros falsos y 
mentirosos, los arrianos, sencillamente se 
condenarán por apostatas y embusteros.  
Recordemos que Jesús enseñó bien claro 
que la mitad de todos los que dicen 
llamarse cristianos en el mundo se 
condenarán, y la otra mitad se salvarán, 
esto lo vemos en la parábola de las diez 
vírgenes, donde solo la mitad de ellas se 
salvaron, así como en esas palabras de 
Jesús cuando él dijo que en el día de su 
venida gloriosa dos estarán trabajando en el 
campo, uno será tomado, y el otro será 
dejado, es decir, la mitad se salvarán y la 
otra mitad se condenarán (Mt.24: 39-42). No 
sea usted de aquellos falsos cristianos 
arrianos que se condenarán, sino que 
procure formar parte de ese 50% de 
verdaderos cristianos que se salvarán, y 
que a lo largo de la Historia creemos y 
confesamos a los dos dioses eternos: el 
Padre y el Hijo, la principal doctrina de la 
Biblia 

. 
29 

IEVE DE LOS EJÉRCITOS ES EL PADRE Y TAMBIÉN EL HIJO 
  

Ya he demostrado más arriba como Jesús 
es llamado IEVE de los ejércitos en el 
Antiguo Testamento, y también es llamado 
Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de 
Jacob. En este capítulo 29 veremos como el 
Dios supremo, el Padre celestial, también es 
llamado en la Biblia de la misma manera.  
La expresión IEVE DE LOS EJÉRCITOS 
aparece 285 veces en el llamado Antiguo 
Testamento, y en hebreo es IEVE SEBAOT. 
De esos 285 pasajes donde aparece esa 
expresión he seleccionado un puñado de 
versículos, los cuales voy a ir comentando 
uno por uno, para que usted mismo pueda 
ver que dicha expresión en la Biblia se 
aplica tanto al Dios supremo, que es el 
Padre, como a su Hijo Jesucristo, cada 
uno de ambos dioses son llamados en la 
Biblia IEVE de los ejércitos. 
En la Biblia se le llama a cada uno de los 
dos dioses IEVE de LOS EJÉRCITOS 

porque ambos dioses tienen a su mando 
millones de legiones angelicales, millones 
de ángeles, las huestes celestiales, y todas 
ellas están al mando tanto del Padre, como 
del Hijo, por eso es que a cada uno los dos 
dioses se le llama de esa manera. 
Fíjese que el Dios supremo, el Padre, tiene 
a todos esos ángeles a su servicio 
(Mt.26:53). Y Jesucristo también tiene bajo 
su mando a todos esos ejércitos celestiales, 
los cuales vendrán con él cuando regrese a 
la tierra (Mt.24:31, 25:31, Ap.19:13-14). Por 
eso es que tanto al Padre como al Hijo se 
les puede llamar IEVE de los ejércitos, como 
demostraré a continuación. 
Comencemos. 
  
1) 2Sa 6:2 Y se levantó David y partió de Baala 

de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, 

para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la 
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cual era invocado el nombre de IEVE de los 

ejércitos, que mora entre los querubines. 

 
Observe que en ese pasaje se dice que ese 
IEVE de los ejércitos mora entre los 
querubines. Sabiendo esto podremos 
conocer perfectamente quien es ese IEVE 
de los ejércitos que mora entre los 
querubines. Ponga atención: 
Esos querubines son mencionados y 
descritos en este pasaje de Ezequiel: 
  
2) Eze 10:12 Y todo su cuerpo, sus espaldas, sus 

manos, sus alas y las ruedas estaban llenos de 

ojos alrededor en sus cuatro ruedas. 

Eze 10:14 Y cada uno tenía cuatro caras. La 

primera era rostro de querubín; la segunda, de 

hombre; la tercera, cara de león; la cuarta, cara 

de águila. 

Eze 10:20 Estos eran los mismos seres vivientes 

que vi debajo del Dios de Israel junto al río 

Quebar; y conocí que eran querubines. 

Eze 10:21 Cada uno tenía cuatro caras y cada uno 

cuatro alas, y figuras de manos de hombre 

debajo de sus alas. 

  
Observe esa descripción que hizo el profeta 
Ezequiel de esos querubines, que son seres 
celestiales (extraterrestres) que se 
encuentran debajo y alrededor del trono del 
Dios Padre en el cielo.  
Ezequiel dijo que cada uno de esos 
querubines estaban llenos de ojos 
alrededor. Tienen también cuatro rostros: 
rostro de querubín, de hombre, de león y de 
águila. Se les llama SERES VIVIENTES, y 
además tienen cuatro alas cada uno. 
Pues bien, veamos ahora la descripción de 
estos querubines en el libro del Apocalipsis: 
  
Apo 4:6 Y delante del trono había como un mar 

de vidrio semejante al cristal; y junto al trono, y 

alrededor del trono, cuatro seres vivientes 

llenos de ojos delante y detrás. 

Apo 4:7 El primer ser viviente era semejante a un 

león; el segundo era semejante a un becerro; el 

tercero tenía rostro como de hombre; y el cuarto 

era semejante a un águila volando. 

Apo 4:8 Y los cuatro seres vivientes tenían cada 

uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban 

llenos de ojos; y no cesaban día y noche de decir: 

Santo, santo, santo es el Señor Dios 

Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha 

de venir. 

  
Observe atentamente que en la descripción 
que aparece en Ezequiel, y en la del 
Apocalipsis, hay muchas similitudes, y unas 
pocas diferencias. Por ejemplo, en la 
descripción de Ezequiel se dice que cada 
uno de esos cuatro querubines tenía cuatro 
rostros: rostro de querubín, hombre, león y 
águila. Sin embargo, en la descripción del 
Apocalipsis se dice que esos cuatro 
querubines tenían cada uno un rostro 
diferente: de león, becerro, hombre y águila. 
En la descripción de Ezequiel se dice que 
esos cuatro querubines estaban llenos de 
ojos alrededor. Y en la descripción del 
Apocalipsis también se dice que esos cuatro 
querubines estaban llenos de ojos delante y 
detrás. 
En la descripción de Ezequiel a los cuatro 
querubines se les llama “seres vivientes”, y 
en la descripción del Apocalipsis también se 
les llama “cuatro seres vivientes.” 
En la descripción de Ezequiel leemos que 
cada uno de esos cuatro querubines tenía 
cuatro alas. Y en la descripción del 
Apocalipsis leemos que cada uno de esos 
cuatro querubines o seres vivientes tenía 
seis alas. 
Por consiguiente, está claro que los cuatro 
seres vivientes mencionados en 
Apocalipsis 4:6-8 son QUERUBINES, los 
cuales están alrededor del trono de Dios el 
Padre en el cielo.  
Ahora bien, observe que en ese pasaje de 
2Samuel 6:2, y en otros pasajes más, se 
dice que IEVE DE LOS EJERCITOS MORA 
ENTRE LOS QUERUBINES, es decir, esos 
querubines están alrededor y debajo de ese 
trono celestial de IEVE el Padre, y en 
Apocalipsis resulta que se está hablando del 
Dios PADRE sentado en su trono celestial, 
y se dice bien claro que esos cuatro 
querubines o seres vivientes están 
alrededor de ese trono del Padre en el cielo, 
demostrando así sin ninguna duda que el 
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Dios Padre es ese IEVE DE LOS 
EJERCITOS mencionado en 2Samuel 6:2.  
Y que ningún hereje y mentiroso unicitario o 
trinitario diga la espantosa mentira de que 
ese único Dios sentado en el trono celestial 
mencionado en Apocalipsis 4:2-11 es 
Jesucristo, el Cordero, ya que resulta que en 
Apocalipsis 5:1-7 se dice bien claro que EL 
CORDERO ESTÁ DE PIÉ EN MEDIO DEL 
TRONO, Y SEGUIDAMENTE SE ACERCA 
AL DIOS SENTADO EN EL TRONO Y 
TOMA DE SU MANO DERECHA EL LIBRO 
SELLADO CON LOS SIETE SELLOS, 
demostrando así de forma irrefutable que 
ese Dios único sentado en el trono celestial 
no es Jesucristo, sino solamente el Dios 
Padre, el cual es llamado IEVE DE LOS 
EJERCITOS.  
Por consiguiente, el Padre celestial es 
llamado en la Biblia IEVE de los ejércitos, 
igual que su Hijo Jesucristo también, como 
demostraré seguidamente. 
  
3) 2Sa 7:26 Que sea engrandecido tu nombre 

para siempre, y se diga: IEVE de los ejércitos es 

Dios sobre Israel; y que la casa de tu siervo 

David sea firme delante de ti. 
  
Observe como ese pasaje, y otros muchos 
más en la Biblia, dice que ese IEVE de los 
ejércitos es también el DIOS DE ISRAEL. 
Ahora bien, resulta que Jesús y sus 
apóstoles enseñaron que el Dios Padre es 
el Dios de Israel: 
  

Jua 8:54 Respondió Jesús: Si yo me glorifico a 

mí mismo, mi gloria nada es; mi Padre es el que 

me glorifica, el que vosotros decís que es 

vuestro Dios. 

  

Hch 3:13 El Dios de Abraham, de Isaac y de 

Jacob, el Dios de nuestros padres, ha 

glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros 

entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando 

éste había resuelto ponerle en libertad. 

  
Como puede ver, Jesús dijo bien claro que 
su Padre celestial es el Dios de Israel, IEVE, 
ya que él es el Dios de los judíos. Y el 
apóstol Pedro dijo que este Dios de Israel, 

que es el Padre, glorificó a su Hijo Jesús, y 
como 2Samuel 7:26 dice que IEVE de los 
ejércitos es el Dios de Israel, ¡¡entonces el 
PADRE celestial es también IEVE de los 
ejércitos!! 
  
1Cr 17:24 Permanezca, pues, y sea engrandecido 

tu nombre para siempre, a fin de que se diga: 

IEVE de los ejércitos, Dios de Israel, es Dios 

para Israel. Y sea la casa de tu siervo David firme 

delante de ti. 

  
Ese pasaje dice también que IEVE de los 
ejércitos es el Dios de Israel, y como el 
Padre es el Dios de Israel, entonces el 
Padre es también IEVE de los ejércitos. 
  
4) Sal 24:7 Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, 

Y alzaos vosotras, puertas eternas, Y entrará el 

Rey de gloria. 

Sal 24:8 ¿Quién es este Rey de gloria? IEVE el 

FUERTE y valiente, IEVE el poderoso en 

batalla. 

Sal 24:9 Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, Y 

alzaos vosotras, puertas eternas, Y entrará el Rey 

de gloria. 

Sal 24:10 ¿Quién es este Rey de gloria? IEVE de 

los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Selah 

  
En ese salmo leemos que ese Señor IEVE 
es llamado EL REY y el FUERTE, y él es 
poderoso en la batalla. Y a este Rey se le 
llama también IEVE de los ejércitos. 
Ahora bien, resulta que en Isaías 9:6 se 
profetizó la venida del Mesías, Jesucristo, y 
se dice que uno de sus nombres sería Dios 
FUERTE, él es el Rey de Israel (Mt.25:34), 
y él es un Dios poderoso en la batalla, ya 
que será él quien vendrá del cielo con gran 
poder y gloria con todos sus ángeles para 
entablar batalla contra la bestia y sus 
ejércitos, a los cuales destruirá totalmente 
(Ap.19:11-21). Por lo tanto, ese IEVE de los 
ejércitos mencionado en ese salmo solo 
puede ser Jesucristo, el Rey de Israel. 
Esto demuestra bien claro que en la Biblia 
unas veces ese nombre de “IEVE de los 
ejércitos” se aplica al Padre, y otras veces 
se refiere a Jesucristo. Los dos dioses se 
llaman igual. 
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5) Sal 84:2 Anhela mi alma y aun ardientemente 

desea los atrios de IEVE; Mi corazón y mi carne 

cantan al Dios vivo. 
Sal 84:3 Aun el gorrión halla casa, Y la 

golondrina nido para sí, donde ponga sus 

polluelos, Cerca de tus altares, oh IEVE de los 

ejércitos, Rey mío, y Dios mío. 

  
En ese salmo se está hablando del DIOS 
VIVO, es decir, el DIOS VIVIENTE, y dice el 
pasaje que este Dios viviente es IEVE de 
los ejércitos, ¡¡y este Dios viviente es 
también el Padre!!, vamos a verlo: 
  
Mat 16:16 Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú 

eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 

  

Mat 26:63 Mas Jesús callaba. Entonces el sumo 

sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios 

viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo 

de Dios. 

  

Jua 6:69 Y nosotros hemos creído y conocemos 

que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 

  
1Ts 1:9 porque ellos mismos cuentan de nosotros 

la manera en que nos recibisteis, y cómo os 

convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al 

Dios vivo y verdadero, 

1Ts 1:10 y esperar de los cielos a su Hijo, al 

cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos 

libra de la ira venidera. 

  
Observe atentamente esos pasajes, porque 
son importantísimos, ya que destrozan 
totalmente las doctrinas satánicas del 
trinitarismo y del unicitarismo. 
Observe que en esos pasajes se habla del 
Dios vivo o viviente, y se dice bien claro que 
este Dios vivo es EL PADRE, siendo Jesús 
el Hijo del Dios viviente. 
El apóstol Pablo dijo bien claro en 1Ts.1:9-
10 que ese Dios vivo y verdadero es EL 
PADRE, siendo Jesús el Hijo de este Dios 
viviente, Jesús no es ese único Dios 
viviente, sino su Hijo, el cual también es un 
Dios vivo, como dijo el propio Jesús 
(Ap.1:18). 
Ahora bien, en ese salmo 84:2-3 el autor 
sagrado dijo bien claro que ese Dios vivo 

es IEVE DE LOS EJÉRCITOS, lo cual 
demuestra una vez más que el Dios Padre 
es también IEVE de los ejércitos, un título 
que en otros pasajes también se refiere a 
Jesús. La diferencia es que IEVE el Padre 
es el Dios viviente supremo, es el Dios de 
Jesucristo (Ap.3:12), y Jesús es otro Dios 
vivo, pero subordinado a la autoridad 
suprema del Padre (1Co.11:3). 
 
6) Isa 1:24 Por tanto, dice el Señor, IEVE de los 

ejércitos, el Fuerte de Israel: Ea, tomaré 

satisfacción de mis enemigos, me vengaré de 

mis adversarios; 
  
En ese pasaje leemos que ese IEVE de los 
ejércitos es EL FUERTE de Israel, y ya 
vimos que ese Dios fuerte es Jesucristo 
(Is.9:6). Además, el pasaje dice que este 
Señor IEVE de los ejércitos será quien 
tomará la venganza destruyendo a todos 
sus enemigos, y resulta que es 
JESUCRISTO quien vendrá del cielo para 
tomar venganza de sus enemigos, pagando 
a cada uno según sus obras (2Ts.1:7-10, 
Ap.19:11-21, 22.12), ¡¡será Jesucristo quien 
se vengará cuando venga del cielo!!, 
demostrando así sin ninguna duda que ese 
Señor IEVE de los ejércitos mencionado en 
esa profecía de Isaías se refiere solo a 
Jesús. 
  
7) Isa 2:10 Métete en la peña, escóndete en el 

polvo, de la presencia temible de IEVE, y del 

resplandor de su majestad. 

Isa 2:11 La altivez de los ojos del hombre será 

abatida, y la soberbia de los hombres será 

humillada; y IEVE solo será exaltado en aquel 

día. 

Isa 2:12 Porque día de IEVE de los ejércitos 

vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo 

enaltecido, y será abatido; 

Isa 2:19 Y se meterán en las cavernas de las 

peñas y en las aberturas de la tierra, por la 

presencia temible de IEVE, y por el 

resplandor de su majestad, cuando él se levante 

para castigar la tierra. 

Isa 2:20 Aquel día arrojará el hombre a los topos 

y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de 

oro, que le hicieron para que adorase, 
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Isa 2:21 y se meterá en las hendiduras de las 

rocas y en las cavernas de las peñas, por la 

presencia formidable de IEVE, y por el 

resplandor de su majestad, cuando se levante 

para castigar la tierra. 

  

Isa 9:19 Por la ira de IEVE de los ejércitos se 

oscureció la tierra, y será el pueblo como pasto 

del fuego; el hombre no tendrá piedad de su 

hermano. 

  
Observe esa tremenda profecía de Isaías, 
ya que en ella se describe la futura segunda 
venida gloriosa de Cristo la tierra, para 
destruir a todos sus enemigos. Se menciona 
el resplandor de su gloria cuando él venga 
del cielo. Observe que se menciona su 
PRESENCIA temible, es decir, su venida 
temible, su parusía, y se menciona la IRA de 
este Señor IEVE cuando venga en gloria a 
la tierra para destruir a sus enemigos, y esta 
ira de IEVE será la ira del CORDERO, es 
decir, de Cristo: 
  
Apo 6:16 y decían a los montes y a las peñas: 

Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de 

aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira 

del Cordero. 

  
Observe como la ira de IEVE de los 
ejércitos será la ira del Cordero, es decir, 
de Jesucristo, indicando así de forma clara 
que ese Señor IEVE de los ejércitos 
mencionado en Isaías 9:19 es Jesucristo, 
porque, repito, en la Biblia unas veces al 
Dios Padre se le llama IEVE de los ejércitos, 
y otras veces es a Jesucristo a quien se le 
llama así, y esto de ninguna manera 
significa que Cristo sea el Dios Padre, sino 
que hay DOS DIOSES llamados igual, 
IEVE, y que son el Padre y el Hijo. 
  
8) Isa 13:4 Estruendo de multitud en los montes, 

como de mucho pueblo; estruendo de ruido de 

reinos, de naciones reunidas; IEVE de los 

ejércitos pasa revista a las tropas para la 

batalla. 

Isa 13:5 Vienen de lejana tierra, de lo postrero de 

los cielos, IEVE y los instrumentos de su ira, para 

destruir toda la tierra. 

Isa 13:6 Aullad, porque cerca está el día de 

IEVE; vendrá como asolamiento del 

Todopoderoso. 

Isa 13:7 Por tanto, toda mano se debilitará, y 

desfallecerá todo corazón de hombre, 

Isa 13:8 y se llenarán de terror; angustias y 

dolores se apoderarán de ellos; tendrán dolores 

como mujer de parto; se asombrará cada cual al 

mirar a su compañero; sus rostros, rostros de 

llamas. 

Isa 13:9 He aquí el día de IEVE viene, terrible, 

y de indignación y ardor de ira, para convertir la 

tierra en soledad, y raer de ella a sus pecadores. 

Isa 13:10 Por lo cual las estrellas de los cielos y 

sus luceros no darán su luz; y el sol se 

oscurecerá al nacer, y la luna no dará su 

resplandor. 

Isa 13:11 Y castigaré al mundo por su maldad, y 

a los impíos por su iniquidad; y haré que cese la 

arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez 

de los fuertes. 

Isa 13:12 Haré más precioso que el oro fino al 

varón, y más que el oro de Ofir al hombre. 

Isa 13:13 Porque haré estremecer los cielos, y la 

tierra se moverá de su lugar, en la indignación de 

IEVE de los ejércitos, y en el día del ardor de 

su ira. 

 
Esa profecía de Isaías 13 es impresionante. 
En ella se menciona también la futura 
venida gloriosa de Jesucristo, acompañado 
por sus ángeles, los cuales vendrán de una 
lejana tierra en los postrero de los cielos. En 
esa profecía a Cristo se le llama IEVE de 
los ejércitos, y se menciona el día de su 
futura venida gloriosa, llamado el Día del 
Señor. 
Observe lo que dice el verso 10. Ahí se dice 
que justo antes de su venida gloriosa el sol, 
la luna y las estrellas se oscurecerán, 
exactamente lo mismo que leemos en 
Mateo 24:29-30, donde se habla de la futura 
venida gloriosa de Cristo, demostrando así 
de forma irrefutable que ese Señor IEVE de 
los ejércitos mencionado en esa profecía de 
Isaías es únicamente Jesucristo. 
 
9) Jer 10:16 No es así la porción de Jacob; 

porque él es el Hacedor de todo, e Israel es la 
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vara de su heredad; IEVE de los ejércitos es su 

nombre. 
  
En ese pasaje de Jeremías se habla del 
Creador supremo del Universo, el Hacedor 
de todo, ¡¡el cual es solamente el Dios 
Padre!!, ya que del Padre proceden todas 
las cosas, fue él quien decidió crear los 
cielos y la tierra (1Co.8:6. Ap.4:10-11), y en 
dicho pasaje se dice que el nombre de este 
Dios y Creador supremo es IEVE de los 
ejércitos. Este pasaje es uno más en el cual 
se aplica al Padre dicho título, mientras que 
en otros pasajes bíblicos dicho título o 
nombre se aplica a Jesús, como he 
demostrado. 
 
10) Zac 2:8 Porque así ha dicho IEVE de los 

ejércitos: Tras la gloria me enviará él a las 

naciones que os despojaron; porque el que os 

toca, toca a la niña de su ojo. 
Zac 2:9 Porque he aquí yo alzo mi mano sobre 

ellos, y serán despojo a sus siervos, y sabréis que 

IEVE de los ejércitos me envió. 

Zac 2:10 Canta y alégrate, hija de Sion; porque 

he aquí vengo, y moraré en medio de ti, ha 

dicho IEVE. 

Zac 2:11 Y se unirán muchas naciones a IEVE 

en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré 

en medio de ti; y entonces conocerás que 

IEVE de los ejércitos me ha enviado a ti. 

  
Esa profecía de Zacarías es majestuosa y 
de una importancia fundamental, ya que en 
ella se mencionan claramente a estos dos 
dioses llamados “IEVE de los ejércitos”, que 
son el Padre y el Hijo. Voy a demostrarlo: 
  
1- Observe que en el verso 8 se dice que es 
IEVE de los ejércitos quien está 
hablando. 
2- En el verso 9 sigue hablando IEVE, y será 
este IEVE quien alzará su mano contra las 
naciones paganas que robaron a Israel. 
Observe ahora lo que dice este Señor IEVE 
que está hablando: “IEVE DE LOS 
EJÉRCITOS ME ENVIÓ”.  
Es decir, ¡¡ese mismo Señor IEVE de los 
ejércitos está mencionando a otro Señor 

IEVE de los ejércitos que le envió a él a la 
tierra!! 
  
3- En el verso 10 sigue hablando este Señor 
IEVE, y dice que él VENDRÁ DEL CIELO, 
para morar en medio de Jerusalén. ¡¡Quien 
vendrá del cielo para morar en Israel será 
Jesucristo!!, cuando venga con gran poder y 
gloria (Mt.24:29-31). 
  
4- En el verso 11 sigue hablando este Señor 
IEVE, y dice que cuando él venga a reinar a 
la tierra él morará en medio de Jerusalén, y 
entonces Jerusalén CONOCERÁ QUE 
IEVE DE LOS EJÉRCITOS LE ENVIÓ A 
ELLOS.  
Esa profecía de Zacarías es 
tremendamente espectacular, ya que 
claramente está mencionando a los dos 
dioses llamados IEVE: el IEVE supremo, 
que es el Padre, el cual envía a la tierra al 
segundo IEVE, que es Jesucristo, para 
morar en Jerusalén. 
Por consiguiente, en la Biblia tanto al Padre, 
como al Hijo, se les llama “IEVE de los 
ejércitos”, porque cada uno de ambos 
dioses tiene el mismo Nombre, sin embargo, 
el Padre es el Dios supremo, el Dios que 
envía a la tierra al segundo IEVE, y 
Jesucristo es ese segundo IEVE de los 
ejércitos, el enviado por el Padre, el Hijo del 
Dios Padre, y Jesús dijo que este es 
conocimiento que hemos de tener para 
recibir la vida eterna: el Padre como el único 
Dios verdadero, y Jesucristo como el 
enviado del Padre (Jn.17:3), y como ya 
expliqué en este importante libro, cuando 
Jesús dijo que el Padre es el único Dios 
verdadero, no estaba diciendo que solo 
exista un Dios verdadero, sino que el Padre 
es un Dios único, porque no existe otro 
Dios como el Padre, él es el Dios supremo, 
el Dios de Cristo, la cabeza o jefe de Cristo, 
y Jesús es el Mesías de Israel, el enviado 
por el Padre, el Hijo de Dios, el cual se 
llama igual que su Padre celestial: IEVE 
DE LOS EJÉRCITOS, y si usted quiere ser 
salvo, debe tener este verdadero 
conocimiento bíblico, tal como se ha 
expuesto en este libro 
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             30 
REFUTADA LA MENTIRA SATÁNICA Y ANTIBIBLICA DEL 

MONOTEISMO 
 
En este libro ya he demostrado con la Biblia 
de forma clara e irrefutable la existencia de 
los DOS DIOSES eternos, que son el Padre 
y el Hijo. El llamado Antiguo Testamento 
habla clarísimamente de estos dos dioses, 
los cuales se llaman igual: IEVE. Uno es el 
IEVE supremo, que es el Padre celestial, el 
cual jamás fue visto por ningún ser humano 
aquí en la tierra, y el mundo nunca conoció 
a este Dios Padre, tal como dijo Jesús, y 
luego hay un segundo Dios, que es el Ángel 
de IEVE, el cual también se llama IEVE, y 
que era quien descendía del cielo y se 
aparecía a los seres humanos en la tierra, y 
fue este segundo Dios quien se apareció a 
Moisés en medio de la zarza ardiente, y 
quien luego sacó a Israel de la esclavitud de 
Egipto y los llevó a la tierra prometida. 
También demostré con la Biblia en este libro 
que este segundo Dios, llamado el Ángel de 
IEVE, era el mismísimo Señor Jesucristo, 
quien siglos después fue enviado a la tierra 
por el Padre en forma de hombre, para 
darnos a conocer al Dios supremo, el Padre 
celestial (Jn.1:14, 18). 
La Biblia también enseña bien claro que 
Dios el Padre es el Dios DE DIOSES 
(Dt.10:17, etc.), y estos dioses no son los 
demonios ni los dioses falsos de las 
religiones paganas, sino que son los hijos 
de Dios, sean los ángeles o los seres 
humanos (Sal.82:1, 6). El Dios Padre es el 
Dios de dioses, es decir, el Dios de sus 
hijos. 
Por consiguiente, si el Padre y el Hijo son 
dos dioses eternos, y a los hijos de Dios en 
la Biblia se les llama dioses ¿qué sucede 
entonces con el monoteísmo?, ¡¡queda 
absolutamente DESTROZADO y reducido 
a polvo‼, esa doctrina de que solo existe un 
Dios es una de las mayores mentiras de 
Satanás de toda la Historia, la cual ha 
engañado a millones de falsos judíos y 
también de falsos cristianos.  
En la Biblia no existe ni un solo versículo 
donde se diga que solo existe un Dios. 

Dios el Padre no es un Dios solitario, sino 
que es un Padre celestial que siempre ha 
existido junto con su Hijo Jesucristo, y luego 
ellos crearon a los ángeles, los cuales 
también son llamados dioses en la Biblia. 
Igualmente, el diablo ha engañado a 
millones de personas a lo largo de la Historia 
con un politeísmo falso e idolátrico, en el 
cual se da culto a montones de dioses falsos 
inventados por el hombre, y representados 
por todo tipo de imágenes o ídolos de 
madera, de piedra o de metal. 
Ahora bien, como ya dije, en la Biblia no 
hay ni un solo versículo donde se diga 
que solo existe un Dios, sino que en la 
Biblia se enseña un claro POLITEISMO 
VERDADERO, y al mismo tiempo es un 
politeísmo monólatra, en el cual se adora 
solamente a un Dios supremo y verdadero, 
que es el Padre celestial, el Dios y Padre de 
Jesús el Mesías. 
Esta verdadera teología bíblica se llama 
HENOTEISMO MONÓLATRA, es decir, la 
creencia en la existencia de un Dios 
supremo, único y Todopoderoso, que es el 
Padre celestial, pero reconociendo la 
existencia de otros muchos dioses, que son 
los ángeles, y también los hijos de Dios 
humanos, como demostraré después. 
Como ya hemos visto en este libro, este 
Dios Padre supremo y único tiene a un Hijo 
divino y especial, que es Jesús el Mesías, el 
segundo Dios subordinado al Padre 
celestial.  
Esta verdad bíblica obviamente destroza 
la mentira satánica del monoteísmo, es 
decir, la creencia en la existencia de un solo 
Dios solitario. 
Una de las mayores mentiras estúpidas 
dichas por los falsos cristianos trinitarios es 
que ellos dicen que son trinitarios y también 
monoteístas.  
Realmente hay que tener poquísimo 
cerebro para decir que los trinitarios son 
monoteístas.  
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Un hereje trinitario es absolutamente 
IMPOSIBLE que sea monoteísta. 
El trinitarismo, en esencia, enseña que hay 
TRES PERSONAS DIVINAS, que son el 
Padre, el Hijo y el espíritu santo, y dicen 
ellos que esas tres personas divinas forman 
un solo Dios, es decir, ellos enseñan la 
burrada diabólica y antibíblica de que esa 
cosa monstruosa es un “dios compuesto por 
tres”, o un “dios trino”, dicho en otras 
palabras, ¡¡es una especie de monstruo 
con tres rostros o cabezas!! 
Un monoteísta arriano, sin embargo, es el 
que cree y enseña la existencia de un solo 
Dios SOLITARIO. Por ejemplo, la religión 
falsa del islam sí que es estrictamente 
monoteísta, ya que ellos enseñan que en el 
cielo solo existe un dios, al cual ellos llaman 
“Alá”, y que ese dios es solitario, no existen 
más dioses según ellos. 
Por consiguiente, no se puede ser trinitario 
y monoteísta al mismo tiempo, ya que son 
dos conceptos religiosos totalmente 
diferentes y opuestos.  
Un falso cristiano que cree en un falso dios 
trino o dios compuesto por tres es imposible 
que pueda ser monoteísta, por la sencilla 
razón de que TRES PERSONAS DIVINAS 
JAMÁS PODRÁN SER UN SOLO DIOS 
SOLITARIO. 
Ponga mucha atención:  
Una persona divina es un Dios. 
Dos personas divinas son, por tanto, dos 
dioses. 
Y tres personas divinas son, por tanto, 
TRES DIOSES, ya que 1+1+1 solo puede 
ser igual a 3, sin embargo, los herejes 
trinitarios enseñan la burrada de que 1+1+1 
es igual a 1, es decir, que ellos ni siquiera 
saben sumar. 
Por lo tanto, TRES PERSONAS DIVINAS 
JAMÁS PODRÁN SER UN SOLO DIOS 
SOLITARIO. Solo un demente idiotizado y 
embustero patológico puede decir que es 
trinitario, y al mismo tiempo decir que es 
monoteísta, ya que ¡¡eso es totalmente 
imposible y falso!!, ya que son dos 
conceptos contradictorios y opuestos. 
Lo que dicen los herejes y falsos cristianos 
trinitarios es tan estúpido, diabólico y 

demencial como si yo digo que tres 
personas humanas son un solo ser humano, 
eso es totalmente imposible y falso, ya que 
tres personas humanas solo puede ser 
TRES SERES HUMANOS, y no un solo ser 
humano. 
Igualmente sucede con el trinitarismo: tres 
personas divinas jamás podrán ser un 
solo ser divino, sino tres seres divinos, 
es decir, tres dioses, ¡¡pero jamás un solo 
Dios!!, por eso es que los falsos cristianos 
trinitarios tienen realmente la mente 
destrozada por el padre de la mentira, que 
es el diablo, incluso muchos herejes 
trinitarios intentando comprender a ese 
misterioso y falso dios trino inventado por la 
gran ramera de Roma, que es el catolicismo 
romano, se han vuelto realmente locos de 
remate al grado sumo por culpa de esa 
doctrina de demonios que es el trinitarismo. 
Seguidamente voy a pegar y a comentar los 
pasajes bíblicos que destrozan el satánico 
monoteísmo, y al mismo tiempo esos 
pasajes enseñan un claro POLITEISMO, es 
decir, la creencia en la existencia de más de 
un Dios, y todos esos dioses mencionados 
en la Biblia están subordinados o sujetos a 
un Dios supremo y todopoderoso que es 
solamente el Padre celestial. 
Comencemos: 
 
En Éxodo 7:1 leemos: 
 
"Mira, yo te he constituido DIOS para faraón".  

 
Como puede ver, Dios le dijo a Moisés que 
lo constituyó DIOS para Faraón. La palabra 
hebrea que ahí aparece es elohim, que 
significa poderoso. 
Obviamente esto no significa que Moisés 
fuera un ser celestial e inmortal, sino que era 
un humano, pero era un líder poderoso 
dotado por Dios con poderes 
sobrenaturales, por lo tanto, Moisés era un 
dios, o lo que es igual, un ser poderoso.  
Esto destroza totalmente la mentira 
satánica del monoteísmo, ya que si Moisés 
era un dios, ¡¡entonces ya no existe un solo 
Dios!!, y por lo tanto, el monoteísmo queda 
destrozado. 
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En Éxodo 15:11 leemos:  
 
"¿Quién como tú, oh IEVE, entre los DIOSES?". 

 
En ese pasaje se mencionan a los dioses o 
poderosos (elohim), y se dice que ese Señor 
IEVE, que es el Padre celestial, es superior 
a todos ellos, es decir, es el Dios supremo, 
con lo cual, el monoteísmo queda 
destrozado al ser antibíblico. 
Obviamente esos dioses no son los 
demonios ni los dioses falsos, ya que el 
Padre celestial no es el Dios de los dioses 
falsos ni el Dios de los demonios, sino que 
esos dioses son los hijos de Dios, es 
decir, los ángeles y también los seres 
humanos con poder, como lo era Moisés. 
 
En Deuteronomio 10:17 leemos:  
 
"Porque IEVE vuestro Dios es Dios de 

DIOSES y Señor de señores". 

 

Ese pasaje enseña lo mismo que el anterior. 
El Dios Padre, el Dios de Israel, es el Dios 
DE DIOSES, porque sencillamente hay 
muchos más dioses, los cuales están 
subordinados al Padre.  
Obviamente el Dios Padre no es el Dios de 
los demonios ni el Dios de los dioses falsos, 
sino que el Padre es el Dios de sus hijos. 
Por lo tanto, los que enseñan que solo existe 
un Dios mienten descaradamente y no 
creen en la Biblia. 
 
En Josué 22:22 leemos:  
 
"IEVE, Dios de los DIOSES, IEVE, Dios de los 

DIOSES". 

 
Ese pasaje enseña lo mismo que los 
anteriores.  
El Dios Padre es el Dios de los dioses, lo 
cual demuestra claramente que hay muchos 
otros dioses, los cuales están subordinados 
al Dios supremo, el Padre. Esta verdad 
bíblica se llama HENOTEISMO, sin 
embargo, el monoteísmo es lo contrario a 
esa verdad bíblica. 
 

En 2 Crónicas 2:5 leemos:  
 
"El Dios nuestro es grande sobre todos los 

DIOSES". 

 

Ese pasaje enseña lo mismo. El Dios de 
Israel, el Padre celestial, es el más grande 
sobre todos los dioses. Puro henoteísmo. 
 
En el Salmo 50:1 leemos:  
 
"El Dios de DIOSES, IEVE, ha hablado, y 

convocado la tierra". 

 

Ese pasaje enseña lo mismo que los 
anteriores. El Padre es el Dios de otros 
muchos dioses, y esos dioses son los hijos 
de Dios. 
 

En el Salmo 82:1,6 leemos:  
 
"Dios está en la reunión de los DIOSES, en 

medio de los DIOSES juzga... Yo dije: vosotros 

sois DIOSES, y todos vosotros hijos del 

Altísimo".  

 
Jesús citó estas palabras del salmista, para 
decir que él es el Hijo de Dios: 
 
"Jesús les respondió: ¿No está escrito en vuestra 

Ley: Yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a 

aquellos a quienes vino la palabra de Dios (y la 

Escritura no puede ser quebrantada), ¿al que el 

Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: 

Tú blasfemas, porque dije: HIJO DE DIOS 

SOY?" (Jn.10:34-36). 

 
Ese salmo se refiere a los antiguos jueces 
de Israel, a los cuales Dios llamó dioses, es 
decir, elohim, que significa poderosos. Los 
jueces de Israel eran seres humanos 
poderosos porque juzgaban al pueblo de 
Israel con la autoridad de Dios, sin embargo, 
esos jueces humanos se convirtieron en 
jueces arrogantes e injustos y morirían 
como hombres. 
Jesús citó ese salmo para enseñar a los 
judíos que si a esos seres humanos Dios los 
llamó dioses, cuanto más a Jesús, el cual es 
mucho mayor que esos jueces de Israel, ya 
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que él es el Hijo de Dios, es decir, un Dios 
mucho más poderoso y justo que esos 
jueces de Israel. 
 
En el Salmo 86:8 leemos:  
 
"Oh Señor, ninguno hay como tú entre los 

DIOSES"  

 
Ese salmo enseña lo mismo. El Dios Padre 
es único entre los demás dioses, indicando 
así que el Padre celestial es el Dios 
supremo, y ningún otro dios se puede 
igualar a él. 
 
En el Salmo 95:3 leemos:  
 
"IEVE es Dios grande, y Rey grande sobre todos 

los DIOSES". 

 
Ese salmo enseña una vez más que el Dios 
Padre, IEVE, el Dios de Israel, es un Dios 
grande, y él es el Rey sobre todos los demás 
dioses, con lo cual el monoteísmo queda 
pulverizado. Decir que solo existe un Dios 
es una de las mayores mentiras de Satanás. 
 
En el Salmo 136:2 leemos:  
 
"Alabad al Dios de los DIOSES, Porque para 

siempre es su misericordia." 

 

Ese salmo enseña lo mismo que los otros. 
El Dios Padre es el Dios supremo entre 
otros muchos más dioses. 
 
En Daniel 11:36 leemos:  
"Y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y 

se engrandecerá sobre todo dios; y contra el 

Dios de los dioses dirá cosas horrendas". 

Ese pasaje es una profecía que se refiere a 
la futura bestia, el cual se ensalzará sobre 
todos los dioses, y contra el Dios Padre, que 
es el Dios de los dioses, hablará cosas 
horrendas, es decir, blasfemias. Todos esos 
dioses son sencillamente los hijos de Dios 
subordinados al Padre. 
Por consiguiente, no se deje usted engañar 
por esa mentira diabólica y antibíblica del 
monoteísmo.  
La Biblia jamás enseña esa patraña de que 
solo exista un Dios. Lo que existe es un 
DIOS SUPREMO Y ÚNICO, que es el Padre 
celestial, y existen también millones de 
dioses en los cielos y en la tierra, todos los 
cuales están subordinados al Padre 
celestial, el cual es el Dios supremo, y el 
Todopoderoso, y al lado derecho de este 
Dios supremo que está en el cielo está 
sentado el segundo Dios, que es su Hijo 
Jesús el Mesías, el cual está subordinado 
al Padre celestial, y al mismo tiempo es 
quien ejecuta la voluntad del Padre y es uno 
con el Padre en la forma de pensar, en 
eternidad y en naturaleza divina (Jn.10:30). 
Lo que el Dios supremo niega en su Palabra 
es la existencia de dioses AJENOS, es 
decir, dioses FALSOS, hechos por el 
hombre, y que no son más que ídolos o 
demonios. IEVE prohibió a Israel que 
adorara a esos dioses ajenos o falsos 
(Ex.20:3, Dt.11:16, Sal.96:5, Is.37:19, 
Jer.1:16, 2:11, 7:6,18). El Señor dice que 
esos dioses ajenos no son dioses, y jamás 
hemos de adorarlos, ¡pero reconoce la 
existencia de otros MUCHOS DIOSES: 
los hijos de Dios! (Salm.82:1,6). 

 
REFUTADOS LOS ARGUMENTOS FALSOS DADOS POR LOS MONOTEISTAS 

ARRIANOS TRINITARIOS Y UNICITARIOS 
  
Los falsos cristianos monoteístas trinitarios, 
unicitarios y los arrianos siempre esgrimen 
unos cuantos pasajes de la Biblia, para 
hacernos creer que solo existe un Dios. 
Esos pasajes son los siguientes: 
  

1Corintios 8:6. Este pasaje de Pablo está 
pésimamente traducido en casi todas las 
versiones bíblicas, ya que la palabra "solo" 
no se encuentra en el texto griego, lo puede 
comprobar usted leyendo el Nuevo 
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Testamento Interlineal Griego-Español de 
Francisco Lacueva, edit, CLIE.  
El original griego tampoco tenía puntos, ni 
comas. Añadiendo a ese pasaje los dos 
puntos y la palabra "solo", SE DESTROZA 
TODO EL SENTIDO DE LA FRASE DICHA 
POR PABLO. Por ejemplo, no es lo mismo 
decir: "para nosotros hay un SOLO rey", que 
decir: "para nosotros hay un rey". La primera 
frase excluye la existencia de más reyes, sin 
embargo, la segunda frase no excluye la 
existencia de más reyes.  
Lo que dijo el apóstol Pablo, por tanto, es 
que los cristianos tenemos un Dios el Padre 
y un Señor Jesucristo, ¡pero sin negar la 
existencia de otros muchos dioses y 
señores!, existencia que Pablo reconoció en 
el versículo 5, que dice los siguiente:  
 
"...como de hecho hay muchos dioses y señores 

en los cielos y en la tierra". 

 
Como podemos ver, el pasaje de 1Co.8:6 
tampoco enseña por ninguna parte que Dios 
sea trino, ya que el texto dice: “un Dios el 
Padre”, lo cual demuestra que el apóstol 
Pablo JAMÁS fue un hereje trinitario, ya 
que, si Pablo hubiera sido trinitario, 
entonces habría escrito lo siguiente: “Porque 

para nosotros hay un solo Dios, que es Padre, 

Hijo y espíritu santo”.  

Repito, los cristianos tenemos un Dios 
Padre, del cual proceden todas las cosas, y 
un Señor Jesucristo, por medio del cual el 
Padre creó todas las cosas (Jn.1:3, 10, 
Col.1:16-17, Heb.1:1-2), y este Señor Jesús 
es un Dios unigénito (Jn.1:18), y nuestro 
gran Dios y Salvador (Tito 2:13). 
 
 1Timoteo 2:5. La palabra "solo" tampoco 
existe en el texto griego de este pasaje de 
Pablo, sino que fue añadida por los 
traductores monoteístas para hacernos 
creer la doctrina antibíblica que solo existe 
un Dios. Por lo tanto, la traducción literal 
dice lo siguiente:  
 
"Porque hay un Dios, y un mediador entre Dios 

y los hombres, Jesucristo hombre".  

 

Lo que enseñó Pablo en ese pasaje es 
simplemente que hay un Dios Padre, y un 
mediador entre el Padre y los hombres: 
Jesucristo hombre, es decir, Jesucristo 
sigue siendo un hombre, además de un 
Dios, y él es quien intercede o ruega por 
nosotros ante el Padre en el cielo.  
Pablo no dijo que "solo" exista un Dios, ni 
tampoco que "solo" exista un mediador, ¡lo 
que dijo es que tenemos un Dios y un 
mediador muy especial!, sin embargo, hay 
muchos más dioses y más mediadores, 
pues el oficio de mediador o intercesor 
entre Dios y los hombres NO ES 
EXCLUSIVO de Jesucristo, por la sencilla 
razón de que los cristianos que estamos en 
la tierra también podemos ROGAR o 
INTERCEDER ante Dios por otros seres 
humanos.  
Jesucristo es un Mediador ÚNICO entre 
Dios y los hombres, es decir, la mediación 
celestial efectuada por Jesucristo ante el 
Padre es única en su género, ¡no hay otra 
mediación como la de Jesucristo!, la suya es 
especial, ¡pero de ninguna manera niega 
Pablo la existencia de otros muchos 
mediadores entre Dios y los hombres!, si no 
existieran más mediadores entre Dios y los 
hombres, ¿entonces por qué la Biblia dice 
que los hijos de Dios intercedamos orando 
a Dios por otros seres humanos?, si solo 
Jesucristo es el único mediador que existe, 
¡entonces los cristianos no podríamos orar 
o interceder ante Dios por otros seres 
humanos!  
Algunos me dirán que esto que enseño es 
igual que la falsa doctrina papista de la 
mediación de María y de los santos en el 
cielo, ¡falso!, la mediación que he 
mencionado aquí es la de cristianos que 
VIVEN EN LA TIERRA orando o 
intercediendo por otros seres humanos que 
viven en la tierra, ¡de ninguna manera me 
estoy refiriendo a invocar a los muertos para 
que intercedan en el cielo por nosotros!, ya 
que esto es imposible, pues los santos 
muertos (incluida María) volverán a vivir 
únicamente cuando Jesucristo venga en 
gloria y resuciten para estar con él 
(1Ts.4:15-17). 
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El texto de 1Tm.2:5 también destroza la 
doctrina falsa de la trinidad, ya que dicho 
pasaje no menciona a ningún Dios trino, 
sino que menciona al Dios Padre y a Cristo.  
Si Pablo hubiera sido trinitario, entonces 
habría escrito lo siguiente: “Porque hay un 
Dios trino, y un mediador entre el Dios trino 
y los hombres, Jesucristo hombre”. ¡Ese 
“dios trino” es un dios FALSO, inventado por 
los falsos teólogos de la cristiandad 
apóstata!, ya que en la Biblia no hay ni rastro 
de ese falso dios trino, como ya he 
demostrado en este libro. 
 
Efesios 4:6. 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 de la frase de 
Pablo. Por lo tanto, la traducción literal de 
ese pasaje dice así:  
 
"Un Señor, una fe, un bautismo, UN DIOS Y 

PADRE de todos..."  

 
Es decir, lo que dijo Pablo simplemente es 
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...” 
  
Isaías 42: 10-11. "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 de 
IEVE, ¡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 es 
el Dios DE DIOSES, lo cual demuestra de 
forma irrefutable el HENOTEISMO, 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, Jesucristo 
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 
dice que fuera de IEVE no hay Salvador, 
significa que no existe otro Salvador como 
IEVE el Padre, el Dios supremo, ¡pero sin 
negar la existencia de otros salvadores 
inferiores al Padre! 
 
Isaías 45:21-22. "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. 
Observe bien lo que dice el pasaje: "No hay 
OTRO dios fuera de mí... no hay OTRO 
fuera de mí... no existe ningún OTRO". ¿Lo 
entiende?, lo que el Dios supremo, el 
Padre, 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, sin 
embargo, ¡el texto no niega por ninguna 
parte la existencia de otros muchos dioses 
inferiores a él y subordinados a él!  
 
Isaías 44:6-8. “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.” 
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Los herejes y falsos cristianos trinitarios y 
unicitarios siempre citan especialmente ese 
pasaje para enseñar la mentira de que solo 
existe un Dios, sin embargo, eso no es lo 
que dice ese pasaje, ya que si leemos el 
contexto veremos que está hablando de los 
DIOSES FALSOS o ÍDOLOS de madera o 
de piedra creados por los idólatras, y lo que 
dice el Dios Padre en ese pasaje es que 
fuera de él no existe ninguno de esos dioses 
falsos. Leamos el contexto de ese pasaje 
para conocer la verdad: 
 
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. 

Isa 44:7 ¿Y quién proclamará lo venidero, lo 

declarará, y lo pondrá en orden delante de mí, 

como hago yo desde que establecí el pueblo 

antiguo? Anúncienles lo que viene, y lo que está 

por venir. 

Isa 44:8 No temáis, ni os amedrentéis; ¿no te lo 

hice oír desde la antigüedad, y te lo dije? Luego 

vosotros sois mis testigos. No hay dios sino yo. 

No hay Fuerte; no conozco ninguno. 

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? 

 
Como puede ver, el pasaje se está 
recibiendo a los dioses falsos, a los ídolos, 
y lo que ese Dios dice en ese pasaje es que 
ninguno de esos dioses falsos o ídolos 
existe, es decir, el pasaje NO HABLA DE 
DIOSES VERDADEROS, QUE SON LOS 
HIJOS DE DIOS, sino sencillamente de 
ídolos de madera o de piedra. Por lo tanto, 
ese pasaje no enseña por ninguna parte la 
mentira del monoteísmo. 
 
Isaías 45:5-7. “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.” 

 
Si leemos el contexto de ese pasaje 
veremos que se están refiriendo una vez 
más a los dioses falsos, a los ídolos: 
 
Isa 45:16 Confusos y avergonzados serán todos 
ellos; irán con afrenta todos los fabricadores de 
imágenes. 

Isa 45:20 Reuníos, y venid; juntaos todos los 

sobrevivientes de entre las naciones. No tienen 

conocimiento aquellos que erigen el madero de 

su ídolo, y los que ruegan a un dios que no 

salva. 

 
Por lo tanto, cuando el Dios Padre dice en 
ese pasaje que no hay dios fuera de él, se 
está refiriendo a los dioses falsos, a esos 
ídolos de madera que no pueden salvar. El 
pasaje no niega la existencia de dioses 
verdaderos. 
 
Deuteronomio 6:4. "Escucha, Israel: IEVE 

NUESTRO DIOS, IEVE ÚNICO ES",  

 
Ese pasaje llamado la Shemá tampoco 
enseña por ninguna parte que solo exista en 
Dios. Lo que enseña ese texto es que ese 
Dios supremo de Israel es ÚNICO, es decir, 
UNO, y ese Dios supremo es solamente el 
Padre celestial. El Padre es un Dios único, 
tal como enseñó Jesús también en Juan 
17:3, porque el Padre es el Dios supremo, 
ningún otro Dios se puede igualar al Padre, 
pero ese pasaje no niega la existencia de 
otros muchos dioses inferiores al Padre. 
Cuando en el Nuevo Testamento se dice 
que Dios es uno, jamás se está refiriendo a 
un falso dios trino, sino SOLAMENTE AL 
DIOS PADRE. Voy a demostrarlo en los 
siguientes pasajes:  
 
Romanos 3:29-30.  
 
"¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es 

también Dios de los gentiles? Ciertamente, 

también de los gentiles. Porque Dios es uno, y él 
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justificará por la fe a los de la circuncisión, y por 

medio de la fe a los de la incircuncisión."  

 
Tal vez algún trinitario engañado (y 
engañador) se atreva a decir que el anterior 
pasaje se está refiriendo a un dios trino, sin 
embargo, eso es falso, porque el apóstol 
Pablo en ese pasaje se está refiriendo 
solamente al Dios Padre, como podemos 
leer por el contexto:  
 
"siendo justificados gratuitamente por su gracia, 

mediante la redención que es en Jesucristo, a 

quien DIOS puso como propiciación por medio 

de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, 

a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, 

los pecados pasados, con la mira de manifestar 

en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el 

justo, y el que justifica al que es de la fe de 

Jesús." (Ro.3:24-26). 

  
Como podemos ver, todo el pasaje está 
haciendo una clara diferencia entre Dios, y 
Jesucristo. Fue el Dios PADRE quien puso 
a Jesús como propiciación por medio de la 
fe en su sangre, y es este Dios Padre el 
Dios ÚNICO, es decir, no hay otro Dios 
como él, es el Dios supremo, el 
Todopoderoso máximo.  
La doctrina de que Dios es trino es 
sencillamente una doctrina falsa, una vulgar 
patraña de demonios, creída y enseñada 
por millones de falsos cristianos, y 
totalmente opuesta a la verdadera doctrina 
cristiana expuesta en el Nuevo Testamento.  
 
Gálatas 3:20.  
 
"Y el mediador no lo es de uno solo; pero Dios 

es uno."  

 
Este pasaje de Pablo enseña lo mismo que 
el anterior. Dios es uno, pero este Dios único 
no es un falso dios trino, sino solamente el 
Dios Padre celestial, como podemos leer 
por el contexto:  
 
"Esto, pues, digo: El pacto previamente 

ratificado por Dios para con Jesucristo, la ley 

que vino cuatrocientos treinta años después, no 

lo abroga, para invalidar la promesa. Porque si la 

herencia es por la ley, ya no es por la promesa; 

pero Dios la concedió a Abraham mediante la 

promesa." (Gal.3:17-18).  

 
Como podemos ver, Pablo hizo una clara 
diferencia entre Dios (el Padre), y 
Jesucristo. Por lo tanto, cuando él dijo que 
Dios es uno, de ninguna manera se estaba 
refiriendo a un falso dios trino, ni tampoco se 
refería a Jesús, sino solamente al PADRE. 
 
Efesios 4:5. 
 
"un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre 

de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en 

todos.  

 
Este pasaje de Pablo es de una sencillez y 
claridad meridiana. En él leemos que los 
cristianos tenemos un Señor, una fe, un 
bautismo, UN DIOS Y PADRE. En este 
pasaje se hace una clara diferencia entre el 
Señor (Jesucristo), y el Dios Padre, el cual 
es uno, es decir, es único, no hay otro Dios 
como él.  
Por lo tanto, decir que ese Dios único es un 
dios es trino, o que ese Dios único es Jesús, 
es de personas anticristianas, que rechazan 
totalmente la verdadera doctrina de 
Jesucristo y de sus apóstoles expuesta en 
el Nuevo Testamento. 
 
1Corintios 8:4.  
 
"Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a 

los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el 

mundo, y que hay un Dios."  

 
En este pasaje Pablo dijo que hay un Dios 
verdadero, y que los ídolos no son dioses. 
Ahora bien, si seguimos leyendo ese pasaje 
veamos a qué Dios único se estaba 
refiriendo Pablo: 
 
"para nosotros, sin embargo, hay un Dios el 

Padre, del cual proceden todas las cosas, y 

nosotros somos para él; y un Señor, Jesucristo, 

por medio del cual son todas las cosas, y nosotros 

por medio de él." (1Co.8:6).  
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Este pasaje de Pablo es de una claridad e 
importancia crucial, y destroza las doctrinas 
diabólicas del trinitarismo y del unicitarismo. 
En primer lugar, si Pablo hubiera sido un 
hereje trinitario, como los católicos o los mal 
llamados "evangélicos", entonces Pablo 
habría dicho lo siguiente: "Para nosotros, sin 
embargo, solo hay un solo Dios trino, que es 
Padre, Hijo y espíritu santo", ¿dijo eso 
Pablo?, ¡No!, lo que Pablo dijo es que hay 
un Dios (v.4), y este Dios único no es un 
falso dios trino, y tampoco es Jesús, sino 
que es solamente el PADRE (v.6), él es el 
origen de todas las cosas, y Jesús es 
Mesías, es el Señor, por medio del cual el 
Padre creó todas las cosas.  
 
1Timoteo 2:5.  
"Porque hay un Dios, y un mediador entre Dios 

y los hombres, Jesucristo, hombre". 

  
En este pasaje el apóstol Pablo también 
hizo una clara diferencia entre Dios, y 
Jesucristo.  
Pablo no dijo por ninguna parte que Dios 
sea trino, lo que él dijo es que hay un Dios, 
y un mediador entre Dios y los hombres, 

Jesucristo, hombre, y ese Dios único ya 
hemos visto en este estudio que es 
solamente el Dios Padre, y Jesús es el 
mediador entre el Dios Padre y los hombres. 
Ahora bien, si Pablo hubiera sido un hereje 
y embustero trinitario, como los papistas 
católicos o los mal llamados "evangélicos", 
entonces Pablo habría escrito ese pasaje de 
la siguiente manera: "Porque hay un Dios 
trino, y un mediador entre el Dios trino y los 
hombres, Jesucristo, hombre". Pero como 
Pablo jamás escribió semejante estupidez 
anticristiana, entonces queda demostrado 
sin ningún género de dudas que ni 
Jesucristo, ni sus apóstoles, ni el resto 
de primeros cristianos de los tres 
primeros siglos fueron jamás trinitarios, 
sino que eran HENOTEISTAS, es decir, 
creían en la existencia de un Dios único y 
supremo, el Padre celestial, y en un 
segundo Dios, que es Jesús, el Mesías de 
Israel y el Hijo de Dios enviado por el Padre 
a la tierra.  
Esta verdadera doctrina cristiana es la que 
un servidor cree y enseña por medio de 
Internet. 
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Por Tito Martínez 

10 de noviembre de 2020 
Para oír este estudio bíblico: 

www.las21tesisdetito.com/respuesta_a_jose_heredia.mp3 
 

 
Prólogo. 
 
Hoy 10 de noviembre un pastor cristiano de 
Madrid, España, me ha enviado un estudio 
escrito por un falso maestro 
pretribulacionista de las llamadas “iglesias 
de Filadelfia” llamado José Heredia, titulado 
“EVENTOS DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS”. 
Vamos a leer y analizar dicho estudio a la 
luz de la Biblia para desenmascarar el 
engaño espantoso enseñado en ese 
patético estudio. 
El estudio de José Heredia está en letra 
marrón, y mis respuestas están en color 
negro. 
 
EVENTOS DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS 
Por José Heredia Heredia 
 
El tema escatológico, es siempre 
interesante y fascinante; hoy día tenemos 
noticias de Israel, que los expertos 
califican como señales identificativas con 
el último tiempo. 
Para mí es un gozo saber que Cristo está 
a las puertas, pero por otro lado, es triste 
saber, que hay mucha gente que no 
responde al llamado de Dios, a la 
salvación. 
Creo que en este tiempo, la iglesia debe 
tomar la decisión de predicar a toda 
criatura. 
Pero ahora, nos centraremos en los 
eventos finales. 
En primer lugar, tenemos el 
arrebatamiento de la iglesia en cualquier 
momento. 
 
Marcos.13; 32-37. 
32, Pero de aquel día y de la hora nadie 
sabe, ni aun los ángeles que están en el 

cielo, ni el Hijo, sino el Padre. 
33, Mirad, velad y orad; porque no sabéis 
cuándo será el tiempo. 
34, Es como el hombre que yéndose lejos, 
dejó su casa, y dio autoridad a sus siervos, 
y a cada uno su obra, y al portero mandó 
que velase. 
35, Velad, pues, porque no sabéis cuándo 
vendrá el señor de la casa; si al anochecer, 
o a la medianoche, o al canto del gallo, o 
a la mañana; 36, para que cuando venga 
de repente, no os halle durmiendo. 
37,Y lo que a vosotros digo, a todos lo 
digo: Velad. 
Creo que Jesús fue bastante claro, no 
conocemos el momento; pero hay quien 
cree, que el arrebatamiento de la iglesia, 
será después de la tribulación; basados 
entre otros versículos en Mateo 24; 29-31. 
E inmediatamente después de la 
tribulación de aquellos días, el sol se 
oscurecerá, y la luna no dará su 
resplandor, y las estrellas caerán del cielo, 
y las potencias de los cielos serán 
conmovidas. 
Entonces aparecerá la señal del Hijo del 
Hombre en el cielo; y entonces 
lamentarán todas las tribus de la tierra, y 
verán al Hijo del Hombre viniendo sobre 
las nubes del cielo, con poder y gran 
gloria. 
Y enviará sus ángeles con gran voz de 
trompeta, y juntarán a sus escogidos, de 
los cuatro vientos, desde un extremo del 
cielo hasta el otro. 
Y también. 
Primera -Tesalonicenses 4; 16, 17, 18. 
Porque el Señor mismo con voz de 
mando, con voz de arcángel, y con 
Trompeta de Dios, descenderá del cielo; y 
los muertos en Cristo Resucitarán 

http://www.las21tesisdetito.com/respuesta_a_jose_heredia.mp3
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primero. 
Luego nosotros los que vivimos, los que 
hayamos quedado, seremos Arrebatados 
juntamente con ellos en las nubes para 
recibir al Señor en el aire, y así estaremos 
siempre con el Señor. 
Por tanto, alentaos los unos a los otros 
con estas palabras. 
 

Respuesta: 
Eso dicho por José Heredia es una gran 
mentira del diablo. 
Esas palabras de Jesús en Marcos 13:32-
37 no enseñan por ninguna parte que el 
arrebatamiento de la Iglesia sucederá en 
cualquier momento. Ese texto de Jesús 
simplemente dice que hemos de estar 
velando, es decir, despiertos, esperado su 
venida gloriosa a la tierra, y dice también 
que los apóstoles de Jesús no conocían 
en ese tiempo cuando sucederá esa 
venida gloriosa del Señor Jesucristo a la 
tierra. 
Observe atentamente que Jesús dijo bien 
claro que de aquél día y de la hora nadie 
SABE, ¡¡en tiempo presente!!, es decir, era 
en ese momento que nadie conocía el día 
y la hora de la futura venida gloriosa de 
Cristo, ¡¡Jesús no dijo por ninguna parte 
que esa fecha de su venida gloriosa no se 
podrá conocer jamás en el futuro!!, él estaba 
hablando en tiempo PRESENTE, y ni 
siquiera Jesús, el Hijo, tampoco conocía en 
ese momento el día de su futura venida 
gloriosa a la tierra. 
Citar esas palabras de Jesús para decir que 
en el futuro no se podrá conocer la fecha 
exacta de la venida gloriosa de Cristo a la 
tierra es una aberración y una falsificación 
satánica de esas palabras de Jesús. 
Pero no solo eso, observe que el verso 35 
está hablando claramente de la VENIDA 
gloriosa del Señor Jesucristo, es decir, ¡¡NO 
ESTÁ HABLANDO DEL 
ARREBATAMIENTO DE LA IGLESIA POR 
NINGUNA PARTE!!, por lo tanto, José 
Heredia miente descaradamente cuando 
dice que ese pasaje está hablando del 
arrebatamiento de la Iglesia. 
Ahora bien, resulta que Jesús dijo bien claro 

cuando sucederá su venida gloriosa a la 
tierra, vamos a leerlo: 
 
Mat 24:29  E inmediatamente después de la 

tribulación de aquellos días,  el sol se 

oscurecerá,  y la luna no dará su resplandor,  y 

las estrellas caerán del cielo,  y las potencias de 

los cielos serán conmovidas. 

Mat 24:30  Entonces aparecerá la señal del Hijo 

del Hombre en el cielo;  y entonces lamentarán 

todas las tribus de la tierra,  y verán al Hijo del 

Hombre viniendo sobre las nubes del cielo,  

con poder y gran gloria. 

Mat 24:31  Y enviará sus ángeles con gran voz 

de trompeta,  y juntarán a sus escogidos,  de los 

cuatro vientos,  desde un extremo del cielo hasta 

el otro. 

 
Ahí lo tiene bien claro. Jesús dijo que su 
venida gloriosa a la tierra sucederá 
inmediatamente DESPUES de la tribulación 
de aquellos días, ¡¡no antes de la 
tribulación!! ¿Y qué sucederá en ese 
momento? 
El verso 31 dice bien claro que cuando 
Jesús venga en gloria a la tierra entonces 
enviará a sus ángeles, y con fuerte sonido 
de trompeta REUNIRÁ A SUS 
ESCOGIDOS EN EL CIELO, ES  DECIR, 
EN EL AIRE. 
Ahora bien, ¿quiénes son los escogidos de 
Cristo?, ¡¡son LA IGLESIA DE CRISTO!!, tal 
como leemos en las siguientes referencias: 
Mateo 24:22, 24, Romanos 8:33, 
Colosenses 3:12, 2Timoteo 2:10, Tito 1:1. 
Por lo tanto, la enseñanza clara de Jesús es 
que el arrebatamiento de su Iglesia (la 
reunión de sus escogidos) será DESPUÉS 
de la tribulación de aquellos días, ¡¡no antes 
de una falsa tribulación de siete años que 
jamás es mencionada en la Biblia!!, como 
veremos después. 
Además observe que esos escogidos de 
Cristo, que es la Iglesia, serán reunidos en 
el cielo, es decir, en el aire, no en la tierra, 
indicando así que esa reunión de los 
escogidos será el ARREBATAMIENTO de 
la Iglesia para recibir al Señor en el AIRE 
(1Ts.4:15-17). Por eso es que Pablo dijo 
estas palabras: 
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2Ts 2:1  Pero con respecto a la venida de nuestro 

Señor Jesucristo,  y nuestra reunión con él, 

 
Es decir, Pablo dijo bien claro que primero 
ocurrirá la venida gloriosa de Cristo, y 
seguidamente su Iglesia se reunirá con él 
en el aire, ¡¡se trata de la misma REUNIÓN 
de los escogidos mencionada en Mateo 
24:31!! Por lo tanto, miente ese falso 
maestro cuando dice que el arrebatamiento 
de la Iglesia sucederá varios años antes de 
la venida gloriosa de Cristo a la tierra.  
Hay otros embusteros patológicos que 
enseñan la patraña de que esos escogidos 
de Mateo 24:31 serán los judíos cuando 
sean reunidos en su tierra, ¡¡pero resulta 
que ese texto no habla de judíos por 
ninguna parte, ni tampoco habla de la 
reunión de Israel en su tierra prometida!!, 
sino que está hablando de la reunión de la 
Iglesia de Cristo (los escogidos) en el AIRE, 
en el cielo, es decir, ¡¡se trata del 
arrebatamiento de la Iglesia!!, la cual se 
reunirá con el Señor en el aire cuando él 
venga en gloria inmediatamente DESPUES 
de la tribulación de aquellos días.  
Esta enseñanza clara de Jesús en Mateo 
24:29-31 destroza ya desde su base esa 
doctrina peligrosa, perversa y satánica del 
pretribulacionismo enseñada por ese falso 
maestro y el resto de embusteros y 
engañadores como él, los cuales se hacen 
pasar por pastores y por evangelistas. 
Respecto al pasaje de Pablo en 
1Tesalonicenses 4:15-18 José Heredia 
miente una vez más de forma espantosa, ya 
que ESE TEXTO NO DICE POR NINGUNA 
PARTE QUE EL ARREBATAMIENTO DE 
LA IGLESIA SUCEDERÁ ANTES DE LA 
TRIBULACIÓN, ni mucho menos varios 
años antes de la venida gloriosa de Cristo, 
al contrario, el texto dice bien claro que el 
arrebatamiento de la Iglesia sucederá 
CUANDO EL SEÑOR VENGA EN GLORIA 
(v.15), y ya vimos en Mateo 24:29-31 como 
Jesús dijo bien claro que su venida gloriosa 
sucederá inmediatamente DESPUES de la 
tribulación de aquellos días, y es solo 
entonces cuando su Iglesia, los escogidos, 
se reunirán con él en el aire al sonido de la 

trompeta de Dios. 
Además ese pasaje de Pablo tampoco 
dice por ninguna parte que Jesús cuando 
venga dará media vuelta en el aire para 
llevarse su Iglesia al cielo, sino que dice 
que Jesús DESCENDERÁ DEL CIELO 
(v.16), y entonces su Iglesia será arrebatada 
en “nubes” para recibir al Señor en el aire 
mientras él desciende del cielo.  
Ahora bien, puesto que Pablo dijo que Jesús 
descenderá del cielo, entonces significa 
que descenderá a la tierra, ¡¡ya que la 
misma expresión fue dicha por Jesús en 
Juan 6:38, cuando dijo que él DESCENDIÓ 
DEL CIELO!!, y observe que Jesús 
descendió del cielo a la tierra, ya que él 
vivió en la tierra, por lo tanto, lo que enseña 
ese pasaje de Pablo es que Jesús 
descenderá del cielo a la tierra, y mientras 
Jesús desciende del cielo su Iglesia será 
arrebatada o tomada para recibirle en el 
aire, y desde el aire le acompañarán en su 
descenso glorioso y triunfal a la tierra, ya 
que salir a recibir a alguien que viene 
significa ACOMPAÑARLE AL LUGAR DE 
DESTINO, y el lugar de destino cuando 
Jesús venga en gloria será la tierra 
(Zac.14:1-16, Mt.25:31-46). Por ejemplo, 
Pablo fue a Roma, y cuando los cristianos 
de la ciudad de Roma se enteraron de su 
venida a dicha ciudad ellos salieron fuera de 
la ciudad para RECIBIR a Pablo y 
acompañarle al lugar de destino, que era 
Roma (Hch.28:14-15). Lo mismo sucederá 
cuando Jesús venga en gloria a la tierra 
inmediatamente después de la tribulación 
de aquellos días, su Iglesia saldrá volando 
para recibirle en el aire, y desde el aire le 
acompañarán en su descenso triunfal a la 
tierra, para gobernar el mundo entero. 
¡¡Pero el texto no dice por ninguna parte que 
Jesús dará media vuelta en el aire para 
llevarse su Iglesia al cielo en ese momento!! 
Por lo tanto, ese falso maestro miente de la 
forma más espantosa y diabólica cuando 
dice que ese pasaje de Pablo en 
1Tesalonicenses 4:15-18 enseña que el 
arrebatamiento de la Iglesia sucederá antes 
de la tribulación o varios años antes de la 
venida gloriosa de Cristo a la tierra. 
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Sigamos leyendo y refutando las mentiras 
de este sujeto llamado José Heredia. 
 
2. Comparar con, primera Corintios 15; 
51, 52. 
He aquí, os digo un misterio: No todos 
dormiremos; pero todos seremos 
transformados, en un momento, en un 
abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; 
porque se tocará la trompeta, y los 
muertos serán resucitados incorruptibles, 
y nosotros seremos transformados. 
 

Respuesta: 
Una vez más el falso maestro José Heredia 
miente, ya que esas palabras de Pablo en 
1Corintios 15:51-52 no dicen por ninguna 
parte que la Iglesia será arrebatada al 
cielo antes de la tribulación. Simplemente 
dicen que los verdaderos cristianos 
seremos transformados en un instante a la 
final trompeta, y es entonces cuando 
seremos glorificados. 
Ahora bien, resulta que ese mismo capítulo 
dice bien claro cuando la Iglesia será 
transformada y glorificada, ¡¡será cuando 
CRISTO VENGA EN GLORIA!!, léalo: 
 
1Co 15:23  Pero cada uno en su debido orden:  

Cristo,  las primicias;  luego los que son de 

Cristo,  en SU VENIDA. 

 

Ahí lo tiene, esa transformación de los 
verdaderos cristianos sucederá solo cuando 
ocurra la venida gloriosa de Cristo, y resulta 
que Jesús vendrá en gloria inmediatamente 
DESPUÉS de la tribulación de aquellos días 
(Mt.24:29-31), no antes de una falsa 
tribulación de siete años. 
Esa venida gloriosa de Cristo será la ÚNICA 
venida gloriosa de Cristo mencionada en la 
Biblia, ya que no existen dos venidas 
gloriosas de Cristo, sino solo una, y es 
entonces cuando su Iglesia, los escogidos, 
serán transformados en un instante de 
mortal a inmortalidad para recibir al Señor 
Jesús en el aire y descender con él a la 
tierra para gobernar el mundo entero con 
justicia. 
Sigamos leyendo las falacias y mentiras que 

dice ese falso maestro de esa secta de 
“Filadelfia”: 
 
Como podemos ver, Jesús dice; en Mateo 
24 después de la tribulación de aquellos 
días. 
Pablo dice; que se tocará la trompeta, y 
esa trompeta, será la trompeta final. Esta 
doctrina está basada, en la trompeta 
final; rápidamente sin duda alguna nos 
viene a la mente las trompetas de 
Apocalipsis. 
Apocalipsis.11; 15. 
La séptima trompeta. El séptimo ángel 
tocó la trompeta, y hubo grandes voces 
en el cielo, que decían: Los reinos del 
mundo han venido a ser de nuestro Señor 
y de su Cristo; y él reinará por los siglos de 
los siglos. 16, Y los veinticuatro ancianos 
que estaban sentados delante de Dios en 
sus tronos, se postraron sobre sus rostros, 
y adoraron a Dios, 17, diciendo: Te damos 
gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que 
eres y que eras y que has de venir, porque 
has tomado tu gran poder, y has reinado. 
18, Y se airaron las naciones, y tu ira ha 
venido, y el tiempo de juzgar a los 
muertos, y de dar el galardón a tus siervos 
los profetas, a los santos, y a los que 
temen tu nombre, a los pequeños y a los 
grandes, y de destruir a los que destruyen 
la tierra. 
19, Y el templo de Dios fue abierto en el 
cielo, y el arca de su pacto se veía en el 
templo. Y hubo relámpagos, voces, 
truenos, un terremoto y grande granizo.  
Algunos interpretan que el 
arrebatamiento será aquí, a la mitad de la 
tribulación; pues la séptima trompeta, le 
da paso a las siete copas de la ira de Dios. 
Este tiempo, sería la mitad de la gran 
tribulación, quedarían siete copas por 
derramarse. 
Los ángeles con las siete postreras plagas. 
Apocalipsis 15; 1. 
Vi en el cielo otra señal, grande y 
admirable: siete ángeles que tenían las 
siete plagas postreras; porque en ellas se 
consumaba la ira de Dios. 
Otros dicen que en la séptima trompeta 
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están las siete copas y el arrebatamiento 
seria al final de la gran tribulación. 
Apocalipsis.19; 6-8. 
Y oí como la voz de una gran multitud, 
como el estruendo de muchas aguas, y 
como la voz de grandes truenos, que 
decía: ¡Aleluya, porque el Señor nuestro 
Dios Todopoderoso reina! Gocémonos y 
alegrémonos y démosle gloria; porque 
han llegado las bodas del Cordero, y su 
esposa se ha preparado. Y a ella se le ha 
concedido que se vista de lino fino, limpio 
y resplandeciente; porque el lino fino es 
las acciones justas de los santos. 
 

Respuesta: 
Efectivamente, Jesús dijo bien claro en 
Mateo 24:29-30 que él vendrá el cielo con 
gran poder y gloria inmediatamente 
DESPUÉS de la tribulación de aquellos 
días, por lo tanto, cuando usted, falso 
maestro embustero, enseña que Jesús 
vendrá del cielo antes de la tribulación para 
arrebatar a su Iglesia está MINTIENDO, y no 
solo está mintiendo, sino que además usted 
está insultando a Jesús llamándole 
embustero, pues él dijo, repito, que vendrá 
del cielo después de la tribulación, y no 
antes, y entonces él enviará a sus ángeles y 
con fuerte sonido de trompeta REUNIRÁ A 
SUS ESCOGIDOS EN EL AIRE (Mt.24:31), 
y ya demostré más arriba que esos 
escogidos de Cristo son solamente su 
Iglesia, la cual se reunirá con él cuando él 
venga en gloria (2Ts.2:1, 1Ts.4:15-17). 
Por consiguiente, ustedes, los falsos 
cristianos santurrones e hipócritas 
pretribulacionistas, están pisoteando y 
rechazando la clara enseñanza de Jesús 
en Mateo 24:29-31, y por lo tanto, de 
ninguna manera son cristianos verdaderos, 
sino apostatas de la fe y falsos maestros al 
servicio del padre de la mentira, que es 
Satanás. 
Y respecto al fuerte sonido de trompeta 
mencionado en Mateo 24:31, es 
exactamente la misma trompeta de Dios 
mencionada en 1Tesalonicenses 4:16, y es 
la misma trompeta última de 1Corintios 
15:52, y dicha trompeta de Dios anunciará 

el descenso de Cristo a la tierra y el 
arrebatamiento de la Iglesia para recibirle en 
el aire. 
Esa misma última trompeta será la 
SÉPTIMA TROMPETA mencionada en 
Apocalipsis 11:15, ¿y como sabemos esto?, 
pues muy sencillo, porque ese pasaje del 
Apocalipsis dice bien claro que cuando 
suene esa última trompeta, la séptima, 
entonces vendrá el reinado mundial de 
Dios y de Cristo a la tierra, y además el 
verso 18 dice bien claro que entonces LOS 
SANTOS Y SIERVOS DE DIOS SERÁN 
RECOMPENSADOS, refiriéndose a los 
santos de la iglesia de Cristo, los cuales 
recibirán su recompensa cuando Jesús 
venga en gloria después de la tribulación 
(Ap.22:12). 
Por consiguiente, cuando el séptimo ángel 
toque la séptima trompeta es cuando Cristo 
regresará del cielo a la tierra para gobernar 
el mundo entero y dar su recompensa a su 
Iglesia, los santos y siervos suyos. 
Observe como Pablo dijo en 1Corintios 
15:52 que la resurrección y transformación 
gloriosa de los verdaderos cristianos, la 
Iglesia, sucederá a la final trompeta,  y 
según el Apocalipsis esa última trompeta 
será la séptima. Los que niegan que esa 
última trompeta será la séptima trompeta 
sencillamente están mintiendo y 
engañando.  
Ciertamente cuando Pablo escribió esas 
palabras aún no había sido escrito el 
Apocalipsis, sin embargo, Pablo sabía por 
revelación de Dios que esa transformación 
de la Iglesia de Cristo ocurrirá cuando suene 
esa última trompeta mencionada en el 
Apocalipsis, es decir, el Apocalipsis da más 
detalles sobre este tema de la trompeta de 
Dios, diciendo que serán tocadas siete 
trompetas, y es en la última trompeta 
cuando ocurrirá el regreso de Cristo para 
gobernar el mundo y la resurrección de los 
muertos en Cristo y el arrebatamiento de la 
Iglesia para recibirle en el aire. 
Seguidamente este falso maestro llamado 
José Heredia ha citado Apocalipsis 19:7-8, 
donde se habla de las bodas del Cordero. 
Pues bien, observe como ese pasaje dice 
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bien claro que su ESPOSA, es decir, la 
IGLESIA, son LOS SANTOS, ¡¡y resulta 
que esos mismos santos que forman la 
Iglesia de Cristo son los mismos santos 
de Apocalipsis 13:7, 10, 14:12, 16:6, 17:6, 
20:6!! 
Esto es crucial que usted lo entienda, para 
que no sea engañado por Satanás ni por 
estos falsos maestros pretribulacionistas al 
servicio del diablo. EL APOCALIPSIS 
JAMÁS HABLA DE DOS CLASES 
DIFERENTES DE SANTOS, SINO SOLO 
DE UNA: LOS SANTOS DE LA IGLESIA.  
La bestia hará la guerra a los SANTOS y los 
vencerá (Ap.13:7), y estos santos que 
estarán en la tierra sufriendo la persecución 
de la bestia son exactamente los mismos 
santos mencionados en Apocalipsis 19:7-8, 
donde se habla de la ESPOSA de Cristo, 
que es obviamente su Iglesia. Por 
consiguiente, cuando estos falsos cristianos 
enseñan que los santos de Apocalipsis 
13:7,10 no son los santos de la Iglesia, pero 
que los santos de Apocalipsis 19:7-8 sí que 
son los santos de la Iglesia, sencillamente 
están mintiendo de la forma más 
repugnante y diabólica para engañar a 
otros, ¡¡ya que son exactamente el mismo 
tipo de santos!! 
Las bodas del Cordero será sencillamente 
LA UNIÓN DE CRISTO CON SU ESPOSA, 
SU IGLESIA, y esta reunión o boda se 
efectuará en el aire cuando Jesús venga en 
gloria (1Ts.4:17). No existe ni un solo 
versículo en el Apocalipsis donde se diga 
que dichas bodas del Cordero durarán siete 
años en el cielo, eso fue simplemente un 
invento de Satanás enseñado por estos 
falsos maestros pretribulacionistas que no 
tienen ni idea de la verdadera profecía 
bíblica. 
Sigamos leyendo las tonterías y falsedades 
que enseña ese falso maestro ignorante de 
esa secta de “Filadelfia”: 
 
3- Así que tenemos, tres posiciones: 
Antes, en medio, y después. 
Lo que significa que dos están 
equivocadas, y solo una está en lo 
correcto. El problema de los que dicen, 

que será después es, que si fuere así; 
entonces sabríamos cuando viene el 
Señor ha por su iglesia; después de la 
gran tribulación. 
Y los que dicen que será en medio, pues 
igualmente; tendríamos que esperar a 
que se tocare la séptima trompeta. (Pero 
recordemos lo que dice Marcos13; 32-37). 
32Pero de aquel día y de la hora nadie 
sabe, ni aun los ángeles que están en el 
cielo, ni el Hijo, sino el Padre. 
33Mirad, velad y orad; porque no sabéis 
cuándo será el tiempo. 
34Es como el hombre que yéndose lejos, 
dejó su casa, y dio autoridad a sus siervos, 
y a cada uno su obra, y al portero mandó 
que velase. 
35Velad, pues, porque no sabéis cuándo 
vendrá el señor de la casa; si al anochecer, 
o a la medianoche, o al canto del gallo, o 
a la mañana; 
36para que cuando venga de repente, no 
os halle durmiendo. 
37Y lo que a vosotros digo, a todos lo 
digo: Velad. 
 
Esto es exactamente lo que creemos, que 
será antes, no esperamos a nada, ni a 
nadie pues lo esperamos. 
1° en cualquier momento. 
2° creemos que vendrá de repente. 
3° no sabemos si será al anochecer o a 
media noche o al canto del gallo.  
 

Respuesta. 
Totalmente falso lo que dice ese mentiroso 
e ignorante falso maestro. 
No existe ni un solo versículo en la Biblia 
donde se hable de tres posiciones con 
respecto al tema del arrebatamiento de la 
Iglesia, sino SOLO DE UNA, y dicha 
posición verdadera es solamente la de que 
será inmediatamente DESPUÉS de la 
tribulación de aquellos días, tal como 
enseñó Jesús en Mateo 24:29-31, pasaje 
que ya hemos estudiado más arriba.  
Jesús vendrá del cielo con gran poder y 
gloria y entonces con fuerte sonido de 
trompeta reunirá a sus escogidos en el aire, 
es decir, reunirá a su Iglesia, la cual le 
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recibirá en el aire.  
Jamás enseñaron Jesús ni sus apóstoles 
un arrebatamiento de la Iglesia antes, ni 
a mediados de la tribulación, sino solo 
inmediatamente después de la 
tribulación de aquellos días.  
No existirá ninguna futura tribulación de 
siete años, esa doctrina diabólica jamás la 
enseña la Biblia, ni aparece jamás en el 
Apocalipsis, que es el principal libro 
profético de la Biblia, se trata de una mentira 
del diablo, ya  que el Apocalipsis habla de 
una futura tribulación de 42 meses, durante 
la cual la bestia perseguirá y matará a los 
santos de la Iglesia de Cristo, ¡¡y 42 meses 
no son siete años!! 
Después ese engañador y falso maestro 
dice que si el arrebatamiento de la Iglesia 
sucediera después de la tribulación, 
entonces sabríamos cuando vendrá el 
Señor en gloria a la tierra, pero ese ceporro 
ignorante y embustero no se entera que si 
ellos enseñan que el arrebatamiento de la 
Iglesia será SIETE AÑOS ANTES de la 
segunda venida de Cristo a la tierra, 
¡¡también se podrá saber la fecha exacta del 
regreso de Cristo!!, ya que simplemente 
habría que sumar siete años desde el 
arrebatamiento de la Iglesia. 
Esto ya lo comenté más arriba. Por 
supuesto que en ese tiempo los verdaderos 
cristianos sí que podremos saber la fecha 
exacta del regreso de Cristo y el 
arrebatamiento de la Iglesia, y lo estaremos 
esperando, ya que como el reinado de la 
bestia durará solamente 42 meses 
(Ap.13:5), y al final de esos 42 meses 
ocurrirá el regreso de Cristo y el 
arrebatamiento de la Iglesia, entonces se 
podrá saber muy fácilmente la fecha de 
esos dos gloriosos eventos proféticos, 
solo tendremos que comenzar a contar los 
42 meses desde el comienzo del reinado de 
la bestia, y entonces ya sabremos la fecha 
exacta del regreso de Cristo y el 
arrebatamiento de la Iglesia. 
Y respecto a las palabras de Jesús de que 
el día y la hora nadie SABE, también lo 
expliqué más arriba. Jesús estaba hablando 
en tiempo PRESENTE, es decir, era en ese 

momento cuando Jesús dijo esas palabras 
que dicha fecha no se conocía, ni siquiera 
Jesús la conocía, sino solo el Padre, ¡¡pero 
esto de ninguna manera significa que no se 
pueda conocer esa fecha en el futuro!!, el 
problema de estos analfabetos bíblicos 
pretribulacionistas es que ni siquiera saben 
leer. 
Esa doctrina de que la venida de Cristo y el 
arrebatamiento de la Iglesia ocurrirá en 
cualquier momento es una de las mayores 
mentiras de Satanás, ya que tanto Jesús, 
como el Apocalipsis, mencionan un montón 
de eventos proféticos que han de ocurrir 
ANTES de que Cristo venga y su Iglesia 
sea arrebatada, por ejemplo, en Mateo 
24:29-31 Jesús dijo bien claro que antes de 
su venida gloriosa y del arrebatamiento de 
su Iglesia tienen que ocurrir muchos 
eventos proféticos, como por ejemplo una 
tribulación o persecución contra su Iglesia, 
el oscurecimiento repentino del sol, y la luna 
se pondrá roja y no dará su resplandor, etc., 
y en el Apocalipsis se dice que antes de que 
ocurra el regreso glorioso de Cristo y el 
arrebatamiento de su Iglesia (las bodas del 
cordero), tienen que venir una gran guerra 
mundial, un reinado de la bestia que durará 
42 meses, los dos testigos, la destrucción de 
Roma (la gran ramera), la marca de la 
bestia, las copas de la ira de Dios, etc., y 
será DESPUÉS de todo eso cuando Jesús 
vendrá del cielo y reunirá a sus escogidos, 
a su Iglesia. Por lo tanto, mienten como 
miserables hijos del diablo aquellos que 
enseñan esa patraña de que el regreso de 
Cristo y el arrebatamiento de la Iglesia 
puede suceder en cualquier momento, sin 
que nada tenga que suceder antes. 
Sigamos leyendo lo que dice este sujeto 
mentiroso: 
 
Volviendo a las trompetas, el apóstol 
Pablo nos dice que la trompeta que 
sonara para recoger a la iglesia será la 
trompeta de Dios (1ª Tesalonicenses.4; 
16) sin embargo en Apocalipsis la última 
trompeta que suena es la trompeta del 
séptimo ángel, y no es para recoger a la 
iglesia sino para juicio pues la séptima 
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trompeta le da paso a las copas de la ira 
de Dios. 
 

Respuesta. 
Esto ya lo comenté y expliqué más arriba. 
La trompeta de Dios será la última trompeta, 
la mencionada en Mateo 24:31, y que será 
la séptima trompeta, y es entonces cuando 
Cristo vendrá del cielo y su Iglesia será 
arrebatada dando comiendo el gobierno 
mundial de Dios y de Cristo en la tierra 
(Ap.11:15, 18). 
Sigamos leyendo lo que dice este ignorante 
y engañador pretribulacionista: 
 
¿Cuándo se tocó la primera trompeta de 
Dios? La primera vez fue en el Sinaí 
(Éxodo19; 18,19) y la final trompeta que 
sonara de parte de Dios será para recoger 
a su iglesia, en el arrebatamiento. Así que 
no confundamos las trompetas porque 
una es la trompeta de Dios y otra es la 
trompeta del ángel. “a la final trompeta” 
Las trompetas se usaron para congregar 
al pueblo de Dios (Numeros.10.1-10) y en 
las ceremonias de coronación de reyes de 
Israel. (1ºReyes1; 34) El rapto de la iglesia 
no solo nos transforma, sino que da la 
bienvenida a Cristo como rey futuro de la 
Tierra, al encontrarse con el Señor en las 
nubes a su regreso (1ª Tesalonicenses 4; 
16,17). Nota de la Biblia plenitud. 
Los judíos comprendían el significado de 
esto porque las trompetas siempre 
sonaron como señal del inicio de una 
gran fiesta o de otro acontecimiento 
extraordinario. Nota de la Biblia del diario 
vivir. 
 

Respuesta. 
Observe lo que dice ese falso maestro 
mentiroso. El muy asno dice bien claro que 
la primera trompeta sonó en el Sinaí, pero 
resulta que el Apocalipsis dice bien claro 
que la primera trompeta será tocada por 
un ángel en el futuro, léalo usted mismo: 
 
Apo 8:7  El primer ángel tocó la trompeta,  
y hubo granizo y fuego mezclados con 
sangre,  que fueron lanzados sobre la tierra;  

y la tercera parte de los árboles se quemó,  
y se quemó toda la hierba verde. 
 
Ese texto no dice por ninguna parte que la 
primera trompeta fuera tocada en el Sinaí, 
sino que será tocada por el séptimo ángel 
en el futuro. Es evidente que ese falso 
maestro pretribulacionista llamado José 
Heredia o es un analfabeto que no sabe 
leer, o no tiene ni idea del Apocalipsis, o las 
dos cosas. 
Y ya, para remate, observe lo que dice este 
pobre ignorante bíblico y engañador 
llamado José Heredia, ponga atención: 
 
El rapto de la iglesia no solo nos 
transforma, sino que da la bienvenida a 
Cristo como rey futuro de la Tierra, al 
encontrarse con el Señor en las nubes a 
su regreso. 

 
Es decir, este falso maestro está diciendo 
que el rapto o arrebatamiento de la Iglesia 
ocurrirá CUANDO CRISTO VENGA COMO 
REY A LA TIERRA, y resulta que esa 
venida gloriosa de Cristo a la tierra para 
gobernar sobre ella sucederá 
inmediatamente DESPUÉS de la tribulación 
de aquellos días (Mt.24:29-30), con lo cual 
este pobre hombre se pone la soga al cuello 
y él mismo se suicida, ya que él solito está 
destrozando la mentira diabólica del 
pretribulacionismo. 
Los verdaderos cristianos siempre lo largo 
de la Historia hemos estado esperando la 
VENIDA gloriosa de Cristo, su 
MANIFESTACIÓN GLORIOSA (Mt.24:42, 
1Co.1:7, Tito 2:13), es decir, nunca los 
cristianos verdaderos han estado 
esperando un arrebatamiento de la Iglesia 
siete años antes de la manifestación 
gloriosa de Cristo. Por eso es que Hebreos 
9:28 dice que Cristo aparecerá por segunda 
vez para SALVAR A LOS QUE LE 
ESPERAN, es decir, solo los que esperan la 
segunda venida de Cristo, que sucederá 
después de la tribulación de aquellos días, 
serán salvos, lo cual significa que aquellos 
que no la esperan no serán salvos, sino que 
son falsos cristianos. 
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Sigamos leyendo lo que dice este 
engañador pretribulacionista: 
 
4- Además Pablo dice: “os digo un 
misterio” es decir algo que no sabéis pero 
que yo os lo revelo ¿Qué fue lo que nos 
revelo Pablo? Fue el arrebatamiento. 
¿Hablaba Pablo de las trompetas de 
apocalipsis? Pablo escribió la carta a los 
corintios en el año 55 aproximadamente, 
Juan escribió el apocalipsis 40 años 
después, en el año 95 aproximadamente. 
Así que la trompeta final no es la séptima 
trompeta del apocalipsis, sino la trompeta 
de Dios. 
¿Qué trompeta tenían los corintios y los 
tesalonicenses en mente? Ellos no 
conocían las trompetas de apocalipsis, 
pues Dios se la revelo a Juan 40 años 
después. ¿Habló Pablo proféticamente, o 
habló de lo que ya conocía? 1ª Corintios. 
15. 
51He aquí, os digo un misterio: No todos 
dormiremos; pero todos seremos 
transformados, 52en un momento, en un 
abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; 
porque se tocará la trompeta, y los 
muertos serán resucitados incorruptibles, 
y nosotros seremos transformados. 
 

Respuesta: 
Más arriba ya he respondido a ese 
argumento. En 1Corintios 15:51-52 Pablo 
habló de la resurrección de los muertos en 
Cristo y de la transformación instantánea de 
la Iglesia de Cristo, sin embargo, en el verso 
23 Pablo dijo que esto sucederá a la 
VENIDA de Cristo, y Cristo vendrá en gloria 
inmediatamente DESPUÉS de la tribulación 
de aquellos días (Mt.24:29-30). Por lo tanto, 
ese pasaje de Pablo no enseña por ninguna 
parte que el arrebatamiento sucederá varios 
años antes de la venida gloriosa de Cristo, 
sino que sucederá justo en el momento de 
su venida gloriosa. 
Pablo dijo que esa venida gloriosa de Cristo 
y el arrebatamiento de la iglesia sucederá a 
la FINAL TROMPETA, la misma trompeta 
de Dios mencionada en Mateo 24:31 y en 
1Tesaloniecenses 4:16, y como esa 

trompeta será la última significa también 
que será la SEPTIMA TROMPETA 
mencionada en Apocalipsis 11:15, 18, la 
cual anunciará la venida gloriosa de Cristo 
para gobernar el mundo entero y para dar la 
recompensa a sus santos que forman su 
Iglesia, con lo cual el argumento dado por 
ese falso maestro mentiroso y 
pretribulacionista queda totalmente 
destrozado y reducido a polvo. 
Pablo simplemente tuvo esa revelación de 
que Jesús regresará a la final trompeta, y 
luego esa revelación de Dios le fue dada al 
apóstol Juan cuando fue escrito el 
Apocalipsis, en el cual se dan muchos más 
detalles sobre esa última trompeta. 
 
1ª Tesalonicenses. 4. 
16Porque el Señor mismo con voz de 
mando, con voz de arcángel, y con 
trompeta de Dios, descenderá del cielo; y 
los muertos en Cristo resucitarán primero. 
17Luego nosotros los que vivimos, los 
que hayamos quedado, seremos 
arrebatados juntamente con ellos en las 
nubes para recibir al Señor en el aire, y así 
estaremos siempre con el Señor. 
 
Visto a la luz de estos versículos el Señor 
desciende a por los suyos, y nosotros le 
recibimos en el aire. (Arrebatamiento) no 
pone sus pies en la tierra. 
Sin embargo en su segunda venida Jesús 
se sentara en su trono de gloria aquí en la 
tierra Mateo25; 31-34 
31Cuando el Hijo del Hombre venga en 
su gloria, y todos los santos ángeles con 
él, 
entonces se sentará en su trono de gloria, 
32y serán reunidas delante de él todas las 
naciones; y apartará los unos de los otros, 
como aparta el pastor las ovejas de los 
cabritos 33Y pondrá las ovejas a su 
derecha, y los cabritos a su izquierda 
34Entonces el Rey dirá a los de su 
derecha: Venid, benditos de mi Padre, 
heredad el reino preparado para vosotros 
desde la fundación del mundo. 
 

Respuesta: 
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Seguidamente este engañador cita el 
pasaje de 1Tesalonicenses 4:15-18, un 
texto que ya he comentado más arriba. 
Este ignorante y embustero falso maestro 
dice que en esa venida gloriosa de Cristo 
mencionada en ese pasaje Jesús no 
descenderá a la tierra, sino que dará media 
vuelta en el aire y se llevará su Iglesia al 
cielo. Pero resulta que Pablo dijo bien claro 
que JESÚS DESCENDERÁ DEL CIELO AL 
SONIDO DE LA TROMPETA DE DIOS 
(v.16), y al único lugar donde él descenderá 
es a la tierra (Mt.25:31-46, Zac.14:2-5). El 
propio Jesús utilizó la misma expresión 
cuando dijo: “porque HE DESCENDIDO 
DEL CIELO” (Jn.6:38), y yo pregunto: 
¿descendió Jesús del cielo a la tierra?, ¡¡por 
supuesto que sí, ya que él vivió en la tierra!! 
Por lo tanto, cuando Pablo dijo que cuando 
Jesús venga descenderá del cielo, significa 
que él descenderá aquí a la tierra, y 
mientras él desciende a la tierra su Iglesia 
será arrebatada para recibirle en el aire 
(v.17). 
El texto de Pablo no dice por ninguna parte 
que Jesús dará media vuelta en el aire para 
irse al cielo con su Iglesia, esto es una 
mentira del diablo inventada por estos falsos 
cristianos pretribulacionistas, lo que dice 
bien claro es que él descenderá del cielo, y 
entonces su Iglesia le recibirá en el aire para 
acompañarle en su descenso triunfal a la 
tierra, pues recuerde que RECIBIR A 
ALGUIEN QUE VIENE SIGNIFICA 
ACOMPAÑARLE AL LUGAR DE 
DESTINO. Por ejemplo, si alguien viene a 
mi casa yo salgo a recibirle a la puerta de mi 
casa, para acompañarle al lugar de destino, 
que es mi casa. 
En Mateo 25:31-34 lo que se describe es el 
descenso de Cristo a la tierra para sentarse 
en su trono glorioso y dar inicio al juicio de 
las naciones de la tierra. 
Lo que han hecho todos estos falsos 
cristianos pretribulacionistas al servicio del 
diablo es inventarse DOS VENIDAS 
GLORIOSAS de Cristo: una venida secreta 
e invisible de Cristo antes de una tribulación 
de siete años, para arrebatar su Iglesia al 
cielo, y otra venida gloriosa de Cristo visible, 

siete años después, para descender a la 
tierra, sin embargo, todo el Nuevo 
Testamento habla de UNA SOLA VENIDA 
GLORIOSA DE CRISTO, la cual ocurrirá 
solamente inmediatamente después de la 
tribulación de aquellos días, y es entonces 
cuando los escogidos de Cristo, su Iglesia, 
serán reunidos con él en el aire, para 
descender con él a la tierra y gobernar el 
mundo (Mt.24:29-31, 1Ts.4:15-17, 2Ts.2:1). 
Sigamos respondiendo y refutando las 
mentiras de este falso maestro 
pretribulacionista: 
 
Pero los que no creen en el 
arrebatamiento antes de la tribulación 
nos preguntan. 
¿Cuántas resurrecciones hay? La Biblia 
dice; primera y...da a entender la 
“segunda”. 
Ahora la pregunta es; ¿significa esto una 
y dos resurrecciones? 
Para poder contestar a estas preguntas lo 
mejor es ir a la fuente en este caso la 
Biblia. 
 
5- 1ª· Tesalonicenses.4; 16 
16El Señor mismo, con voz de mando, 
con voz de arcángel y con trompeta de 
Dios, descenderá del cielo. Entonces, los 
muertos en Cristo resucitarán primero. 
Apocalipsis20; 6 
6Bienaventurado y santo el que tiene 
parte en la primera resurrección; la 
segunda muerte no tiene poder sobre 
estos, sino que serán sacerdotes de Dios y 
de Cristo y reinarán con él mil años. 
Está claro que en la primera resurrección 
se levantaran los Cristianos; todos los 
Cristianos que han partido con el Señor 
(de todos los tiempos). 
Si analizamos unos versículos nos darán 
luz para entender la primera 
resurrección: 
 
Apocalipsis 20; 4-6. 
4Vi tronos, y se sentaron sobre ellos los 
que recibieron facultad de juzgar. 
Y vi las almas de los decapitados por 
causa del testimonio de Jesús y por la 
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palabra de Dios, los que no habían 
adorado a la bestia ni a su imagen, ni 
recibieron la marca en sus frentes ni en 
sus manos; y vivieron y reinaron con 
Cristo mil años. 5Pero los otros muertos 
no volvieron a vivir hasta que se 
cumplieron mil años. Esta es la primera 
resurrección. 6Bienaventurado y santo el 
que tiene parte en la primera 
resurrección; la segunda muerte no tiene 
poder sobre estos, sino que serán 
sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán 
con él mil años. 
 
1º- ¿quiénes se sentaran sobre los tronos 
y recibirán facultad de juzgar?- 
claramente es la iglesia, pero veámoslo en 
la Biblia Mateo 19: 
28Jesús les dijo: De cierto os digo que en 
la regeneración, cuando el Hijo del 
hombre se siente en el trono de su gloria, 
vosotros que me habéis seguido, también 
os sentaréis sobre doce tronos, para 
juzgar a las doce tribus de Israel. 
Lucas 22: 
28»Y vosotros sois los que habéis 
permanecido conmigo en mis pruebas. 
29Yo, pues, os asigno un Reino, como mi 
Padre me lo asignó a mí, 30para que 
comáis y bebáis a mi mesa en mi Reino y 
os sentéis en tronos para juzgar a las doce 
tribus de Israel. 
 
1ª Corintios 6: 
1¿Se atreve alguno de vosotros, cuando 
tiene algo contra otro, llevar el asunto 
ante los injustos y no delante de los 
santos? 2¿No sabéis que los santos han 
de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de 
ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos 
de juzgar asuntos tan pequeños? 3¿No 
sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? 
¿Cuánto más las cosas de esta vida? 
Creo que queda claro quiénes son los que 
se sentaron sobre los tronos. 
 

Respuesta: 
Para empezar ese falso maestro y 
analfabeto bíblico integral ya comienza 
mintiendo descaradamente, porque 

nosotros, los verdaderos cristianos 
postribulacionistas, sí que creemos en el 
arrebatamiento de la Iglesia, pero creemos 
lo que dijeron Jesús y sus apóstoles, que el 
arrebatamiento de la Iglesia sucederá 
cuando Cristo venga en gloria a la tierra 
inmediatamente DESPUÉS de la tribulación 
de aquellos días, tal como enseñaron Jesús 
y el apóstol Pablo en Mateo 24:29-31 y 
Tesalonicenses 4:15-17, esto ya lo 
demostré más arriba. 
Seguidamente ese embustero ha citado el 
pasaje de 1Tesalonicenses 4:15-17, donde 
se menciona la venida gloriosa de Cristo y 
el arrebatamiento de la Iglesia para recibir al 
Señor en el aire. Observe que Pablo dijo 
bien claro en ese pasaje que entonces, 
cuando Jesús regrese y descienda del cielo 
los muertos en Cristo RESUCITARÁN 
PRIMERO (v.16), es decir, ¡¡se está 
refiriendo a la PRIMERA 
RESURRECCIÓN!!, ya que si ellos 
resucitarán primero es porque esa será la 
primera resurrección, ¿queda claro? 
Pues resulta que si nos vamos al capítulo 20 
del Apocalipsis ahí también se menciona 
esa primera resurrección de los muertos 
en Cristo, vamos a leer el pasaje: 
 
Apo 20:5  Pero los otros muertos no volvieron a 

vivir hasta que se cumplieron mil años.  Esta es 

la primera resurrección. 

Apo 20:6  Bienaventurado y santo el que tiene 

parte en la primera resurrección;  la segunda 

muerte no tiene potestad sobre éstos,  sino que 

serán sacerdotes de Dios y de Cristo,  y reinarán 

con él mil años. 

 
¿Lo ve bien? 
¡¡La primera resurrección será la de los 
santos de la Iglesia que sucederá cuando 
Jesús venga en gloria y ocurra el 
arrebatamiento!! 
Pero ahora viene lo bueno.  
Resulta que si leemos Apocalipsis 20:4 ahí 
se dice bien claro quienes serán esos 
santos que tendrán parte en la primera 
resurrección: SERÁN LOS SANTOS DE LA 
TRIBULACIÓN, leamos el pasaje: 
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Apo 20:4  Y vi tronos,  y se sentaron sobre ellos 

los que recibieron facultad de juzgar;  y vi las 

almas de los decapitados por causa del 

testimonio de Jesús y por la palabra de Dios,  

los que no habían adorado a la bestia ni a su 

imagen,  y que no recibieron la marca en sus 

frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron 

con Cristo mil años. 

 
Esto demuestra se forma irrefutable que los 
santos del Apocalipsis son la Iglesia de 
Cristo la cual sufrirá la persecución de la 
bestia, ellos resucitarán en gloria cuando 
Cristo venga y la Iglesia sea arrebatada, 
¡¡ellos son los que tendrán parte en la 
primera resurrección!! Con lo cual todo el 
sistema satánico pretribulacional queda 
totalmente pulverizado y destrozado por la 
misma Sagrada Escritura, y además quedan 
desenmascarados todos los falsos 
cristianos pretribulacionistas que enseñan 
esa patraña diabólica del arrebatamiento de 
la Iglesia antes de la tribulación, ya que, 
como hemos visto, la primera resurrección 
será la de los santos de la tribulación que 
son la Iglesia de Cristo. 
Sigamos refutando las mentiras diabólicas 
de ese falso maestro pretribulacionista: 
 
2º ¿Quiénes son los decapitados, que 
vuelven a vivir y reinaran con Cristo mil 
años? El mismo versículo lo dice: los que 
no habían adorado a la bestia ni a su 
imagen, ni recibieron la marca en sus 
frentes ni en sus manos. 
Es decir, estos pasaron la gran 
tribulación, pero hemos visto que 
primero la iglesia se había sentado a 
juzgar porque recibió facultad de juzgar. 
Así que tenemos: 
la iglesia recibe facultad de Juzgar, aquí 
se incluyen los muertos en Cristo que dice 
Pablo en 1°Teslonicenses.4; 16. 
Los que mueren en la gran tribulación es 
porque no eran iglesia, se convierten en 
ese tiempo y tienen que dar sus vidas por 
el evangelio (hay salvación en la gran 
tribulación). 
Y vi las almas de los decapitados por 
causa del testimonio de Jesús y por la 

palabra de Dios, los que no habían 
adorado a la bestia ni a su imagen, ni 
recibieron la marca en sus frentes ni en 
sus manos; y vivieron y reinaron con 
Cristo mil años  
 

Respuesta: 
Observe lo que dice ese embustero 
pretribulacionista de la secta “Filadelfia”. 
Él dice que los santos de la tribulación 
mencionados en Apocalipsis 20:4-6 no 
serán los santos de la Iglesia de Cristo. Sin 
embargo, esa gran mentira ya ha quedado 
destrozada y refutada más arriba, porque 
Apocalipsis 20:5 dice bien claro que estos 
santos de la tribulación mencionados en el 
Apocalipsis resucitarán cuando Cristo 
venga en gloria y ellos tendrán parte en la 
PRIMERA RESURRECCIÓN, ¡¡la cual es la 
misma primera resurrección mencionada en 
1Tesalonicenses 4:16, y que será la 
resurrección de los muertos en Cristo que 
forman parte de la IGLESIA DE CRISTO!!.  
O dicho en otras palabras, los santos del 
Apocalipsis son los mismos santos de la 
Iglesia de Cristo, pues recuerde que en 
Apocalipsis 19:7-8 se dice bien claro que 
estos santos del Apocalipsis son la 
ESPOSA de Cristo, es decir, su Iglesia. El 
Apocalipsis jamás habla de dos clases 
diferentes de santos, sino solo de una: 
los santos de la Iglesia de Cristo, son 
exactamente los mismos santos de la 
Iglesia mencionados en todo el Nuevo 
Testamento (Hch.9:13, Ro.1:7, 1Co.1:2, 
etc.). 
En Apocalipsis 20:4 se menciona a los que 
recibieron facultad de juzgar, los cuales se 
sentarán en tronos. Estos santos que se 
sentarán en tronos para juzgar cuando 
Cristo venga serán los doce apóstoles, los 
cuales dijo Jesús que se sentarán en doce 
tronos para juzgar a las doce tribus de Israel 
cuando Jesús descienda del cielo y se 
siente en su trono glorioso, vamos a leerlo: 
 
Mat 19:28  Y Jesús les dijo:  De cierto os digo 

que en la regeneración,  cuando el Hijo del 

Hombre se siente en el trono de su gloria,  

vosotros que me habéis seguido también os 
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sentaréis sobre doce tronos,  para juzgar a las 

doce tribus de Israel. 

 
Los santos mártires mencionados en 
Apocalipsis 20:4 serán el resto de santos 
de la Iglesia de Cristo, los cuales también 
resucitarán cuando Cristo venga en gloria 
para reinar con él durante el Milenio.  
Ponga ahora mucha atención. 
Observe que estos santos de la Iglesia 
resucitados que pasaron por la gran 
tribulación serán los REYES Y 
SACERDOTES (Ap.20:6). 
Ahora bien, ¡¡resulta que los reyes y 
sacerdotes SON LA IGLESIA DE CRISTO!! 
(Ap.1:6, 5:9-10, 1Pe.2:9). Esto demuestra 
de forma irrefutable y demoledora que todos 
estos santos mártires de la tribulación 
mencionados en el Apocalipsis son la 
verdadera Iglesia de Cristo, los reyes y 
sacerdotes que gobernarán el mundo 
juntamente con Jesús cuando él regrese del 
cielo como Rey de reyes. 
Por lo tanto, cuando ese embustero 
patológico llamado José Heredia afirma que 
esos santos mártires de Apocalipsis 20:4 no 
son la Iglesia de Cristo está enseñando una 
burda doctrina de demonios, y su secta, la 
llamada “iglesia de Filadelfia”, es 
sencillamente una iglesia diabólica y falsa 
que están engañando a miles de falsos 
cristianos que les creen con una de las 
mayores doctrinas de demonios que 
existen, que es el pretribulacionismo, 
inventada por falsos cristianos en el año 
1924 en los Estados Unidos, y que llevará a 
la condenación a millones de falsos 
cristianos. 
Sigamos leyendo y refutando a este falso 
maestro de la secta “Filadelfia”: 
 
Así que la primera resurrección incluye:  
1- la resurrección de Jesucristo. 
2- la de muchos santos muertos en los 
tiempos del Antiguo testamento (Mateo 
27.52, 53). 
3-la de los santos de la Iglesia fallecidos 
(1ªTesalonicenses 4.16, 17), y 
4- la de aquellos que son martirizados por 
su testimonio durante la gran tribulación 

(Apocalipsis.20;4). 
¿Qué es lo que hace la diferencia entre 
primera y segunda resurrección?  
Como hemos visto la primera 
resurrección abarca varios periodos. 
“La segunda” dice la Biblia que será 
después de los mil años: 
 
5Pero los otros muertos no volvieron a 
vivir hasta que se cumplieron mil años.  
 
Así que la línea que hace la diferencia 
entre la primera y la “segunda” es el 
milenio, todos los que resucitan antes del 
milenio la Biblia la llama primera 
resurrección. 
Los que resucitan después de los mil años 
la Biblia la llama (segunda) “segunda 
resurrección”: 
 
6Bienaventurado y santo el que tiene 
parte en la primera resurrección; la 
segunda muerte no tiene poder sobre 
estos, sino que serán sacerdotes de Dios y 
de Cristo y reinarán con él mil años. 
 
Creo que está claro este asunto, en la 
primera resurrección se incluye todas las 
resurrecciones que acontezcan antes del 
milenio. 
1-resurrección. 
1-resurrección--------gran tribulación------------
------- para vivir reinar la Iglesia Muertos 
por el testimonio de Jesús con Cristo. 
La segunda resurrección será después de 
los mil años Apocalipsis.20; 5 -20; 11,12. 
Entonces: 
¿Cuándo será el arrebatamiento? 
¿Comenzara la Gran Tribulación con la 
iglesia en la tierra? 
Jesús dijo: 
 
Mateo. 24;35 El cielo y la tierra pasaran 
mas mis palabras no pasaran pero de 
aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera 
los Ángeles del cielo ni el Hijo, sino solo 
mi Padre. 
 
[Creo que Jesús fue claro, y nos dijo como 
seria ese tiempo]: 



120 
 

37-pero como en los días de Noé así será 
la venida del Hijo del Hombre 38- pues así 
como en aquellos días antes del diluvio 
estaban comiendo y bebiendo Casándose 
y dándose en casamiento, hasta el día en 
que Noé entro en el arca 39- y no 
entendieron hasta que vino el diluvio y se 
los llevó a todos así será la Venida del Hijo 
del Hombre. 
 
Lucas 17;28,29 Asimismo, como sucedió 
en los días de Lot, cuando comían, 
bebían, compraban, vendían, plantaban, 
edificaban, 29 pero el día en que Lot salió 
de Sodoma, llovió fuego del cielo y azufre 
y los destruyo a todos. 
 
Creo que no hace falta ser muy entendido 
para comprender lo que dijo Jesús, él 
puso como ejemplos a Noé y Lot y hasta 
que Noé no entró en el arca no vino el 
diluvio; de la misma manera con Lot, 
hasta que Lot no salió de la ciudad, no 
llovió fuego y azufre del cielo. Y Él dice 
que será de la misma manera, es decir, la 
iglesia tiene que salir del lugar donde sea 
el juicio, en este caso es la Tierra. 
Veamos que dice la Biblia sobre 
guardarnos de la gran tribulación. 
Jesús sabía lo que decía y no lo dijo al 
azar, Noé y Lot, los dos fueron librados de 
la misma manera fuera del peligro, ¿por 
qué no puso a Moisés como ejemplo? Él 
también fue librado en Egipto de las 
plagas que venían sobre los egipcios. 
¿Saben por qué?, porque Moisés fue 
librado dentro de Egipto, no fuera, Dios 
guardó a Moisés y a todos los Israelitas de 
aquellas plagas; vuelvo a repetir dentro 
de Egipto, este ejemplo sería un tipo 
exacto de la posición de aquellos que 
piensan que la iglesia pasará por la gran 
tribulación siendo guardados dentro de 
ese periodo, pero Jesús lo pasó por alto 
porque no le sirvió ese ejemplo y escogió 
a Noé y a Lot. 
 

Respuesta: 
Observe lo que dice este falso maestro 
llamado José Heredia. 

Él dice que la primera resurrección será 
también la de los santos mártires 
mencionados en Apocalipsis 20:4. Ahora 
bien, resulta que estos santos mártires de 
Apocalipsis 20:4 son los REYES Y 
SACERDOTES (Ap.20:6), y ya hemos visto 
que LA IGLESIA DE CRISTO ESTÁ 
FORMADA POR LOS REYES Y 
SACERDOTES (1Pe.2:9, Ap.1:6, 5:9-10). 
Esta es la prueba absoluta e irrefutable que 
los santos mártires de Apocalipsis 20:4 son 
la Iglesia de Cristo. Por lo tanto, ese sujeto 
miente descaradamente cuando dice que 
esos santos de Apocalipsis 20:4 no serán la 
Iglesia de Cristo. 
Seguidamente ese falso maestro confunde 
la futura ira de Dios con la tribulación 
contra la Iglesia de Cristo, cuando son dos 
cosas totalmente diferentes. 
Ese engañador cita las palabras de Jesús 
en Mateo 24:37-39, donde él mencionó la 
época de Noé, y dijo que su venida será 
como en los días de Noé.  
Según ese mentiroso y falso maestro la 
Iglesia de Cristo será librada de una futura 
tribulación de siete años y arrebatada al 
cielo porque Noé fue librado de la ira de Dios 
estando metidos él y su familia en el arca, y 
entonces el diluvio no los pudo matar. Sin 
embargo, ese argumento es totalmente 
falso y diabólico, por la sencilla razón de que 
Noé no fue librado de la tribulación 
siendo llevado al cielo, sino que fue 
librado de la IRA DE DIOS contra los 
malvados. 
La tribulación es algo que los verdaderos 
cristianos que forman la Iglesia de Cristo 
siempre han sufrido a lo largo de la Historia 
(Mt.24:9, Ro.5:3, 12:12, 1Ts.1:6, Ap.1:9, 
2:10, 7:14). Jesús NUNCA ha prometido 
librar a su Iglesia de la tribulación, sino 
que la Iglesia ha sido librada de la IRA 
venidera, es decir, de la ira de Dios contra 
los malvados (1Ts.1:10, 5:9). 
Noé no fue librado de la tribulación o 
persecución siendo arrebatado al cielo, sino 
que fue librado de la ira de Dios en el diluvio 
enviado contra ese mundo malvado cuando 
entró en el arca.  
De la misma manera, Dios librará a su 
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Iglesia de la ira de Dios, pero jamás de la 
tribulación o persecución contra los santos. 
Por lo tanto, cuando ese embustero 
patológico y falso maestro, así como el resto 
de falsos cristianos pretribulacionistas como 
él, enseñan que la Iglesia de Cristo será 
librada de la futura gran tribulación siendo 
arrebatada de la tierra al cielo están 
mintiendo y enseñando una espantosa 
doctrina de demonios muy peligrosa. 
Seguidamente ese falso maestro cita Lucas 
17:28-29, donde Jesús habló de los días de 
Lot, el cual fue sacado de esa ciudad 
malvada para ser librado de la IRA DE 
DIOS, cuando él destruyó con fuego las 
ciudades de Sodoma y Gomorra. 
Igualmente Lot no fue librado de ninguna 
tribulación o persecución siendo llevado al 
cielo, sino solamente fue librado del fuego 
de la ira de Dios. De la misma manera, 
cuando Cristo venga en gloria su Iglesia 
será librada del fuego de la ira de Dios 
contra los malvados, los cuales serán 
destruidos por ese fuego que Cristo traerá 
(2Ts.1:7-10). ¡¡Pero la Iglesia sí que pasará 
por la futura gran tribulación de 42 meses!!, 
que será la gran persecución que la bestia 
lanzará contra estos santos de la Iglesia de 
Cristo (Ap.13:7, 10, 7:14). 
Sigamos leyendo y refutando las mentiras 
de ese falso maestro pretribulacionista. 
 
EL TOMADO Y EL DEJADO 
Mateo 24 
39y no entendieron hasta que vino el 
diluvio y se los llevó a todos, así será 
también la venida del Hijo del Hombre. 
40Entonces estarán dos en el campo; el 
uno será tomado, y el otro será dejado 
41Dos mujeres estarán moliendo en un 
molino; la una será tomada, y la otra será 
dejada. 
 
La Biblia de las América tiene una nota al 
pie de página, dice: 
El llevado… y el dejado. El contexto aquí 
es de juicio (vino el diluvio y se los llevó a 
todos) 
El uso del verbo llevado (o tomado) en los 
versos 40,41 para referirse a juicio 

cuando el Hijo del Hombre regrese a 
juzgar a los incrédulos. 
Los que se quedan, es decir, los dejados, 
entrarán al reino. Este es un evento 
subsecuente al arrebatamiento de los 
creyentes mencionados en 1ª 
Tesalonicenses. 4; 13-17. (Biblia de las 
América edición de Estudio). 
Quisiera dar mi opinión sobre esta nota 
que a mí parecer no está en lo correcto. 
En primer lugar, Jesús está poniendo 
como ejemplo los días de Noé, él nos da 
una referencia en el verso 39 <<no 
comprendieron hasta que vino el diluvio 
y se los llevó a todos>>. 
Claramente estos son los castigados, pero 
hay que entender que para que el diluvio 
se los llevara tuvieron primero que ser 
dejados 1- Noé entró en el arca = fue 
tomado. 
Los impíos no entraron = fueron dejados. 
El diluvio se los llevó = porque antes 
fueron dejados. 
Jesús nos dijo: dos estarán moliendo en 
un molino, uno será tomado y otro será 
dejado. 
Según la regla del ejemplo de Noé seria: 
1- Tomado = entrará en el arca. 
2- Dejado = no entrarán en el arca.  
3- El diluvio se los llevará – juicio. 
Creo está claro quién es el tomado y el 
dejado. 
También algunos citan Génesis 6; 7 
donde dice: Raeré de sobre la faz de la 
tierra a los hombres. 
Haciendo un juego de palabras para 
poder decir que raer y tomar es lo mismo. 
Otros citan: 
Isaías 13; 15 (Todo el que por ellos sea 
tomado caerá a espada). 
De esta manera el tomado de “Mateo 24” 
es el que será castigado, pero, ¿fue esto lo 
que Jesús dio a entender? 
En Lucas 17; 26-29 Jesús nos da dos 
ejemplos; Noé y Lot, y en los dos casos 
nos dice lo mismo: hasta que Noé no 
entró en el arca no vino el diluvio = juicio. 
Hasta que Lot no salió de la ciudad no 
llovió fuego y azufre = juicio. 
En el verso 30 nos dice que será de la 
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misma manera:  
1- Noé entra en el arca – juicio; vino el 
diluvio. 
2- Lot, sale de la ciudad – juicio; llueve 
fuego y azufre.  
3- La Iglesia es arrebatada -- juicio; la gran 
tribulación. 
Tenemos otro ejemplo en Juan 14; 3 
Jesús dice: (vendré otra vez y os tomaré a 
mí mismo). 
Aquí Jesús tomará a los salvos; queda 
claro que el tomado puede ser salvo o no, 
dependiendo del contexto de la escritura, 
eso es lo que hay que tener en cuenta. 
Jesús mismo fue tomado para ir al cielo 
(Hechos.1;11).  
Como hemos podido comprobar en estos 
pasajes (Génesis, Mateo, Lucas, Juan, 
Hechos,) el tomado es salvo y el dejado es 
castigado. 
 

Respuesta: 
Refutemos las mentiras dichas por ese 
sujeto. 
Él cita primero el pasaje de Mateo 24:39-41,  
pero resulta que Jesús en ese texto estaba 
hablando de su futura VENIDA GLORIOSA 
A LA TIERRA (v.39), la cual ya vimos que 
sucederá inmediatamente DESPUÉS de la 
tribulación de aquellos días (Mt.24:29-30), 
¡¡no antes de la tribulación!! 
Por lo tanto, ese pasaje no tiene que ver 
absolutamente nada con ninguna venida 
secreta de Cristo antes de la tribulación para 
arrebatar su Iglesia al cielo. Jesús 
simplemente dijo lo que sucederá cuando él 
venga del cielo con gran poder y gloria 
inmediatamente después de la tribulación 
de aquellos días. Entonces uno será 
tomado, y otro será dejado, es decir, los que 
serán tomados serán los verdaderos 
cristianos que esperan su venida gloriosa a 
la tierra, los cuales serán arrebatados para 
recibirle en el aire y estar con él (1Ts.4:15-
17), y los que serán dejados en la tierra 
serán los falsos cristianos que no esperan 
su venida gloriosa a la tierra y que recibirán 
la ira de Dios para ser destruidos. 
La misma palabra, “tomado”, aparece en 
Juan 14:2-3, donde Jesús dijo que cuando 

él venga por segunda vez TOMARÁ a su 
Iglesia, a sus discípulos, para que estén 
donde él esté.  
Por lo tanto, el pasaje de Mateo 24:39-41 
sencillamente está hablando de la futura 
venida gloriosa de Cristo a la tierra y el 
arrebatamiento de su Iglesia, la cual será 
tomada para recibir a Cristo en el aire. 
¡¡El texto no tiene que ver absolutamente 
nada con ninguna falsa venida secreta de 
Cristo antes de una falsa tribulación de siete 
años para llevarse su Iglesia al cielo!! Ese 
falso maestro de “Filadelfia” miente 
descaradamente. 
Sigamos leyendo y refutando las mentiras 
de ese sujeto. 
 
Y en Apocalipsis dice que nos librará de la 
prueba que ha venir sobre el mundo 
entero: 
Apocalipsis. 3; 10 por cuanto has 
guardado la palabra de mi paciencia, yo 
también te guardaré de la hora de la 
prueba que ha de venir sobre el mundo 
entero para probar a los que habitan 
sobre la tierra (Reina Valera 1995). 
Este versículo es muy aclarativo ya que 
dice que nos librará de la prueba, si 
analizamos el  
versículo, Juan el apóstol utiliza la 
preposición DE, no, EN, que es como 
interpretan algunos este versículo. La 
preposición -DE- en Griego es EK y 
significa “fuera de” y la preposición -EN- 
significa “dentro de”: 1537. ek ec o ex; 
denotando origen (el punto de donde 
procedo el movimiento o acción), de, 
fuera (de lugar, tiempo o causa; o; directo 
o remoto): terrenal, hace (muchos años), 
insistencia, abundantemente, depender. 
A menudo usado en composición, con el 
mismo sentido general; a menudo de 
terminación. 1722. en en; denotando 
posición (fija) (en lugar, tiempo o estado), 
y (por) instrumentalidad (como medio o 
constructivamente), relación de reposo 
(intermedio entre 1519 y 1537); «en,» a, 
sobre, por, etc.: exhortación, interior, 
bajo, oscuramente, potente. 
Una traducción literal del verso diría: “Por 
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cuanto has guarda la palabra de mi 
paciencia yo también te guardaré fuera 
de la prueba que ha de venir sobre el 
mundo entero”. 
Así que la segunda venida de Cristo es un 
evento no de un día sino de un 
acontecimiento que comienza con el 
arrebatamiento de la iglesia y concluye 
con el establecimiento del reino milenial. 
 
SEGUNDA VENIDA DE CRISTO: 
1º Arrebatamiento.  
2º Manifestación del anticristo.  
3º batalla del Armagedón.  
Iglesia llevada al cielo. 
La tribulación.  
Cristo viene y establece su Reino. 

 
Respuesta: 
Como puede ver, ese falso maestro 
pretribulacionista cita el típico pasaje que 
siempre citan todos los falsos cristianos 
pretribulacionistas: Apocalipsis 3:10, para 
hacer creer a los ignorantes y ceporros que 
ese pasaje enseña que la Iglesia de Cristo 
será arrebatada al cielo antes de una futura 
tribulación de siete años.  Sin embargo, 
veamos el engaño terrible que enseñan 
esos falsos cristianos al servicio del padre 
de la mentira: 
 
1- Apocalipsis 3:10 no habla por ninguna 
parte del arrebatamiento de la Iglesia, ni 
de ninguna futura tribulación de siete 
años. 
2- Jesús simplemente dijo en ese texto que 
los que hayan guardado la palabra de su 
paciencia, él también los librará o guardará 
de la HORA DE LA TENTACIÓN que 
vendrá sobre el mundo entero para probar a 
los que moran sobre la tierra. 
Ponga ahora mucha atención para que 
pueda ver claramente como engañan miles 
de falsos maestros pervirtiendo ese pasaje 
del Apocalipsis. 
Repito, Apocalipsis 3:10 no menciona por 
ninguna parte el arrebatamiento de la 
Iglesia. Los que dicen que ese texto habla 
del arrebatamiento de la Iglesia 
sencillamente están mintiendo como 

auténticos hijos del padre de la mentira. 
Unas versiones dicen “la hora de la prueba” 
y otras dicen “la hora de la TENTACIÓN”. La 
palabra griega que ahí se utiliza es  
“peirasmós”, y que en la Concordancia de 
Strong significa lo siguiente: 
 
G3986 
 πειρασμός peirasmós; de G3985; poner a 
prueba (por experimento [del bien]; 
experiencia [del mal], solicitar, disciplinar o 
provocación); por impl. adversidad:-prueba, 
tentación. 
 
Como puede ver, peirasmós se puede 
traducir correctamente de las dos maneras, 
por prueba y por tentación. 
Ahora bien, la palabra griega traducida por 
“tribulación” es dslípsis, vamos a verlo en la 
Concordancia de Strong: 
 
G2347 
 θλίψις dslípsis; de G2346; presión (lit. o 
fig.):-estrechez, aflicción, angustia, 
atribular, persecución, tribulación. 
 
Por lo tanto, ponga mucha atención, ESE 
PASAJE DE APOCALIPSIS 3:10 NO DICE 
POR NINGUNA PARTE QUE JESÚS 
LIBRARÁ A SU IGLESIA DE UNA 
FUTURA TRIBULACIÓN DE SIETE AÑOS,  
sino que la librará de la hora de la tentación 
o prueba que vendrá sobre el mundo entero 
para probar a los que moran sobre la tierra. 
Por consiguiente, cuando todos estos falsos 
maestros y falsos cristianos 
pretribulacionistas citan siempre ese pasaje 
de Apocalipsis 3:10 para enseñar que la 
Iglesia de Cristo será arrebatada al cielo 
para librarla de una futura tribulación de 
siete años no solo están mintiendo, sino que 
además están pervirtiendo de la forma más 
diabólica y falsa esas palabras de Jesús 
para hacerlas decir lo que no dicen por 
ninguna parte, y así es como esos enviados 
del diablo santurrones e hipócritas han 
conseguido engañar a millones de falsos 
cristianos que no esperan la venida gloriosa 
de Cristo a la tierra inmediatamente 
DESPUÉS de la tribulación de aquellos 
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días, por eso es que ellos no serán salvos, 
ya que Hebreos 9:28 dice bien claro que 
Jesús aparecerá por segunda vez para 
salvar a los que le esperan, y estos falsos 
cristianos pretribulacionistas no esperan 
con paciencia la segunda aparición de 
Cristo inmediatamente después de la 
tribulación de aquellos días, sino que lo 
que esperan es una FALSA venida secreta 
de Cristo para ser arrebatados al cielo antes 
de una falsa tribulación de siete años. 
Y ahora viene la pregunta del millón: ¿qué 
quiso decir Jesús cuando dijo que librará a 
su Iglesia de la hora de la TENTACIÓN que 
vendrá sobre el mundo entero, para probar 
a los que moran sobre la tierra? ¡¡la 
respuesta la tenemos en el mismo libro del 
Apocalipsis!! 
Observe que Jesús habla en ese texto de 
una hora o tiempo de gran tentación en el 
mundo que vendrá en el futuro.  
¿Y cuál será la mayor tentación que vendrá 
al mundo?, la respuesta la tenemos en el 
capítulo 13 del Apocalipsis, donde se 
menciona la MARCA DE LA BESTIA, la 
cual, quien no la tenga impresa en la frente 
o en la mano derecha, no podrá comprar ni 
vender (Ap.13:16-18).  
Ese será un tiempo de gran tentación para 
la gente que viva en ese imperio de la 
bestia, ya dicha marca o sello servirá para 
poder trabajar, comprar y vender.  
Los verdaderos cristianos de ese tiempo se 
verán TENTADOS a dejarse marcar en la 
frente o en la mano derecha con ese sello 
para poder comprar y vender, sin embargo, 
Jesús dijo que él librará a su Iglesia de esa 
hora de la tentación. 
Ahora bien, ¿cómo libra o guarda Dios de la 
tentación a sus hijos?, pues muy simple: NO 
PERMITIENDO QUE CAIGAMOS EN LA 
TENTACIÓN, tal como enseñó Jesús en 
Mateo 6:13. Y el propio apóstol Pedro 
enseñó lo mismo cuando dijo: 
 
2Pe 2:9  sabe el Señor librar de tentación a los 

piadosos,  y reservar a los injustos para ser 

castigados en el día del juicio. 

 
Ahí lo tiene bien claro, Dios y Cristo nos 

libran o guardan de la tentación no 
permitiendo que caigamos en ella, ¡¡pero 
no nos libra de ella sacándonos del mundo 
para llevarnos al cielo!! 
Por consiguiente, cuando venga el reinado 
de  la bestia y de su aliado religioso, el falso 
profeta (el papa), sobre un imperio formado 
por diez reinos, y que durará solo 42 meses, 
Jesús va a librar o guardar a su Iglesia 
fiel que espera con paciencia su regreso 
a la tierra para que no caigamos en esa 
tremenda tentación de ponernos la 
marca de la bestia en la frente y en la 
mano derecha para poder comprar y 
vender, ¡¡este es el verdadero significado 
de Apocalipsis 3:10!!, sin embargo, Satanás 
ha conseguido engañar a millones de falsos 
cristianos iglesieros pretribulacionistas con 
una interpretación totalmente falsa y 
retorcida de ese pasaje bíblico, para 
hacerles creer la mentira de que Jesús los 
va a arrebatar en cualquier momento al cielo 
para librarlos de una futura tribulación de 
siete años, ¡¡algo que no enseña ese pasaje 
del Apocalipsis por ninguna parte!! 
Y ya, para colmo de la mentira y de la 
estupidez, ese engañador pretribulacionista 
escribe la siguiente majadería diabólica: 
 
Así que la segunda venida de Cristo es un 
evento no de un día sino de un 
acontecimiento que comienza con el 
arrebatamiento de la iglesia y concluye 
con el establecimiento del reino milenial. 
 

Es decir, según ese necio mentiroso de la 
secta de “Filadelfia” la segunda venida de 
Cristo no ocurrirá en un solo día, sino que 
su venida gloriosa comenzará con el 
arrebatamiento de la Iglesia y terminará con 
el inicio del Milenio. 
Pero vamos a ver, besugo 
pretribulacionista, si la Biblia dice bien claro 
que la venida gloriosa del Señor Jesucristo 
ocurrirá en UN SOLO DÍA, llamado en el 
Nuevo Testamento EL DIA DEL SEÑOR 
(Hch.2:20, 2Co.1:14, 1Ts.5:2, 2Ts.1:10, 
2Tm.4:8, etc.) y llamado también AQUEL 
DÍA, es decir, será un día literal de 24 horas 
señalado por Dios en su calendario bíblico 
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cuando Jesús venga del cielo con gran 
poder y gloria para tomar a su Iglesia y para 
descender a la tierra con ella para gobernar 
el mundo entero con justicia y paz. 
Y ya, para terminar, ese engañador y 
analfabeto bíblico integral termina su 
patético y asqueroso estudio antibiblico 
diciendo que primero vendrá el 
arrebatamiento de la Iglesia, luego ocurrirá 
la manifestación del anticristo, y al final el 
regreso glorioso de Cristo.  
Sin embargo, en este estudio he destrozado 
esa espantosa doctrina de demonios, y he 
demostrado claramente con la Biblia que  
primero vendrá el reinado de la bestia 

sobre un imperio de diez reinos, que 
durará solo 42 meses, y él hará la guerra 
contra los santos de la Iglesia de Cristo y los 
vencerá (Ap.13:7, 10), y es al final de esos 
42 meses cuando Cristo regresará del cielo 
con gran poder y gloria, ocurrirá la 
resurrección de los muertos en Cristo, y los 
cristianos verdaderos que hayan quedado 
vivos en la tierra serán arrebatados 
juntamente con los resucitados para recibir 
al Señor Jesús en el aire, y desde el aire 
descenderán con él a la tierra (1Ts.4:15-17) 
para juzgar a las naciones de la tierra y dar 
inicio a su gobierno mundial que durará mil 
años (Mt.25:31-46, Ap.20:4-6). 

 
Para ampliar lo dicho en este importantísimo estudio bíblico le recomiendo que lea 
atentamente o escuche los siguientes estudios que escribí relacionados con este 

tema de la futura venida gloriosa de Cristo a la tierra y el arrebatamiento de la 
Iglesia: 

 
www.las21tesisdetito.com/2024.htm 

www.las21tesisdetito.com/nicolas_garcia.htm 

www.las21tesisdetito.com/rapto_y_marca_de_la_bestia.htm 

www.las21tesisdetito.com/venida_reino_de_dios.htm 

www.las21tesisdetito.com/el_apostata.htm 

www.las21tesisdetito.com/el_verdadero_arrebatamiento.htm 

www.las21tesisdetito.com/dawlin_urena.htm 

www.las21tesisdetito.com/miguel_rosell.htm 

www.las21tesisdetito.com/gary_lee.htm 

www.las21tesisdetito.com/daviddemonio.htm 

www.las21tesisdetito.com/escogidos.htm 

www.las21tesisdetito.com/el_rapto_satanico.htm 

www.las21tesisdetito.com/pretribulacionismo.pdf 

www.las21tesisdetito.com/elrapto.htm 

www.las21tesisdetito.com/respuesta_a_un_evangelico.htm 

www.las21tesisdetito.com/bolainezyrosell.htm 
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todo el mundo? Página 173. 
51- ¿Dice Mateo 9:11-13 que Jesús murió por todo 
el mundo? Página 174. 
52- ¿Dice 1Juan 4:14-16 que Jesús murió por todo 
el mundo? Página 174. 

http://www.las21tesisdetito.com/catecismo_del_padre_del_hijo.mp3
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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? Página 133. 
17- ¿Significa esto que todos los falsos cristianos 
trinitarios y unicitarios que no creen en esta gran 
verdad bíblica se van a condenar al lago de fuego? 

Página 133. 
18- ¿Enseña el llamado Antiguo Testamento la 
existencia de estos dos dioses verdaderos y eternos 
que son el Padre y el Hijo? Página 134. 
19- ¿Ante quien se doblará toda rodilla y confesará 
toda lengua? Página 145. 
20- ¿Quién hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y 
Gomorra? Página 146. 
21- ¿Los seres humanos vieron al Señor IEVE de los 
ejércitos? Página 146. 
22- ¿Enseña Efesios 4:6 la existencia de un solo Dios 
verdadero? Página 148. 
23- ¿Enseña Isaías 42:10-11 la existencia de un solo 
Dios verdadero? Página 148. 
24- ¿Enseña Isaías 45:21-22 la existencia de un solo 
Dios verdadero? Página 149. 
25- ¿Enseña Isaías 44:6-8 la existencia de un solo 
Dios verdadero? Página 149. 
26- ¿Enseña Isaías 45:5-7 la existencia de un solo 
Dios verdadero? Página 150. 
27- ¿Era Moisés también un dios verdadero? Página 151. 
28- ¿Quién es el Señor IEVE mencionado en Zacarías 
14? Página 151. 
29- ¿Quién es la Roca IEVE del salmo 18:31? Página 

153 
30- ¿Quién es el Dios de Betel? Página 154. 
31- ¿Quién era el Señor IEVE visto por Adán y Eva? 

Página 155. 
32- Jesús el Mesías es un Dios coeterno con el Padre? 

Página 156. 
33- ¿Quién es el IEVE mencionado en Isaías 6? Página 

160. 
34- ¿Quién es el primero y el último de Isaías 44:6? 

Página 161. 
 

53- ¿Dice 1Pedro 2:21-24 que Jesús murió por todo 
el mundo? Página 174. 
54- ¿Dice 1Timoteo 1:15-16 que Jesús murió por 
todo el mundo? Página 175. 
55- ¿Dice Juan 1:29 que Jesús murió por todo el 
mundo? Página 175. 
56- ¿Dice 1Timoteo 4:9-10 que Jesús murió por 
todo el mundo? Página 145. 
57- ¿Dice 2Corintios 5:18-20 que Jesús murió por 
todo el mundo? Página 176. 
58- ¿Dice 1Pedro 3:18 que Jesús murió por todo el 
mundo? Página 177. 
59- ¿Enseña la Biblia la doctrina de la 
predestinación de los creyentes? Página 178. 
60- ¿Qué es el espíritu santo? Página 181. 
61- ¿Es el espíritu santo una tercera persona 
divina? Página 181. 
62- ¿En qué pasajes bíblicos se basan las iglesias 
falsas para enseñar que el espíritu santo es una 
tercera persona divina? Página 181 
63- ¿Por qué el espíritu santo se identifica con 
cosas impersonales? Página 191. 
64- ¿El espíritu santo es el poder de Dios el Padre 
que resucitó a Jesús? Página 191. 
65- ¿Qué es la blasfemia contra el espíritu santo? 

Página 192. 
66- ¿Cuál es la esperanza que tenemos los 
verdaderos cristianos? Página 193. 
67- ¿Cuándo se manifestará Jesús con gran poder 
y gloria para gobernar el mundo entero? Página 193. 
68- ¿Qué sucederá en ese momento de su 
manifestación gloriosa? Página 194. 
69- ¿Quiénes son los escogidos de Jesús el 
Mesías? Página 194. 
70- ¿Qué será el Milenio y qué sucederá después 
de esos mil años? Página 201. 

EPÍLOGO. Página 203. 

 

 
 
Prólogo 
 
Tiene delante de sus ojos el mejor y más 
importante Catecismo cristiano bíblico que 
existe en el mundo, en el cual conocerá las 
principales doctrinas enseñadas por el 
Señor Jesús el Mesías y por sus apóstoles, 
y que encontramos en las páginas del 
llamado “Nuevo Testamento”. 
La palabra “Catecismo”, según la Wikipedia, 
significa lo siguiente: 
 
El catecismo (del griego κατηχισμός, de kata 

[«abajo»] + echein [«sonar»], literalmente 

«sonar abajo» (dentro de los oídos), es decir, 

«adoctrinar») es el texto en el que se presenta una 

exposición orgánica y sintética de los contenidos 

esenciales y fundamentales de la doctrina 

cristiana tanto sobre la fe como sobre la moral 

https://es.wikipedia.org/wiki/Catecismo 

 
En este Catecismo único usted aprenderá 
por medio de una serie de 70 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 que vendrá a la 
tierra cuando el Señor Jesús el Mesías 
descienda con gran poder y gloria del cielo 
para gobernar el mundo entero desde la 
ciudad de Jerusalén. 
En este Catecismo he utilizado el nombre 
IEVE para referirme al Dios Padre y a su 

https://es.wikipedia.org/wiki/Catecismo
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Hijo Jesús el Mesías, en lugar de utilizar los 
nombres Jehová o Yahweh. 
Gran parte de las citas bíblicas que 
aparecen en este Catecismo del Padre y del 
Hijo 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 mundo 
en idioma español, y que puede bajar gratis 
en formato de libro electrónico pdf: 
www.las21tesisdetito.com/el_testimonio_de
_los_apostoles.pdf 

 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

 
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 este conocimiento 
verdadero: que el PADRE es el ÚNICO 
DIOS VERDADERO, y 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 este 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 
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 
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 

http://www.las21tesisdetito.com/el_testimonio_de_los_apostoles.pdf
http://www.las21tesisdetito.com/el_testimonio_de_los_apostoles.pdf
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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 un dios 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 futura 
vida eterna, es decir, la salvación eterna en 
el futuro en el Reino de Dios, tenemos que 
tener este 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 del Señor 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). 
El Señor Jesús el Mesías también es un 
Dios VERDADERO (Ap.3:7, 14, 6:10, 
19:11). Su testimonio es verdadero (Jn.5:31, 
8:14). Por lo tanto, el Padre es el Dios único 
y verdadero  porque él es el Dios supremo, 
y Jesús también es un Dios verdadero, pero 
subordinado al Padre, el cual es su Dios. 
Esto significa que los cristianos 
verdaderos tenemos dos dioses 
verdaderos: el Padre y el Hijo.  
El Dios único y verdadero supremo, el 
Padre, envió a la tierra al segundo Dios 
verdadero, su Hijo Jesús el Mesías, pero lo 
envió en forma de hombre, haciéndose 
carne para vivir entre nosotros (Jn.1:14). 
Este es el conocimiento que tenemos que 
tener para adquirir la vida eterna en el 
futuro. 
 
7- ¿Significa esto que el Padre y el Hijo 
son dos dioses, uno mayor y otro 
menor? 
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Respuesta: 
 
¡¡Por supuesto que sí!! 
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 Jesús es el HIJO de Dios, es decir, 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 
verdaderos, el Padre y el Hijo, 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 y es enseñada por todas las 
iglesias falsas. ¡¡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 único y 
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 solo 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 de Israel, el Señor, por medio del 
cual el Padre creó todas las cosas.  
Por consiguiente, la doctrina del 
monoteísmo, es decir, la creencia en la 
existencia de un solo Dios solitario, 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 
verdadero, el Hijo de Dios, subordinado a la 
autoridad suprema del Padre celestial. 
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Esta gran verdad bíblica de un Dios 
supremo, el Padre, y de la existencia de 
otros muchos dioses subordinados al Padre, 
se llama en lenguaje teológico moderno 
HENOTEISMO. 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 
Jesús 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 algunos pasajes del Nuevo 
Testamento, diciendo la mentira de que 
Jesús fue adorado, pero en realidad lo que 
hacían es postrarse ante él con reverencia, 
pues el propio Jesús enseñó bien claro que 
solo hemos de adorar al Padre celestial, ya 
que por su voluntad existen todas las cosas 
y fueron creadas (Jn.4:23-24). 
 
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, 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. Jesús, 
como hijo o descendiente de David, 
gobernará el mundo entero desde la ciudad 
de Jerusalén cuando él regrese del cielo a 
la tierra con gran poder y gloria (Mt.25:31-
46, Ap.19:11-17).  
Ese trono glorioso de Jesús el Mesías será 
puesto en la tierra cuando él regrese del 
cielo a juzgar a las naciones y a gobernar el 
mundo entero, y ese es el trono de David, 
antepasado de Jesús. Dios el Padre le dará 
a Jesús ese trono cuando venga del cielo 
para gobernar el mundo: 
 

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. 

 
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: 
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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. No existe en la Biblia ninguna 
genealogía de María, sino solamente de 
José, esposo de María. 
 
13- ¿Entonces por qué Mateo 1:20 dice 
que lo que en María era engendrado 
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 Jesús 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 humano 
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 también el hijo del hombre, es decir, 
hijo de un padre y una madre humanos, ya 
que la frase “hijo del hombre” en la Biblia 
siempre se refiere a un ser humano, hijo 
carnal de padre y una madre biológicos y  
humanos (Sal.144:3, Eze.2:1, 3, Dn.8:17). 
Los profetas Ezequiel y Daniel eran hijos 
biológicos de un padre y una madre 
humanos, por lo tanto, Jesús el Mesías 
también era hijo biológico y carnal de un 
padre y una madre humanos, que eran 
José y María. Los falsos cristianos que 
niegan esto tienen la doctrina del antiMesías 
o antiCristo, pues ellos niegan que Jesús 
vino en carne, es decir, niegan que él vino 
como hombre,  siendo hijo carnal de un 
padre y una madre humanos (Jn.1:14, 
1Tm.3:16, 1Jn.4:2-3, 2Jn.1:7). 
 
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 
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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 un 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!!, 
ya que las palabras “teletransportación”, 
“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. 
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 ANTIMESÍAS O 
ANTICRISTO, ya que el apóstol Juan dijo 
bien claro que el antiMesías o 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, sin 
embargo, es una gran mentira, en realidad 
estos falsos cristianos 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 o carnal 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. 
Para un estudio mucho más amplio de este 
tema, leer este libro:   
www.las21tesisdetito.com/descendiente_biologico.htm 

 
17- ¿Significa esto que todos los falsos 
cristianos 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 

http://www.las21tesisdetito.com/descendiente_biologico.htm
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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 falsos cristianos 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!  
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 
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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 
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 al 
servicio del diablo. 
 
3- En el verso 6 está hablando este 
Mensajero especial que también se llama 
IEVE (otras versiones dicen Jehová o 
Yahweh), 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 descendió del cielo y se apareció 
a Moisés en medio de la zarza ardiente dijo 
que él es el Dios de Abraham, de Isaac y 
de Jacob.  
Al Dios PADRE también se le llama "el Dios 
de Abraham, de Isaac y de Jacob" 
(Hch.3:13). La explicación es muy 
sencilla: LOS DOS DIOSES, EL PADRE Y 
EL HIJO, TIENEN EL MISMO TITULO, 
cada uno de los dos dioses es llamado en la 
Biblia 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, que 
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son el Padre y el Hijo. 
  
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- En el verso 14 ese Señor IEVE que 
descendió del cielo y se apareció a Moisés 
en medio de la zarza ardiente dijo que él es 
el YO SOY. Esta expresión nos habla 
de ETERNIDAD. Significa que este Dios 
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"!!. 
Veamos ahora en el llamado Nuevo 
Testamento quien es este Dios eterno que 
dijo 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. 

  

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 matarlo, porque 
sencillamente Jesús se estaba 
identificando con el eterno IEVE de los 
ejércitos, el YO SOY de Éxodo 3. 
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 un Dios 
eterno, y que él ya existía antes de que 
existiera Abraham, y que él mismo es el 
Señor IEVE de los ejércitos. 
¡¡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 
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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 ese eterno Señor IEVE de los 
ejércitos que descendía del cielo y se 
aparecía a los seres humanos, ¡¡pero los 
falsos cristianos herejes y apostatas lo 
niegan!! 
Fue el mismísimo Señor Jesús el Mesías, 
llamado el Ángel de IEVE, quien sacó al 
pueblo Israel de la esclavitud de Egipto. 
Vamos a leer atentamente este pasaje que 
se encuentra en el libro de Jueces: 
 
Jue 2:1 El ángel de IEVE subió de Gilgal a 

Boquim, y dijo: Yo os saqué de Egipto, y os 

introduje en la tierra de la cual había jurado 

a vuestros padres, diciendo: No invalidaré 

jamás mi pacto con vosotros. 

 
Observe atentamente que era el Ángel de 
IEVE quien estaba hablando, y él dijo bien 
claro que ÉL MISMO SACÓ DE EGIPTO AL 
PUEBLO DE ISRAEL, y además dice este 
mismo Ángel divino que fue él quien hizo el 
PACTO con el pueblo de Israel, un pacto 
que se hizo en el Monte Sinaí. 
¿Lo ha leído bien? 
El pasaje dice clara y literalmente que fue 
ese Ángel quien sacó a Israel de la 
esclavitud de Egipto y quien hizo el pacto 

con el pueblo de Israel, es decir, NO FUE 
EL DIOS SUPREMO, EL PADRE, QUIEN 
SACÓ A ISRAEL DE EGIPTO, ni fue el Dios 
Padre quien hizo el pacto con Israel en el 
Sinaí, SINO QUE FUE EL ÁNGEL. 
Pues bien, leamos ahora lo que dice el 
pasaje tremendo de Éxodo 3, para ver como 
se le llama a este Ángel divino que sacó a 
Israel de la esclavitud de Egipto: 
 
Éxo 3:2 Y se le apareció el Angel de IEVE en 

una llama de fuego en medio de una zarza; y 

él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la 

zarza no se consumía. 

Éxo 3:3 Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y 

veré esta grande visión, por qué causa la zarza no 

se quema. 

Éxo 3:4 Viendo IEVE que él iba a ver, lo llamó 

Dios de en medio de la zarza, y dijo: ¡Moisés, 

Moisés! Y él respondió: Heme aquí. 

Éxo 3:8 y he descendido para librarlos de 

mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra 

a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye 

leche y miel, a los lugares del cananeo, del heteo, 

del amorreo, del ferezeo, del heveo y del jebuseo. 

 

El verso 8 este Dios llamado IEVE, y que era 
ese mismo Ángel divino con el cual estaba 
hablando Moisés, dice bien claro que él ha 
DESCENDIDO para liberar al pueblo de 
Israel de la esclavitud de Egipto. Ahora bien, 
como ya vimos en el pasaje de Jueces 2:1 
este mismo Ángel de IEVE dijo bien claro 
que FUE ÉL MISMO QUIEN DESCENDIÓ 
DEL CIELO Y SACÓ AL PUEBLO DE 
ISRAEL DE EGIPTO. 
Por consiguiente, quien descendió del cielo 
a la tierra no fue el Dios supremo, el Padre, 
sino su Mensajero divino y especial, el Ángel 
de IEVE, el cual se llama igual: IEVE. Fue 
este Ángel divino quien sacó a Israel de la 
esclavitud de Egipto, y quien hizo el pacto 
con Israel en el Monte Sinaí. 
Fue este mismo Ángel llamado también 
IEVE quien hizo el pacto con el pueblo de 
Israel en el monte Sinaí (Jue.2:1). Observe 
que el texto dice bien claro que fue ese 
Ángel divino que descendió del cielo quien 
hizo ese pacto con Israel en el Sinaí, ¡¡no 
fue el Dios supremo, el Padre!! Por eso es 
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que el profeta Malaquías también se refirió 
a este Ángel divino y especial, llamándole el 
“ÁNGEL DEL PACTO”, vamos a leerlo: 
 
Mal 3:1 He aquí, yo envío mi mensajero, el cual 

preparará el camino delante de mí; y vendrá 

súbitamente a su templo el Señor a quien 

vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien 

deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho IEVE 

de los ejércitos. 

 
Ese pasaje de Malaquías es impresionante 
y de una importancia crucial, ya que está 
hablando el propio IEVE de los ejércitos, y 
dice que él enviaría su mensajero 
DELANTE MI, el cual prepararía su camino, 
y resulta que ese mensajero que prepararía 
el camino de IEVE se refiere a Juan el 
Bautizador, ¡¡el cual preparó el camino de 
JESÚS EL MESÍAS!!, indicando así que ese 
Señor IEVE mencionado en esta profecía es 
el propio Jesús el Señor. 
Y ahora observe como a este Señor IEVE 
que vendría a la tierra, y que es Jesús, SE 
LE LLAMA EL ÁNGEL DEL PACTO. Es 
decir, ese Señor IEVE que vendría a la tierra 
se le llama Ángel, es decir, Mensajero, y él 
es el Ángel DEL PACTO, es decir, quien 
descendió sobre el Monte Sinaí para 
entregar la ley y hacer el pacto con el pueblo 
de Israel, y este Ángel del pacto es el 
mismísimo Jesús, ya que Juan el 
bautizador preparó el camino de Jesús. 
Ese pasaje de Malaquías es de una 
importancia espectacular, ya que demuestra 
sin ninguna duda y de forma irrefutable que 
ese Ángel del pacto, o Ángel de IEVE, 
llamado también IEVE, es el mismísimo 
Señor Jesús el Mesías, con lo cual queda 
demostrado de forma absoluta y total que 
Jesús el Mesías es ese SEGUNDO IEVE, 
el Ángel de IEVE mencionado en las 
Sagradas Escrituras.  
En Éxodo 3:6 este mismo Ángel que se 
apareció a Moisés en medio de la zarza 
ardiente dijo que él es el Dios de Abraham, 
Dios de Isaac y Dios de Jacob, lo cual 
demuestra una vez más que a este Ángel 
especial se le llama también Dios, o dicho 
en otras palabras, EL PUEBLO DE ISRAEL 

TIENE DOS DIOSES, el Dios supremo que 
es el Padre celestial, y que se llama IEVE, 
el cual jamás fue visto por ningún ser 
humano en la tierra, y el segundo Dios, que 
es este Ángel divino, y que también se llama 
IEVE, y que era quien descendía del cielo y 
se aparecía a los seres humanos. Fue este 
segundo IEVE quien sacó a Israel de la 
esclavitud de Egipto y quien descendió 
físicamente sobre el monte Sinaí para hacer 
el pacto en la ley con el pueblo de Israel. 
 
En Éxodo 3 y Jueces 2:1 leemos que fue el 
Ángel que se apareció a Moisés en medio 
de la zarza ardiente quien sacó a Israel de 
la esclavitud de Egipto. 
Ya vimos en este Catecismo como ese 
Ángel divino era el propio Jesús, el cual 
tiene el mismo nombre que su Padre 
celestial: IEVE. 
Fue ese Ángel divino quien descendió de la 
“nube” voladora sobre la cima del Monte 
Sinaí para entregar la ley a Moisés y para 
hacer el pacto con el pueblo de Israel. 
Por lo tanto, esto es muy importante que lo 
entienda: era el Dios supremo, el Padre 
celestial, quien hablaba a Israel desde el 
cielo, sin embargo, era el segundo IEVE, 
Jesús, quien descendía del cielo y hablaba 
con Moisés cara a cara. 
Ahora bien, ponga atención: si era la voz del 
Dios supremo, el Padre celestial, la que el 
pueblo de Israel oyó desde el cielo, 
¿entonces por qué Jesús dijo estas 
palabras?: 
 
Jua 5:37 También el Padre que me envió ha dado 

testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni 

habéis visto su aspecto. 

 
La explicación es muy sencilla: la expresión 
“nunca habéis oído su voz” significa que el 
pueblo de Israel NO OBEDECIÓ esos 
mandamientos o palabras del Dios Padre 
que se oyeron desde el cielo. Vamos a 
demostrarlo: 
 
Neh 9:29 Les amonestaste a que se volviesen a 

tu ley; mas ellos se llenaron de soberbia, y no 

oyeron tus mandamientos, sino que pecaron 
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contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, 

en ellos vivirá; se rebelaron, endurecieron su 

cerviz, y no escucharon. 

 

Sal 106:24 Pero aborrecieron la tierra deseable;  

No creyeron a su palabra, 

Sal 106:25 Antes murmuraron en sus tiendas,  

Y no oyeron la voz de IEVE. 

 

Isa 66:4 también yo escogeré para ellos 

escarnios, y traeré sobre ellos lo que temieron; 

porque llamé, y nadie respondió; hablé, y no 

oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis 

ojos, y escogieron lo que me desagrada. 

 

Jer 29:19 por cuanto no oyeron mis palabras, 

dice IEVE, que les envié por mis siervos los 

profetas, desde temprano y sin cesar; y no habéis 

escuchado, dice IEVE. 

 

Jer 32:22 y les diste esta tierra, de la cual juraste 

a sus padres que se la darías, la tierra que fluye 

leche y miel; 

Jer 32:23 y entraron, y la disfrutaron; pero no 

oyeron tu voz, ni anduvieron en tu ley; nada 

hicieron de lo que les mandaste hacer; por tanto, 

has hecho venir sobre ellos todo este mal. 

 

Jer 44:4 Y envié a vosotros todos mis siervos los 

profetas, desde temprano y sin cesar, para 

deciros: No hagáis esta cosa abominable que yo 

aborrezco. 

Jer 44:5 Pero no oyeron ni inclinaron su oído 

para convertirse de su maldad, para dejar de 

ofrecer incienso a dioses ajenos. 

 

Ahí lo tiene bien claro. Cuando Jesús dijo en 
Juan 5:37 que los judíos nunca oyeron la 
voz del Dios Padre, lo que significa es que 
los israelitas incrédulos y malvados nunca 
OBEDECIERON ni creyeron las palabras 
del Padre celestial cuando les habló desde 
el cielo, unas palabras que también el Dios 
Padre les dio por medio de los profetas 
(Heb.1:1). 
Por consiguiente, repito, para que esto 
quede meridianamente claro: era el Dios 
supremo, el Padre celestial, quien habló al 
pueblo de Israel desde el cielo, y a este 
Dios supremo jamás le vio en la tierra 

ningún ser humano, sin embargo, el Señor 
IEVE que descendió desde el cielo a la cima 
del Monte Sinaí para entregar la ley y hacer 
el pacto con Israel NO ERA EL DIOS 
PADRE, sino el segundo IEVE, el Ángel de 
IEVE, y que era el mismísimo Señor Jesús 
el Mesías, el Hijo de Dios, tal como ya he 
demostrado. 
 
Leamos este impresionante pasaje donde 
se enseña claramente que el Ángel de IEVE 
es llamado también IEVE, es decir, se 
enseña de forma irrefutable la existencia de 
estos dos dioses eternos llamados igual, 
y que son el Padre y el Hijo: 
 
Jue 6:8 IEVE envió a los hijos de Israel un varón 

profeta, el cual les dijo: Así ha dicho IEVE Dios 

de Israel: Yo os hice salir de Egipto, y os saqué 

de la casa de servidumbre. 

Jue 6:9 Os libré de mano de los egipcios, y de 

mano de todos los que os afligieron, a los cuales 

eché de delante de vosotros, y os di su tierra; 

Jue 6:10 y os dije: Yo soy IEVE vuestro Dios; no 

temáis a los dioses de los amorreos, en cuya 

tierra habitáis; pero no habéis obedecido a mi 

voz. 

Jue 6:11 Y vino el ángel de IEVE, y se sentó 

debajo de la encina que está en Ofra, la cual era 

de Joás abiezerita; y su hijo Gedeón estaba 

sacudiendo el trigo en el lagar, para esconderlo 

de los madianitas. 

Jue 6:12 Y el ángel de IEVE se le apareció, y le 

dijo: IEVE está contigo, varón esforzado y 

valiente. 

Jue 6:13 Y Gedeón le respondió: Ah, señor mío, 

si IEVE está con nosotros, ¿por qué nos ha 

sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus 

maravillas, que nuestros padres nos han contado, 

diciendo: ¿No nos sacó IEVE de Egipto? Y ahora 

IEVE nos ha desamparado, y nos ha entregado 

en mano de los madianitas. 

Jue 6:14 Y mirándole IEVE, le dijo: Ve con esta 

tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los 

madianitas. ¿No te envío yo? 

Jue 6:15 Entonces le respondió: Ah, señor mío, 

¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi 

familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la 

casa de mi padre. 

Jue 6:16 IEVE le dijo: Ciertamente yo estaré 
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contigo, y derrotarás a los madianitas como a un 

solo hombre. 

Jue 6:17 Y él respondió: Yo te ruego que si he 

hallado gracia delante de ti, me des señal de que 

tú has hablado conmigo. 

Jue 6:18 Te ruego que no te vayas de aquí hasta 

que vuelva a ti, y saque mi ofrenda y la ponga 

delante de ti. Y él respondió: Yo esperaré hasta 

que vuelvas. 

Jue 6:19 Y entrando Gedeón, preparó un cabrito, 

y panes sin levadura de un efa de harina; y puso 

la carne en un canastillo, y el caldo en una olla, 

y sacándolo se lo presentó debajo de aquella 

encina. 

Jue 6:20 Entonces el ángel de Dios le dijo: Toma 

la carne y los panes sin levadura, y ponlos sobre 

esta peña, y vierte el caldo. Y él lo hizo así. 

Jue 6:21 Y extendiendo el ángel de IEVE el 

báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la 

carne y los panes sin levadura; y subió fuego de 

la peña, el cual consumió la carne y los panes sin 

levadura. Y el ángel de IEVE desapareció de su 

vista. 

Jue 6:22 Viendo entonces Gedeón que era el 

ángel de IEVE, dijo: Ah, Señor IEVE, que he 

visto al ángel de IEVE cara a cara. 

Jue 6:23 Pero IEVE le dijo: Paz a ti; no tengas 

temor, no morirás. 

Jue 6:24 Y edificó allí Gedeón altar a IEVE, y lo 

llamó IEVE-salom; el cual permanece hasta hoy 

en Ofra de los abiezeritas. 

 
Vamos a analizar ese tremendo pasaje: 
 
1- En el verso 8 está hablando el Señor 
IEVE, y dijo bien claro que él sacó a Israel 
de la esclavitud de Egipto. Repito, fue este 
Dios llamado IEVE quien descendió del 
cielo a la tierra y liberó al pueblo de Israel y 
los llevó a la tierra prometida. Pues bien, 
mire ahora lo que dicen estos dos pasajes: 
 
Éxo 3:2 Y se le apareció el Ángel de IEVE en 

una llama de fuego en medio de una zarza; y 

él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la 

zarza no se consumía. 

Éxo 3:4 Viendo IEVE que él iba a ver, lo llamó 

Dios de en medio de la zarza, y dijo: ¡Moisés, 

Moisés! Y él respondió: Heme aquí. 

Éxo 3:8 y he descendido para librarlos de 

mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra 

a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye 

leche y miel, a los lugares del cananeo, del heteo, 

del amorreo, del ferezeo, del heveo y del jebuseo. 

 

Jue 2:1 El ángel de IEVE subió de Gilgal a 

Boquim, y dijo: Yo os saqué de Egipto, y os 

introduje en la tierra de la cual había jurado a 

vuestros padres, diciendo: No invalidaré jamás 

mi pacto con vosotros. 

 

¿Lo ha leído bien? 
Fue ese Ángel divino llamado el Ángel de 
IEVE quien descendió del cielo y se 
apareció a Moisés en medio de la zarza 
ardiente. El verso 4 dice bien claro que a 
este Ángel divino se le llama IEVE, ya que 
fue este Dios llamado IEVE quien estaba en 
medio de la zarza ardiente, y el verso 8 dice 
que este Ángel divino descendió del cielo 
para liberar al pueblo de Israel de la 
esclavitud de Egipto. Y en Jueces 2:1 
estaba hablando este mismo Ángel de 
IEVE y dijo bien claro que él mismo sacó al 
pueblo de Israel de la esclavitud de 
Egipto y los introdujo en la tierra prometida. 
Por lo tanto, ahí lo tiene bien claro, ¡¡ese 
Ángel divino que descendió a la tierra se 
llama también IEVE!!, y él era el enviado del 
IEVE supremo que está en el cielo, y que es 
el Padre celestial. 
 
2- Por lo tanto, cuando en Jueces 6:8 se 
menciona a este Dios llamado IEVE y él dice 
que sacó a Israel de la esclavitud de Egipto, 
ERA EL ÁNGEL DE IEVE QUIEN ESTABA 
HABLANDO, el cual se llama igual que su 
Padre celestial: IEVE. 
 
3- En el verso 11 este Dios llamado IEVE 
descendió del cielo, y se le llama “el Ángel 
de IEVE”. 
 
4- En el verso 12 se dice que este ser divino 
llamado el Ángel de IEVE se apareció a 
Gedeón, y él dijo bien claro a Gedeón que 
IEVE ESTABA CON ÉL. ¿Lo entiende?, 
¡¡ese mismo Ángel divino dijo bien claro que 
él se llama también IEVE!!, ya que QUIEN 
ESTABA CON GEDEÓN ERA EL ÁNGEL 
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DE IEVE, y si IEVE estaba con Gedeón, 
significa entonces que ese Ángel divino que 
estaba con Gedeón también se llama IEVE. 
Esto es absolutamente claro e irrefutable. 
 
5- En el verso 14 leemos lo siguiente: 
 
“Y mirándole IEVE, le dijo” 

 

El texto es más claro que el agua pura: FUE 
IEVE QUIEN MIRÓ A GEDEÓN, 
refiriéndose al Ángel divino, ¡¡ya que era 
este Ángel quien estaba hablando cara a 
cara con Gedeón!!, por lo tanto, está bien 
claro que a ese Ángel divino se le llama 
también IEVE. 
 
6- En el verso 16 una vez más a este Ángel 
divino se le llama también IEVE, ya que era 
el Ángel quien estaba hablando con 
Gedeón, y en el verso 23 una vez más a 
este Ángel divino se le vuelve a llamar IEVE. 
 
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 
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 Dios 
llamado 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 SEÑOR 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 
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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. 
 
Veamos como el famoso día de IEVE será 
el mismísimo día del Señor Jesús el Mesías, 
cuando él venga en gloria a la tierra para 
gobernar el mundo: 
 

Isa 2:17 La altivez del hombre será abatida, y la 

soberbia de los hombres será humillada; y solo 

IEVE será exaltado en aquel día. 

Isa 2:18 Y quitará totalmente los ídolos. 

Isa 2:19 Y se meterán en las cavernas de las 

peñas y en las aberturas de la tierra, por la 

presencia temible de IEVE, y por el 

resplandor de su gloria, cuando él se levante 

para castigar la tierra. 

Isa 2:20 Aquel día arrojará el hombre a los topos 

y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de 

oro, que le hicieron para que adorase, 

Isa 2:21 y se meterá en las hendiduras de las 

rocas y en las cavernas de las peñas, por la 

presencia formidable de IEVE, y por el 

resplandor de su gloria, cuando se levante para 

castigar la tierra. 

  

Esa gran profecía se refiere a la futura 
segunda venida del Mesías. 
Observe que el pasaje se refiere a AQUEL 
DÍA, y cuando el Nuevo Testamento habla 
de aquel día se refiere siempre al día de la 
futura venida gloriosa del Mesías: 

Mar 13:32 Pero de aquel día y de la hora nadie 

sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni 

el Hijo, sino el Padre. 
  

2Ts 1:10 cuando venga en aquel día para ser 

glorificado en sus santos y ser admirado en todos 

los que creyeron (por cuanto nuestro testimonio 

ha sido creído entre vosotros). 

  

2Ti 4:8 Por lo demás, me está guardada la corona 

de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, 

en aquel día; y no sólo a mí, sino también a 

todos los que aman su venida. 

 
Más claro no puede ser. Esa profecía de 
Isaías cuando habla de la futura venida 
gloriosa de IEVE a la tierra se refiere 
sencillamente a la futura venida gloriosa de 
Jesús el Mesías, ¡¡ÉL ES ESE ETERNO 
IEVE DE LOS EJERCITOS!! 
Observe como en el verso 19 se dice que 
los malvados se esconderán en las cuevas 
para ocultarse de la presencia de IEVE 
cuando él venga a la tierra con gran poder y 
gloria, profecía que cumplirá Jesús el 
Mesías (Ap.6:15-17). 
La palabra "presencia" mencionada en esa 
profecía de Isaías se refiere a su venida 
literal y física a la tierra para estar presente, 
cada vez que el Nuevo Testamento habla de 
la presencia o venida gloriosa del Mesías se 
está refiriendo a esa futura presencia 
gloriosa de IEVE de los ejércitos 
mencionada en ese pasaje de Isaías.  
La futura presencia gloriosa y formidable de 
IEVE de los ejércitos cuando él venga del 
cielo para destruir a todos los malvados será 
sencillamente la futura venida del Mesías 
con gran poder y gloria para destruir a todos 
los malvados, prueba  
absoluta e irrefutable de que JESÚS EL 
MESÍAS ES ESE ETERNO IEVE DE LOS 
EJERCITOS.  
Satanás no quiere que él mundo crea esta 
gran verdad, por eso es que en el siglo 4 
envió a un emisario suyo judío llamado 
Arrio, para introducir esa perversa herejía 
de que Jesús el Mesías no es ese Dios 
eterno llamado IEVE de los ejércitos que 
descendía a la tierra y se aparecía a los 
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seres humanos, sino simplemente una 
criatura que Dios hizo en el cielo, y esta gran 
mentira satánica arriana es la que hoy en 
día enseñan millones de falsos cristianos 
arrianos, los cuales niegan la eternidad de 
Jesús el Mesías, y niegan que él sea ese 
eterno IEVE de los ejércitos. 
Sigamos leyendo más pasajes: 
 
Isa 13:4 Estruendo de multitud en los montes, 

como de mucho pueblo; estruendo de ruido de 

reinos, de naciones reunidas; IEVE de los 

ejércitos pasa revista a las tropas para la 

batalla. 

Isa 13:5 Vienen de lejana tierra, de lo postrero 

de los cielos, IEVE y los instrumentos de su 

ira, para destruir toda la tierra. 

Isa 13:6 Aullad, porque cerca está el día de 

IEVE; vendrá como asolamiento del 

Todopoderoso. 

Isa 13:7 Por tanto, toda mano se debilitará, y 

desfallecerá todo corazón de hombre, 

Isa 13:8 y se llenarán de terror; angustias y 

dolores se apoderarán de ellos; tendrán dolores 

como mujer de parto; se asombrará cada cual al 

mirar a su compañero; sus rostros, rostros de 

llamas. 

Isa 13:9 He aquí el día de IEVE viene, terrible, 

y de indignación y ardor de ira, para convertir la 

tierra en soledad, y raer de ella a sus pecadores. 

Isa 13:10 Por lo cual las estrellas de los cielos y 

sus luceros no darán su luz; y el sol se 

oscurecerá al nacer, y la luna no dará su 

resplandor. 

Isa 13:11 Y castigaré al mundo por su maldad, y 

a los impíos por su iniquidad; y haré que cese la 

arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez 

de los fuertes. 

Isa 13:12 Haré más precioso que el oro fino al 

varón, y más que el oro de Ofir al hombre. 

Isa 13:13 Porque haré estremecer los cielos, y la 

tierra se moverá de su lugar, en la indignación de 

IEVE de los ejércitos, y en el día del ardor de 

su ira. 

  
Esa es una de las profecías más 
impresionantes de toda la Biblia, y se está 
refiriendo ni más ni menos que al futuro día 
de la venida gloriosa del Mesías con todos 
sus ángeles, para destruir a los malvados. 

En el verso 4 leemos que IEVE pasará 
revista a todas sus tropas para la batalla. 
Esas tropas celestiales se refieren a sus 
ángeles, los cuales vendrán con El Mesías 
(Mt.25:31). 
La gran batalla entre esas tropas celestiales 
y los ejércitos del mundo será la batalla del 
gran día del Dios todopoderoso, que 
sucederá cuando El Mesías venga en gloria 
(Ap.16:14-16, 19:19-20). 
El verso 5 dice que el Señor IEVE y sus 
ejércitos celestiales vendrán de una lejana 
tierra, en lo postrero de los cielos, es decir, 
en los confines del Universo, del cosmos, 
esta será la segunda venida del Mesías 
cuando venga con todos sus ángeles 
(Ap.19:11-16). 
El verso 6 dice que este será el gran día de 
IEVE, y que en el Nuevo Testamento se le 
llama el día de nuestro Señor Jesús el 
Mesías, cuando él venga en gloria (1Co.1:8, 
Filp.1:10, 2:16).  
El día de IEVE será el día del Señor, es 
decir, el día cuando Jesús venga en 
gloria (1Co.5:5, 2Co.1:14, 1Ts.5:2, 2Ts.2:1-
2). 
Por consiguiente, esta es una prueba 
irrefutable que ese IEVE de los ejércitos 
mencionado en ese pasaje se refiere 
solamente a Jesús el Mesías, por lo tanto, 
esto demuestra sin ninguna duda que 
Jesús el Mesías es un DIOS ETERNO, ya 
que IEVE jamás fue creado y jamás tendrá 
fin.  
Los herejes arrianos que niegan esta gran 

verdad no son cristianos verdaderos, sino 

apostatas engañados por Satanás, pues 

recuerde que para ser salvos HAY QUE 

CONFESAR CON NUESTRA BOCA QUE 

JESÚS EL MESÍAS ES ESTE SEÑOR 

IEVE, mire lo que dijo el apóstol Pablo: 

Rom 10:9 que si confesares con tu boca que 

Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que 

Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 

Rom 10:13 porque todo aquel que invocare el 

nombre del Señor, será salvo. 

 

Ahí lo tiene, Pablo dijo que para ser salvos 
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tenemos que confesar con nuestra boca que 
Jesús es EL SEÑOR, y luego dijo que todo 
el que invoque el nombre del Señor será 
salvo. 
¿Qué significa confesar con nuestra boca 
que Jesús es el Señor? 
Resulta que el apóstol Pablo estaba citando 
el siguiente pasaje del profeta Joel: 
  
Joe 2:31 El sol se convertirá en tinieblas, y la 

luna en sangre, antes que venga el día grande y 

espantoso de IEVE. 

Joe 2:32 Y todo aquel que invocare el nombre 

de IEVE será salvo; porque en el monte de Sion 

y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho 

IEVE, y entre el remanente al cual él habrá 

llamado. 

  
Lo que dijo sencillamente el apóstol Pablo 
es que para ser salvos tenemos que 
confesar con nuestra boca que Jesús es 
ese eterno Señor IEVE que vendrá del 
cielo con gran poder y gloria para 
ejecutar juicio,  
Pablo estaba citando ese pasaje del profeta 
Joel, y lo aplicó al Señor Jesús el Mesías. 
El profeta Joel dijo bien claro que para 
ser salvos hemos de confesar o invocar 
el nombre de IEVE, y Pablo dijo que hemos 
de invocar o confesar el nombre de Jesús el 
Mesías para ser salvos, y no solo eso, Joel 
dijo que antes de ese día del Señor IEVE el 
sol se oscurecerá, la luna no dará su 
resplandor, lo cual sucederá justo antes de 
la segunda venida del Mesías (Mt.24:29-
30), demostrando así de forma irrefutable 
que ese glorioso y terrible gran día de IEVE 
será el día de la venida gloriosa del Mesías, 
¡¡él es ese Señor IEVE de los ejércitos!!, 
y para ser salvos hemos de confesar con 
nuestra boca esta gran verdad, que 
Jesús el Mesías es el Señor IEVE. 
 
Y ahora veamos el siguiente pasaje que 
demuestra también de forma irrefutable que 
este eterno IEVE de los ejércitos es el 
mismísimo Señor Jesús el Mesías: 
 
Isa 35:4 Decid a los de corazón apocado: 

Esforzaos, no temáis; he aquí que vuestro Dios 

viene con retribución, con pago; Dios mismo 

vendrá, y os salvará. 

 
Esa gran profecía de Isaías dice bien claro 
que IEVE de los ejércitos vendrá con 
retribución, para pagar a cada uno según 
sus obras. Pues bien, veamos quien 
cumplirá esta profecía: 
 
2Ts 1:7 y a vosotros que sois atribulados, daros 

reposo con nosotros, cuando se manifieste el 

Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su 

poder, 

2Ts 1:8 en llama de fuego, para dar retribución 

a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al 

evangelio de nuestro Señor Jesús el Mesías; 

2Ts 1:9 los cuales sufrirán pena de eterna 

perdición, excluidos de la presencia del Señor y 

de la gloria de su poder, 

 

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

galardón conmigo, para recompensar a cada 

uno según sea su obra. 

 

Ahí lo tiene de forma clara e irrefutable. Es 
el Señor IEVE de los ejércitos quien vendrá 
del cielo con retribución, para pagar a cada 
uno lo que se merezca, pero resulta que es 
JESÚS EL MESÍAS quien vendrá del cielo 
con retribución, para pagar a cada uno 
según sea su obra. Prueba absoluta de 
que Jesús es el mismísimo IEVE de los 
ejércitos, un Dios ETERNO, que siempre ha 
estado con el Dios supremo, el Padre, en el 
cielo, de la misma manera que el Padre 
también es eterno.  
Aquellos apostatas y herejes que niegan la 
eternidad de Jesús el Mesías sencillamente 
están rechazando que él es IEVE de los 
ejércitos, ellos no confiesan que Jesús es 
el Señor IEVE, y por lo tanto, NO SE 
PODRÁN SALVAR, por muy "cristianos" 
que digan ser, ya que ¡¡para ser salvos hay 
que confesar con nuestra boca que 
JESÚS ES EL SEÑOR!! (Ro.10:9-13), o lo 
que es lo mismo, confesar que Jesús es el 
Señor IEVE de los ejércitos, el alfa y la 
omega, el primero y el último, el principio y 
el fin, el cual jamás tuvo principio, y jamás 
tendrá fin. Por eso es que Satanás envió en 
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el siglo 4 a ese emisario suyo llamado Arrio, 
dividiendo la cristiandad, para que así la 
gente se condene rechazando esta doctrina 
bíblica fundamental de la eternidad del 
Señor Jesús el Mesías y de su deidad 
La doctrina satánica arriana que desgarró a 
la Cristiandad en el siglo 4, y que aun la 
desgarra, rechaza esta gran verdad bíblica. 
Los falsos cristianos son arrianos, pero 
los verdaderos cristianos creemos lo que 
dice la Biblia, y perseveramos en esta 
verdadera doctrina apostólica. Si usted cree 
aun en la doctrina diabólica de Arrio, ahora 
tiene la oportunidad de cambiar de 
mentalidad y de creer en la verdadera 
doctrina para poder ser salvo.  
 
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). 

 
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 la 
autoridad o poder sobre toda autoridad o 
poder a Jesús después de resucitar, y esto 
mismo lo dijo también Jesús (Mt.28:18), y 

toda rodilla se doblará ante Jesús 
confesando con la boca que él es el Señor, 
es decir, ese Señor IEVE que descendía del 
cielo y se apareció a los seres humanos.  
El apóstol Pablo dijo que para ser salvos 
tenemos que confesar con nuestra boca 
que Jesús es este Señor IEVE (Ro.10:9-
13). Si usted no confiesa con su boca que 
Jesús es este Señor IEVE que descendía 
del cielo y se aparecía a los seres humanos 
entonces jamás podrá tener la vida eterna ni 
ser salvo. 
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. 
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. 
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 ese 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!! 
(arrianismo), y esta gran mentira satánica 
enseñada por el hereje Arrio es 
exactamente la misma mentira que enseñan 
hoy en día muchos falsos cristianos 
arrianos, 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.  
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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 literalmente 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).  
  
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). 
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 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 
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. 

6. 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. 
  
7. 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. Observe que el texto no dice 
por ninguna parte que fuera un 
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“representante” de IEVE quien se apareció, 
sino que dice claramente IEVE, 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 

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).  
 
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 
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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 de Isaías 
42:10-11 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 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 
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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: 
 
¡¡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). 
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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 (Exo.23:21), 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 y eternos, que son el Padre y 
el Hijo, es la PIEDRA FUNDAMENTAL DE 
TODA LA BIBLIA, y la doctrina fundamental 
para poder alcanzar la salvación y la vida 
eterna 
 
27- ¿Era Moisés también un dios 
verdadero? 
 
Respuesta: 
 
¡¡Por supuesto que sí!! 
El propio Dios Padre dijo bien claro que él 
constituyó a Moisés en dios para Faraón 
(Ex.7:1), es decir, un ser poderoso o elohim. 
Observe que Dios no dijo por ninguna parte 
que Moisés era un dios falso.  
¡¡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 (poderoso) para Faraón, él era un ser 
humano poderoso, es decir, era un ser 
divino, un dios humano, 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: 
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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: 
 
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 el 
Señor Jesús, el segundo IEVE, el cual se 
hizo carne y habitó entre nosotros (Jn.1:14). 
Por lo tanto, no existe un solo IEVE, sino 
que existen dos dioses eternos 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 
ningún otro supremo como el Padre 
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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 era el 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 

redimido para Dios, de todo linaje y lengua y 
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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 

mientras con él luchaba. Y dijo: Déjame, porque 
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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 el 
Padre y el Hijo 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 
mencionado en Génesis 1:1, es decir, 
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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 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, 
tal como dice bien claro Mateo 1:20. Es 
decir, Jesús pasó a ser el Hijo engendrado 
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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. 
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 
cielo antes de todos los siglos, ¡¡ni uno!!, 
esa doctrina es DIABOLICA. 
Por lo tanto, la enseñanza bíblica es la 
existencia de DOS DIOSES ETERNOS, que 
son el Padre y el Hijo. 
Observe atentamente como Hebreos 1:8-12 
dice bien claro que JESÚS EL MESÍAS 
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 
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cielo, y que ES un trono 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!. 
Cuando el Mesías Jesús venga del cielo a 
reinar sobre toda la tierra Dios el Padre le 
dará a Jesús el trono DE DAVID, su 
antepasado (Lc.1:32), Y JESÚS SE 
SENTARÁ SOBRE ESE TRONO EN LA 
TIERRA PARA JUZGAR A LAS 
NACIONES DE LA TIERRA, tal como él 
mismo dijo en Mateo 25:31-34, ¡¡Pero el 
trono celestial del Mesías Jesús 
es eterno!!, no es un trono que él tendrá en 
el futuro. 
 
2- En Hebreos 1:10 se sigue hablando del 
Hijo, de 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 Jesús 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. 

  
El argumento que esgrimen los falsos 
cristianos arrianos es que como ese pasaje 
dice que Dios el Padre le dio a Jesús el 
tener vida en sí mismo, entonces significa 
que hubo un momento en que El Mesías no 
tenía vida, y por tanto, no existía, sino que 
fue creado por Dios en el cielo, sin embargo, 
ese argumento falso se derrumba de la 
forma más sencilla.  
Observe que el pasaje está hablando de la 
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resurrección de los muertos. El verso 25 
dice que los que oigan la voz de Jesús el 
Mesías, el Hijo, vivirán, es decir, que el Hijo 
de Dios tiene el poder de dar vida a los 
muertos. ¿Y quién le dio al Hijo ese poder 
o autoridad de dar vida a los muertos?, eso 
lo dijo Jesús en el verso siguiente, el 26. 
Jesús dijo que el Padre tiene vida en sí 
mismo, es decir, que el Padre tiene el poder 
de dar vida a los muertos, como por ejemplo 
lo ha traducido esta versión: 
 
(BLS) Porque Dios, mi Padre, tiene el poder 

para dar la vida, y me ha dado a mí ese poder. 

 
Este mismo poder de dar vida es el que el 
Padre dio a su Hijo Jesús el Mesías, el cual 
tiene la autoridad de poder dar la vida a los 
muertos, porque Jesús dijo ser la 
RESURRECCIÓN Y LA VIDA:  
 
Jua 11:25 Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección 

y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, 

vivirá. 

 
Jesús es la vida (Jn.14:6), porque en él está 
la vida eterna (Jn.1:4), y esta vida eterna, 
que es el Hijo, se manifestó al mundo: 
 
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); 

 
La vida eterna fue manifestada al mundo por 
Jesús, y el Dios supremo, el Padre, le dio a 
Jesús ese poder o autoridad de dar la vida 
a los muertos cuando él vino a la tierra, de 
la misma manera que el Dios Padre también 
le dio a Jesús la autoridad de ejecutar el 
juicio (Jn.5:27), un juicio que Jesús 
ejecutará en el mundo cuando él venga a la 
tierra a reinar (Mt.25:31-46). 
Observe atentamente que Juan 5:26 no 
dice por ninguna parte que Dios le diera 
la vida a Jesús en el cielo antes de todos 

los siglos. Ese pasaje no habla para nada 
de la creación del Hijo en el principio, ni 
tampoco del engendramiento del Hijo en el 
cielo en la eternidad, o antes de todos los 
siglos, sino que está simplemente hablando 
del poder o autoridad que el Padre le dio al 
Hijo para poder dar vida a los muertos, 
pues todo el pasaje está hablando de la 
resurrección de los muertos, y jamás de 
ningún engendramiento de Jesús en el 
cielo, lo cual es una doctrina diabólica que 
no la enseña la Biblia por ninguna parte, 
sino que fue un invento del hereje Arrio en 
el siglo 4, ya que Jesús jamás fue 
engendrado en el cielo. 
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 Jesús no fuera un Dios 
eterno entonces él no sería la vida eterna. 
 
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: 
  
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 
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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 falsos cristianos arrianos siempre 
suelen citar también las palabras de Pablo 
en 1Timoteo 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 
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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. 
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" 

 
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 
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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 celestial 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, 
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 
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"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: 
 
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, 
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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 (el espíritu 
santo) 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 lo tanto, la palabra "engendrada" que 
aparece en Proverbios 8.24-25 no 
significa "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. 

 

Dios el Padre 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 falsos cristianos arrianos y católicos 
enseñan que esa sabiduría engendrada y 
personificada mencionada en Proverbios 8 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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- ¿Jesús murió por toda la 
humanidad? 
 
Respuesta: 
 
¡¡Por supuesto que no!! 
Jesús mismo dijo bien claro que él daría su 
vida solo POR SUS OVEJAS, es decir, solo 
por aquellos que oyen su voz y le siguen: 
 
Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida 

da por las ovejas... 

... así como el Padre me conoce, y yo conozco al 

Padre; y pongo mi vida por las ovejas. 

Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me 

siguen, 28 y yo les doy vida eterna; y no 

perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi 

mano. (Jn.10:11, 15, 27-28) 

  
Como puede ver, Jesús jamás dijo que él 
daría su vida por todo el mundo, sino que 
dijo bien claro que daría su vida únicamente 
por sus ovejas. Si Jesús hubiera dicho que 
él daría su vida por el mundo entero, 
entonces él jamás habría dicho que daría su 
vida por las ovejas, sino que habría dicho lo 
siguiente: “pongo mi vida por el mundo 
entero”, ¡pero eso no fue lo que Jesús dijo! 
Ahora bien, ¿quiénes son las ovejas del 
Mesías Jesús?, Juan 10:27 lo dice bien 
claro: LAS OVEJAS DEL MESÍAS JESÚS 
SON LOS QUE OYEN SU VOZ Y LE 
SIGUEN. El mundo entero no oye la voz del 
Mesías Jesús ni le sigue, por lo tanto, el 

mundo entero no son las ovejas del Mesías 
Jesús, ni Jesús el Mesías dio su vida por el 
mundo entero. Los que enseñan que Jesús 
murió por toda la humanidad sencillamente 
están insultando a Jesús el Mesías 
llamándole embustero. 
Si Jesús dio su vida por sus ovejas, es decir, 
por los que le oyen y le siguen, entonces es 
absolutamente imposible que Jesús diera su 
vida por toda la humanidad. 
 
40- ¿Dice Juan 3:16 que Jesús murió 
por todo el mundo? 
 
Respuesta: 
 
¡¡Por supuesto que no!! Leamos el pasaje: 
  
Jua 3:16 Porque de tal manera amó Dios al 

mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para 

que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas 

tenga vida eterna. 
Jua 3:17 Porque no envió Dios a su Hijo al 

mundo para condenar al mundo, sino para que 

el mundo sea salvo por él. 
Jua 3:18 El que en él cree, no es condenado; 

pero el que no cree, ya ha sido condenado, 

porque no ha creído en el nombre del unigénito 

Hijo de Dios. 
  
Ese pasaje no dice por ninguna parte que 
Jesús diera su vida por todo el mundo, lo 
que dice es que Dios amó de tal manera al 
mundo que dio a su Hijo unigénito.  
Seguidamente el pasaje dice quién es ese 
mundo al cual Dios el Padre amó, y dice 
bien claro que son TODOS LOS QUE 
CREEN EN SU HIJO UNIGÉNITO, es a 
ellos a los cuales Dios amó y ama. 
Observe que el verso 17 dice: “para que el 
mundo sea salvo por él”, sin embargo, ¡no 
será el mundo entero los que se 
salvarán!!, sino solamente los que creen en 
él, lo cual demuestra de forma irrefutable 
que ese mundo al cual Dios amó y ama no 
se refiere a todos los seres humanos de la 
tierra, sino solamente a los que creen en su 
Hijo Jesús el Mesías. Los que rehúsan creer 
se condenarán y la ira de Dios está sobre 
ellos, y además jamás tendrán la vida 
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eterna: 
  
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. 
 
Como puede ver, solo aquellos que crean 
en el Hijo tienen la vida eterna como 
promesa de Dios, pero los que rehúsan 
creer en el Hijo después de haber conocido 
el Evangelio entonces no tendrán vida 
eterna, sino que la ira de Dios está sobre 
ellos, esto demuestra claramente que Jesús 
el Mesías no dio su vida por aquellos que 
rehúsan creer en él, sino solamente dio su 
vida para salvar a todos los que creen en él. 
En Juan 3:18 se dice una vez más que quien 
cree en su Hijo no es condenado, pero los 
que rehúsan creer ya han sido condenados, 
es decir, el texto enseña bien claro que ese 
mundo al cual Dios ama no se refiere a 
todos los seres humanos que hay en el 
mundo, sino SOLAMENTE A LOS QUE 
CREEN EN SU HIJO UNIGENITO, estás 
ovejas del Mesías Jesús que oyen su voz y 
le siguen son aquellos por los cuales Jesús, 
el Buen Pastor, dio su vida. Por lo tanto, es 
totalmente falso y anticristiano enseñar que 
Jesús dio su vida por todos los seres 
humanos. 
  
41- ¿Dice Romanos 5:6-10 que Jesús 
murió por todo el mundo? 
 
Respuesta: 
 
¡¡Por supuesto que no!! Leamos el pasaje: 
  
Rom 5:6 Porque Jesús el Mesías, cuando aún 

éramos débiles, a su tiempo murió por los 

impíos. 
Rom 5:7 Ciertamente, apenas morirá alguno por 

un justo; con todo, pudiera ser que alguno osara 

morir por el bueno. 
Rom 5:8 Mas Dios muestra su amor para con 

nosotros, en que siendo aún pecadores, Jesús el 

Mesías murió por nosotros. 
Rom 5:9 Pues mucho más, estando ya 

justificados en su sangre, por él seremos salvos 

de la ira. 

Rom 5:10 Porque si siendo enemigos, fuimos 

reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, 

mucho más, estando reconciliados, seremos 

salvos por su vida. 
  
Observe que ese texto no dice por 
ninguna parte que Jesús el Mesías murió 
por toda la humanidad, o por todo el 
mundo, lo que dice es que Jesús el Mesías 
a su tiempo murió por los impíos, y 
seguidamente Pablo dijo qué impíos o 
pecadores eran esos. El verso 8 dice que 
Jesús murió por NOSOTROS, y cuando 
Pablo utilizó ese pronombre, “nosotros”, de 
ninguna manera se estaba refiriendo al 
mundo entero, a toda la humanidad, sino 
SOLAMENTE A LOS CRISTIANOS 
VERDADEROS, ya que esas cartas de 
Pablo él solamente las escribía a los 
cristianos, ¡¡jamás al mundo entero!! 
Lo que enseñó Pablo en ese pasaje es que 
los cristianos que ahora creemos en Jesús 
el Mesías antes de creer en él éramos 
pecadores e impíos, y Dios sabía 
perfectamente que esos pecadores creerían 
en su Hijo, y entonces Dios mostró su amor 
para con ellos dando a su Hijo para dar su 
vida por ellos, y poder así salvarlos. Jesús 
dio su vida por amor a esos pecadores 
que creerían en él en el futuro, pero él 
jamás dio su vida por amor a todos los seres 
humanos, él solo entregó su vida por SUS 
OVEJAS, no por toda la humanidad. 
 
42- ¿Dice Tito 2:11 que Jesús murió por 
todo el mundo? 
 
Respuesta: 
 
¡¡Por supuesto que no!! Leamos el pasaje: 
 
Tit 2:11 Porque la gracia de Dios se ha 

manifestado para salvación a todos los 

hombres, 
  
En ese pasaje Pablo dijo que la gracia o 
misericordia de Dios se manifestó para la 
salvación de todos los hombres. ¿Significa 
eso que todos los seres humanos se 
salvarán?, ¡¡por supuesto que no!!, millones 
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de seres humanos se condenarán al lago de 
fuego, Jesús mismo dijo que el camino que 
lleva a la perdición es ancho y que muchos 
son los que se perderán: 
  
Mat 7:13 Entrad por la puerta estrecha; porque 

ancha es la puerta, y espacioso el camino que 

lleva a la perdición, y muchos son los que 

entran por ella; 
Mat 7:14 porque estrecha es la puerta, y angosto 

el camino que lleva a la vida, y pocos son los que 

la hallan. 
  
Por lo tanto, ese pasaje de Pablo no enseña 
que todos los seres humanos se salvarán, ni 
tampoco dice que Jesús murió por toda la 
humanidad. Lo que dijo Pablo en ese texto 
es que la gracia de Dios se manifestó por 
medio de Jesús para la salvación de 
TODOS los hombres, y cuando ahí aparece 
la palabra “todos” no se refiere a todos los 
seres humanos del planeta, sino a todos 
aquellos que crean en Jesús, por eso es 
que Juan 3:16 dice “para que TODO aquél 
que en él cree no se pierda, sino que tenga 
la vida eterna, es decir, esa palabra “todo” 
se refiere a todos los creyentes, ¡¡no a 
todos los humanos del mundo!!. Jesús 
dio su vida por todos esos creyentes, dio su 
vida por todas sus ovejas, pero no por toda 
la humanidad. 
  
43- ¿Dice 1Timoteo 2:3-6 que Jesús 
murió por todo el mundo? 
 
Respuesta: 
 
¡¡Por supuesto que no!! Leamos el pasaje: 
 
1Ti 2:3 Porque esto es bueno y agradable delante 

de Dios nuestro Salvador, 
1Ti 2:4 el cual quiere que todos los hombres 

sean salvos y vengan al conocimiento de la 

verdad. 
1Ti 2:5 Porque hay un Dios, y un mediador entre 

Dios y los hombres, Jesús el Mesías hombre, 
1Ti 2:6 el cual se dio a sí mismo en rescate por 

todos, de lo cual se dio testimonio a su debido 

tiempo. 
  

En ese pasaje no se dice que Jesús dio su 
vida por toda la humanidad, lo que dice es 
que Dios el Padre es el Salvador supremo, 
y él desea que todos los hombres sean 
salvos, porque obviamente Dios no quiere 
que nadie se condene, sino que es paciente 
para con todos dándoles tiempo para que 
procedan al arrepentimiento (2Pe.3:9). 
El hecho de que el Padre celestial quiere 
que todos los hombres sean salvos, eso no 
significa que todos los hombres se salvarán, 
sino que, como ya hemos visto, solo se 
salvarán aquellos que crean en el Hijo de 
Dios, que es Jesús el Mesías. 
En el verso 6 Pablo dijo que Jesús se dio a 
sí mismo, es decir, entregó su propia vida, 
para el RESCATE DE TODOS. La palabra 
rescate significa redimir, comprar, es decir, 
Jesús redimió o compró con su vida, con su 
sangre, a todos los que creen en él.  
Una vez más, la palabra “todos” que ahí 
aparece no se refiere a todos los seres 
humanos del planeta. Ya que sería 
totalmente ridículo y falso decir que 
todos los seres humanos del planeta han 
sido redimidos o comprados con la 
sangre del Mesías Jesús. Lo que dice la 
Biblia es que solo la Iglesia del Mesías 
Jesús, los santos, son los que han sido 
REDIMIDOS o rescatados con la sangre del 
Mesías Jesús de toda tribu, pueblo, lengua 
y nación (Ap.5:9-10). Por lo tanto, cuando 
Pablo dijo “para el rescate de TODOS”, se 
estaba refiriendo para el rescate de todos 
aquellos que creemos en Jesús, es decir, se 
refiere a las ovejas del Mesías Jesús, y no 
se refiere a todos los seres humanos del 
planeta, ya que Jesús no ha redimido o 
rescatado con su sangre a todos los seres 
humanos del planeta tierra, ya que si Jesús 
hubiera rescatado o redimido con su sangre 
a todos los seres humanos del planeta, 
entonces nadie se condenaría jamás, sino 
que todos serían salvos. 
  
44- ¿Dice 2Corintios 5:14-15 que Jesús 
murió por todo el mundo? 
 
Respuesta: 
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¡¡Por supuesto que no!! Leamos el pasaje: 
  
2Co 5:14 Porque el amor del Mesías Jesús nos 

constriñe, pensando esto: que si uno murió por 

todos, luego todos murieron; 
2Co 5:15 y por todos murió, para que los que 

viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que 

murió y resucitó por ellos. 
  
Observe lo que dijo Pablo. Él dijo que Jesús 
murió por TODOS, y esto lo repite en el 
verso 15, y seguidamente dijo bien claro a 
que “todos” se estaba refiriendo: ¡¡se refiere 
a los que VIVEN!!, es decir, a todos aquellos 
cristianos verdaderos que han pasado de 
muerte a vida cuando hemos creído en 
Jesús el Mesías, entonces es cuando Jesús 
nos da la vida: 
  
Efe 2:4 Pero Dios, que es rico en misericordia, 

por su gran amor con que nos amó, 
Efe 2:5 aun estando nosotros muertos en 

pecados, nos dio vida juntamente con Jesús el 

Mesías (por gracia sois salvos), 
  
Estos verdaderos cristianos que han 
resucitado juntamente con Jesús el Mesías 
ya no viven para sí, sino para aquél que 
murió y resucitó por ellos. Por consiguiente, 
cuando estos pasajes bíblicos utilizan la 
palabra “todos” de ninguna manera se 
refiere a toda la humanidad, sino 
solamente a todos los verdaderos 
cristianos que forman parte de la Iglesia del 
Mesías Jesús, y fue solo por estas ovejas 
por las cuales Jesús dio su vida. La doctrina 
de que Jesús murió por toda la humanidad 
es una gran mentira anticristiana, es un falso 
evangelio. 
  
45- ¿Dice Colosenses 1:20-21 que Jesús 
murió por todo el mundo? 
 
Respuesta: 
 
¡¡Por supuesto que no!! Leamos el pasaje: 
  
Col 1:20 y por medio de él reconciliar consigo 

todas las cosas, así las que están en la tierra como 

las que están en los cielos, haciendo la paz 

mediante la sangre de su cruz. 
Col 1:21 Y a vosotros también, que erais en otro 

tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, 

haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado 
 
Ese pasaje tampoco dice por ninguna parte 
que Jesús el Mesías murió por el mundo 
entero. Lo que dijo Pablo es que por medio 
del Mesías Jesús todas las cosas que hay 
en los cielos y las que hay en la tierra son 
reconciliadas consigo mismo. El texto no 
dice que todos los seres humanos fueron 
reconciliados con él, y en el verso 21 dice 
“vosotros” ¡¡refiriéndose solo a los 
verdaderos cristianos!!, es decir, aquellos 
que han sido reconciliados con Jesús el 
Mesías son todos aquellos que creen en él, 
y de ninguna manera a los que rehúsan 
creer en él. 
  
46- ¿Dice Isaías 53:5-6 que Jesús murió 
por todo el mundo? 
 
Respuesta: 
 
¡¡Por supuesto que no!! Leamos el pasaje: 
  
Mas él herido fue por nuestras rebeliones, 

molido por nuestros pecados; el castigo de 

nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos 

nosotros curados. 
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, 

cada cual se apartó por su camino; mas IEVE 

cargó en él el pecado de todos nosotros. 

(Is.53:5-6). 
  
Esa es una profecía de Isaías que habla de 
Jesús. Dice bien claro que IEVE, el Dios 
Padre, cargó en él el pecado de “todos 
nosotros”, es decir, esa profecía enseña 
que el Mesías sería muerto por los pecados 
e iniquidades de “todos nosotros”. Ahora 
bien, cuando esa profecía dice “todos 
nosotros” ¿se refiere a los pecados de toda 
la humanidad?. ¡¡no!!, sino que se refiere a 
los pecados e iniquidades de la NACIÓN DE 
ISRAEL, Jesús fue condenado a muerte por 
los judíos, fueron los pecados o maldades 
de ellos los que le llevaron a la muerte, 
vamos a comprobarlo: 
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 Por cárcel y por juicio fue quitado; y su 

generación, ¿quién la contará? Porque fue 

cortado de la tierra de los vivientes, y por la 

rebelión de mi pueblo fue herido. (Is.53:8). 
  
Ahí lo tiene, el profeta Isaías dijo que el 
Mesías sería herido y muerto por la 
“rebelión de mi pueblo”, es decir, del 
pueblo de Israel. Fueron los pecados de 
ellos los que llevaron a la muerte a Jesús, 
pues fueron ellos quienes le condenaron a 
muerte. Decir que toda la humanidad llevó a 
la muerte a Jesús el Mesías, o decir que él 
murió por toda la humanidad, es una total 
falsedad y una de las mayores mentiras 
satánicas que se puedan enseñar. Fueron 
los pecados e iniquidades del pueblo de 
Israel quienes condenaron a Jesús el 
Mesías y le llevaron a la muerte. Por lo 
tanto, esa doctrina iglesiera y apostata de 
que Jesús murió por los pecados de toda la 
humanidad es un satánico y falso evangelio. 
Jesús murió por los pecados de Israel, pues 
fueron ellos quienes le condenaron a 
muerte, sin embargo, Jesús dio su vida por 
los suyos, es decir, para el beneficio de sus 
ovejas, por amor a sus ovejas, los cuales 
son solamente aquellos que oyen su voz y 
le siguen. Esto significa sencillamente que 
morir por los pecados de alguien, y dar la 
vida en recate por alguien, SON DOS 
COSAS MUY DIFERENTES, y esto es algo 
que el maldito SIA confunde y no entiende. 
Jesús, repito, fue muerto por los pecados e 
iniquidades de la nación de Israel, pero él 
entregó su vida en rescate de todas sus 
ovejas. 
  
47- ¿Dice 1Juan 2:1-2 que Jesús murió 
por todo el mundo? 
 
Respuesta: 
 
¡¡Por supuesto que no!! Leamos el pasaje: 
  
1Jn 2:1 Hijitos míos, estas cosas os escribo para 

que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, 

abogado tenemos para con el Padre, a Jesús el 

Mesías el justo. 
1Jn 2:2 Y él es la propiciación por nuestros 

pecados; y no solamente por los nuestros, sino 

también por los de todo el mundo. 
  
Ese pasaje de Juan no dice por ninguna 
parte que Jesús murió por los pecados de 
todo el mundo. Lo que dice es que su 
sacrificio quita nuestros pecados, es decir, 
borra los pecados de todos los que creemos 
en Jesús, pero también puede borrar o 
quitar los pecados de todo el mundo, 
¡¡pero obviamente si ellos se arrepienten!!  
Si ese pasaje dijera que Jesús ya ha 
borrado o quitado los pecados de todos los 
seres humanos, entonces significaría que 
los pecados de todo el mundo ya han sido 
perdonados, y por tanto, todo el mundo se 
salvaría, lo cual sabemos que es totalmente 
falso, pues muchos se condenarán.  
Lo que hace el maldito y satánico sistema 
iglesiero apostata, el SIA, es pervertir de 
forma diabólica esas palabras de Juan para 
enseñar el falso evangelio de que los 
pecados de todo el mundo ya han sido 
quitados o borrados. Simplemente lo que 
dijo Juan es que Jesús el Mesías perdonó y 
borró los pecados de los que creemos en él, 
y también puede hacer lo mismo con los 
pecados de todo el mundo, pero obviamente 
si ellos antes se arrepienten y siguen a 
Jesús el Mesías.  
El perdón de pecados no es algo que 
Dios otorga automáticamente a todo el 
mundo, sino que antes de tener el perdón 
de pecados el ser humano se ha de 
arrepentir genuinamente para recibir ese 
perdón de pecados (Mt.4:17, Lc.24:47, 
Hch.2:38, 17:30, 2Tm.2:25). Por lo tanto, 
cuando ese pasaje de 1Juan 2:2 dice que 
Jesús es la propiciación por nuestros 
pecados y también por los pecados de todo 
el mundo eso no significa que él muriera por 
todo el mundo, sino que su sacrificio 
puede perdonar y quitar los pecados de 
todo el mundo, ¡¡pero de todo aquel que 
antes se ARREPIENTA de forma genuina 
de sus pecados y crea en Jesús el Mesías!!. 
Jesús fue bien claro en Juan 10 que él daría 
su vida solamente por sus ovejas, no por 
todo el mundo. Son solamente los que oyen 
la voz del Mesías Jesús y los que le siguen 
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los que reciben el perdón de todos sus 
pecados y la vida eterna. 
  
48- ¿Dice Hebreos 2:9-11 que Jesús 
murió por todo el mundo? 
 
Respuesta: 
 
¡¡Por supuesto que no!! Leamos el pasaje: 
  
Heb 2:9 Pero vemos a aquel que fue hecho un 

poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de 

gloria y de honra, a causa del padecimiento de la 

muerte, para que por la gracia de Dios gustase la 

muerte por todos. 
Heb 2:10 Porque convenía a aquel por cuya 

causa son todas las cosas, y por quien todas las 

cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos 

hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al 

autor de la salvación de ellos. 
Heb 2:11 Porque el que santifica y los que son 

santificados, de uno son todos; por lo cual no se 

avergüenza de llamarlos hermanos, 
  
Como puede ver, ese pasaje tampoco dice 
por ninguna parte que Jesús dio su vida por 
toda la humanidad. Lo que dice es que 
Jesús padeció la muerte por “todos”, pero 
cuando dice “todos” más adelante dice bien 
claro quiénes son esos “todos”: ¡¡son los 
hijos de Dios, los santos de Dios, los 
hermanos de Jesús!!. Los hijos de Dios no 
son todos los seres humanos, sino 
solamente los que creen en el nombre de 
Jesús el Mesías (Jn.1:12-13), ellos son los 
únicos santos de Dios, pues han sido 
apartados para él, ellos son los hermanos 
pequeños de Jesús.  
El Señor Jesús el Mesías sencillamente dio 
su vida por todos ellos, los santos de Dios, 
pero no dio su vida por todo el mundo, sino 
que él entregó su vida solamente por sus 
ovejas, tal como dijo él mismo. 
  
49- ¿Dice Gálatas 2:20 que Jesús murió 
por todo el mundo? 
 
Respuesta: 
 
¡¡Por supuesto que no!! Leamos el pasaje: 

Gál 2:20 Con Jesús el Mesías estoy juntamente 

crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Jesús el 

Mesías en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo 

vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y 

se entregó a sí mismo por mí. 
  
Ese pasaje de Pablo tampoco dice por 
ninguna parte que Jesús se entregó por el 
mundo entero. Lo que dijo el apóstol Pablo 
es que Jesús se entregó POR ÉL, murió a 
favor de Pablo, ¡no dice que murió a favor 
del mundo entero! 
El texto es bien claro, Pablo dijo que Jesús, 
el Hijo de Dios, le amó, Pablo no dijo que 
Jesús amó a todos los seres humanos 
del mundo, sino que le amó a él, y se 
entregó a la muerte por él, y también por el 
resto de ovejas del Mesías Jesús que 
creemos en él, sin embargo, enseñar que 
Jesús se entregó por amor a toda la 
humanidad es falso, eso jamás lo dice el 
Nuevo Testamento, sino que es un falso 
evangelio. 
  
50- ¿Dice Apocalipsis 5:9-10 que Jesús 
murió por todo el mundo? 
 
Respuesta: 
 
¡¡Por supuesto que no!! Leamos el pasaje: 
  
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 

redimido para Dios gentes de todo linaje y 

lengua y pueblo y nación; 
Apo 5:10 y los has hecho para nuestro Dios reyes 

y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. 
  
¿Enseña ese pasaje que Jesús ha redimido 
o comprado con su sangre a todos los seres 
humanos del planeta?, ¡¡por supuesto que 
no!!. Lo que dice ese texto es que Jesús fue 
sacrificado, y con su sangre ha redimido o 
comprado para Dios a gentes procedentes 
de todo linaje y lengua y pueblo y nación, es 
decir, lo que enseña bien claro es que 
Jesús dio su vida por sus ovejas, las 
cuales proceden de todas las naciones y 
pueblos de la tierra, pero el texto no dice por 
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ninguna parte que todos los seres humanos 
de la tierra hayan sido redimidos por Jesús 
el Mesías. Jesús murió solamente por todos 
esos seres humanos del mundo entero que 
creen en él y que por tanto son ovejas del 
Mesías Jesús. La doctrina de que Jesús 
murió por el mundo entero es una doctrina 
de demonios, una herejía anticristiana. 
  
51- ¿Dice Mateo 9:11-13 que Jesús 
murió por todo el mundo? 
 
Respuesta: 
¡¡Por supuesto que no!! Leamos el pasaje: 
  
Mat 9:11 Cuando vieron esto los fariseos, dijeron 

a los discípulos: ¿Por qué come vuestro Maestro 

con los publicanos y pecadores? 
Mat 9:12 Al oír esto Jesús, les dijo: Los sanos no 

tienen necesidad de médico, sino los enfermos. 
Mat 9:13 Id, pues, y aprended lo que significa: 

Misericordia quiero, y no sacrificio. Porque no 

he venido a llamar a justos, sino a pecadores, 

al arrepentimiento. 

 
Ese pasaje tampoco dice por ninguna parte 
que Jesús vino para dar su vida por todos 
los pecadores del mundo. El texto no habla 
por ninguna parte de la muerte de Jesús 
el Mesías. Lo que menciona ese pasaje es 
la misericordia de Jesús con los pecadores, 
comiendo con ellos, y llamando a esos 
pecadores al arrepentimiento, ya que sin un 
genuino arrepentimiento no puede existir 
el perdón de los pecados (Hch.2:38). Por 
lo tanto, lo que enseña ese pasaje bien claro 
es que solamente aquellos pecadores que 
se arrepientan y crean en Jesús son los que 
se salvarán, y por esas ovejas del Mesías 
Jesús que se arrepienten es por los 
cuales Jesús dio su vida. Citar ese pasaje 
para enseñar la herejía espantosa de que 
Jesús murió por  
toda la humanidad es una falsificación 
diabólica de esas palabras de Jesús. 
  
52- ¿Dice 1Juan 4:14-16 que Jesús 
murió por todo el mundo? 
 
Respuesta: 

¡¡Por supuesto que no!! Leamos el pasaje: 
  
1Jn 4:14 Y nosotros hemos visto y testificamos 

que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del 

mundo. 
1Jn 4:15 Todo aquel que confiese que Jesús es 

el Hijo de Dios, Dios permanece en él, y él en 

Dios. 
1Jn 4:16 Y nosotros hemos conocido y creído 

el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios 

es amor; y el que permanece en amor, permanece 

en Dios, y Dios en él. 
  
Ese pasaje tampoco dice por ninguna parte 
que Jesús muriera por toda la humanidad, lo 
que dice es que Jesús es el Salvador del 
mundo, ¡¡pero no dice que él salve a toda la 
humanidad!! 
Los versos 15 y 16 dicen bien claro quiénes 
son esos del mundo que se salvarán: los 
que confiesen que Jesús es el Hijo de Dios. 
Es decir, el texto no dice por ninguna parte 
que Jesús diera su vida por el mundo 
entero, lo que dice es que Jesús es el 
Salvador DE LOS QUE CONFIESAN QUE 
ÉL ES EL HIJO DE DIOS. 
Jesús no es el Salvador de aquellos que 
rehúsan creer en él, sino que es el Salvador 
solamente de los que creen en él, y es 
únicamente por esas ovejas del Mesías 
Jesús que oyen su voz y le siguen por los 
cuales Jesús dio su vida. Jesús jamás dio su 
vida por aquellos que rehúsan creer en él, 
los que enseñan esa burrada anticristiana 
de que Jesús dio su vida por toda la 
humanidad están mintiendo y enseñando un 
falso evangelio, y por tanto, están bajo el 
anatema de Dios (Gal.1:6-9). 
  
53- ¿Dice 1Pedro 2:21-24 que Jesús 
murió por todo el mundo? 
 
Respuesta: 
 
¡¡Por supuesto que no!! Leamos el pasaje: 
  
1Pe 2:21 Pues para esto fuisteis llamados; porque 

también Jesús el Mesías padeció por nosotros, 

dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas; 
1Pe 2:22 el cual no hizo pecado, ni se halló 
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engaño en su boca; 
1Pe 2:23 quien cuando le maldecían, no 

respondía con maldición; cuando padecía, no 

amenazaba, sino encomendaba la causa al que 

juzga justamente; 
1Pe 2:24 quien llevó él mismo nuestros pecados 

en su cuerpo sobre el madero, para que 

nosotros, estando muertos a los pecados, 

vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis 

sanados. 
  
Ese pasaje de Pedro tampoco dice por 
ninguna parte que Jesús el Mesías padeció 
por toda la humanidad, lo que dice es que él 
padeció por NOSOTROS, y cuando dijo 
“nosotros” se estaba refiriendo a todos los 
que creen en él, él murió por nosotros, es 
decir, para beneficio de nosotros, por eso es 
que el verso 24 dice que Jesús llevó él 
mismo NUESTROS pecados en su cuerpo 
sobre el madero, refiriéndose a los pecados 
de todos los que creemos en él, indicando 
así que Jesús perdonó todos los pecados de 
los que creemos en él. Por lo tanto, Jesús 
jamás dio su vida por el mundo entero, sino 
que dio su vida por sus ovejas, por aquellos 
que oyen su voz y le siguen, esto es el 
verdadero Evangelio. 
  
54- ¿Dice 1Timoteo 1:15-16 que Jesús 
murió por todo el mundo? 
 
Respuesta: 
 
¡¡Por supuesto que no!! Leamos el pasaje: 
  
1Ti 1:15 Palabra fiel y digna de ser recibida por 

todos: que Jesús el Mesías Jesús vino al mundo 

para salvar a los pecadores, de los cuales yo 

soy el primero. 
1Ti 1:16 Pero por esto fui recibido a 

misericordia, para que Jesús el Mesías mostrase 

en mí el primero toda su clemencia, para 

ejemplo de los que habrían de creer en él para 

vida eterna. 
 
Ese pasaje de Pablo tampoco dice por 
ninguna parte que Jesús vino al mundo para 
salvar a todos los seres humanos del 
mundo. Lo que dice es que Jesús vino al 

mundo para salvar a los pecadores.  
Ahora bien, ¿a qué pecadores se está 
refiriendo?, eso lo dice el pasaje 
seguidamente: se refiere a los que creen 
en Jesús, como por ejemplo Pablo. Y el 
verso 16 dice que Pablo era un ejemplo de 
todos los que habrían de CREER en Jesús 
para vida eterna, es decir, el texto lo que 
enseña es que Jesús vino al mundo a salvar 
SOLAMENTE A LOS PECADORES QUE 
CREEN EN ÉL, jamás dice el texto que 
Jesús vino al mundo para salvar a todos los 
seres humanos del mundo.  
La misericordia de Dios es solamente 
para todos aquellos que se arrepienten y 
creen en su Hijo Jesús el Mesías, pero 
aquellos que rehúsan creer en Jesús ellos 
de ninguna manera tienen la misericordia de 
Dios, sino todo lo contrario, lo que tienen es 
la ira de Dios, la cual está sobre ellos 
(Jn.3:36). Por lo tanto, no se deje engañar 
por esa doctrina perversa y diabólica de que 
Jesús murió por el mundo entero, o de que 
vino para salvar al mundo entero, él solo 
vino para salvar a los pecadores que creen 
en él, y por tanto, son sus ovejas, las cuales 
oyen su voz y le siguen. 
 
55- ¿Dice Juan 1:29 que Jesús murió 
por todo el mundo? 
 
Respuesta: 
 
¡¡Por supuesto que no!! Leamos el pasaje: 
 
Jua 1:29 El siguiente día vio Juan a Jesús que 

venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, 

que quita el pecado del mundo. 
  
Ese pasaje tampoco dice por ninguna parte 
que Jesús murió por todo el mundo. Lo que 
dice es que Jesús es el cordero de Dios que 
quita el pecado del mundo.  
Ahora bien, ¿significa eso que Jesús ha 
quitado los pecados de todos los seres 
humanos del mundo?, ¡¡por supuesto que 
no!!, Jesús quita o borra los pecados del 
mundo, pero solamente de aquellos que 
se arrepienten y creen en él (Hch.2:38), 
Aquellos que rehúsan creer en el Hijo de 
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Dios no son perdonados sus pecados, ni 
tendrán la vida eterna, sino que la ira de 
Dios está sobre ellos (Jn.3:36). Sin 
embargo, Satanás ha engañado a millones 
de personas ignorantes de la verdadera 
doctrina cristiana para hacerles creer en la 
gran mentira de que Jesús quita los 
pecados de todos los seres humanos del 
mundo, o que Jesús murió por todo el 
mundo, lo cual es una mentira anticristiana 
absolutamente opuesta a la enseñanza de 
Jesús y de sus apóstoles, tal como he 
demostrado en este libro. 
  
56- ¿Dice 1Timoteo 4:9-10 que Jesús 
murió por todo el mundo? 
 
Respuesta: 
 
¡¡Por supuesto que no!! Leamos el pasaje: 
  
1Ti 4:9 Palabra fiel es esta, y digna de ser 

recibida por todos. 
1Ti 4:10 que por esto mismo trabajamos y 

sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios 

viviente, que es el Salvador de todos los 

hombres, especialmente de los que creen. 
  
Ese pasaje está hablando del Dios Padre, el 
Dios viviente, y dice que él es el Salvador de 
TODOS los hombres, pero especialmente él 
es el Salvador de los que creen, es decir, de 
los que creen en el Hijo de Dios, en Jesús. 
El Padre celestial es el Salvador de todos 
los hombres porque él puede salvar a todos 
los seres humanos que creen en su Hijo, 
pero esa salvación eterna solamente se 
hace efectiva especialmente a los que se 
arrepienten y creen en su Hijo, tal como dice 
el pasaje y se confirma en otros muchos 
(Jn.3:16, 36, etc.). Ese texto de Pablo no 
dice por ninguna parte que Jesús dio su vida 
por el mundo entero, lo único que dice es 
que Dios el Padre es el Salvador de todos 
los hombres, pero únicamente los que creen 
son los que recibirán esa salvación eterna.  
Obviamente Jesús el Mesías no salvará a 
todos los seres humanos que han existido 
en la tierra, sino que él es el autor de la 
eterna salvación solamente para todos 

aquellos que creen en él y le obedecen: 
  
Heb 5:7 Y Jesús el Mesías, en los días de su 

carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran 

clamor y lágrimas al que le podía librar de la 

muerte, fue oído a causa de su temor reverente. 
Heb 5:8 Y aunque era Hijo, por lo que padeció 

aprendió la obediencia; 
Heb 5:9 y habiendo sido perfeccionado, vino a 

ser autor de eterna salvación para todos los 

que le obedecen; 
  
Solamente las ovejas del Mesías Jesús, el 
Buen Pastor, son las que oyen su voz y le 
siguen, es decir, le obedecen, por eso es 
que únicamente esas ovejas del Mesías 
Jesús son las que se salvarán, porque 
Jesús el Mesías dio su vida solamente por 
ellas. 
 
57- ¿Dice 2Corintios 5:18-20 que Jesús 
murió por todo el mundo? 
 
Respuesta: 
 
¡¡Por supuesto que no!! Leamos el pasaje: 
 
2Co 5:18 Y todo esto proviene de Dios, quien 

nos reconcilió consigo mismo por Jesús el 

Mesías, y nos dio el ministerio de la 

reconciliación; 

2Co 5:19 que Dios estaba en Jesús el Mesías 

reconciliando consigo al mundo, no 

tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, 

y nos encargó a nosotros la palabra de la 

reconciliación. 

2Co 5:20 Así que, somos embajadores en 

nombre del Mesías Jesús, como si Dios rogase 

por medio de nosotros; os rogamos en nombre 

del Mesías Jesús: Reconciliaos con Dios. 
 
Pablo dijo que Dios, por medio del Mesías 
Jesús, reconcilió consigo al MUNDO. 
Observe bien lo que dijo Pablo en ese 
pasaje.  
En el verso 18 Pablo dijo que Dios el Padre 
NOS reconcilió consigo mismo por medio 
del Mesías Jesús, y cuando Pablo utilizó la 
palabrita “nos” se estaba refiriendo 
SOLAMENTE A LOS CREYENTES, ya que 
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en el mismo verso se dice que Dios NOS dio 
el ministerio de la reconciliación, y ese 
ministerio de la reconciliación Dios se lo dio 
solamente a los verdaderos cristianos, no a 
todos los seres humanos.  
Pero no solo eso, en el verso 20 Pablo dijo 
que ellos, los apóstoles, eran embajadores 
en nombre del Mesías Jesús, y ellos 
rogaban al resto de seres humanos para 
que se RECONCILIARAN CON DIOS. 
Ahora bien, si todos los seres humanos de 
todo el planeta ya fueron reconciliados con 
Dios, tal como enseñan los falsos cristianos, 
¡¡entonces sería falso y estúpido que los 
apóstoles rogaran a la gente para que se 
reconciliaran con Dios, ya que todos ellos ya 
fueron reconciliados con Dios!!. Esto 
demuestra de forma irrefutable que los 
únicos que han sido reconciliados con Dios 
son LOS QUE HAN CREIDO EN JESÚS EL 
MESÍAS, el resto de seres humanos no han 
sido reconciliados con Dios, por eso es que 
hay que predicarles que se deben de 
reconciliar con Dios por medio del 
arrepentimiento para poder ser salvos. 
Por consiguiente, cuando Pablo dijo en el 
verso 19 que Dios estaba en Jesús el 
Mesías reconciliando consigo AL MUNDO, 
no se refería a toda la humanidad, sino que 
se refiere solamente a la gente del mundo 
que CREE EN JESÚS EL MESÍAS. La 
palabra “mundo” que aparece en ese 
pasaje no se refiere a la totalidad completa 
de la humanidad, sino solamente a los que 
creen en Jesús el Mesías. La misma palabra 
aparece en Juan 3:16 cuando se dice que 
de tal manera amó Dios al MUNDO que dio 
a su Hijo unigénito, pero seguidamente 
aclara a qué mundo se refiere: a los que 
creen en su Hijo Jesús el Mesías, los cuales 
no se perderán, sino que tendrán la vida 
eterna.  
Por consiguiente, la palabra “mundo” 
cuando aparece en la Biblia, no se refiere 
a toda la humanidad, por ejemplo, en 
Romanos 1:8 se dice que la fe de los 
cristianos de la ciudad de Roma era 
conocida en TODO EL MUNDO, sin 
embargo, la fe cristiana en el siglo primero 
no era conocida por toda la humanidad en 

todo el planeta, sino que solo era conocida 
en el Imperio Romano de esa época, el 
mundo civilizado de entonces, la fe cristiana 
en el siglo primero no era conocida ni en 
América, ni en Rusia, ni en China, ni en 
Australia, etc., sino solo en el Imperio 
Romano, por lo tanto, cuando la palabra 
“mundo” es utilizada en el Nuevo 
Testamento, JAMÁS SE HA DE 
INTERPRETAR A LA TOTALIDAD DE LA 
HUMANIDAD O A TODO EL PLANETA, 
sino solamente a una parte del mundo, o 
bien a una clase de personas que hay en 
el mundo. 
 
58- ¿Dice 1Pedro 3:18 que Jesús murió 
por todo el mundo? 
 
Respuesta: 
 
¡¡Por supuesto que no!! Leamos el pasaje: 
 
1Pe 3:18 Porque también Jesús el Mesías 

padeció una sola vez por los pecados, el justo 

por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a 

la verdad muerto en la carne, pero vivificado en 

espíritu; 

 

Observe que ese pasaje no dice por 
ninguna parte que Jesús dio su vida por toda 
la humanidad, lo que dice es que Jesús el 
Mesías padeció por los pecados de los 
injustos, es decir, sufrió y murió por los 
pecados e iniquidades de la nación de 
Israel, ya que la nación de Israel fueron 
quienes le rechazaron y le condenaron a 
muerte: 
 
Isa 53:8 Por cárcel y por juicio fue quitado; y su 

generación, ¿quién la contará? Porque fue 

cortado de la tierra de los vivientes, y por la 

rebelión de mi pueblo fue herido. 

 
Observe como el profeta Isaías dijo que el 
Mesías, que es Jesús, sería herido y muerto 
por la rebelión de mi pueblo, es decir, por 
Israel, ya que fueron ellos los que le 
rechazaron y condenaron a muerte. El texto 
no dice por ninguna parte que Jesús 
padeció por los pecados de toda la 
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humanidad, ni tampoco dice que él dio su 
vida por toda la humanidad. 
El texto de Pedro dice también que Jesús, el 
justo, padeció por los injustos, pues claro, 
Jesús sufrió y fue muerto por los injustos de 
la nación de Israel, en ninguna parte dice 
que murió por toda la humanidad. 
El texto dice también que Jesús padeció por 
los injustos para llevarnos a Dios, es decir, 
la muerte de Jesús por manos de los 
injustos de la nación de Israel sirvió para 
que así todos los que creemos en él 
podamos llegar a Dios, el Padre, Jesús 
nos lleva al Dios Padre (Jn.14:6). 
Por consiguiente, es totalmente falso y 
perverso citar ese pasaje de Pedro para 
enseñar la mentira satánica de que Jesús 
entregó su vida por toda la humanidad, ya 
que el mismo Jesús dijo claramente que él 
entregó su vida por sus ovejas, no por todos 
los seres humanos. Los que enseñan la 
herejía de que Jesús murió por toda la 
humanidad están sencillamente rechazando 
las palabras de Jesús en Juan 10, y 
enseñando una doctrina totalmente 
diabólica y contraria de la enseñanza de 
Jesús. 
 
59- ¿Enseña la Biblia la doctrina de la 
predestinación de los creyentes? 
 
Respuesta: 
 
¡¡Por supuesto que sí!! 
 
Aquellos falsos cristianos que niegan la 
doctrina verdadera enseñada por Jesús de 
que él murió solamente por sus ovejas, 
niegan también la doctrina verdadera de la 
predestinación, y cuidado, ¡¡no me estoy 
refiriendo a la falsa predestinación 
enseñada por ese analfabeto bíblico y 
mentiroso asesino llamado Juan Calvino, el 
“reformador” que vivió en el siglo 16!!, sino 
que me estoy refiriendo a la verdadera 
predestinación bíblica enseñada en el 
Nuevo Testamento, como voy a demostrar 
seguidamente. 
El Señor Jesús el Mesías enseñó 
claramente la predestinación de los 

escogidos por Dios, vamos a verlo: 
 

Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al 

que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. 

(Juan 6:37) 

 

Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me 

envió no le trajere; y yo le resucitaré en el día 

postrero. (Juan 6:44). 

 

Observe esas palabras de Jesús. Él dijo que 
todos los que van a Jesús y creen en él es 
PORQUE EL PADRE SE LOS DIO, es 
decir, es el Dios Padre quien lleva a Jesús a 
todos aquellos escogidos para tener la vida 
eterna. Dicho en otras palabras: es el ser 
humano quien se arrepiente y decide creer 
en Jesús, y luego el Dios Padre lo lleva a 
Jesús para que pueda tener la vida eterna, 
sin embargo, ese creyente YA FUE 
PREDESTINADO Y ESCOGIDO POR 
DIOS desde antes de la fundación del 
mundo, es decir, Dios ya sabía que esa 
persona creería en Jesús, y es Dios quien 
entonces lo lleva a Jesús, por eso es que 
Jesús dijo en Juan 6:44 que nadie puede ir 
a él si antes el Padre celestial no le trajere, 
porque es el Dios Padre quien escogió a sus 
hijos para llevarlos a Jesús. La labor del ser 
humano es solamente arrepentirse y creer 
en Jesús el Mesías, y entonces el Dios 
Padre lo lleva a Jesús para poder recibir la 
vida eterna en el futuro, como oveja del 
Mesías Jesús que es. 
 

Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os 

escogí a vosotros, y os designé para que vayáis 

y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca; para 

que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os 

lo conceda. (Juan 15:16). 

 
En ese pasaje Jesús estaba hablando a sus 
apóstoles, y les dijo que ellos no escogieron 
a Jesús, sino que fue Jesús quien los 
escogió a ellos, es decir, es Jesús quien 
escoge a sus seguidores, no somos 
nosotros los que elegimos a Jesús, 
indicando así que los verdaderos cristianos 
YA FUERON ESCOGIDOS POR JESÚS 
EL MESÍAS antes de que nosotros sigamos 
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a Jesús el Mesías, esta es la verdadera 
predestinación, es Dios y Jesús el Mesías 
quienes escogen a los que han de ser 
salvos, y estos ya fueron escogidos y 
predestinados por Dios desde antes de la 
fundación del mundo, tal como dijo el 
apóstol Pablo en el siguiente pasaje: 
 

según nos escogió en El antes de la fundación 

del mundo, para que fuéramos santos y sin 

mancha delante de El. En amor (Efesios 1:4) 

 

Más claro no puede ser. Pablo dijo que Dios 
escogió a los creyentes por medio del 
Mesías Jesús ANTES DE LA FUNDACIÓN 
DEL MUNDO, o dicho en otras palabras, 
Dios el Padre ya eligió a los verdaderos 
seguidores del Mesías Jesús antes que 
nosotros naciéramos, o incluso antes de 
que el Universo fuera creado. Negar la 
predestinación es negar el verdadero 
evangelio.  
La diferencia entre esta predestinación 
bíblica, y la falsa predestinación inventada 
por el falso cristiano y analfabeto bíblico 
Juan Calvino en el siglo 16, es que este 
sujeto blasfemo enseñaba la burrada 
satánica de que Dios ya escogió o 
predestinó a casi toda la humanidad para 
que sean condenados al lago de fuego, 
donde según ese sujeto Dios los quemará y 
atormentará por todos los siglos sin que 
jamás sean destruidos, y esa es la doctrina 
más asquerosa, blasfema y satánica que 
puedan enseñar los hijos del diablo, pues 
Dios no eligió para condenación a los no 
salvos, sino que ELIGIÓ SOLAMENTE A 
AQUELLOS QUE SE SALVARÁN, Dios 
predestinó solamente a aquellos que 
creemos en Jesús y seremos salvos, pero 
jamás predestinó a los condenados. 
Aquellos que se condenarán y serán 
destruidos en el lago de fuego es porque 
hicieron lo malo, o por rehusar creer en el 
Hijo de Dios, que es Jesús el Mesías 
(Jn.3:36), ellos no se condenarán porque 
Dios los predestinó para ser 
condenados.  
Dios de ninguna manera será el culpable de 
la condenación de esos malvados, sino que 

los únicos culpables de su condenación 
serán ellos, por hacer lo malo o por rehusar 
creer en Jesús el Mesías. 
 

también hemos obtenido herencia, habiendo 

sido predestinados según el propósito de aquel 

que obra todas las cosas conforme al consejo de 

su voluntad, (Efesios 1:11) 

 

En ese pasaje una vez más el apóstol Pablo 
enseñó la doctrina de la predestinación 
bíblica. Ese fue el propósito y la voluntad del 
Dios Padre, predestinar y otorgar la 
herencia eterna a todos los que crean en su 
Hijo. 
 

Porque a los que de antemano conoció, 

también los predestinó a ser hechos conforme a 

la imagen de su Hijo, para que El sea el 

primogénito entre muchos hermanos; Y a los que 

predestinó, a éstos también llamó; y a los que 

llamó, a éstos también justificó; y a los que 

justificó, a éstos también glorificó. (Romanos 

8:29-30) 

 

En ese pasaje Pablo enseño lo mismo. Dice 
que los cristianos verdaderos fueron 
CONOCIDOS DE ANTEMANO POR DIOS 
Y PREDESTINADOS. Dios el Padre ya 
conoció antes de que ellos nacieran a esos 
cristianos que creerían en su Hijo, y los 
predestinó para ser salvos. Observe que 
todos estos pasajes están hablando 
solamente de la predestinación de los 
verdaderos creyentes, jamás de la 
predestinación de los condenados. 
 

quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, 

no conforme a nuestras obras, sino según el 

propósito suyo y la gracia que nos fue dada en el 

Mesías Jesús antes de los tiempos de los siglos, 

(2 Timoteo 1:9) 

 

Ese pasaje es tremendo. Pablo dijo que 
Dios el Padre NOS SALVÓ Y LLAMÓ 
ANTES DE LOS TIEMPOS DE LOS 
SIGLOS. Antes de que fueran creados los 
cielos y la tierra ya Dios el Padre nos salvó, 
ya que él no está sujeto al tiempo como 
nosotros, sino que él LLAMA A LAS 
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COSAS QUE NO EXISTEN COMO SI YA 
EXISTIERAN: 
 
(como está escrito: Te he puesto por padre de 

muchas gentes) delante de Dios, a quien creyó, 

el cual da vida a los muertos, y llama las cosas 

que no son, como si fuesen. (Romanos 4.17). 

 
Dios el Padre ya sabía quiénes serían 
salvos en el futuro, y por eso es que él ya 
llamó y salvó a sus escogidos predestinados 
antes de todos los tiempos. Él sabía muy 
bien antes de la creación quienes serían las 
ovejas del Mesías Jesús, y por esas ovejas 
Jesús dio su vida, ¡¡no por toda la 
humanidad!! 
 
Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la 

sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes 

de los siglos para nuestra gloria (1Corintios 

2:7). 

 

En ese pasaje Pablo, una vez más, 
mencionó la predestinación de los 
creyentes. Dios el Padre predestinó a sus 
escogidos antes de los siglos, y los 
predestinó para nuestra gloria, es decir, 
para alcanzar la vida eterna, la inmortalidad 
gloriosa en el futuro Reino de Dios. 
 

Por esto Dios les envía un poder engañoso, para 

que crean la mentira, a fin de que sean 

condenados todos los que no creyeron a la 

verdad, sino que se complacieron en la 

injusticia. 

Pero nosotros debemos dar siempre gracias a 

Dios respecto a vosotros, hermanos amados por 

el Señor, de que Dios os haya escogido desde el 

principio para salvación, mediante la 

santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, 

a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, 

para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesús el 

Mesías. (2 Tesalonicenses 2:11-14). 

 

Ese pasaje de Pablo es muy importante, 
pues en él se dice que Dios envía un poder 
engañoso PARA TODOS AQUELLOS QUE 
RECHAZAN LA VERDAD, y creen en la 
mentira, para que así ellos sean 
condenados por rechazar esa verdad. 

Observe que el texto de Pablo no dice que 
ellos serán condenados porque Dios los 
predestinara o escogiera para ser 
condenados, ¡¡sino que ellos se condenarán 
porque OYERON Y CONOCIERON LA 
VERDADERA DOCTRINA Y LA 
RECHAZARON!!, prefiriendo creer en la 
mentira, solo ellos serán los culpables de su 
propia condenación, no Dios. Y más 
adelante se dice que Dios sí que ha 
escogido o predestinado desde el principio 
a los creyentes, para que sean salvos en el 
futuro, es decir, LA PREDESTINACIÓN 
BIBLICA ES SOLAMENTE PARA LOS 
QUE CREEN EN JESÚS, JAMÁS PARA 
LOS CONDENADOS. Estos condenados 
están DESTINADOS a la condenación, 
¡¡pero ellos no fueron PREDESTINADOS a 
la condenación!!, vamos a leerlo: 
 
Piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque 

tropiezan en la palabra, siendo desobedientes; a 

lo cual fueron también destinados (1Pedro 2:8). 

 

Porque algunos hombres han entrado 

encubiertamente, los que desde antes habían sido 

destinados para esta condenación, hombres 

impíos, que convierten en libertinaje la gracia de 

nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, 

y a nuestro Señor Jesús el Mesías. (Judas 1:4). 

 

Una cosa es la predestinación, y otra 
muy diferente el destino.  
La predestinación es escoger para la 
salvación a alguien antes de que esa 
persona exista, y eso es lo que Dios el 
Padre hizo con los verdaderos creyentes. 
Sin embargo, ser destinado significa el 
destino final de esa persona.  
Los malvados e incrédulos JAMÁS 
fueron predestinados por Dios para ser 
condenados, sino que ellos están 
DESTINADOS a la condenación, es decir, 
el final o destino de ellos será la 
condenación en el lago de fuego, donde 
serán totalmente destruidos en cuerpo y 
alma (Mt.10:28). 
Por consiguiente, la doctrina iglesiera de 
que Jesús murió por el mundo entero dando 
su vida por toda la humanidad es un falso 
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evangelio, es una doctrina de demonios, 
pues como ya hemos visto, Jesús dijo bien 
claro que él daría su vida solamente por sus 
ovejas, es decir, por aquellos que oyen su 
palabra y le siguen. Estas ovejas del Mesías 
Jesús eran pecadores antes de creer en 
Jesús, y por estos pecadores que Dios 
sabía de antemano que iban a creer en su 
Hijo es por los cuales Jesús entregó su vida, 
para que así estas ovejas del Mesías Jesús 
puedan tener la vida eterna. 
 
60- ¿Qué es el espíritu santo? 
 
Respuesta: 
 
El espíritu santo es el PODER DEL 
ALTÍSIMO, es decir, el poder o energía del 
Dios supremo, el Padre celestial. Leamos el 
pasaje: 
 
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. 

  
Observe que el ángel primero lo llamó “el 
espíritu santo” y seguidamente lo llamó EL 
PODER del Altísimo, es decir, lo que él dijo 
es lo mismo que dijo Jesús, que el espíritu 
santo es el poder del Dios supremo, el 
Padre, el Altísimo.  
El poder o la energía de Dios el Padre de 
ninguna manera es una persona divina 
literal. 
 
61- ¿Es el espíritu santo una tercera 
persona divina? 
 
Respuesta: 
 
¡¡Por supuesto que no!! 
Si el espíritu santo es el poder del Altísimo, 
tal como dijo el ángel, entonces no puede 
ser una tercera persona divina, por la 
sencilla razón de que EL PODER NO ES 
LITERALMENTE UNA PERSONA DIVINA, 
sino que el poder es una ENERGÍA, la 
energía de Dios el Padre. 

62- ¿En qué pasajes bíblicos se basan 
las iglesias falsas para enseñar que el 
espíritu santo es una tercera persona 
divina? 
 

Respuesta: 
 
Se basan en los siguientes pasajes: 
 
1- 2Co 3:17 Porque el Señor es el Espíritu; y 

donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 

 
Cuando ese pasaje del apóstol Pablo habla 
del Señor, ¡¡se refiere al Señor Jesús el 
Mesías!!, y obviamente el Señor Jesús el 
Mesías no es el espíritu santo. 
Pablo dijo que el Señor Jesús el Mesías es 
el espíritu, pues bien, leamos ahora lo que 
dijo Pablo unos versículos anteriores: 
 
2Co 3:6 el cual asimismo nos hizo ministros 

competentes de un nuevo pacto, no de la letra, 

sino del espíritu; porque la letra mata, mas el 

espíritu vivifica. 

 

Observe atentamente que Pablo dijo que los 
verdaderos cristianos somos ministros del 
espíritu, y que este espíritu vivifica, es decir, 
es un espíritu vivificante. Pues bien, veamos 
quien es este espíritu vivificante: 
 
1Co 15:45 Así también está escrito: Fue hecho el 

primer hombre Adán alma viviente; el último 

Adán, espíritu vivificante. 

 
El último Adán es el Señor Jesús el Mesías, 
y Pablo le llamó ESPÍRITU VIVIFICANTE, 
es decir, Jesús resucitado da la vida eterna. 
Por consiguiente, cuando Pablo dijo que el 
Señor es el espíritu, lo que estaba diciendo 
es que Jesús el Mesías es el espíritu 
vivificante mencionado en 2Co.3:6 y 
1Co.15:45. ¡¡En ninguna parte dijo Pablo 
que el espíritu santo sea el Señor Jesús el 
Mesías!!, ni mucho menos que el espíritu 
santo sea una tercera persona divina. 
Observe que en la segunda parte de 
2Corintios 3:17 Pablo dijo que donde está el 
espíritu del Señor, allí hay libertad, ¡¡y aquí 
sí que se está refiriendo al espíritu santo!!, 
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pues dice “el espíritu del Señor”, y el 
espíritu del Señor o espíritu del Mesías 
Jesús siempre se refiere al espíritu santo: 
 
Rom 8:9 Mas vosotros no vivís según la carne, 

sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de 

Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el 

Espíritu del Mesías Jesús, no es de él. 

 
Observe como primero Pablo menciona el 
espíritu de Dios el Padre, es decir, el espíritu 
santo, y después lo llama el espíritu del 
Mesías Jesús, o dicho en otras palabras, el 
espíritu de Dios el Padre es el mismo 
espíritu que tiene su Hijo Jesús el 
Mesías. Aquellos que tienen el espíritu 
santo morando en ellos, tienen el espíritu de 
Dios el Padre y del Mesías Jesús. Observe 
que esos pasajes no están hablando por 
ninguna parte de una tercera persona 
divina, sino simplemente del espíritu de 
Dios el Padre y del Mesías Jesús. La 
doctrina de que el espíritu santo es una 
tercera persona divina es totalmente falsa. 
 
2- Luc 24:49 He aquí, yo enviaré la promesa de 

mi Padre sobre vosotros; pero quedaos vosotros 

en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis 

investidos de poder desde lo alto. 

  
Ese poder desde lo alto se refiere al espíritu 
santo, con el cual fueron investidos sus 
discípulos el día de Pentecostés en 
Jerusalén.  
Jesús fue bien claro, lo llamó EL PODER 
DESDE LO ALTO, ¡el poder!, y el poder o 
energía no es una persona divina literal. 
Por lo tanto, Jesús enseñó de forma clara e 
irrefutable que el espíritu santo es el poder 
de lo alto, es decir, la ENERGÍA de Dios el 
Padre. Esto es muy importante, ya que 
todos aquellos trinitarios que niegan que el 
espíritu santo es la energía o poder de Dios 
el Padre están rechazando las mismísimas 
palabras de Jesús el Mesías. 
 
3- Hch 1:8 pero recibiréis poder, cuando haya 

venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me 

seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en 

Samaria, y hasta lo último de la tierra. 

Jesús dijo a sus discípulos que ellos 
recibirían PODER cuando viniera sobre 
ellos el espíritu santo, y ese poder lo 
recibieron sus discípulos el día de 
Pentecostés, cuando fueron llenos del 
espíritu santo (Hch.2:4). 
Observe atentamente que Jesús identificó 
ese poder con el espíritu santo, es decir, 
Jesús dijo que el espíritu santo es el poder 
o energía de Dios el Altísimo. ¡¡Jesús jamás 
enseñó que el espíritu santo fuera una 
tercera persona divina que tenga que ser 
adorado o glorificado!!. 
 
4- Mat 1:20 Y pensando él en esto, he aquí un 

ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: 

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

mujer, porque lo que en ella es engendrado, del 

Espíritu Santo es. 

 
Observe que ese pasaje no dice por 
ninguna parte que el espíritu santo sea una 
tercera persona divina. Ese texto 
simplemente enseña que Dios el Padre 
engendró a su Hijo en el vientre de María, y 
lo engendró por medio de su espíritu, es 
decir, por medio de su poder o energía.  
La expresión “del espíritu santo es” significa 
que su engendramiento procedía del 
espíritu o energía de Dios, en ninguna parte 
de la Biblia se dice que Jesús fuera 
engendrado en el vientre de María por una 
tercera persona divina, sino que fue el Dios 
Padre quien lo engendró por medio de su 
poder o energía, ya que fue el poder o 
energía del Dios Padre lo que hizo 
teletransportar un espermatozoide de José, 
el hijo de David, a un óvulo de María, para 
que así pudiera nacer como hombre el 
verdadero Mesías de Israel. 
 
5- Mat 12:28 Pero si yo por el Espíritu de Dios 

echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado 

a vosotros el reino de Dios. 

 

Jesús dijo en ese pasaje que por el espíritu 
de Dios él expulsaba los demonios, o dicho 
en otras palabras, por el poder o energía 
de Dios él expulsaba los demonios. 
Recuerde que Jesús enseñó bien claro que 
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el espíritu santo es el poder de lo alto, es 
decir, el poder del Altísimo (Lc.24:49, 
Hch.1:8). El poder o energía de Dios el 
Padre estaba en Jesús desde el día de su 
bautismo por Juan en el río Jordán, y era 
ese poder del Dios Padre que moraba en 
Jesús lo que hacía que los demonios 
salieran de las personas. 
 

6- Luc 4:1 Jesús, lleno del Espíritu Santo, 

volvió del Jordán, y fue llevado por el Espíritu al 

desierto. 

 
Ese pasaje enseña que Jesús fue llenado 
del espíritu santo cuando fue bautizado en 
el Jordán, y ese mismo espíritu o poder de 
Dios lo llevó o impulsó luego al desierto, 
para ser tentado por el diablo. Jesús fue 
lleno con el poder o energía de Dios el 
Padre, ¡¡pero no fue llenado con una tercera 
persona divina!!, ninguna tercera persona 
divina moraba en Jesús, lo que moraba en 
él era el espíritu o energía del Dios Padre. 
 
7- Mat 28:19 Por tanto, id, y haced discípulos a 

todas las naciones, bautizándolos en el nombre 

del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 

 

Observe que ese pasaje no dice por 
ninguna parte que el espíritu santo sea una 
tercera persona divina. Simplemente 
menciona al Padre, al Hijo y al espíritu 
santo, algo que se menciona decenas de 
veces en el Nuevo Testamento. 
Además de eso, dicho pasaje jamás fue 
pronunciado por Jesús, pues en la versión 
original escrita en Hebreo del Evangelio de 
Mateo dicha fórmula de bautismo no existía, 
sino que fue añadida después al texto 
griego, ya que los apóstoles jamás 
bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo 
y del espíritu santo, sino que ellos 
bautizaban SOLAMENTE EN EL NOMBRE 
DEL SEÑOR JESÚS EL MESÍAS 
(Hch.2:38, 8:16, 10:48, 22:16). 
 

8- Jua 14:26 Mas el Consolador, el Espíritu 

Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, 

él os enseñará todas las cosas, y os recordará 

todo lo que yo os he dicho. 

En ese pasaje Jesús llamó al espíritu santo 
“el consolador”, ya que el poder o energía 
de Dios consuela a todos los discípulos de 
Jesús que pasan por aflicciones o 
tribulaciones. 
Observe atentamente que ese espíritu santo 
lo envía DIOS EL PADRE, y es el Dios 
Padre quien nos enseña todas las cosas 
y nos hace recordar lo que Jesús dijo. No 
es el espíritu santo lo que nos enseña todas 
las cosas, sino que es el Padre celestial 
quien nos enseña todas las cosas y nos 
pone en la mente las palabras dichas por 
Jesús. 
 

9- Hch 1:16 Varones hermanos, era necesario 

que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu 

Santo habló antes por boca de David acerca de 

Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, 

 
En ese pasaje leemos que el espíritu santo 
habló por boca del rey David, pero eso de 
ninguna manera significa que el espíritu 
santo sea una tercera persona divina. La 
Biblia también dice que la sangre del Mesías 
Jesús “habla” (Heb.12:24). Los árboles 
también “hablan” (Is.14:8), y las piedras 
también “hablan” (Lc.19:49), sin embargo, 
las sangre, los árboles y las piedras no son 
personas literales, sencillamente la Biblia 
utiliza una figura literaria que se llama la 
personificación o prosopopeya, que 
consiste en hacer hablar a cosas como si 
fueran personas literales, pero sin ser 
personas. Exactamente lo mismo sucede 
con la energía o poder de Dios, que es su 
espíritu, al cual se le personifica en la Biblia, 
pero sin ser una persona divina literal.  
La doctrina de que el poder del Altísimo es 
una tercera persona literal es totalmente 
aberrante y antibiblica, además de ridícula. 
 
10- Hch.15:28. Porque ha parecido bien al 

Espíritu Santo, y a nosotros, no imponeros 

ninguna carga más que estas cosas necesarias. 

 

En ese pasaje estaban hablando los 
apóstoles y los ancianos de la iglesia de 
Jerusalén, y dijeron que le pareció bien al 
espíritu santo y a ellos no imponer a los 
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gentiles esas cargas. Obviamente los 
apóstoles y los ancianos, como judíos que 
eran, estaban utilizando esa figura literaria 
de la personificación para referirse al 
espíritu santo, que es el PODER del 
Altísimo. Ellos mencionaron al espíritu santo 
como si se tratara de una persona, pero sin 
serlo, ya que ellos sabían muy bien que el 
espíritu santo es el poder o energía del Dios 
Padre. Los apóstoles del Mesías Jesús 
jamás enseñaron esa doctrina herética y 
antibíblica inventada por Roma de que el 
espíritu santo sea una tercera persona 
divina. Los apóstoles jamás fueron herejes 
trinitarios. 
 

11- Hch.13:2-3. Ministrando éstos al Señor, y 

ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a 

Bernabé y a Saulo para la obra a que los he 

llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, 

les impusieron las manos y los despidieron. 

 

Ese es otro pasaje más donde el espíritu o 
poder de Dios el Padre aparece hablando, 
pero como ya vimos, el hecho de que diga 
que habla eso no significa que sea una 
persona literal. Simplemente el texto está 
utilizando una vez más la figura literaria y 
bíblica de la personificación para referirse al 
poder del Altísimo. Pondré un ejemplo para 
que se entienda esto mejor, si yo digo: “la 
radio ha dicho que mañana va a llover”, 
eso no significa que la radio sea una 
persona literal que habla, pues quien habla 
es un locutor por medio de la radio, lo 
mismo significan esos pasajes cuando se 
dice que el espíritu santo habla, quien habla 
es el Dios Padre, pero por medio de su 
poder, de su energía, que es su espíritu. 
 

12- Mt.10:19-20. Mas cuando os entreguen, no 

os preocupéis por cómo o qué hablaréis; porque 

en aquella hora os será dado lo que habéis de 

hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, 

sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en 

vosotros. 

 

Observe como en ese pasaje Jesús dijo bien 
claro que el espíritu santo es el espíritu del 
Padre celestial, y si es el espíritu del Padre, 

¡¡entonces de ninguna manera es una 
tercera persona divina!! 
Una vez más Jesús utilizó en ese pasaje la 
personificación o prosopopeya, haciendo 
hablar al poder o energía del Dios Padre 
como si fuera una persona literal, pero sin 
ser una persona. Esa energía o poder del 
Altísimo “habla” dentro de los verdaderos 
cristianos, indicando así que ellos están 
inspirados por ese espíritu de Dios cuando 
ellos hablan. 
 

13- Efe.4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo 

de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día 

de la redención. 

 

Pablo dijo a la iglesia de Éfeso que no 
contristaran o entristecieran al espíritu santo 
de Dios, es decir, Pablo también 
personificó al poder del Altísimo, pero 
Pablo sabía muy bien que el espíritu santo 
de Dios no es ninguna tercera persona 
divina, sino el poder del Altísimo, tal como 
enseñó Jesús y el ángel que habló con 
María. Pero no solo eso, sino que Pablo 
comparó al espíritu santo de Dios con un 
SELLO, ¡¡y un sello no es una persona 
literal!! Si el espíritu santo fuera una tercera 
persona divina literal, como enseñan Roma 
y el resto de iglesias apostatas y falsas, 
entonces Pablo JAMÁS habría comparado 
al espíritu santo con un sello. 
 

14- Hch.10:19. Y mientras Pedro pensaba en la 

visión, le dijo el Espíritu Santo: He aquí, tres 

hombres te buscan. 

 
Una vez más en ese pasaje se menciona al 
espíritu santo “hablando”, pero eso no 
significa que sea una persona literal, sino 
que se personifica al poder del Altísimo. 
Esto es como si decimos: “Internet ha dicho 
a Pedro que tres hombres le buscan”, sin 
embargo, internet no es ninguna persona 
literal, sino que es una persona la que habla 
por medio de internet. Lo mismo sucede en 
ese pasaje, fue el poder del Altísimo quien 
habló, pero en realidad era el Dios Padre 
quien hablaba, pero por medio de su 
espíritu. 
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15- Hch.10:38. cómo Dios ungió con el Espíritu 

Santo Y CON PODER a Jesús de Nazaret, y 

cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a 

todos los oprimidos por el diablo, porque Dios 

estaba con él. 

 
Ese pasaje es muy utilizado por los herejes 
trinitarios para hacer creer a los ignorantes 
que el espíritu santo es una tercera persona 
divina literal, y no el poder o energía de 
Dios. 
Sin embargo, ellos no entienden ese pasaje. 
El texto dice que Dios el Padre ungió con el 
espíritu santo y con poder a Jesús. 
Obviamente Dios el Padre jamás ungió a 
Jesús con una tercera persona divina, sino 
que le ungió con SU ENERGIA O PODER, 
y por medio de ese poder de Dios Jesús 
sanaba a los enfermos y expulsaba a los 
demonios. 
El pasaje dice “con el espíritu santo y con 
poder” porque sencillamente el espíritu 
santo es el poder de Dios. EL PODER O 
ENERGIA DE DIOS DA PODER, es decir, 
el espíritu santo es el poder de Dios el Padre 
que al mismo tiempo da poder a quienes lo 
tienen. Pondré un sencillo ejemplo para que 
se entienda mejor: la energía eléctrica es un 
poder que tienen los electrones, y esa 
energía eléctrica da energía o poder a los 
aparatos eléctricos. Lo mismo sucede con el 
espíritu de Dios, es su energía o poder, y al 
mismo tiempo da poder a todos aquellos 
que lo reciben. 
En el libro del Apocalipsis hay otro pasaje 
que dice bien claro lo que es el espíritu, 
vamos a leerlo: 
 
Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de 

la bestia, para que la imagen de la bestia 

hable; y hará que los que no adoraren la imagen 

de la bestia sean muertos. (Ap.13:15). 

 

Observe que ese pasaje habla de la futura 
imagen de la bestia, la cual será una estatua 
o alguna especie de robot en forma 
humana. Y dice el pasaje que a esa imagen 
se la dará ESPÍRITU para que dicha imagen 
pueda hablar, es decir, a esa imagen de la 
bestia se la dará ENERGÍA o poder, para 

que pueda hablar, y que posiblemente sea 
energía eléctrica, para que esa imagen o 
robot que tendrá la forma física de la bestia 
pueda hablar. Esto demuestra de forma 
irrefutable que EL ESPÍRITU ES LA 
ENERGÍA QUE DA LA VIDA, y ese espíritu 
puede ser cualquier tipo de energía, ya sea 
la energía eléctrica, o se puede referir 
también al espíritu de Dios, es decir, a la 
energía de Dios. Por eso es que Jesús dijo 
estas palabras: 
 
Jua 6:63 El espíritu es lo que da vida; la carne 

para nada aprovecha; las palabras que yo os he 

hablado son espíritu y son vida. 

 
Ahí lo tiene bien claro, Jesús dijo que el 
espíritu, refiriéndose al espíritu santo de 
Dios, es LO que da la vida, esa es la 
correcta traducción, pues así viene en el 
texto griego, indicando así que el espíritu 
santo ES ALGO, NO ALGUIEN, es el poder 
del Altísimo, la energía de Dios, la cual da la 
vida. 
Ese espíritu o energía puede ser de Dios, o 
puede ser el espíritu del mundo: 
 
1Co 2:12 Y nosotros no hemos recibido el 

espíritu del mundo, sino el Espíritu que 

proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios 

nos ha concedido, 

 

Cuando Pablo habló en ese pasaje del 
espíritu del mundo se estaba refiriendo al 
poder o energía del mundo presente 
malo, de ninguna manera se estaba 
refiriendo a una persona humana literal. De 
igual manera, cuando mencionó 
seguidamente al espíritu que procede de 
Dios, es decir, al espíritu santo, tampoco se 
estaba refiriendo a una tercera persona 
divina, sino a la energía o poder de Dios el 
Padre, la cual hemos recibido los 
verdaderos cristianos que creemos 
realmente en Jesús. 
Ahora bien, LA PALABRA “ESPÍRITU” 
CUANDO APARECE EN LA BIBLIA NO 
SIEMPRE SIGNIFICA ENERGÍA O 
PODER. Por ejemplo:  
Jesús dijo que Dios el Padre es un espíritu 
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(Jn.4:23-24).  
Jesús también dijo que cuando los 
cristianos verdaderos nazcan de nuevo en 
el futuro reino de Dios entonces ellos 
también serán espíritus (Jn.3:6), es decir, 
no tendrán un cuerpo de carne y huesos, 
sino que tendrán cuerpos gloriosos y 
espirituales (Jn.3:6-7). 
Y el apóstol Pablo también dijo que Jesús 
resucitado es un espíritu vivificante 
(1Co.15:45), y los ángeles también son 
espíritus (Heb.1:7). 
Ahora bien, ni el Dios Padre, ni los 
verdaderos cristianos cuando resuciten y 
nazcan de nuevo en el reino de Dios, ni 
Jesús, ni los ángeles, son energías 
impersonales, sino que son personas 
literales. Esto demuestra de forma 
irrefutable que en la Biblia la palabra 
“espíritu” puede significar DOS COSAS: 
puede significar energías impersonales, 
como por ejemplo el espíritu de Dios el 
Padre, el espíritu del mundo, o el espíritu 
que tendrá la imagen de la bestia, ¡¡y se 
puede referir también a personas literales!!, 
como son el Dios Padre, Jesús, nosotros, o 
los ángeles. Por lo tanto, es el CONTEXTO 
lo que define a qué tipo de espíritu se 
refiere. Los herejes trinitarios no tienen en 
cuenta esta gran verdad bíblica, y por eso 
enseñan la herejía antibiblica de que el 
espíritu santo de Dios es una tercera 
persona divina literal, en lugar de creer lo 
que enseña la Biblia, que se trata del poder 
o energía del Altísimo. 
 

16- 1Co 2:10. Pero Dios nos las reveló a nosotros 

por el espíritu; porque el espíritu todo lo 

escudriña, aun lo profundo de Dios. 

1Co 2:11 Porque ¿quién de los hombres sabe las 

cosas del hombre, sino el espíritu del hombre 

que está en él? Así tampoco nadie conoció las 

cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. 

1Co 2:12 Y nosotros no hemos recibido el 

espíritu del mundo, sino el espíritu que 

proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios 

nos ha concedido, 

  
Observe esas palabras de Pablo. Él dijo que 
el espíritu de Dios todo lo escudriña, ya que 

se trata de la energía o poder de Dios, y 
obviamente su energía lo escudriña todo y 
lo sabe todo. 
Después Pablo mencionó el espíritu del 
hombre QUE ESTÁ EN ÉL, es decir, el 
espíritu del hombre no es el hombre, 
sino que es ALGO QUE ESTÁ EN EL 
HOMBRE, es la ENERGÍA o aliento de vida 
que está dentro del hombre y que da vida al 
hombre (Gen.2:7). Esto es crucial que lo 
entienda el lector. Cada ser humano 
tenemos espíritu, es decir, energía, la cual 
hace que podamos vivir, hablar, pensar, 
movernos, etc. Esta energía que está dentro 
de cada uno de nosotros no es una persona 
humana que viva dentro de nosotros, sino 
que es la energía procedente de Dios que 
nos hace estar vivos. La persona es el 
alma viviente, y el espíritu es la energía que 
da vida a esa alma viviente, esta es la 
enseñanza bíblica, tal como se dice 
claramente en Génesis 2:7. 
Observe que seguidamente Pablo comparó 
el espíritu del hombre con el espíritu de 
Dios, es decir, el espíritu de Dios es algo 
que Dios tiene dentro de él, es SU 
ENERGÍA, ¡¡de ninguna manera se trata de 
una tercera persona divina, sino de la 
energía o poder que Dios el Padre tiene!!. 
En el verso 12 Pablo mencionó el espíritu 
del mundo, en contraste con el espíritu de 
Dios, y esto destroza esa doctrina falsa 
trinitaria de que el espíritu santo es una 
tercera persona divina, porque EL 
ESPÍRITU DEL MUNDO NO ES UNA 
PERSONA LITERAL, sino la fuerza o 
energía satánica que impera en el mundo. 
Por lo tanto, el espíritu de Dios tampoco es 
una persona divina literal, sino la energía o 
poder procedente del Dios supremo, el 
Padre celestial. 
  
17- 1Ts 1:6 Y vosotros vinisteis a ser imitadores 

de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en 

medio de gran tribulación, con gozo del espíritu 

santo, 

 
Ese pasaje de ninguna manera significa que 
el espíritu santo sea una tercera persona 
divina. Lo que significa ese texto es que el 
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espíritu de Dios, su energía, PRODUCE 
GOZO EN EL CRISTIANO. Es el gozo o 
alegría procedente de la energía de Dios. La 
palabra “del” indica PROCEDENCIA. Por 
ejemplo, si yo digo: “el gozo del cristiano”, 
no estoy diciendo que el gozo sea una 
persona, sino que hay gozo procedente de 
ese cristiano. De la misma manera, cuando 
Pablo dijo “gozo del espíritu”, no estaba 
diciendo que el espíritu santo sea una 
tercera persona divina, sino que hay gozo 
procedente del espíritu de Dios, la energía 
de Dios. 
 
18- Stg 4:5 (NVI) ¿O creen que la Escritura dice 

en vano que Dios ama celosamente al espíritu 

que hizo morar en nosotros?  

  
Observe que ese pasaje no enseña por 
ninguna parte que el espíritu santo sea una 
tercera persona divina, sencillamente lo que 
dice es que Dios el Padre ama al espíritu 
que hizo morar en sus hijos, es decir, Dios 
ama su espíritu, su energía. 
  
19- Hch 16:6 Atravesaron Frigia y la región de 

Galacia, pues el Espíritu Santo les había 

impedido predicar la Palabra en Asia. (Biblia de 

Jerusalén) 

  
El texto dice que el espíritu santo impidió o 
prohibió que Pablo predicara en Asia. Esto 
de ninguna manera significa que el espíritu 
santo sea una tercera persona divina. 
Sencillamente significa que el poder o 
energía de Dios impidió que Pablo predicara 
en Asia. Por ejemplo, si yo digo que la 
energía eléctrica me impide que yo toque 
un cable eléctrico, porque me electrocutaría, 
eso no significa que la energía eléctrica sea 
una persona literal. Lo mismo sucede con la 
energía de Dios, el espíritu santo. Dicha 
energía de Dios le impidió a Pablo predicar 
en Asia. 
  
20- Ro.8:16. El espíritu mismo da testimonio a 

nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. 

  
Cuando ese pasaje habla del espíritu, se 
refiere al espíritu del Dios Padre, tal como 

dice el contexto: 
 
Rom 8:14 Porque todos los que son guiados por 

el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios. 

 

Hch 20:23 salvo que el Espíritu Santo por 

todas las ciudades me da testimonio, diciendo 

que me esperan prisiones y tribulaciones. 

 
Los trinitarios siempre dicen que como ese 
pasaje dice que el espíritu santo da 
testimonio, entonces significa que es una 
persona divinal literal. Sin embargo, ese 
argumento es falso, porque hay pasajes en 
el Nuevo Testamento donde se habla de dar 
testimonio y no se refiere a personas 
literales, sino a cosas a las cuales se las 
personifica como si fueran personas 
literales, veamos unos ejemplos: 
 
Rom 2:15 mostrando la obra de la ley escrita en 

sus corazones, dando testimonio su conciencia, 

y acusándoles o defendiéndoles sus 

razonamientos, 

 
Rom 9:1 Verdad digo en Jesús el Mesías, no 

miento, y mi conciencia me da testimonio en el 

Espíritu Santo, 

 

1Jn 5:8 Y tres son los que dan testimonio en la 

tierra: el Espíritu, el agua y la sangre; y estos 

tres concuerdan. 

 

Como puede ver, esos pasajes dicen que la 
conciencia da testimonio, y también el agua 
y la sangre dan testimonio, ¡¡pero ninguna 
de esas cosas son personas literales!!. 
Dar testimonio significa hablar a favor o en 
contra de alguien. El espíritu santo da 
testimonio a nuestro espíritu diciendo que 
somos hijos de Dios, porque la energía del 
Dios Padre es personificada como si fuera 
una persona que habla o da testimonio, pero 
eso de ninguna manera significa que el 
espíritu de Dios sea una tercera persona 
divina, simplemente se personifica el 
poder del Altísimo como si fuera una 
persona que da testimonio, de la misma 
manera que se personifica la conciencia, el 
agua y la sangre dando testimonio esas tres 
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cosas, pero sin ser personas literales. 
  
21- Rom.8:14. Porque todos los que son guiados 

por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios. 

  
El hecho de que el espíritu santo nos guíe o 
lleve a los santos de Dios eso no significa 
que sea una tercera persona divina. 
La corriente de un río también nos guía o 
lleva, pero eso no significa que el río sea 
una persona literal. El viento también nos 
guía o lleva cuando estamos en un barco de 
vela, sin embargo, nadie diría que el viento 
es una persona literal.  
Sencillamente lo que dijo Pablo en ese 
pasaje es que la energía o poder de Dios el 
Padre guía o conduce a los hijos de Dios, 
eso de ninguna manera demuestra que el 
espíritu santo sea literalmente una persona 
divina. 
Si el espíritu santo fuera una tercera 
persona divina, o fuera Dios, entonces en la 
Biblia se enseñaría a adorar al espíritu 
santo, pero resulta que no existe ni un solo 
pasaje en la Biblia donde se adore y 
glorifique al espíritu santo. 
Jesús enseñó bien claro que solo hemos de 
adorar al Padre celestial, el Dios supremo 
(Jn.4:23-24), tanto el Padre como el Hijo 
reciben gloria, honra y alabanza (Ap.5:13-
14), sin embargo, LA BIBLIA JAMÁS 
ENSEÑA A ADORAR NI A GLORIFICAR 
AL ESPÍRITU DE DIOS, lo cual es la prueba 
más clara e irrefutable de que el espíritu 
santo no es Dios, ni es una tercera persona 
divina. 
 
22- Rom 8:26 Y de igual manera el Espíritu nos 

ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de 

pedir como conviene, no lo sabemos, pero el 

Espíritu mismo intercede por nosotros con 

gemidos indecibles. 

Rom 8:27 Mas el que escudriña los corazones 

sabe cuál es la intención del Espíritu, porque 

conforme a la voluntad de Dios intercede por 

los santos. 

 
Muchos creen que ese pasaje se refiere al 
espíritu santo, pero no es cierto. Si leemos 
atentamente veremos que se refiere 

solamente al Señor Jesús el Mesías, el cual 
es llamado por Pablo “espíritu vivificante” 
en 1Corintios 15:45. Y no solo eso, sino que 
quien intercede por nosotros en el cielo es 
el Señor Jesús el Mesías, jamás el espíritu 
santo. Y en el Apocalipsis Jesús también es 
llamado un montón de veces "el espíritu" 
(Ap.2:7, 11, 17, 29, 3:6, 13, 22), ya que fue 
Jesús quien dio esos mensajes a las siete 
iglesias. El espíritu santo no dio ningún 
mensaje a las siete iglesias, fue solamente 
Jesús el Mesías, el espíritu. 
Es Jesús el Mesías quien nos ayuda en 
nuestra debilidad, y nos fortalece (Filp.4:13). 
Es Jesús el Mesías quien intercede por 
nosotros en el cielo, ante el Padre: 
 

¿Quién es el que condenará? Jesús el Mesías es 

el que murió; más aún, el que también resucitó, 

el que además está a la diestra de Dios, el que 

también intercede por nosotros. (Ro.8:34). 
  
Solo Jesús el Mesías es nuestro abogado 
en el cielo que intercede por los suyos, por 
su Iglesia (1Juan 2:1). 
Esa doctrina trinitaria de que el espíritu 
santo es una tercera persona divina que 
intercede por nosotros es una doctrina 
falsa. En la Biblia jamás se enseña que el 
espíritu santo interceda por los cristianos, 
esta labor de intercesión o abogacía la hace 
solamente el Hijo de Dios, Jesús el Mesías, 
nunca el poder del Altísimo, que es el 
espíritu santo. 
 
23- Jua 14:16 Y yo rogaré al Padre, y os dará 

otro Consolador, para que esté con vosotros 

para siempre: 

Jua 14:17 el Espíritu de verdad, al cual el 

mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le 

conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora 

con vosotros, y estará en vosotros. 

 
Los trinitarios siempre citan esas palabras 
de Jesús para enseñar que el espíritu santo 
es una tercera persona divina. Sin embargo, 
es falso lo que ellos dicen. Leamos 
atentamente lo que dicen esas palabras de 
Jesús. 
Observe que Jesús le llamó “otro 
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consolador”. Jesús cuando estuvo en la 
tierra consoló a sus discípulos con las 
benditas promesas de la gloria futura en el 
reino de Dios, y les dijo que rogaría al Padre 
para que les diera OTRO consolador, el cual 
estaría en ellos después de que Jesús se 
fuera al cielo. La palabra “otro” utilizada ahí 
por Jesús es la palabra griega álos. Veamos 
lo que dice la Concordancia de Strong: 
 
G243 
 ἄλλος álos; palabra prim., de otra manera, 
i.e. diferente (en muchas aplicaciones):-de 
otra parte 
 
Por lo tanto, como puede ver, Jesús no se 
refería a otra persona igual a él, sino que 
se refería a OTRO DIFERENTE A ÉL, y ese 
otro diferente a él era el espíritu de verdad, 
es decir, el espíritu santo, el cual es el poder 
del Altísimo, tal como dijo Jesús.  
Por consiguiente, ese pasaje no está 
hablando de ninguna tercera persona divina 
por ninguna parte, sino del espíritu o 
energía de Dios, el cual estaría en sus 
discípulos, y esto sucedió cuando Jesús, 
después de resucitar, sopló sobre ellos y 
recibieron el espíritu santo, es decir, la 
energía de Dios: 
 
Jua 20:22 Y habiendo dicho esto, sopló, y les 

dijo: Recibid el Espíritu Santo. 

 
Los discípulos de Jesús obviamente no 
recibieron una tercera persona divina 
cuando Jesús les sopló en el rostro, ya que 
el soplo de Jesús no era ninguna tercera 
persona divina, sino que ese soplo de 
Jesús era LA ENERGIA O ESPÍRITU DE 
JESÚS. Más adelante, en el día de 
Pentecostés, los discípulos, que ya tenían el 
espíritu de Dios y del Mesías Jesús, fueron 
LLENOS de ese espíritu o energía de Dios 
y del Mesías Jesús (Hech.2:4). Por lo tanto, 
esto es importante que lo entienda: los 
discípulos de Jesús recibieron ese espíritu o 
energía de Dios y del Mesías Jesús cuando 
Jesús les sopló en el rostro, pero fueron 
llenos de dicho espíritu solamente el día de 
Pentecostés. 

24- Hch 5:3 Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué 

llenó Satanás tu corazón para que mintieses al 

Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la 

heredad? 

Hch 5:4 Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? y 

vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste 

esto en tu corazón? No has mentido a los 

hombres, sino a Dios. 

Hch 5:9 Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en 

tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta 

los pies de los que han sepultado a tu marido, y 

te sacarán a ti. 

  
En ese pasaje se dice que Ananías había 
mentido al espíritu santo, y después dice 
que había mentido a Dios, y en el verso 9 
leemos que ese espíritu santo es el espíritu 
del Señor. 
Observe que el texto no dice por ninguna 
parte que Ananías había mentido a la 
"tercera persona divina de la trinidad", sino 
que había mentido a Dios, es decir, al 
Padre celestial, pues cada vez que el libro 
de los Hechos habla de Dios SIEMPRE SE 
REFIERE AL PADRE CELESTIAL, ¡¡nunca 
a un dios trino!! (Hch.2:22-24, 36, 3:13, 15, 
18, etc.). Esto es crucial que lo entienda, 
siempre en el libro de los Hechos al Padre 
se le llama DIOS, por lo tanto, cuando 
Hechos 5 dice que Ananías había mentido 
a Dios, se está refiriendo solamente al 
Dios Padre, y no a un falso dios trino 
inventado por el catolicismo apostata 
romano. Ananías jamás mintió a una falsa 
tercera persona divina, sino solamente 
mintió al Padre celestial, y mentir al 
espíritu santo es como mentir al Padre 
celestial, ya que es el espíritu del Dios 
Padre.  
Pedro JAMÁS dijo que Ananías había 
mentido a una tercera persona divina de una 
trinidad. Por lo tanto, ese pasaje de los 
Hechos no sirve para enseñar la doctrina 
diabólica del trinitarismo, ni para enseñar 
que el espíritu santo es una tercera persona 
divina. 
 
25- Hch 7:51 "¡Duros de cerviz! ¡Incircuncisos 

de corazón y de oídos! Vosotros resistís siempre 

al Espíritu Santo; como vuestros padres, así 
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también vosotros. 

 
Ese pasaje no enseña por ninguna parte 
que el espíritu santo sea una tercera 
persona divina, lo único que dice es que 
esos judíos incrédulos RESISTÍAN al 
espíritu santo, es decir, se oponían o 
resistían al poder o energía de Dios. Resistir 
u oponerse a algo no significa que ese algo 
sea una persona literal, por ejemplo, yo 
puedo resistir una corriente eléctrica, pero 
eso no significa que la corriente eléctrica 
sea una persona literal. Yo puedo resistirme 
u oponerme a una ráfaga de viento, pero 
eso no significa que esa ráfaga de viento 
sea una persona literal. Por lo tanto, ese 
pasaje tampoco sirve para enseñar esa 
herejía de que el espíritu santo sea una 
tercera persona divina. 
 
26-2Co 13:14 La gracia del Señor Jesús el 

Mesías, el amor de Dios, y la comunión del 

Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. 
  
Los trinitarios siempre citan ese pasaje de 
Pablo para enseñar la herejía y doctrina de 
demonios de que el espíritu santo es una 
tercera persona divina con la cual hemos de 
tener comunión los cristianos. 
Observe atentamente que en ese pasaje 
Pablo llamó “Dios” SOLAMENTE AL 
PADRE CELESTIAL, no a ningún falso 
dios trino.  
Ni a Jesús, ni al espíritu santo los llama 
Dios.  
Si Pablo hubiera enseñado que Dios es 
trino, entonces él habría escrito ese pasaje 
de la siguiente manera:  
"que la gracia del único Dios trino, que es 
Padre, Hijo y espíritu santo sea con todos 
vosotros", sin embargo, Pablo no dijo eso, lo 
que hizo simplemente es mencionar al 
Señor Jesús el Mesías, a Dios el Padre, y al 
espíritu santo, ¡¡y al único que da el título 
de Dios es al Padre!!, en ninguna parte dijo 
que los tres sean un solo Dios. Por lo tanto, 
ese pasaje destroza totalmente la herejía 
del trinitarismo. 
Ahora bien: ¿dice ese pasaje de Pablo que 
los cristianos tenemos que tener 

comunión con el espíritu santo y hablar con 
él?, ¡¡no lo dice por ninguna parte!!, esa 
doctrina falsa y perversa se la han inventado 
los herejes trinitarios, en ninguna parte de la 
Biblia se dice que tengamos que tener 
comunión con el espíritu de Dios, ni mucho 
menos se nos enseña a hablar con el 
espíritu de Dios. 
Observe que lo que dijo Pablo en ese pasaje 
es: "y la comunión DEL espíritu santo". El 
texto no dice "la comunión CON el espíritu 
santo". 
La palabra "comunión" significa COMUN 
UNIÓN, es decir, lo que dijo el apóstol Pablo 
es que los cristianos hemos de tener una 
unión común, y esa común unión que 
hemos de tener es del espíritu santo, es 
decir, PROCEDE del espíritu de Dios, de la 
energía de Dios, pero la comunión no 
es CON el espíritu de Dios. 
La Sagrada Escritura dice bien claro con 
quien hemos de tener comunión los 
cristianos verdaderos, léalo atentamente: 
  
Hch 2:42 Y perseveraban en la doctrina de los 

apóstoles, en la comunión unos con otros, en el 

partimiento del pan y en las oraciones. 

1Co 1:9 Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados 

a la comunión con su Hijo Jesús el Mesías 

nuestro Señor. 

  

1Jn 1:3 lo que hemos visto y oído, eso os 

anunciamos, para que también vosotros 

tengáis comunión con nosotros; y nuestra 

comunión verdaderamente es con el Padre, y 

con su Hijo Jesús el Mesías. 

  

1Jn 1:7 pero si andamos en luz, como él está en 

luz, tenemos comunión unos con otros, y la 

sangre de Jesús el Mesías su Hijo nos limpia de 

todo pecado. 

 
Los textos son bien claros, la comunión o 
común unión de los cristianos es la que 
tenemos unos hermanos con otros, y 
también con el Dios Padre y con su Hijo 
Jesús el Mesías, ¡pero jamás se dice que 
hemos de tener comunión con el espíritu 
santo!, por la sencilla razón de que EL 
ESPÍRITU SANTO NO ES NINGUNA 
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TERCERA PERSONA DIVINA, jamás 
dijeron los apóstoles que hemos de tener 
comunión con el espíritu santo, y jamás 
dijeron que hemos de hablarle, ni mucho 
menos adorarle. Por lo tanto, los falsos 
cristianos que dicen tener comunión con el 
espíritu santo, o que hablan al espíritu 
santo, o que le adoran, NO SON 
CRISTIANOS VERDADEROS, sino herejes 
y falsos cristianos engañados por el padre 
de la mentira, Satanás. 
 
63- ¿Por qué el espíritu santo se 
identifica con cosas impersonales? 
  
Respuesta: 
 
Porque sencillamente no es una persona 
divina literal. 
En la Biblia se identifica siempre al espíritu 
santo de manera impersonal, ya que se le 
compara con el agua y con el 
fuego (Mt.3:11, Mr.1:8). ¡¡y el agua y el 
fuego no son personas literales!!.  
Se le compara también con el vino, ya que 
Pablo dijo que los cristianos hemos de ser 
llenados del espíritu santo, y no de vino 
(Ef.5:18), ¡el vino no es una persona 
literal, y por tanto el espíritu de Dios 
tampoco lo es!. 
El apóstol Pablo identificó también al 
espíritu santo como una cualidad que han 
de tener los verdaderos cristianos, ¡y no 
como una tercera persona divina!, leamos el 
pasaje: 
  
"antes bien, nos recomendamos en todo como 

ministros de Dios, en mucha paciencia, en 

tribulaciones, en necesidades, en angustias; en 

azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en 

desvelos, en ayunos; en pureza, en ciencia, en 

longanimidad, en bondad, en el espíritu santo, 

en amor sincero, en palabra de verdad, en poder 

de Dios, con armas de justicia a diestra y a 

siniestra" (2Co.6:4-7). 
  
La pureza, la ciencia, la bondad, el amor, 
etc. no son personas literales, por lo tanto, 
el espíritu santo que tenemos los cristianos 
tampoco es una persona literal. 

El espíritu santo se puede dar por 
medida (Juan 3:34), llena a las personas y 
cosas (Hechos 2:4), puede ser 
derramado (Hechos 2:17, 18), está sobre 
los pueblos (Hechos 19:6), puede ser 
bebido (1 Cor. 12:13), es como un primer 
pago (2 Cor. 1:22), es un sello (Efe. 
1:13), se le compara con la tinta con la 
cual se escriben cartas (2 Cor. 3:3), ¡nada 
de eso sería cierto si el espíritu santo fuera 
una tercera persona divina!, ya que ninguna 
de esas cosas son personas literales. 
Jamás en la Biblia se enseña que una 
persona se pueda derramar, pueda ser 
bebida, o que sea un sello, por consiguiente, 
es falso enseñar que el espíritu santo sea 
una tercera persona divina. 
Observe que el apóstol Pablo, casi 
siempre en la introducción y en el final de 
sus epístolas, sólo invocó al Dios 
supremo: el Padre, y también al Hijo, 
pero nunca al espíritu santo (Ro.16:27, 1 
Cor. 1:3; 2 Cor. 1:2; Gál 1:3; Efe. 1:2; Fil. 
1:2; 2 Tes. 1:2; Tito 1:4; File 3; 1 Tim. 1:2; 2 
Tim. 1:2), ¿por qué?, porque sencillamente 
el espíritu santo no es una tercera persona 
divina, Pablo jamás creyó ni enseñó esa 
patraña iglesiera de que el espíritu santo es 
la tercera persona divina de una trinidad a la 
cual se tenga que adorar y glorificar. 
 
64- ¿El espíritu santo es el poder de 
Dios el Padre que resucitó a Jesús? 
 
Respuesta: 
 
¡¡Por supuesto que sí!! 
El apóstol Pablo dijo lo siguiente: 
  
"Y si el espíritu de Aquel que resucitó a Jesús 

de entre los muertos mora en vosotros, el que 

resucitó al Mesías de entre los muertos también 

dará vida a vuestros cuerpos mortales mediante 

su espíritu que mora en vosotros." (Ro.8:11). 

  
Observe este pasaje, Dios el Padre resucitó 
a Jesús por medio de su poder, es decir, 
por medio de su espíritu, y ese mismo 
poder o energía de Dios es el que resucitará 
también a los verdaderos cristianos. ¡¡No 
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fue ninguna tercera persona divina la que 
resucitó a Jesús!!, sino que fue el poder o 
energía de Dios el Padre. 
  
"Pues como Dios levantó al Mesías, también a 

nosotros nos levantará por medio de su 

poder." (1Co.6:14). 

  
Este pasaje es importantísimo, y ha de ser 
leído juntamente con Romanos 8:11. 
Observe que Dios el Padre levantará o 
resucitará a los salvos por medio de SU 
PODER, y en Romanos 8:11 dijo que los 
resucitará o levantará por medio de SU 
ESPIRITU, ¡¡lo cual demuestra de forma 
irrefutable que el poder de Dios es el 
espíritu de Dios, y no una tercera persona 
divina!!. Fue la gran ramera, la iglesia 
católica romana, la que se inventó en el siglo 
4º esa mentira de que el espíritu santo es 
una persona divina, que juntamente con el 
Padre y el Hijo recibe una misma adoración 
y gloria, como dice el Credo Niceno-
Constantinopolitano, ¡eso es un dios falso!, 
el dios trino creído y predicado por el 
sistema iglesiero apostata es sencillamente 
un dios falso, y adorar a ese dios falso es 
lisa y llanamente idolatría.   
El apóstol Pablo dijo también lo siguiente: 
 
"Y cual la soberana grandeza de su poder para 

con nosotros los que creemos, conforme a la 

eficacia de su fuerza poderosa, la cual Dios la 

desplegó en Jesús el Mesías, resucitándolo de 

los muertos y sentándole a su diestra en los 

lugares celestiales." (Efe.1:19-20). 

  
En este pasaje Pablo mencionó la fuerza o 
poder de Dios el Padre, y ese poder de 
Dios resucitó a Jesús el Mesías, y resulta 
que en Romanos 8:11 Pablo dijo que fue el 
espíritu de Dios lo que resucitó a Jesús 
el Mesías. Por lo tanto, no fue una tercera 
persona divina quien resucitó a Jesús el 
Mesías, sino el poder o energía de Dios, 
indicando así que el espíritu santo se 
sencillamente el poder o energía del Dios 
supremo, el Padre celestial. 
En definitiva, como hemos visto, la doctrina 
de la trinidad es absolutamente falsa y 

anticristiana, y el espíritu santo tampoco es 
ninguna tercera persona divina. Por 
consiguiente, ¡la doctrina fundamental de 
la cristiandad falsa y apostata, el 
trinitarismo, es anticristiana!.   
 
65- ¿Qué es la blasfemia contra el 
espíritu santo? 
  
Respuesta: 
 
Los herejes y falsos cristianos trinitarios 
acusan falsamente a los verdaderos 
cristianos henoteistas de que nosotros 
blasfemamos contra el espíritu santo por 
negar que sea una tercera persona divina, 
veamos como mienten, vamos a leer el 
pasaje completo dicho por Jesús: 
  
Mat 12:24 Mas los fariseos, al oírlo, decían: Este 

no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, 

príncipe de los demonios. 

Mat 12:25 Sabiendo Jesús los pensamientos de 

ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí 

mismo, es asolado, y toda ciudad o casa dividida 

contra sí misma, no permanecerá. 

Mat 12:26 Y si Satanás echa fuera a Satanás, 

contra sí mismo está dividido; ¿cómo, pues, 

permanecerá su reino? 

Mat 12:27 Y si yo echo fuera los demonios por 

Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? 

Por tanto, ellos serán vuestros jueces. 

Mat 12:28 Pero si yo por el espíritu de Dios 

echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado 

a vosotros el reino de Dios. 

Mat 12:29 Porque ¿cómo puede alguno entrar en 

la casa del hombre fuerte, y saquear sus bienes, 

si primero no le ata? Y entonces podrá saquear 

su casa. 

Mat 12:30 El que no es conmigo, contra mí es; y 

el que conmigo no recoge, desparrama. 

Mat 12:31 Por tanto os digo: Todo pecado y 

blasfemia será perdonado a los hombres; mas la 

blasfemia contra el espíritu no les será 

perdonada. 

Mat 12:32 A cualquiera que dijere alguna 

palabra contra el Hijo del Hombre, le será 

perdonado; pero al que hable contra el espíritu 

santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni 

en el venidero. 
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Observe bien ese pasaje. Los fariseos 
acusaban falsamente a Jesús de expulsar 
los demonios por Beelzebú, el príncipe de 
los demonios. 
Luego Jesús dijo que él expulsaba los 
demonios por el ESPÍRITU DE DIOS, en la 
otra versión paralela se dice que Jesús 
expulsaba los demonios por el DEDO de 
Dios (Lc.11:20). Cuando dice "el dedo de 
Dios" se refiere a un hebraísmo, indicando 
el PODER de Dios, la autoridad de Dios.  
Observe que en la versión de Mateo dice 
que los expulsaba por el espíritu de Dios, y 
en la versión de Lucas se dice por 
el DEDO de Dios, lo cual demuestra de 
forma irrefutable que el espíritu de Dios no 
es una tercera persona divina, sino el 
poder de Dios el Padre. Jesús no 
expulsaba los demonios por el poder de una 
tercera persona divina, sino por el poder del 
Padre celestial. Por lo tanto, mienten 
descaradamente todos los apostatas 
iglesieros cuando enseñan la patraña de 
que el espíritu santo es una tercera persona 
divina. 
Seguidamente Jesús acusó a esos fariseos 
de que estaban blasfemando contra el 
espíritu santo, es decir, ellos estaban 
hablando en contra del poder de Dios, por 
acusar a Jesús de que él expulsaba los 
demonios por el poder de Beelzebú, y por lo 
tanto, ellos no tendrán perdón en este siglo, 
ni en el venidero. 
Por consiguiente, el texto es más claro que 
el agua pura, la blasfemia contra el 
espíritu santo consiste en enseñar que 
Jesús expulsaba los demonios por el 
poder de Beelzebú, de Satanás, y no por 
el poder de Dios. Decir que la blasfemia 
contra el espíritu santo es negar que él sea 
una tercera persona divina es una de las 
doctrinas más falsas, estúpidas y satánicas 
que los apostatas de la fe puedan enseñar. 
 
66- ¿Cuál es la esperanza que tenemos 
los verdaderos cristianos? 
 
Respuesta: 
 
La esperanza de los verdaderos cristianos 

es la futura venida gloriosa de Jesús el 
Mesías a la tierra para salvar a los que le 
esperan. Leamos estos pasajes: 
 
28 así también el Mesías se ofreció en sacrificio 

una sola vez y para siempre, a fin de quitar los 

pecados de muchas personas, y aparecerá por 

segunda vez, no para quitar nuestros pecados, 

sino para salvar a los que le esperan. 

(Heb.9:28) 

 
7 de tal manera que nada os falta en ningún 

regalo, esperando la manifestación de nuestro 

Señor Jesús el Mesías. (1Co.1.7). 

 
10 y esperar de los cielos a su Hijo, al cual 

resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra 

de la ira venidera. (1Ts.1:10). 

 

Como puede ver, los verdaderos cristianos 
esperamos la futura manifestación gloriosa 
del Mesías Jesús, y es entonces cuando 
recibiremos la vida eterna en el Reino de 
Dios (Mt.25:31-34. 46). 

 
67- ¿Cuándo se manifestará Jesús con 
gran poder y gloria para gobernar el 
mundo entero? 
 
Respuesta: 
 
La manifestación o venida gloriosa de Jesús 
el Mesías sucederá inmediatamente 
DESPUÉS de la tribulación de aquellos 
días: 
 
29 E inmediatamente después de la 

tribulación de aquellos días, el sol se 

oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las 

estrellas caerán del cielo, y las potencias de los 

cielos serán conmovidas. 30 Entonces aparecerá 

la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y 

entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, 

y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las 

nubes del cielo, con poder y gran resplandor. 

(Mt.24:29-30). 

 

Observe que esa manifestación o venida 
gloriosa del Mesías Jesús no sucederá 
antes de una tribulación de siete años, sino 
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inmediatamente DESPUÉS de la 
tribulación de aquellos días. No existe ni 
un solo texto en la Biblia donde se enseñe 
esa doctrina de demonios, llamada el 
pretribulacionismo, de que Jesús vendrá de 
forma secreta e invisible siete años antes de 
su venida gloriosa a la tierra. 
 
68- ¿Qué sucederá en ese momento de 
su manifestación gloriosa? 
 
Respuesta: 
Jesús enviará a sus ángeles, y con fuerte 
sonido de trompeta reunirán a sus 
escogidos con él en el aire: 
 
31 Y enviará sus mensajeros con gran voz de 

trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los 

cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta 

el otro. (Mt.24:31). 

 

Observe que esa reunión de los escogidos 
de Jesús el Mesías será en el cielo, es decir, 
en el aire, no será la reunión en la tierra, es 
decir, el pasaje de ninguna manera se 
refiere a la futura reunión del pueblo de 
Israel en su tierra prometida, sino que se 
refiere a una reunión en el aire. 
 
69- ¿Quiénes son los escogidos de 
Jesús el Mesías? 
 
Respuesta: 
 
Los escogidos del Mesías Jesús son 
solamente su Iglesia formada por los 
verdaderos cristianos. 
Cada vez que Jesús habló de sus escogidos 
siempre se refería a sus discípulos que 
forman su Iglesia. Esto lo podemos ver 
claramente en este mismo capítulo 24 de 
Mateo, por ejemplo, cuando Jesús dijo lo 
siguiente: 
  
Mat 24:24 Porque se levantarán falsos mesías, y 

falsos profetas, y harán grandes señales y 

prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere 

posible, aun a los escogidos. 

 

Esos escogidos son únicamente sus 

discípulos que forman su Iglesia, ya que a lo 
largo de la Historia se han levantado falsos 
mesías y falsos profetas, los cuales han 
intentado engañar a los verdaderos 
cristianos que forman la Iglesia del Mesías 
Jesús, es decir, los ESCOGIDOS. 
Los apóstoles del Mesías Jesús también 
enseñaron que los escogidos o elegidos del 
Mesías Jesús son la Iglesia, vamos a verlo: 
 
Rom 8:33 ¿Quién acusará a los escogidos de 

Dios? Dios es el que justifica. 

 

Col 3:12 Vestíos, pues, como escogidos de Dios, 

santos y amados, de entrañable misericordia, de 

benignidad, de humildad, de mansedumbre, de 

paciencia; 

2Ti 2:10 Por tanto, todo lo soporto por amor de 

los escogidos, para que ellos también obtengan 

la salvación que es en Jesús el Mesías con gloria 

eterna. 

 

Tit 1:1 Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesús 

el Mesías, conforme a la fe de los escogidos de 

Dios y el conocimiento de la verdad que es según 

la piedad. 

 

1Pe 2:9 Mas vosotros sois linaje escogido, real 

sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por 

Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel 

que os llamó de las tinieblas a su luz admirable; 

 
Como puede ver, los apóstoles también 
enseñaron que los escogidos son la Iglesia 
de Jesús el Mesías. Por consiguiente, los 
escogidos del Mesías Jesús mencionados 
en Mateo 24:31 SOLO PUEDE SER LA 
IGLESIA DEL MESÍAS JESÚS, los cuales 
serán reunidos en el cielo, en el aire, cuando 
el Mesías venga a la tierra con gran poder y 
gloria inmediatamente después de la 
tribulación de aquellos días para gobernar el 
mundo. 
Por lo tanto, la reunión de los escogidos 
mencionada por Jesús en Mateo 24:31 
será EL ARREBATAMIENTO DE LA 
IGLESIA, y Jesús dijo bien claro que esa 
reunión de los cristianos verdaderos que 
forman la Iglesia sucederá CUANDO ÉL 
VENGA EN GLORIA INMEDIATAMENTE 
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DESPUÉS DE LA TRIBULACIÓN DE 
AQUELLOS DÍAS, ¡¡no siete años antes de 
la segunda venida del Mesías Jesús!! 
Observe atentamente que Jesús dijo que 
esa reunión de los escogidos que forman la 
Iglesia del Mesías Jesús sucederá cuando 
suene con gran estruendo una trompeta de 
Dios, la cual será tocada por uno de los 
ángeles de Dios (Mt.24:31). Ahora bien, 
mire ahora lo que dijo el apóstol Pablo sobre 
esta trompeta de Dios: 
 
1Co 15:51 He aquí, os digo un misterio: No todos 

dormiremos; pero todos seremos transformados, 

1Co 15:52 en un momento, en un abrir y cerrar 

de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la 

trompeta, y los muertos serán resucitados 

incorruptibles, y nosotros seremos 

transformados. 

1Co 15:53 Porque es necesario que esto 

corruptible se vista de incorrupción, y esto 

mortal se vista de inmortalidad. 

 

Ese pasaje de Pablo está hablando de la 
futura venida gloriosa del Mesías Jesús y 
del arrebatamiento de la Iglesia, entonces 
los verdaderos cristianos serán 
transformados en un instante, de mortal a 
inmortalidad, primero los muertos en Jesús 
el Mesías serán resucitados en gloria, y los 
cristianos verdaderos que queden vivos en 
la tierra serán transformados, y esto 
sucederá A LA FINAL TROMPETA, es 
decir, cuando sea tocada la trompeta última, 
y si se habla de una trompeta ultima, ¡¡es 
porque otra serie de trompetas habrán sido 
tocadas antes de esa última trompeta!!. 
Observe que este pasaje de Pablo está en 
total armonía con lo que dijo Jesús en Mateo 
24:31, cuando dijo que él enviará a sus 
ángeles, y con gran sonido de TROMPETA 
reunirá a sus escogidos, los cuales son la 
Iglesia del Mesías Jesús, como ya he 
demostrado. 
Ahora bien, puesto que Pablo dijo que esa 
resurrección de los santos será cuando sea 
tocada la última trompeta, significa entonces 
que hay otros toques de trompetas antes de 
esa última trompeta. 
Para saber más exactamente cuál será esa 

última trompeta tenemos que ir al libro del 
Apocalipsis, en el cual se mencionan SIETE 
TOQUES DE TROMPETAS, las cuales 
serán tocadas por siete ángeles. Pues bien, 
veamos lo que sucederá cuando el séptimo 
ángel toque la ÚLTIMA TROMPETA, que 
será la séptima, ponga mucha atención: 
 
Apo 11:15 El séptimo ángel tocó la trompeta, 

y hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los 

reinos del mundo han venido a ser de nuestro 

Señor y de su Mesías; y él reinará por los siglos 

de los siglos. 

Apo 11:16 Y los veinticuatro ancianos que 

estaban sentados delante de Dios en sus tronos, 

se postraron sobre sus rostros, y adoraron a Dios, 

Apo 11:17 diciendo: Te damos gracias, Señor 

Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que 

has de venir, porque has tomado tu gran poder, y 

has comenzado a reinar. 

Apo 11:18 Y se airaron las naciones, y tu ira ha 

venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de 

dar el galardón a tus siervos los profetas, a los 

santos, y a los que temen tu nombre, a los 

pequeños y a los grandes, y de destruir a los que 

destruyen la tierra. 

 
Observe atentamente ese pasaje del 
Apocalipsis. Cuando el séptimo ángel toque 
la última trompeta, es decir, la séptima, 
ocurrirán varias cosas: 
 
1- Vendrá a la tierra el reino de Dios y del 
Mesías Jesús, es entonces cuando 
comenzará en la tierra el gobierno mundial 
del Mesías Jesús. 
 
2- Habrá llegado el tiempo de juzgar a los 
muertos y de dar el premio o galardón a 
los siervos de Dios, a los santos. 
Por consiguiente, esa última trompeta se 
está refiriendo a la venida gloriosa del 
Mesías Jesús a la tierra para reinar sobre el 
mundo entero seguida de la recompensa 
que el Mesías dará a su Iglesia, a los santos. 
Esto demuestra de forma irrefutable que la 
última trompeta mencionada en 
1Corintios 15:52 se refiere a la SEPTIMA 
TROMPETA mencionada en Apocalipsis 
11:15-18, la cual sonará cuando el Mesías 
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venga en gloria y llegue al mundo entero el 
reino de Dios y del Mesías Jesús, es 
entonces cuando los verdaderos cristianos 
que forman la Iglesia serán transformados y 
arrebatados, recibiendo su premio o 
recompensa en el reino de Dios. 
 
3- Una vez más la TROMPETA de Dios está 
mencionada en el pasaje de 
1Tesalonicenses 4:14-17, vamos a leer el 
pasaje y a comentarlo: 
 
1Ts 4:14 Porque si creemos que Jesús murió y 

resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los 

que durmieron en él. 

1Ts 4:15 Por lo cual os decimos esto en palabra 

del Señor: que nosotros que vivimos, que 

habremos quedado hasta la venida del Señor, no 

precederemos a los que durmieron. 

1Ts 4:16 Porque el Señor mismo con voz de 

mando, con voz de arcángel, y con trompeta de 

Dios, descenderá del cielo; y los muertos en el 

Mesías resucitarán primero. 

1Ts 4:17 Luego nosotros los que vivimos, los 

que hayamos quedado, seremos arrebatados 

juntamente con ellos en las nubes para recibir al 

Señor en el aire, y así estaremos siempre con el 

Señor. 

 
La enseñanza del apóstol Pablo respecto a 
este tema de la venida gloriosa del Mesías 
Jesús y el arrebatamiento de la Iglesia es la 
misma que enseñó Jesús en Mateo 24:29-
31. Veamos: 
 
a) El verso 14 dice que Dios traerá con 
Jesús a los que durmieron en él, es decir, lo 
que dice ese pasaje es que Jesús traerá a 
la tierra a los santos de la Iglesia 
resucitados.  
Observe que el pasaje no dice por ninguna 
parte que Jesús traerá del cielo las almas o 
los espíritus de esos santos de la Iglesia que 
murieron. Lo que dice es que Jesús traerá a 
los que durmieron en él, indicando que 
Jesús los RESUCITARÁ, y entonces 
acompañarán a Jesús en su venida a la 
tierra. Ese pasaje no habla de espíritus ni de 
almas inmortales por ninguna parte, ¡¡sino 
que está hablando de santos resucitados!! 

b) El verso 15 dice bien claro que esa 
resurrección de los santos de la Iglesia del 
Mesías Jesús ocurrirá CUANDO JESÚS 
VENGA EN GLORIA, el texto no dice por 
ninguna parte que esa resurrección de los 
muertos en el Mesías ocurrirá siete años 
antes de la venida gloriosa del Mesías 
Jesús. 
Esa venida gloriosa del Mesías Jesús es 
la ÚNICA venida gloriosa del Mesías 
mencionada en el Nuevo Testamento, 
¡¡jamás la Biblia enseña esa doctrina 
satánica de dos segundas venidas gloriosas 
del Mesías Jesús, sino solo una!!, y esa 
única venida gloriosa del Mesías Jesús 
sucederá INMEDIATAMNTE DESPUES DE 
LA TRIBULACIÓN DE AQUELLOS DÍAS, 
tal como dijo Jesús en Mateo 24:29-31.  
Por consiguiente, la venida gloriosa del 
Mesías Jesús mencionada en ese pasaje de 
1Tesalonicenses 4:15 sucederá 
inmediatamente DESPUÉS de la tribulación 
de aquellos días, ¡¡no antes de una 
tribulación de siete años!! 
 
c) El verso 16 dice bien claro que será Jesús 
mismo, en persona, quien DESCENDERÁ 
DEL CIELO, al sonido de la TROMPETA DE 
DIOS, y es entonces cuando ocurrirá la 
resurrección de los santos de la Iglesia en 
primer lugar. 
Esa trompeta de Dios es exactamente la 
misma trompeta de Dios mencionada en 
Mateo 24:31, 1Co.15:52 y Ap.11:15, y ya 
hemos visto que esa será la ÚLTIMA 
TROMPETA, es decir, la SÉPTIMA 
TROMPETA, la cual será tocada por el 
séptimo ángel.  
Muchos falsos pastores y falsos maestros 
pretribulacionistas salen con el cuento 
diabólico y estúpido de que la séptima 
trompeta de Apocalipsis 11:15 no se refiere 
a la última trompeta de 1Corintios 15:52 y 
1Tesalonicenses 4:16, ya que la séptima 
trompeta será tocada por un ángel, y en los 
otros pasajes se la llama “trompeta de Dios”, 
pero ese argumento de esos engañadores 
es de lo más satánico y falso, ya que LA 
SÉPTIMA TROMPETA ES TROMPETA DE 
DIOS, ya que será tocada por un ángel de 
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Dios, por lo tanto, ¡¡esa trompeta celestial 
tocada por el séptimo ángel será trompeta 
de Dios, porque procede de Dios. 
 
d) Observe atentamente que el verso 16 
dice bien claro que Jesús DESCENDERÁ 
DEL CIELO, ¿y adonde descenderá?. Para 
saber perfectamente a qué se refiere esa 
expresión tenemos que leer las siguientes 
palabras de Jesús: 
 
Jua 6:38 Porque he descendido del cielo, no para 

hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me 

envió. 

 
Jesús dijo que él descendió del cielo, la 
misma expresión que aparece en 
1Tesalonicenses 4:16.  
Ahora bien, ¿descendió Jesús a la tierra?, 
¡¡claro que sí!!, él descendió físicamente del 
cielo a la tierra, y vivió en la tierra. Por lo 
tanto, cuando Pablo dijo que cuando Jesús 
venga en persona descenderá del cielo, 
significa que también descenderá a la 
TIERRA de forma física, concretamente 
Jesús y sus santos descenderán en el 
Monte de los Olivos, como leemos en 
Zacarías 14:1-5, y dicho Monte se partirá 
por la mitad formando en medio un gran 
valle.  
 
e) Observe que el texto de Pablo no dice 
por ninguna parte que Jesús dará media 
vuelta en el aire para irse con su Iglesia 
al cielo, sino que él descenderá del cielo, y 
el lugar de destino de dicho descenso de 
Jesús será obviamente la tierra. 
Ahora bien, la cizaña, es decir, los falsos 
cristianos pretribulacionistas, enseñan algo 
muy diferente. Esos engañadores y 
mentirosos dicen que Jesús no descenderá 
a la tierra, sino que dará media vuelta en el 
aire y se irá con su Iglesia al cielo, ¡¡pero eso 
no lo dijo Pablo por ninguna parte!!, esa 
mentira satánica se la han inventado ellos 
para engañar a los ignorantes con esa 
patraña diabólica de un rapto 
pretribulacional, ya que el pasaje lo que dice 
es que Jesús en persona descenderá del 
cielo, y ya hemos visto que él descenderá a 

la tierra, ya que es la misma expresión que 
aparece en Juan 6:38. 
 
f) El verso 16 dice también que cuando 
Jesús descienda del cielo, los muertos en el 
Mesías resucitarán primero.  
Ponga ahora mucha atención, porque esto 
es extremadamente importante y crucial, ya 
que lo que usted va a ver ahora destroza y 
pulveriza desde sus cimientos la doctrina 
satánica del pretribulacionismo enseñado 
por esos falsos cristianos que se hacen 
pasar por pastores y por evangelistas. 
Este pasaje de 1Tesalonicenses 4:16 está 
hablando claramente de la PRIMERA 
RESURRECCIÓN, ya que si esos muertos 
en el Mesías resucitarán primero, significa 
que esa será la primera resurrección.  
Ahora bien, si nos vamos al libro del 
Apocalipsis veremos quienes serán esos 
santos que tendrán parte en esa primera 
resurrección, leamos el pasaje: 
 
Apo 20:4 Entonces vi tronos donde se sentaron 

los que recibieron autoridad para juzgar. Vi 

también las almas de los que habían sido 

decapitados por causa del testimonio de Jesús y 

por la palabra de Dios. No habían adorado a la 

bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner 

su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a 

vivir y reinaron con El Mesías mil años. 

Apo 20:5 Ésta es la primera resurrección; los 

demás muertos no volvieron a vivir hasta que se 

cumplieron los mil años. 

Apo 20:6 Dichosos y santos los que tienen parte 

en la primera resurrección. La segunda muerte no 

tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes 

de Dios y del Mesías Jesús, y reinarán con él mil 

años. (Nueva Versión Internacional). 

 
Ahí lo tiene bien clarito. ¡¡La primera 
resurrección será la de los SANTOS 
MÁRTIRES MENCIONADOS EN EL 
APOCALIPSIS!!, es decir, la resurrección 
de los verdaderos cristianos que pasaron 
por la tribulación y que fueron decapitados 
por causa del testimonio de Jesús y por la 
Palabra de Dios, ellos no habían adorado a 
la bestia ni a su imagen, y son ellos los que 
resucitarán cuando el Mesías venga en 
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gloria. Pero no solo eso, resulta que el verso 
6 dice bien claro que estos santos mártires 
que tendrán parte en la primera resurrección 
son los REYES Y SACERDOTES, ¡¡y los 
reyes y sacerdotes son la IGLESIA DEL 
MESÍAS JESÚS!! (Ap.1:6, 5:9-10, 1Pe.2:9). 
Por consiguiente, esto demuestra de forma 
clara e irrefutable que esos santos mártires 
que aparecen en el Apocalipsis son 
únicamente la IGLESIA DEL MESÍAS 
JESÚS, los cuales tendrán parte en la 
primera resurrección, y esta misma primera 
resurrección es la mencionada también en 
1Tesalonicenses 4:16, es decir, es la 
resurrección de los muertos en Jesús el 
Mesías que forman su Iglesia o 
Congregación. 
Esta es la prueba irrefutable que 
destroza totalmente el satánico y falso 
pretribulacionismo desde sus cimientos, 
y demuestra sin ninguna duda que la Iglesia 
del Mesías Jesús estará en la tierra durante 
el futuro reinado de la bestia que durará 42 
meses (Ap.13:5), el cual hará la guerra a los 
santos y los vencerá (Ap.13:7), y estos 
santos mártires durante ese tiempo 
necesitarán la PACIENCIA Y LA FE para 
poder soportar esa gran tribulación 
(Ap.13:10).  
Ahora bien, resulta que la paciencia y la fe 
son las dos características de la IGLESIA 
DEL MESÍAS JESÚS que pasan por 
tribulación, vamos a leerlo: 
 
2Ts 1:4 tanto, que nosotros mismos nos 

gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por 

vuestra PACIENCIA Y FE en todas vuestras 

persecuciones y tribulaciones que soportáis. 

 
Ahí lo tiene. La paciencia y la fe, la misma 
paciencia y fe de Apocalipsis 13:10, 
indicando así que todos esos santos 
mártires mencionados en el Apocalipsis son 
nada más y nada menos que LA IGLESIA 
DEL MESÍAS JESÚS, con lo cual todo el 
andamiaje doctrinal inventado por los falsos 
cristianos pretribulacionistas queda 
totalmente destruido y reducido a cenizas, 
de modo que usted, estimado lector, no se 
deje engañar por esa doctrina de demonios 

del pretribulacionismo, ¡¡y crea lo que 
enseña el Nuevo Testamento!! 
 
g) Vamos ahora a comentar el verso 17. 
Pablo dijo lo siguiente: 
 
Luego nosotros los que vivimos, los que 

hayamos quedado, seremos arrebatados 

juntamente con ellos en las nubes para recibir 

al Señor en el aire, y así estaremos siempre con 

el Señor. 

 

Observe atentamente.  
Mientras Jesús desciende del cielo a la 
tierra, los muertos en el Mesías resucitarán 
primero, y a continuación, los verdaderos 
cristianos que hayan quedado vivos en la 
tierra no morirán, sino que serán 
transformados instantáneamente de mortal 
a inmortalidad, y entonces todos juntos 
serán arrebatados en nubes para RECIBIR 
al Señor Jesús el Mesías en el aire, es decir, 
en la atmósfera. 
Observe que el pasaje no dice por 
ninguna parte que Jesús dará media 
vuelta en el aire para llevarse a su Iglesia 
al cielo, sino que la Iglesia saldrá volando 
para recibir a Jesús en el aire. Ahora bien, 
¿sabe usted lo que significa esa expresión?, 
salir a recibir a alguien que viene significa 
ACOMPAÑARLE AL LUGAR DE 
DESTINO. 
Ya vimos que Jesús descenderá del cielo a 
la tierra, ese será el lugar de destino, la 
tierra. 
Obviamente Jesús y su Iglesia no se 
quedarán flotando en el aire para siempre, 
sino que todos ellos descenderán a la tierra, 
ya que ese será el lugar de destino cuando 
Jesús venga en gloria. 
Por ejemplo, si usted viene a mi casa, yo 
salgo a recibirle a la puerta de mi casa, para 
acompañarle al lugar de destino, que es el 
interior de mi casa. Usted no me saca de mi 
casa para llevarme a otro lugar, sino que le 
recibo y le acompaño al interior de mi casa. 
El mismo significado de la palabra “recibir” 
lo tenemos también en estas palabras del 
libro de Hechos: 
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Hch 28:15 de donde, oyendo de nosotros los 

hermanos, salieron a recibirnos hasta el Foro de 

Apio y las Tres Tabernas; y al verlos, Pablo dio 

gracias a Dios y cobró aliento. 

Hch 28:16 Cuando llegamos a Roma, el 

centurión entregó los presos al prefecto militar, 

pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un 

soldado que le custodiase. 
  
Observe como los cristianos de la iglesia de 
Roma salieron fuera de la ciudad de Roma, 
hasta el Foro de Apio y las Tres Tabernas 
para RECIBIR a Pablo y a los demás 
hermanos que venían a Roma, y 
seguidamente entraron todos ellos juntos en 
la ciudad de Roma. Lo mismo ocurrirá 
cuando el Mesías venga y descienda del 
cielo a la tierra, su Iglesia será arrebatada 
para recibirle en el aire, y desde el aire le 
acompañarán en su descenso glorioso y 
triunfal a la tierra.  
Sin embargo, los falsos cristianos 
pretribulacionistas están enseñando un 
arrebatamiento falso y satánico, en el cual 
El Mesías viene en secreto y en silencio, sin 
que el mundo se entere, antes de una 
tribulación de siete años, y entonces Jesús 
no desciende a la tierra, sino que da media 
vuelta en el aire y se lleva su Iglesia al cielo, 
¡¡algo que no lo dijo el apóstol Pablo por 
ninguna parte!!, sencillamente ese falso 
arrebatamiento pretribulacional es una de 
las mayores doctrinas de demonios de toda 
la Historia, que llevará al lago de fuego a 
millones de falsos cristianos que no esperan 
la segunda venida del Mesías Jesús 
después de la tribulación de aquellos días 
para gobernar el mundo entero. 
La doctrina de que el arrebatamiento de la 
Iglesia ocurrirá siete años antes de la 
segunda venida del Mesías Jesús es una 
doctrina diabólica por excelencia por ser 
absolutamente contraria a la enseñanza de 
Jesús y del apóstol Pablo. Los que creen y 
enseñan esa doctrina de demonios del 
pretribulacionismo NO SON CRISTIANOS 
VERDADEROS, ¡¡pues no siguen la 
doctrina o enseñanza del Mesías Jesús!!, tal 
como he demostrado. 
Pero no solo eso, Jesús dijo en Mateo 24:31 

que esos escogidos suyos, que son la 
Iglesia, serán REUNIDOS en el aire cuando 
él venga en gloria inmediatamente después 
de la tribulación de aquellos días, y resulta 
que el apóstol Pablo también mencionó 
la REUNIÓN de esos mismos escogidos del 
Mesías Jesús, que son la IGLESIA, cuando 
Jesús venga en gloria: 
  
2Ts 2:1 Pero con respecto a la venida de nuestro 

Señor Jesús el Mesías, y nuestra reunión con él, 

os rogamos, hermanos. 

 

 Observe atentamente lo que dijo el apóstol 
Pablo en ese pasaje: primero ocurrirá la 
venida gloriosa del Mesías Jesús, y 
entonces en ese momento su Iglesia se 
reunirá con él, es decir, es entonces 
cuando sucederá el arrebatamiento de la 
Iglesia para recibir al Mesías en el aire 
(1Ts.4:15-17), y desde el aire su Iglesia 
acompañará al Mesías en su descenso 
glorioso y triunfal a la tierra, es decir, ¡¡Jesús 
no se llevará su Iglesia al tercer cielo en ese 
momento!!, sino que descenderá con su 
Iglesia a la tierra. 
Muchos citan Juan 14:2-3 para enseñar la 
mentira de que cuando Jesús venga por 
segunda vez él no pisará la tierra, sino que 
dará media vuelta en el aire y se llevará su 
Iglesia al cielo, a la Casa del Padre, que es 
la Nueva Jerusalén celestial. Sin embargo, 
observe atentamente que eso no es lo que 
Jesús dijo en ese pasaje. Lo que Jesús dijo 
en ese texto es que cuando él venga por 
segunda vez tomará a su Iglesia para que 
esté donde Jesús esté, es decir, ahí donde 
esté Jesús, estará también su Iglesia con él.  
Jesús ahora está preparando un lugar para 
su Iglesia en esa Casa del Padre, que es la 
Nueva Jerusalén celestial, y será 
DESPUÉS de su descenso a la tierra con 
su Iglesia cuando esta irá a morar a esa 
Casa del Padre, que está en el cielo, es 
decir, el texto no dice que la Iglesia irá a la 
Casa del Padre en el momento de la venida 
gloriosa del Mesías Jesús, sino DESPUÉS 
de la segunda venida del Mesías Jesús a la 
tierra, ya que primero Jesús y su Iglesia 
descenderán a la tierra para juzgar a las 
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naciones de la tierra (Mt.25:31-46), y será 
después de ese juicio a las naciones de la 
tierra cuando Jesús y su Iglesia podrán subir 
a la Casa del Padre. 
Los falsos cristianos pretribulacionistas 
enseñan que las Bodas del Cordero 
mencionadas en Apocalipsis 19:7-8 serán 
en el tercer cielo, y durarán siete años. 
Leamos el pasaje del Apocalipsis: 
 
Apo 19:7 Gocémonos y alegrémonos y démosle 

gloria; porque han llegado las bodas del 

Cordero, y su esposa se ha preparado. 

Apo 19:8 Y a ella se le ha concedido que se vista 

de lino fino, limpio y resplandeciente; porque el 

lino fino es las acciones justas de los santos. 

 
Una boda es la unión del esposo con la 
esposa para que vivan juntos para siempre. 
Por consiguiente, las Bodas del Cordero 
será la unión del Mesías Jesús con su 
Iglesia para que vivan juntos para 
siempre. Ahora bien, ¿dónde se efectuará 
esa reunión o boda del Mesías Jesús con su 
Iglesia? 
Observe que ese pasaje no dice por 
ninguna parte que esas Bodas del Mesías 
Jesús con su Iglesia serán en el tercer cielo, 
donde mora Dios, y tampoco dice el pasaje 
que esas Bodas durarán siete años. En 
ninguna parte de la Biblia se enseña esa 
patraña de que las Bodas del Cordero 
durarán siete años en el cielo. Solo un 
vulgar embustero puede enseñar que 
dichas Bodas serán de siete años. 
En 1Tesalonicenses 4:17 se dice bien claro 
donde se efectuarán esas Bodas del 
Cordero, es decir, la reunión del Mesías 
Jesús con su Iglesia: ¡¡serán en el AIRE!!, 
ya que la Iglesia será arrebatada para recibir 
al Mesías en el aire, es decir, en la 
atmósfera, esas serán las verdaderas 
Bodas del Codero con su Iglesia, y 
seguidamente es cuando la Iglesia, que 
forma parte de los ejércitos celestiales, 
descenderán con el Señor Jesús el Mesías 
a la tierra (Ap.19:14). 
La esposa del Mesías Jesús es su Iglesia. 
Pues bien, observe como en Apocalipsis 
19:8 a la esposa del Mesías Jesús, que es 

la Iglesia, se la llama LOS SANTOS. 
Ahora ponga mucha atención.  
Puesto que los santos mencionados en 
Apocalipsis 19:7-8 son la esposa del 
Cordero, es decir, la Iglesia, ¿quiénes son 
entonces los santos mencionados en el 
resto del libro del Apocalipsis?, ¿Quiénes 
son entonces los santos de Apocalipsis 
13:7, 10 a los cuales la bestia hará la guerra 
y los vencerá? 
Los falsos cristianos pretribulacionistas 
salen con el cuento diabólico y falso de que 
los santos de Apocalipsis 13:7, 10 no serán 
los mismos santos Apocalipsis 19:7-8, sino 
otra clase diferentes de santos, aquellos 
que se quedaron en la tierra después del 
arrebatamiento de la Iglesia, y ellos los 
llaman “los santos de la tribulación”. 
Ahora bien, ¿y donde enseña el Apocalipsis 
que existen dos clases diferentes de 
santos?, ¿Dónde dice el Apocalipsis que 
hay santos de la Iglesia y santos de la 
tribulación?, ¡¡en ninguna parte!! El 
Apocalipsis solo habla de una clase de 
santos, que son los santos de la Iglesia 
del Mesías. 
Los santos de Apocalipsis 19:7-8 son 
exactamente los mismos santos de 
Apocalipsis 13:7, 10, ¡¡los mismos!!, solo un 
vulgar embustero y emisario de Satanás 
puede decir que son dos clases diferentes 
de santos. 
Pero no solo eso, sino que además esos 
santos de la tribulación, que son la esposa 
del Mesías Jesús, la Iglesia, son los mismos 
santos mártires de Apocalipsis 20:4-6, los 
cuales reinarán con El Mesías durante el 
Milenio, y el verso 6 dice bien claro que esos 
santos de la tribulación son los reyes y 
sacerdotes, ¡¡y estos reyes y sacerdotes 
son LA IGLESIA DEL MESÍAS!! (Ap.1:6, 
5:9-10, 1Pe.2:9). 
Los santos de la tribulación mencionados en 
el Apocalipsis son también los mismos 
santos mencionados en las epístolas de 
Pablo. Cuando Pablo escribía sus epístolas 
a las diferentes iglesias él siempre les 
llamaba LOS SANTOS (Ro.1:7, 8:27, 
1Co.1:2, 2Co.1:1, etc.). 
Los santos del Nuevo Testamento son 
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siempre los santos de la Iglesia del Mesías 
Jesús, y como el Apocalipsis forma parte del 
Nuevo Testamento, entonces los santos de 
la tribulación mencionados en el Apocalipsis 
son la Iglesia del Mesías Jesús.  
Por consiguiente, esa doctrina de que los 
santos mártires de la tribulación 
mencionados en el Apocalipsis no serán los 
santos de la Iglesia del Mesías Jesús, sino 
otra clase diferentes de santos que se 
quedaron en la tierra después del 
arrebatamiento de la Iglesia es una de las 
doctrinas de demonios más falsas y 
peligrosas que se puedan enseñar. 
Pero eso no es todo, resulta que esos falsos 
pastores y falsos evangelistas 
pretribulacionistas enseñan que durante ese 
tiempo de la tribulación el espíritu santo será 
quitado de la tierra.  
Ahora bien, si el espíritu santo será quitado 
de la tierra, ¿entonces cómo podrían ser 
santos todos esos santos de la tribulación 
mencionados en el Apocalipsis?, ¿se puede 
ser santo sin tener el espíritu santo?, ¡¡por 
supuesto que no!!. Los santos del 
Apocalipsis serán santos por la sencilla 
razón de que ellos forman parte de la Iglesia 
del Mesías Jesús, ya que ellos tendrán el 
espíritu santo. La doctrina de que el espíritu 
santo será quitado de en medio cuando 
ocurra el arrebatamiento de la Iglesia es una 
de las doctrinas más perversas, estúpidas y 
blasfemas que se puedan enseñar. 
Para un estudio mucho más amplio sobre 
este importante tema, leer los siguientes 
libros míos: 
 
www.las21tesisdetito.com/el_verdadero_arrebatamiento.htm 

 
www.las21tesisdetito.com/los_santos_del_apocalipsis.htm 

 
www.las21tesisdetito.com/la_gran_muchedumbre.htm 

 
www.las21tesisdetito.com/nicolas_garcia.htm 

 
www.las21tesisdetito.com/dawlin_urena.htm 

 
www.las21tesisdetito.com/miguel_rosell.htm 

 
www.las21tesisdetito.com/gary_lee.htm 

 
www.las21tesisdetito.com/daviddemonio.htm 

 
www.las21tesisdetito.com/escogidos.htm 

 
www.las21tesisdetito.com/el_rapto_satanico.htm 

www.las21tesisdetito.com/pretribulacionismo.pdf 
 

www.las21tesisdetito.com/elrapto.htm 
 

www.las21tesisdetito.com/respuesta_a_un_evangelico.htm 
 

www.las21tesisdetito.com/bolainezyrosell.htm 

 
70- ¿Qué será el Milenio y qué sucederá 
después de esos mil años? 

 
Respuesta: 
 
Ese futuro período de mil años es 
mencionado solamente en Apocalipsis 20:1-
7, y será sencillamente el reinado de David 
y del Mesías Jesús sobre la tierra de 
Israel y el mundo entero.  
Dios el Padre dará ese trono de David a 
Jesús el Mesías cuando venga en gloria 
para gobernar sobre toda la tierra (Lc.1:32), 
y es entonces cuando todo Israel será salvo 
y ese pueblo de Israel serán llevados a la 
tierra prometida, tal como se predice en 
muchos pasajes del Antiguo Testamento 
(Ro.11:26, Jer.29:14, Eze.20:33-44, 
capítulos 37-48, Zac.14:1-21, etc.). 
El Milenio será un período literal de mil 
años, que comenzará con la venida gloriosa 
del Mesías Jesús para gobernar el mundo 
entero, y terminará con la destrucción de 
Satanás en el lago de fuego y la creación de 
un nuevo cielo y una nueva tierra, donde ya 
no existirá la muerte (Ap.21:1-5). 
Todas las cifras o números que aparecen el 
Apocalipsis son siempre literales, pero sus 
figuras proféticas son simbólicas. 
La era actual, llamada “era cristiana”, de 
ninguna manera es el Milenio, ya que 
Apocalipsis 20:1-3 dice bien claro que 
durante el Milenio Satanás estará atado y 
encerrado en el abismo PARA QUE NO 
PUEDA ENGAÑAR A LAS NACIONES DE 
LA TIERRA, sin embargo, ¡¡durante esta 
era Satanás sí que está engañando al 
mundo entero (Ap.12:9). 
Enseñar que en la tierra no existirán 
naciones o gentes durante el Milenio es una 
burda mentira del diablo enseñada por 
muchos falsos cristianos, y eso es contrario 
a lo que enseña el propio libro del 
Apocalipsis: 

http://www.las21tesisdetito.com/el_verdadero_arrebatamiento.htm
file:///D:/Mis%20Documentos/www.las21tesisdetito.com/los_santos_del_apocalipsis.htm
http://www.las21tesisdetito.com/la_gran_muchedumbre.htm
file:///D:/Mis%20Documentos/www.las21tesisdetito.com/nicolas_garcia.htm
file:///D:/Mis%20Documentos/www.las21tesisdetito.com/dawlin_urena.htm
http://www.las21tesisdetito.com/miguel_rosell.htm
file:///D:/Mis%20Documentos/www.las21tesisdetito.com/gary_lee.htm
file:///D:/Mis%20Documentos/www.las21tesisdetito.com/daviddemonio.htm
file:///D:/Mis%20Documentos/www.las21tesisdetito.com/escogidos.htm
file:///D:/Mis%20Documentos/www.las21tesisdetito.com/el_rapto_satanico.htm
http://www.las21tesisdetito.com/pretribulacionismo.pdf
file:///D:/Mis%20Documentos/www.las21tesisdetito.com/elrapto.htm
file:///D:/Mis%20Documentos/www.las21tesisdetito.com/respuesta_a_un_evangelico.htm
file:///D:/Mis%20Documentos/www.las21tesisdetito.com/bolainezyrosell.htm
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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 

redimido para Dios, de todo linaje y lengua y 

pueblo y nación; Apo 5:10 y los has hecho para 

nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinarán 

sobre LA TIERRA.  

 

Este pasaje está hablando de la Iglesia del 
Mesías Jesús compuesta por todos los 
redimidos de todo linaje, lengua, pueblo y 
nación.  
Y ahora observe atentamente lo que dice el 
pasaje, ¡¡dice que ellos son los REYES Y 
SACERDOTES!!, y además dice que 
reinarán SOBRE LA TIERRA!!, ¡¡reinarán 
sobre esta tierra!!, sobre este planeta, y si 
ellos reinarán sobre la tierra, entonces 
obviamente en la tierra tendrán que existir 
naciones o gentes a las cuales gobernar.  
No tiene absolutamente ningún sentido 
decir que la Iglesia del Mesías Jesús reinará 
sobre un mundo destruido y vacío de gente, 
ya que sin súbditos sobre los cuales 
reinar es imposible que pueda llamarse a 
eso el reino de Dios.  
Observe que en Apocalipsis 20:4-6 también 
se mencionan a estos mismos reyes y 
sacerdotes, los cuales van a comenzar a 
reinar con Jesús el Mesías cuando él venga 
en gloria.  
Esto demuestra de forma irrefutable que 
ese reinado del Mesías Jesús y de su 
Iglesia durante el Milenio será sobre las 
NACIONES DE LA TIERRA.  
Para poder reinar sobre la tierra tienen que 
existir súbditos sobre los cuales gobernar. 
¡¡No existe ningún verdadero Reino de Dios 
sin súbditos de ese reino!!  
Esto significa sencillamente que el reino de 
Dios que enseñan muchos falsos cristianos 
es un reino falso, es una burda mentira, una 
doctrina de demonios enseñada por 
apostatas de la fe (1Tm.4:1).  
 
Apo 19:15 De su boca sale una espada aguda, 

para herir con ella a las naciones, y él las regirá 

con vara de hierro; y él pisa el lagar del vino del 

furor y de la ira del Dios Todopoderoso.  

 

Fíjese bien, este pasaje está hablando de la 
futura venida gloriosa del Mesías Jesús a la 
tierra. Cuando él venga en gloria herirá con 
su espada a las naciones, y ÉL LAS 
GOBERNARÁ CON VARA DE HIERRO, es 
decir, con justicia y rectitud.  
Ahora bien, observe lo siguiente: en 
Apocalipsis 19:19-21 leemos que cuando 
Jesús venga en gloria destruirá con la 
espada de su boca a LOS EJÉRCITOS DE 
LAS NACIONES ALIADAS DE LA 
BESTIA, que se habrán reunido para luchar 
contra Jesús el Mesías y sus ángeles. 
¡¡Observe que el texto no dice que Jesús 
destruirá con la espada de su boca a todos 
los seres humanos que vivan en la tierra!!, 
sino que destruirá solamente a los 
EJÉRCITOS DE ESAS NACIONES 
ALIADAS DE LA BESTIA.  
Esa doctrina de que cuando Jesús el Mesías 
venga en gloria destruirá a todos los seres 
humanos que vivan en la tierra es una 
espantosa doctrina de Satanás, inventada 
por esa iglesia falsa y del diablo que es la 
Iglesia Adventista del Séptimo día, y que el 
falso teólogo Bohr repite como una cotorra.  
Esta doctrina del milenio vacío enseñada 
por muchos falsos cristianos es tan falsa y 
diabólica como la doctrina del 
pretribulacionismo, enseñada por la 
mayoría de sectas "evangélicas".  
Cuando Jesús regrese en gloria y descienda 
a la tierra de Israel va a destruir con la 
espada de su boca solamente a los 
ejércitos de la bestia, formados por gentes 
de diferentes naciones de la tierra 
(Ap.19:21), ¡¡pero no destruirá a todos los 
seres humanos que vivan en la tierra!! 
Esta verdad la enseñó el propio Jesús 
también en Mateo 25:31-46. En este pasaje 
Jesús habló de su futura venida gloriosa a la 
tierra con todos sus ángeles.  
Observe atentamente que ese pasaje no 
dice por ninguna parte que Jesús dará 
media vuelta en el aire y se irá al cielo con 
su Iglesia. Lo que dijo Jesús es que él 
descenderá del cielo a la tierra, y juzgará 
a las NACIONES, ¡¡y las naciones están en 
la TIERRA!!, no en el cielo, indicando así 
bien claro que Jesús descenderá a la 



203 
 

tierra cuando venga en gloria. Jesús dijo 
que esas naciones de la tierra serán 
separadas en dos grupos: las "ovejas" y las 
"cabras". Las ovejas serán puestas a su 
derecha, y ellos serán salvos y entrarán en 
el reino de Dios en la tierra porque ellos 
tuvieron misericordia con los hermanos 
pequeños de Jesús, es decir, con los 
verdaderos cristianos cuando ellos pasaron 
por la tribulación.  
Sin embargo, las cabras se refieren a otras 
personas que serán condenadas e irán al 
fuego, donde serán destruidos, porque ellos 
pasaron totalmente de los sufrimientos de 
los verdaderos cristianos y no tuvieron 
misericordia con ellos.  
Esas ovejas misericordiosas son las 
NACIONES QUE SERÁN SALVAS y que 
entrarán en el reino de Dios en la tierra 
como SÚBDITOS de ese reino de Dios, es 
decir, Jesús el Mesías y su Iglesia 
gobernarán a esas naciones de la tierra 
durante el Milenio. Por eso es que 
Apocalipsis 2:26-27, 5:9-10 y 20:4-6 dice 
bien claro que Jesús el Mesías y su Iglesia 
reinarán sobre las NACIONES de la tierra 
durante el Milenio, y esas naciones serán 
sencillamente esas ovejas misericordiosas 
mencionadas en Mateo 25:31-46.  
 
Apo 20:4 Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos 

los que recibieron facultad de juzgar; y vi las 

almas de los decapitados por causa del 

testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los 

que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, 

y que no recibieron la marca en sus frentes ni en 

sus manos; y vivieron y reinaron con Jesús el 

Mesías mil años.  

 
En este pasaje se habla de los santos de la 
tribulación, es decir, los santos de la Iglesia 
del Mesías Jesús que pasaron por la 
tribulación, y que fueron muertos por la 
bestia. Ellos resucitarán en gloria cuando 
Jesús el Mesías venga y comenzarán a 
reinar con él durante el Milenio.  
Observe que ese texto dice que estos 
santos mártires reinarán con Jesús el 
Mesías durante esos mil años, ¿pero sobre 
quienes reinarán o gobernarán?, ya he 

demostrado con los pasajes de Apocalipsis 
2:26-27 y 5:9-10 que ellos reinarán sobre 
las NACIONES DE LA TIERRA, indicando 
así de forma irrefutable que en la tierra 
habrá naciones o gentes que serán 
gobernados por Jesús el Mesías y por su 
Iglesia durante ese Milenio, con lo cual la 
doctrina del milenio vacío enseñada por la 
llamada iglesia adventista del séptimo día 
es una burda MENTIRA, un tremendo 
engaño del diablo, una doctrina totalmente 
contraria de lo que se enseña en el libro del 
Apocalipsis. 
Después de ese futuro período de mil años 
literales Dios hará un nuevo cielo y una 
nueva tierra donde ya no existirá la muerte, 
y Jesús y su Iglesia glorificada seguirán 
gobernando sobre todo el Universo por los 
siglos de los siglos (Ap.21:1-5, 22:5). 
Para un estudio mucho más completo sobre 
el Milenio mencionado en el Apocalipsis leer 
estos dos libritos míos: 
www.las21tesisdetito.com/el_milenio.htm 
www.las21tesisdetito.com/esteban_bohr.htm 

 
EPÍLOGO 
 
Hemos llegado al final de este Catecismo 
del Padre y del Hijo, 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 dios trino, y 
tampoco enseñó la mentira de que ese 
único Dios verdadero sea Jesús el Mesías. 
 
2- La palabra “único” que aparece en ese 
pasaje no significa que solo exista un Dios 
verdadero, sino que ese Dios verdadero 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. 

http://www.las21tesisdetito.com/el_milenio.htm
http://www.las21tesisdetito.com/esteban_bohr.htm
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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 
antiMesías o anticristo. 
 
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 
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  ni a ningún falso dios trino. 
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. 
 
11- La esperanza que tenemos los 
verdaderos cristianos es la futura venida o 
manifestación gloriosa del Mesías Jesús 
cuando él venga a gobernar el mundo 
entero inmediatamente después de la 
tribulación de aquellos días, y es entonces 
cuando sucederá el arrebatamiento de la 
Iglesia del Mesías para recibirle en el aire y 
descender con él a la tierra. Es entonces 
cuando comenzará el Milenio, que serán mil 
años literales, durante los cuales Jesús y su 
Iglesia gobernarán con vara de hierro a las 
naciones de la tierra con justicia. 
Por consiguiente, si usted que ha leído este 
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Catecismo 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 genuinamente, 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). 
 
5) Esperar la segunda venida gloriosa del 
Mesías Jesús a la tierra inmediatamente 

después de la tribulación de aquellos días 
para salvar a los que le esperan. 
 
Si usted cumple esos cinco 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 cinco 
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 

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 también los siguientes cinco estudios bíblicos 
para ampliar lo expuesto en este Catecismo: 

 
www.las21tesisdetito.com/dos_dioses_eternos.htm 

www.las21tesisdetito.com/el_verdadero_bautismo_en_el_nombre_de_Jesús el Mesías.htm 

www.las21tesisdetito.com/desenmascarada_la_trinidad.htm 

www.las21tesisdetito.com/jesus_es_el_mesias.htm 

www.las21tesisdetito.com/teologias_falsas.htm 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.las21tesisdetito.com/dos_dioses_eternos.htm
http://www.las21tesisdetito.com/el_verdadero_bautismo_en_el_nombre_de_Jesús%20el%20Mesías.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
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Por Tito Martínez 

3 de septiembre de 2020 
Para oír este estudio bíblico: 

http://www.las21tesisdetito.com/2024.mp3 
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1 
UN DÍA ES COMO MIL AÑOS,  Y MIL AÑOS COMO UN DÍA 

 
Lea atentamente lo que escribió el apóstol 
Pedro: 

 
2Pe 3:8  Mas,  oh amados,  no ignoréis esto:  que 

para con el Señor un día es como mil años,  y 

mil años como un día. 

2Pe 3:9  El Señor no retarda su promesa,  según 

algunos la tienen por tardanza,  sino que es 

paciente para con nosotros,  no queriendo que 

ninguno perezca,  sino que todos procedan al 

arrepentimiento. 

2Pe 3:10  Pero el día del Señor vendrá como 

ladrón en la noche;  en el cual los cielos pasarán 

con grande estruendo,  y los elementos ardiendo 

serán deshechos,  y la tierra y las obras que en 

ella hay serán quemadas. 

2Pe 3:11  Puesto que todas estas cosas han de ser 

deshechas,  ¡cómo no debéis vosotros andar en 

santa y piadosa manera de vivir, 

2Pe 3:12  esperando y apresurándoos para la 

venida del día de Dios,  en el cual los cielos,  

encendiéndose,  serán deshechos,  y los 

elementos,  siendo quemados,  se fundirán! 

2Pe 3:13  Pero nosotros esperamos,  según sus 

promesas,  cielos nuevos y tierra nueva,  en los 

cuales mora la justicia. 

 
¿Qué enseñó el apóstol Pedro en ese 
tremendo pasaje? Veamos: 
 

1-  En primer lugar Pedro dijo que los 
cristianos no tenemos que ignorar esta 
gran verdad, siempre hemos de tener en 
cuenta lo que Pedro dijo a continuación. 
Ponga mucha atención, ya que lo que a 
continuación dijo el apóstol Pedro es la 
clave para saber cuándo vendrá el Día del 
Señor, es decir, el día de la venida gloriosa 
del Señor Jesucristo con todos sus ángeles 
para gobernar el mundo entero con justicia. 
 
2- Seguidamente Pedro dijo que para el 
Señor UN DÍA ES COMO MIL AÑOS, Y MIL 
AÑOS COMO UN DÍA. 
Ponga mucha atención a esas palabras del 
apóstol. 
Pedro estaba hablando de cada uno de los 
siete días de la semana creada por Dios.  
El séptimo día de la semana Dios lo apartó 
para sí como día de reposo y lo bendijo, es 
el llamado Sabbat, en el cual Dios, después 
de terminar la creación en seis días, reposó, 
vamos a leerlo: 
 
Gén 2:2  Y acabó Dios en el día séptimo la obra 

que hizo;  y reposó el día séptimo de toda la obra 

que hizo. 

Gén 2:3  Y bendijo Dios al día séptimo,  y lo 

santificó,  porque en él reposó de toda la obra que 

había hecho en la creación. 

http://www.las21tesisdetito.com/2024.mp3
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Como puede ver, el Sabbat creado por Dios 
fue un día que el propio Dios apartó para sí, 
es decir, lo santificó y en dicho día él reposó 
o cesó de lo que había hecho.  
 
3- Varios milenios después, en la época de 
Moisés, Dios también estableció la 
observancia del Sabbat al pueblo de Israel, 
para hacer recordar a Israel esa semana de 
la creación, y recordarles también que fue 
en el séptimo día cuando el propio Dios cesó 
de crear y descansó. 
Sin embargo, siglos después Dios le dio 
una nueva revelación al apóstol Pedro, el 
líder de los apóstoles de Jesucristo, y que 
es la que encontramos en 2Pedro 3:8-13.  
Esta nueva revelación es la que todos los 
cristianos verdaderos tenemos que tener 
presente, debemos conocerla bien y no 
estar en la ignorancia.  
Dicha revelación consiste en que cada uno 
de esos siete días de la creación 
SIMBOLIZAN MIL AÑOS LITERALES, y al 
mismo tiempo para Dios esos mil años son 
como un día.  
Por consiguiente, esta revelación nos 
muestra el verdadero CALENDARIO DE 
DIOS, un calendario compuesto de 7.000 
años, que comenzó con el primer día de la 
creación, y terminará con el séptimo día de 
la creación, es decir, con el SÉPTIMO 
MILENIO, y es al inicio de ese séptimo 
milenio cuando vendrá el DÍA DEL SEÑOR, 
es decir, la venida gloriosa del Señor 
Jesucristo para gobernar el mundo entero y 
traer el verdadero reposo o Sabbat a su 
Iglesia, tal como enseñó el apóstol Pablo en 
estas palabras importantísimas: 
 
 2Ts 1:6  Porque es justo delante de Dios pagar 

con tribulación a los que os atribulan, 

2Ts 1:7  y a vosotros que sois atribulados,  

DAROS REPOSO (es decir, el Sabbat) con 

nosotros,  cuando se manifieste el Señor Jesús 

desde el cielo con los ángeles de su poder, 

2Ts 1:8  en llama de fuego,  para dar retribución 

a los que no conocieron a Dios,  ni obedecen al 

evangelio de nuestro Señor Jesucristo; 

2Ts 1:9  los cuales sufrirán pena de eterna 

perdición,  excluidos de la presencia del Señor y 

de la gloria de su poder, 

2Ts 1:10  cuando venga en aquel día para ser 

glorificado en sus santos y ser admirado en todos 

los que creyeron  (por cuanto nuestro testimonio 

ha sido creído entre vosotros). 

 

Como puede ver, el apóstol Pablo fue bien 
claro: él dijo que los verdaderos cristianos 
que hayan pasado por la tribulación, y que 
son la verdadera Iglesia de Jesucristo, 
entrarán en el REPOSO, es decir, en el 
Sabbat, CUANDO JESUCRISTO VENGA 
DESDE EL CIELO CON GRAN PODER Y 
GLORIA CON LOS ÁNGELES DE SU 
PODER.  
Dicho en otras palabras, cuando Jesucristo 
venga con todos sus ángeles para gobernar 
el mundo es entonces cuando comenzará 
EL SÉPTIMO MILENIO, el cual será un 
período de mil años literales, los cuales se 
mencionan en Apocalipsis 20:2-7, y durante 
esos mil años (el séptimo milenio), Jesús y 
su Iglesia gobernarán sobre todas las 
naciones de la tierra con justicia (Ap.2:26-
27, 5:9-10, 19:15-16, 20:4-6). 
 
4- Volviendo al pasaje de 2Pedro 3-8-13 
observe atentamente que Pedro, igual que 
Pablo, también relacionó el séptimo milenio 
con el día de la venida gloriosa de 
Jesucristo, es decir, el día del Señor.  
Pedro se estaba refiriendo a la PROMESA 
del propio Jesús de que él vendrá otra vez 
desde el cielo con gran poder y gloria para 
juzgar y gobernar a todas las naciones 
(Mt.24:29-31, 25:31, Jn.14:2-3). 
En el verso 10 Pedro dijo que el día del 
Señor vendrá como ladrón en la noche, es 
decir, lo mismo que dijo Jesús en Mateo 
24:42-44.  
El significado de esa expresión “como 
ladrón en la noche” es que Jesús vendrá del 
cielo de forma inesperada para el mundo, él 
vendrá de repente sin que el mundo sepa la 
fecha de su venida, PERO JESÚS NO 
VENDRÁ COMO LADRÓN PARA LOS 
VERDADEROS CRISTIANOS O SANTOS 
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QUE ESPERAMOS Y ANHELAMOS SU 
VENIDA GLORIOSA A LA TIERRA.  
Es decir, esto significa que su venida 
gloriosa no va a sorprender a los verdaderos 
cristianos que la estamos esperando PARA 
LA FECHA ESTABLECIDA POR DIOS. 
Esto mismo es lo que dijo el apóstol Pablo 
en estas palabras: 
 
1Ts 5:2 Ustedes saben muy bien que el Señor 

regresará en el día menos esperado, como un 

ladrón en la noche. 

1Ts 5:3 Cuando la gente diga: "Todo está 

tranquilo y no hay por qué tener miedo", 

entonces todo será destruido de repente. Nadie 

podrá escapar, pues sucederá en el momento 

menos esperado, como cuando le vienen los 

dolores a una mujer embarazada. ¡No podrán 

escapar! 

1Ts 5:4 Pero ustedes, hermanos, no viven en la 

ignorancia, así que el regreso del Señor no los 

sorprenderá como un ladrón en la noche. 

(1Ts.5:2-4. Biblia en Lenguaje Sencillo). 

 

En esa buena traducción se entiende mucho 
mejor que en otras versiones. 
Pablo dijo que el regreso del Señor 
Jesucristo con gran poder y gloria vendrá en 
el día menos esperado, como un ladrón en 
la noche, pero ojo, LOS QUE NO ESTARÁN 
ESPERANDO ESE DIA DE LA VENIDA 
GLORIOSA DE CRISTO SERÁN LOS 
FALSOS CRISTIANOS Y LA GENTE DEL 
MUNDO, COMO SON LOS INCRÉDULOS 
Y MALVADOS, sin embargo, ¡¡los 
verdaderos cristianos sí que lo estarán 
esperando!!, por eso es que ese día de la 
venida gloriosa del Señor Jesucristo no los 
va a sorprender a estos verdaderos 
cristianos como ladrón en la noche, por la 
sencilla razón de que ellos LO ESTARÁN 
ESPERANDO, ya que ¡¡ellos sabrán la 
fecha de ese día del Señor!!, el cual vendrá 
cuando de inicio el séptimo milenio. 
Ahora bien, Satanás ha engañado a 
millones de falsos cristianos con la mentira 
y patraña de que los cristianos jamás podrán 
saber la fecha de la venida gloriosa de 
Cristo, pero eso es una gran mentira del 
diablo, por supuesto que los verdaderos 

cristianos en el futuro podremos saber la 
fecha de la venida gloriosa del Señor 
Jesucristo y el comienzo del Milenio y se 
podrá saber GRACIAS AL VERDADERO 
CALENDARIO BIBLICO Y HEBREO, el 
llamado Calendario de Yanokj, pues según 
este calendario bíblico resulta que estamos 
en el año 5996, que corresponde al año 
2020 del actual calendario pagano-
gregoriano, es decir, ¡¡que quedan solo 
CUATRO AÑOS para entrar en el séptimo 
milenio!!, y que comenzará con la venida 
gloriosa del Señor Jesucristo para gobernar 
el mundo entero con justicia, tal como vimos 
más arriba. 
Muchos ignorantes suelen citar las 
siguientes palabras de Jesús para enseñar 
la mentira de que no podremos saber jamás 
el día y la hora de la venida gloriosa de 
Cristo: 
  
Mat 24:36  Pero del día y la hora nadie sabe,  ni 

aun los ángeles de los cielos,  sino sólo mi Padre. 

 

Sin embargo, en esas palabras Jesús no 
dijo por ninguna parte que no se podrá saber 
jamás el día y la hora de su venida gloriosa, 
lo que Jesús dijo es NADIE SABE, en 
tiempo presente, el día y la hora, indicando 
así que en ese momento nadie, sino solo el 
Padre celestial, conocía la fecha exacta de 
la futura venida gloriosa de Cristo. 
También esos ignorantes suelen citar las 
palabras de Jesús en Hechos 1:7, sin 
embargo, Jesús se estaba refiriendo solo a 
sus apóstoles: 
 
“NO OS TOCA A VOSOTROS saber los 

tiempos o las sazones, que el Padre puso en su 

sola potestad”.  

 

Es decir, ese conocimiento de la fecha 
exacta de la venida gloriosa de Jesucristo 
no era para los apóstoles, pero esto no 
significa que no se pueda saber la fecha en 
el futuro. 
 
5- En 2Pedro 3:12-13 leemos que cuando 
venga este día del Señor, es decir, la venida 
gloriosa de Jesucristo, los cielos,  
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encendiéndose,  serán deshechos,  y los 
elementos,  siendo quemados,  se fundirán, 
esto significa que en ese momento de la 
venida gloriosa del Señor Jesús toda la 
actual civilización malvada será destruida 
por el fuego, tal como dijo también el 
apóstol Pablo en este otro pasaje: 
 
2Ts 1:7  y a vosotros que sois atribulados,  daros 

reposo con nosotros,  cuando se manifieste el 

Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su 

poder, 

2Ts 1:8  EN LLAMA DE FUEGO,  para dar 

retribución a los que no conocieron a Dios,  ni 

obedecen al evangelio de nuestro Señor 

Jesucristo; 

 
Por lo tanto, cuando Jesús venga en gloria, 
él dará el reposo o verdadero Sabbat (el 
séptimo milenio) a los verdaderos cristianos, 
y al mismo tiempo él destruirá con fuego la 
actual civilización malvada,  y toda esa 
destrucción dará paso a unos cielos nuevos 
y una nueva tierra, o dicho en otras 
palabras, cuando Jesús venga desde el 
cielo con gran poder y gloria para gobernar 

a todas las naciones la atmósfera y la 
tierra serán limpiados de toda su 
contaminación, toda la contaminación del 
aire y de la tierra desaparecerá y el planeta 
entero será regenerado dando comienzo un 
nuevo mundo y una nueva civilización que 
estará gobernada por Jesús y por sus 
santos glorificados, los cuales gobernarán 
sobre las naciones de la tierra con “vara de 
hierro”, es decir, con justicia, trayendo así 
sobre el mundo entero la verdadera paz y el 
nacimiento de la conocida “edad de oro” 
sobre todas las naciones de la tierra, 
indicando así que el reinado de Jesucristo y 
de su Iglesia sobre el mundo será un 
auténtico gobierno mundial de justicia y 
de paz,  y que durará mil años, es decir, 
el séptimo milenio (Ap.2:26-27, 5:10, 
19:15-16, 20:4-6). 
En los capítulos 21 y 22 del Apocalipsis se 
describe lo que sucederá después de esos 
mil años literales del gobierno mundial de 
Jesucristo. Entonces Dios hará un nuevo 
cielo y una nueva tierra, y sobre ella 
descenderá la capital del Universo, la nueva 
Jerusalén celestial (Ap.21:1-4).

 

2 
EL CALENDARIO BIBLICO Y VERDADERO DE YANOKJ 

 
Navegando por Internet he descubierto cual 
es el verdadero calendario bíblico basado 
en la semana de los siete días creada por 
Dios. 
Como ya vimos en el primer capítulo, Dios 
le reveló al apóstol Pedro el plan de los siete 
mil años, basado en los siete días de la 
creación.  
El séptimo día de la semana, el Sabbat, fue 
santificado por Dios y lo bendijo, y 
corresponde al verdadero reposo, un reposo 
que recibirán los verdaderos cristianos 
cuando Jesús venga del cielo con gran 
poder y gloria para destruir la actual 
civilización malvada, y para traer un 
gobierno mundial de justicia y de paz 
durante mil años.  

En este capítulo simplemente voy a pegar  
la información que he encontrado en 
Internet sobre este crucial asunto.  
Lo siguiente lo he tomado de estas 
direcciones: 
https://www.facebook.com/NANIMAGU/photos/a
.1771343199761636/2491161497779799/?type
=3&eid=ARC_rCBOJSiY5NtToyBXBzmGaeieNb
msO1Ss12XEVdZOldyBObQ1IUvZzsYCZJLWO
yEtikpeRd2A1Sc2 

 
https://www.caminoayahweh.org/secciones/cale
ndario.html 

 
El Calendario de Yanokj lo encontramos en 
el primer Sefer/Libro de Yanokj y fue dado 
por el Malaj Uriel (YahEl), y es el calendario 
kohanim original que se utilizó en la Toráh. 
El Calendario de Yanokj es un calendario de 
12 jodesh/meses Solares conteniendo solo 

https://www.facebook.com/NANIMAGU/photos/a.1771343199761636/2491161497779799/?type=3&eid=ARC_rCBOJSiY5NtToyBXBzmGaeieNbmsO1Ss12XEVdZOldyBObQ1IUvZzsYCZJLWOyEtikpeRd2A1Sc2
https://www.facebook.com/NANIMAGU/photos/a.1771343199761636/2491161497779799/?type=3&eid=ARC_rCBOJSiY5NtToyBXBzmGaeieNbmsO1Ss12XEVdZOldyBObQ1IUvZzsYCZJLWOyEtikpeRd2A1Sc2
https://www.facebook.com/NANIMAGU/photos/a.1771343199761636/2491161497779799/?type=3&eid=ARC_rCBOJSiY5NtToyBXBzmGaeieNbmsO1Ss12XEVdZOldyBObQ1IUvZzsYCZJLWOyEtikpeRd2A1Sc2
https://www.facebook.com/NANIMAGU/photos/a.1771343199761636/2491161497779799/?type=3&eid=ARC_rCBOJSiY5NtToyBXBzmGaeieNbmsO1Ss12XEVdZOldyBObQ1IUvZzsYCZJLWOyEtikpeRd2A1Sc2
https://www.facebook.com/NANIMAGU/photos/a.1771343199761636/2491161497779799/?type=3&eid=ARC_rCBOJSiY5NtToyBXBzmGaeieNbmsO1Ss12XEVdZOldyBObQ1IUvZzsYCZJLWOyEtikpeRd2A1Sc2
https://www.caminoayahweh.org/secciones/calendario.html
https://www.caminoayahweh.org/secciones/calendario.html
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364 días, y fue utilizado por los Patriarcas 
antediluvianos y por Noaj, Avraham y 
Yaacob. Fue enseñado a Moshé por el 
Malaj de Yahweh y continuó en vigor hasta 
el período del segundo Templo bajo 
Ezrá/Esdras y NejenYah/Nehemías. Fue el 
calendario oficial ivri/hebreo hasta el 
segundo siglo antes de Mashiaj, cuando el 
rey Antíoco IV Epífanes puso fin a la 
utilización del Calendario de Yanokj y obligó 
a los hebreos (hijos de Eber/Heber) a 
observar el calendario lunar. 
 
EL CALENDARIO DE LA LUNA ACTUAL 

DEL JUDAISMO ES PAGANO 
 
El Calendario de “Luna Nueva” fue el 
calendario oficial de los griegos, y cuando 
"Alejandro el Grande" conquistó el medio en 
el siglo 4 AM (antes de Mashiaj), se introdujo 
por la fuerza el Calendario Lunar y fue 
aceptado gradualmente por la mayoría de la 
gente, excepto por el pueblo ivri/hebreo. 
En el año 172, el rey Antíoco designó a 
Menelao, como Sumo Gadol/Sumo 
Sacerdote de Yahrusalaim, para introducir 
la forma griega de la educación a los 
jóvenes, y para por completo helenizar al 
pueblo ivri/hebreo. También envió un 
senador de Atenas para dar al pueblo 
ivri/hebreo un ultimátum para que 
abandonaran la Torah de su Elohe Yahweh 
y que siguieran las órdenes del Rey o serían 
llevados a la muerte, así que la mayoría del 
pueblo ivri/hebreo siguió las órdenes de 
sometimiento del Rey para salvar a sus 
familias, pero muchos otros fueron muertos. 
El rey Antíoco obligó a los ivrim/hebreos a 
celebrar "El cumpleaños del nacimiento del 
rey cada mes”, en el momento de la primera 
visibilidad de la luna. 
Hephaistio de Tebas era un astrólogo en el 
quinto siglo EM, quien compiló los históricos 
registros helenísticos de Astrología en su 
trabajo de investigación llamado 
"Apotelesmatics. "Hephaistio cita al rey 
Antíoco diciendo que la Luna Nueva es el 
momento en que "La Luna Nace" y es el 
"Cumpleaños del Mes." 

Pero Antíoco de Atenas dice también que 
este método tiene una cierta verdad en ello. 
"Observar ",dice él, "En un día dado en que 
la Luna Nace" y agreguen a este número 
180 y deduzcan siempre 29 del Cumpleaños 
[γενέθλιον] del mes (Apotelesmatics, 
Hephaistio de Tebas, Sefer/Libro I, Vol. VI, 
Compendio, tr. Robert H.Schmidt & Robert 
Hand 1994 p.82 líneas 21-24).  
Estas son fuertes evidencias de que en el 
tiempo del rey Alejandro el Grande el 
calendario lunar fue introducido y Antíoco 
Epífanes fue quien se encargó de que el 
pueblo hebreo también lo adoptara. 
En el año 167 AM, cuando el rey Antíoco 
regresó a Yahrusalaim después de su 
campaña en Mitzrayim/Egipto, 
inmediatamente prohibió la religión hebrea y 
el Calendario de Yanokj, y prohibió todas las 
prácticas religiosas. Dedicó el Templo de 
Yahrusalaim a Zeus, el Señor de los Cielos 
(Baal Shamen), y ordenó a la gente a adorar 
a Zeus. Cuarenta y cinco días más tarde, 
empezó a sacrificar cerdos y hacer ofrendas 
abominables en el altar, y esto inició la 
revuelta de los Macabeos (1 Macabeos 
Capítulo 1 y 2, Macabeos los capítulos 4, 6 
y 7). 
 
2 Macabeos 6-9,  
“El altar estaba repleto de ofrendas ilegítimas, 

proscritas por la Torah. No se podía observar el 

Shabbat, ni celebrar las fiestas de nuestros 

padres, y ni siquiera declararse hebreo. Por el 

contrario, todos se veían penosamente forzados a 

participar del banquete ritual con que se 

conmemoraba cada mes el nacimiento del rey (la 

luna nueva); y cuando llegaban las fiestas 

dionisíacas se los obligaba a seguir el cortejo de 

Dionisos, coronados de guirnaldas. Por 

instigación de Tolomeo, se publicó un decreto 

dirigido a las ciudades griegas de los alrededores, 

obligándolas a que procedieran de la misma 

manera contra los hebreos y los hicieran 

participar en los banquetes rituales. Además, se 

ordenaba degollar a los que rehusaran adoptar las 

costumbres griegas. Todo esto hacía prever la 

inminente calamidad”. 

 

1 Macabeos 1:41-51,  
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“El rey promulgó un decreto en todo su reino, 

ordenando que todos formaran un solo pueblo y 

renunciaran a sus propias costumbres. Todas las 

naciones se sometieron a la orden del rey y 

muchos israelitas aceptaron el culto oficial, 

ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el 

Shabbat. Además, el rey envió mensajeros a 

Yahrusalaim y a las ciudad desde Yahudah, con 

la orden escrita de que adoptaran las costumbres 

extrañas al país: los holocaustos, los sacrificios y 

las libaciones debían suprimirse en el Santuario; 

los Shabbat y los días festivos debían ser 

profanados; el Santuario y las cosas santas 

debían ser mancillados; debían erigirse altares, 

recintos sagrados y templos a los ídolos, 

sacrificando cerdos y otros animales impuros; los 

niños no debían ser circuncidados y todos debían 

hacerse abominables a sí mismos con toda clase 

de impurezas y profanaciones, olvidando así la 

Torah y cambiando todas las prácticas. El que no 

obrara conforme a la orden del rey, debía morir. 

En estos términos escribió a todo su reino. 

Además nombró inspectores sobre todo el 

pueblo, y ordenó a las ciudades de Yahudah que 

ofrecieran sacrificios en cada una de ellas. 

 

El rey Antíoco murió 1335 días después de 
que él dedicó el Templo de Yahrusalaim a 
Zeus y 1290 días después de que él 
sacrificó cerdos en el Altar de Yahweh. 
Sucedió exactamente como Daniyel 
profetizó y en exactamente 350 años como 
fue profetizado. Daniyel profetizó en el 521 
AM y el rey Antíoco puso en efecto su 
política helenizante en el 171 AM. El tiempo 
en Jubileos es de 350 años (Tiempo = 100, 
Tiempos = 200, y ½ Tiempo = 50), o 7 
Jubileos: 
Daniyel 12:7, “Y oí al hombre vestido de lino, 

que estaba sobre las aguas del río, que levantando 

su mano derecha y su mano izquierda al 

Shamaim, juró por aquel que vive para siempre, 

que será por un tiempo, tiempos y la mitad de un 

tiempo; y cuando se termine la destrucción del 

poder del pueblo kadosh, se cumplirán todas 

estas cosas”. 

Daniyel 12:11-13, “Y desde el tiempo en que el 

sacrificio perpetuo sea abolido y puesta la 

abominación de la desolación, habrá mil 

doscientos noventa días. Bienaventurado el que 

espere y llegue a mil trescientos treinta y cinco 

días. Mas tú, sigue hasta el fin; descansarás y te 

levantarás para recibir tu heredad al fin de los 

días”. 

 

El Sefer/ Libro de los Jubileos fue escrito 
durante este tiempo y preservó el 
Calendario de Yanokj. 
El Sefer/Libro de Jubileos advirtió a los 
ivrim/hebreos de protegerse a sí mismos en 
contra de helenizarse y de adoptar el 
calendario Ateniense que comienza el año 
en la primera luna nueva después del 
solsticio de verano. Los escritores del 
Sefer/Libro de los Jubileos temían que si el 
pueblo hebreo observaba el calendario 
Ateniense y mensualmente participaban en 
el festival del cumpleaños en la Luna Nueva 
del rey Antíoco que comenzaban los meses 
griegos, que iban a olvidar el Calendario de 
Yanokj y los verdaderos jodesh/meses de 
Yahweh que terminan el año en el 
equinoccio de primavera, eso es el día de 
Shabbat, y establece los Shabbat de 7 días 
que se contabilizan CADA JODESH/MES 
después del Yom 1 que es siempre ROSH 
JODESH (Comienzo de Mes). Entonces 
ellos perderían la noción de su YOM DE 
REPOSO y olvidarían sus fiestas 
mensuales en el 1er día de cada mes solar 
(Rosh Jodesh), y se olvidarían de los Días 
de Fiesta Anual (Las Moedim del Eterno), ya 
que estos caen en días fijos cada año PERO 
DEL CALENDARIO DE LA TORAH, NO DE 
OTROS), basados en el equinoccio de 
primavera que termina Y COMIENZA el año. 
(Rosh Hashana). 
 
PROFECIA. 
Jubileos 6:34-38 “Entonces todos los hijos de 

Israel errarán y no hallarán el curso de los años, 

descuidarán el principio de los meses (Rosh 

Jodesh), la estación y el Shabbat, y equivocarán 

la norma de los años. (La forma de contar EL 

AÑO TORATICO), Pues yo sé, y desde ahora te 

lo hago saber, y no por cuenta propia, pues ante 

mí está el SEFER escrito y establecida está en las 

tablas celestiales la distribución de los días, que 

olvidarán las festividades de la alianza y 
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seguirán, con las fiestas de los gentiles, sus 

errores y su insipiencia. 

Habrá quienes observen el aspecto de la luna; (el 

calendario judío o cualquiera que se rija por el 

estado de las lunas) pero ésta varía las estaciones 

y se adelanta a los años, en cada uno diez días. 

Por eso tendrán años que estarán alterados y 

harán infausto el día de revelación e inmundo el 

de festividad, y los confundirán todos, los días 

kadosh como impuros, y los impuros como 

kadosh, pues equivocarán los meses, las 

semanas, las festividades y los jubileos. Por eso 

yo te ordeno y te conjuro que los exhortes, pues 

tras tu muerte tus hijos se corromperán, no 

computando años de sólo 364 días, con lo que 

equivocarán el principio de los meses, la 

estación, las semanas y las festividades, y 

comerán la sangre de toda carne. 

 
EL ORIGEN ENTRE LOS HEBREOS DE 

LAS LUNAS NUEVAS 
 
El Festival del Cumpleaños del Mes (LUNA 
NUEVA) como se conocía fue observado 
por la mayoría del pueblo hebreo porque 
temían al rey Antíoco. Después de la muerte 
del rey Antíoco, en el año 164 Am, los 
KOHANIM (sacerdotes) hebreos trataban 
de restaurar el calendario solar, pero la 
influencia griega de la Luna Nueva se 
encontraba alrededor de todos ellos. Más 
tarde, en 359, Hillel II (NO YAHWEH) 
introdujo el Calendario calculado fijo de la 
Luna Nueva que se basa en la conjunción 
de la tierra, la luna y el sol, y este 
Calendario Lunar ha sido utilizado por el 
JUDAISMO y otros, hasta el día de hoy, 
para determinar el primer día de los 
meses y los días de las festividades 
anuales. Sin embargo, el término "Luna 
Nueva" (jadash yareach   ָחָדׁש ָיֵרח  ) no está 
escrito en ninguna parte en las Escrituras 
Hebreas. Las Escrituras sólo usan la 
palabra "mes" (jodesh ֹחֶדׁש) y pertenece a 
un mes solar. 
Los traductores mezclan algunas de las 
palabras hebreas, debido a errores de 
puntos vocálicos, como JODESH  ֹחֶדׁש que 
significa ya sea "meses " o "nuevo mes" y la 
palabra jadash ָחָדׁש que significa "Nuevo". 

También confunden la palabra yeraj ח  que ֶיר 
significa "mes", como en un "mes completo", 
con la palabra yareaj  ֵח ָיר  que significa 
"Luna", y aquí es donde el error de 
traducción de la Nueva Luna entró en los 
diversos Sefer/Libros y traducciones de 
biblias, así se llegó a conocer que el pueblo 
hebreo observaba la Luna Nueva y 
practicaban un festival a luna nueva cada 
mes. Sin embargo, la observación de la 
Luna Nueva no se ordenó en la Toráh, ni 
el término "Luna Nueva" nunca se 
menciona en todo el Pacto/Tanaj cuando 
nos fijamos en el texto original hebreo, y 
la palabra luna (yareaj) sólo es 
mencionada tres veces en la Toráh, de 
las cuales dos veces son advertencias de 
no adorar o servir a la luna: 
 
Devarim/Deuteronomio 4:15-19  
“Así que guardaos bien, ya que no visteis 

ninguna figura el día en que Elohe os habló en 

Horeb de en medio del fuego; no sea que os 

corrompáis y hagáis para vosotros una imagen 

tallada semejante a cualquier figura: semejanza 

de varón o hembra, semejanza de cualquier 

animal que está en la tierra, semejanza de 

cualquier ave que vuela en el Shamaim/cielo, 

semejanza de cualquier animal que se arrastra 

sobre la tierra, semejanza de cualquier pez que 

hay en las aguas debajo de la tierra. No sea que 

levantes los ojos al Shamaim/cielo y veas el sol, 

la luna, las estrellas y todo el ejército del cielo, y 

seas impulsado a adorarlos y servirlos” 

 

Devarim/Deuteronomio 17:2-5 
“Si se encuentra en medio de ti, en cualquiera de 

las ciudades que Yahweh tu Elohe te da, un 

hombre o una mujer que hace lo malo ante los 

ojos de Yahweh tu Elohe, violando su pacto, y 

que haya ido y servido a otros elohim, 

adorándolos, o adorando al sol, a la luna o a 

cualquiera de las huestes celestiales, lo cual yo 

no he mandado, y si te lo dicen y has oído hablar 

de ello, harás una investigación minuciosa. Y he 

aquí, si es verdad y es cierto el hecho que esta 

abominación ha sido cometida en Israel, 

entonces sacarás a tus puertas a ese hombre o a 

esa mujer que ha cometido esta mala acción; 
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sacarás al hombre o a la mujer, y los apedrearás 

hasta que mueran”. 

 

Bereshit/Génesis 37:9 
“Soñó aun otro sueño, y lo contó a sus hermanos, 

y dijo: "He aquí que he soñado otro sueño: Y he 

aquí que el sol y la luna y once estrellas se 

inclinaban a mí" 

 
Más tarde, cuando el pueblo hebreo adoptó 
el Calendario Juliano en el 45 AM, el 
séptimo día de la Semana continuó como de 
costumbre y los nombres de los días de la 
semana seguían siendo los mismos, por lo 
que el pueblo hebreo consideró que los 
cambios en el calendario no les afectarían a 
ellos. Sin embargo, el día extra que se ha 
añadido, para un Año día de 365 días, 
totalmente interrumpe el ciclo del 
Shabbat semanal, ya que sólo en un 
calendario de 364 días el Shabbat cae en 
un día fijo de la semana todos los años 
PERO DEL CALENDARIO TORATICO. El 
Día 365 adicional hizo que el séptimo día 
diera un giro a un diferente día de la 
semana comenzando el último día del 
año. 
El Calendario de Yanokj se determina por el 
sol y las estrellas, y nos da un año de 
exactamente 364 días que tienen 
exactamente 24 horas en cada día. Mientras 
que el calendario Juliano y Gregoriano 
están determinados por las estrellas 
solamente (las constelaciones del zodiaco 
que se rigen por los planetas / dioses )", 
dando un año de 365 días que tienen 23 
horas, 56 minutos y 5 segundos por día: 
 
Yanokj 74:12 
"Y el sol y las estrellas traen todos los años 

exactamente, por lo que ELLOS NO adelantan o 

retrasan su posición por un solo día por toda la 

eternidad, pero COMPLETAN LOS AÑOS 

CON PERFECTA JUSTICIA EN 364 DÍAS. 

 

Jubileos 2:8,9 
“En el cuarto día hizo el sol, la luna y las estrellas. 

Los colocó en la bóveda celeste para que 

iluminaran toda la tierra, gobernaran el día y la 

noche, y separaran las tiniebla y la luz. Yahweh 

puso el sol sobre la tierra como gran señal de 

días, semanas, meses, festividades, años, 

septenarios, jubileos y todas las estaciones.” 

 
EL CALENDARIO JULIANO 

 
El Calendario Juliano reduce cada hora del 
día por 9,86 segundos para que la hora sea 
de 59 minutos y 50 segundos, y el cambio 
fue tan sutil que el pueblo hebreo no sabía 
que este pequeño cambio podría afectar 
nada, y mucho menos su día de reposo. Los 
"9,86 segundos por hora "equivale a casi 4 
minutos por día (3,9452 minutos por día o 
236,7 segundos por día), que se saca de 
cada uno de los 364 días para crear el día 
365, es decir 15 de marzo. Esta es la razón 
que a estos días se le llaman días siderales, 
ya que los días tienen 23 horas, 56 minutos 
y 5 segundos, y no es un verdadero día de 
24 horas. El día creado 365 (es el 15 de 
marzo), se inserta en el calendario de cada 
año siguiente al último día del año, que es el 
16 de marzo. El mismo procedimiento se 
sigue de nuevo para crear un día bisiesto 
cada cuatro años, en los que los minutos 
adicionales son sacados de cada uno de los 
originales 364 días para crear el día 366, 
(febrero 29), que se inserta en el calendario 
Gregoriano a finales de la semana número 
50 cada cuatro años, (es decir, 2/29/2008, 
2/29/2012, 2/29/2016, 2/29/2020). 
La siguiente es la fórmula que los gobiernos 
(NO YAHWEH) utilizan para hacer un día 
sideral o un día extra, y que, básicamente, 
sólo se toma minutos de los 364 días 
originales para crear otro día: 
 
1) 364 días X 1440 min. por día = 524.160 
min. por año 364 días. 
 
2) 524 160/365 = 1436.05479 ... min, por día 
en un año de 365 días 3) 1440-1.436,05479 
... = 3,9452 ... minutos sacados de cada uno 
de los 364 días ó 9,86 segundos sacados de 
cada hora: (... 3.9452 min 60 seg X = 
236.7123 ... s por día / 24 horas = 9,86 
segundos sacado de cada hora ) 4) 
1436.05479 ... min. por día / 60 min. = 23 
0,934246575 ... horas en cada uno de los 
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365 días 5) 0,934246575 X 60 = 56,05 
4794520 ... minutos y segundos 6) Total : 23 
horas, 56 minutos y 0,05 ... segundo en 
cada uno de los gregorianos 365 días, en 
comparación con exactamente 24 horas en 
cada uno de los 364 días de Yanokj. Así se 
puede ver que no existe el día extra (365 o 
15 de marzo), pero el acta no existe, y el 
calendario de Yanokj deja el acta donde 
deben estar durante un año de 364 días que 
tiene exactamente 24 horas en cada día. El 
calendario gregoriano añade días 
adicionales mediante la reducción de 
minutos, por lo que arroja en el SHABBAT y 
lo lanza fuera de los días de fiesta del 
Eterno, y los coloca en un "Día Abominable", 
al igual que el calendario lunar adelanta los 
festivales del Eterno hasta por 10 días: 
 
Jubileos 6:31-37 
“Así se inscribió y fijó en las tablas celestiales, 

sin pasarse de un año a otro. Ordena tú a los hijos 

de Israel que guarden los años por este cómputo: 

364 días el año completo, y que no alteren las 

fechas de sus días y sus festividades, pues todo 

les acontece según su testimonio: no pasen un día 

ni alteren festividad. Si infringen esto y no las 

celebran según se les ordenó, alterarán todas las 

fechas, y los años quedarán también 

desajustados: tanto estaciones como años se 

alterarán y transgredirán su norma. Entonces 

todos los hijos de Israel errarán y no hallarán el 

curso de los años, descuidarán el principio de los 

meses, la estación y el Shabbat, y equivocarán la 

norma de los años. Pues yo sé, y desde ahora te 

lo hago saber, y no por cuenta propia, pues ante 

mí está el Sefer/Libro escrito y establecida está 

en las tablas celestiales la distribución de los 

días, que olvidarán las festividades de la alianza 

y seguirán, con las fiestas de los gentiles, sus 

errores y su insipiencia. Habrá quienes observen 

el aspecto de la luna; pero ésta varía las 

estaciones y se adelanta a los años, en cada uno 

diez días. Por eso tendrán años que estarán 

alterados y harán infausto el día de revelación e 

inmundo el de festividad, y los confundirán 

todos, los días santos como impuros, y los 

impuros como santos, pues equivocarán los 

meses, las semanas, las festividades y los 

jubileos”. 

El calendario de Qumran 
 
¿Hay alguna evidencia de que el calendario 
de Yanokj fue usado alguna vez por los 
israelitas para fijar sus fiestas? Si, está 
comprobado que por lo menos un intento 
fue llevado a cabo. La comunidad de 
Qumran, cerca de Yahrusalaim, poco antes 
de la era común, tenazmente usó el 
“calendario de Qumran.” Ellos creían que 
las otras sectas judías (saduceos, fariseos) 
estaban equivocadas al usar el calendario 
lunar para fijar sus fiestas. Un estudio del 
calendario de Qumran muestra que tenía 
364 días y muchas de las características 
del calendario de Yanokj. 
La sociedad de Qumran creía que su 
calendario era el “verdadero”, y parece 
provenir de una interpretación del 
calendario descrito en el Sefer/Libro de 
Yanokj. 
 
YANOKJ 74: 12-17 
“El sol y las estrellas llevan completo el año 

exactamente, tanto que ellos no adelantan ni 

retroceden su posición ni un sólo día por toda la 

eternidad y completan los años con perfecta 

justicia cada trescientos sesenta y cuatro días. En 

tres años hay mil noventa y dos días, en cinco 

años, mil ochocientos veinte días y en ocho años 

dos mil novecientos doce días. Pero para la luna 

sola sus días en tres años llegan a mil sesenta y 

dos y a los cinco años le faltan cincuenta días, 

Ella tiene en cinco años mil setecientos setenta 

días y así hay para la luna durante ocho años, dos 

mil ochocientos treinta y dos días. A los ocho 

años le faltan ochenta días. El año se cumple 

regularmente según las estaciones del mundo y 

la posición del sol, que sale por las puertas por 

las cuales nace y se oculta durante treinta días. 

 
JUBILEOS 6:38 
“Por eso yo te ordeno y te conjuro que los 

exhortes, pues tras tu muerte tus hijos se 

corromperán, no computando años de sólo 364 

días, con lo que equivocarán el principio de los 

meses, la estación, las semanas y las festividades, 

y comerán la sangre de toda carne”. 

 

JUBILEOS 6:28-34 
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“Por eso se los instituyó como fiestas 

memorables para siempre, y así están 

establecidas y las registran en las tablas 

celestiales. Cada trece semanas, una fiesta, y su 

conmemoración pasa de unas semanas a otras, de 

las primeras a las segundas, de las segundas a las 

terceras y de las terceras a las cuartas; el total de 

los días de esta regla son cincuenta y dos 

semanas, todas las cuales hacen un año 

completo. Así se inscribió y fijó en las tablas 

celestiales, sin pasarse de un año a otro. Ordena 

tú a los hijos de Israel que guarden los años por 

este cómputo: 364 días el año completo, y que no 

alteren las fechas de sus días y sus festividades, 

pues todo les acontece según su testimonio: no 

pasen un día ni alteren festividad. Si infringen 

esto y no las celebran según se les ordenó, 

alterarán todas las fechas, y los años quedarán 

también desajustados: tanto estaciones como 

años se alterarán y transgredirán su norma. 

Entonces todos los hijos de Israel errarán y no 

hallarán el curso de los años, descuidarán el mes 

nuevo, la festividad y el Shabbat, y equivocarán 

la norma de los años”. 

 
JUBILEOS 2:9 
“Yahweh puso el sol (NO LA LUNA) sobre la 

tierra como gran señal de días, semanas, meses, 

festividades, años”, septenarios, jubileos y todas 

las estaciones”. 

 
JUBILEOS 4:21 
“Yanokj estuvo con los malajim/ángeles de 

Yahweh seis años jubilares. Ellos le mostraron 

cuanto hay en la eretz/tierra, en los 

Shamaim/cielos y la regla del sol, y lo escribió 

todo”. 

 
Como pueden comprobar TODO ESTABA 
ESCRITO QUE ASI OCURRIRIA, todo fue 

bien detallado y hemos comprobado su 
CUMPLIMIENTO al ver hoy día que la Casa 
de Yahudah lleva el "error del 
calendario" y que ha sido por causa de 
apartarse de LO QUE ES VERDADERO. 
Detalladamente se nos advirtió, se nos 
profetizó que los benei yisrael usarían 
UN CALENDARIO LUNAR en vez del 
Calendario que Yahweh nos dio por 
medio del Nabí Yanokj. 
Habrá muchísimos que querrán seguir en 
este infame error PERO NOSOTROS NO 
LO HAREMOS porque hemos aprendido 
que EL AMOR LLEVA A LA OBEDIENCIA y 
la Obediencia A LA VERDAD, y la VERDAD 
nos lleva a Yahweh........ese es el Camino 
que hemos decidido ESTE PEQUEÑO 
REMANENTE DE BENEI YISRAEL que 
quiere caminar en FIDELIDDAD E 
INTEGRIDAD A LO REVELADO POR EL 
ETERNO. 
Esta pues en ti que decidas que hacer, que 
decidas a quien creer, que decidas como 
actuar. 
 
Hasta aquí el  estudio que he tomado de 
Internet sobre el verdadero calendario 
bíblico de 364 días cada año, el cual nos 
indica que estamos realmente en el año 
5996 desde el primer día de la creación, y 
que por lo tanto, quedan solo cuatro años 
para el inicio del año 7.000, y que 
corresponde al año 2024 del actual 
calendario gregoriano, año en el cual ha de 
comenzar realmente séptimo el Milenio. 
Abajo inserto el calendario verdadero 
hebreo del año 5996, y que corresponde al 
año actual del 2020 del calendario 
gregoriano:
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3 
CRONOLOGÍA DE EVENTOS PROFÉTICOS 

 
Ya hemos visto en el capítulo 1 el plan divino 
de los 7.000 años, basado en la semana de 

los siete días de la creación, en la cual para 
Dios un día representa mil años, y mil años 
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representan cada uno de los siete días de la 
creación.  
En el capítulo dos hemos conocido el 
verdadero calendario bíblico establecido  
por Dios, el llamado calendario de Yanokj, y 
que el pueblo de Israel siguió hasta que 
apostató y abandonó ese calendario de Dios 
por un falso calendario pagano y lunar 
tomado de la cultura griega. Ese mismo 
falso calendario pagano es el que aún hoy 
en día sigue observando Israel. 
Según el calendario bíblico de Yanokj 
estamos en el año 5996, que corresponde a 
este año 2020 del calendario gregoriano. 
Esto significa que dentro de cuatro años, en 
el 2024, termina el sexto milenio y comienza 
el séptimo milenio, representado por el 
séptimo día de la semana de la creación, el 
Sabbat. 
Sabiendo esto, voy a dar una serie de 
eventos proféticos mencionados en el libro 
del Apocalipsis, y que culminan con la 
venida gloriosa de Cristo para gobernar el 
mundo y el inicio del séptimo milenio, que 
será el milenio mencionado en Apocalipsis 
20. 
 
1- Según el calendario bíblico de Yanokj en 
el año 2024 comenzará el séptimo milenio 
con el regreso de Jesucristo y la 
implantación de su gobierno mundial de 
justicia y de paz que durará mil años. 
 
2- En Apocalipsis 13:5 leemos que el futuro 
gobierno del falso mesías, la bestia, y de su 
aliado religioso, el falso profeta, durará 
solamente 42 meses, tres años y medio. 
Por lo tanto, esto significa que dicho reinado 
de la bestia tendría que comenzar el año 
que viene, en el 2021, y si le sumamos los 
42 meses del reinado de la bestia, entonces 
llegamos al año 2024. 
 
3- En el Apocalipsis se enseña que antes 
de que comience el reinado de la bestia 
de 42 meses sobre un imperio de diez 
reinos tiene primero que estallar una 
guerra mundial, tal como se predice en 
Apocalipsis 6:3-4, en la cual morirá la 
tercera parte de la población mundial 

(Ap.9:15-19). Esto significa que dicha 
guerra mundial será termonuclear, química 
y bacteriológica, ya que se utilizarán armas 
de destrucción masiva. Por consiguiente, 
esta guerra mundial termonuclear ha de 
comenzar en el año 2020 o el 2021.  
 
4- En medio de esa gran guerra nuclear es 
cuando se cumplirá lo que viene escrito en 
Apocalipsis 12, es decir, el descenso de 
Satanás y de sus ángeles extraterrestres 
malvados a la tierra, para dar el poder y la 
autoridad a la bestia, que será el falso 
mesías emperador. Ellos engañarán al 
mundo con la gran mentira de que el reino 
de Dios y de Jesucristo ya ha venido a la 
tierra, y entonces comenzará una gran 
persecución y matanza contra los 
verdaderos cristianos, los santos, dentro de 
ese imperio de la bestia formado por diez 
reinos (Ap.13:7, 10). 
 
5- En Apocalipsis 12:10 leemos que justo en 
el mismo momento que Satanás y sus 
ángeles malvados desciendan a la tierra 
haciéndose pasar por los salvadores del 
mundo es cuando también vendrá a la 
tierra el reinado de Dios y de Jesucristo 
con poder.  
En el imperio de la bestia formado por diez 
reinos gobernarán Satanás, la bestia y el 
falso profeta, mientras que en el resto del 
mundo estará gobernando Jesucristo con 
poder, y este reinado de Dios y de 
Jesucristo, siguiendo el calendario bíblico 
de Yanokj, tendría que comenzar en el 
2021, y 42 meses después, en el año 2024, 
este reinado de Dios y de Jesucristo 
destruirá el imperio de la bestia y Jesús 
comenzará a gobernar el mundo entero 
desde la ciudad de Jerusalén, dando así 
comienzo el séptimo milenio mencionado en 
Apocalipsis 20. 
¿Se cumplirán estas profecías del 
Apocalipsis en esas fechas?, pronto lo 
sabremos, estemos muy atentos a los 
acontecimientos. 
Para más información: 
http://www.las21tesisdetito.com/el_fin_del_
mundo.htm 

http://www.las21tesisdetito.com/el_fin_del_mundo.htm
http://www.las21tesisdetito.com/el_fin_del_mundo.htm
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Prólogo. 
 
¿Quiere saber usted cómo será el fin del 
mundo según el libro del Apocalipsis? 
Si desea saberlo, lea usted este importante 
libro de profecía bíblica. 
En este librito voy a comentar varias 
profecías que aparecen en el libro más 
importante de toda la Biblia, y que es el libro 
del Apocalipsis. 
El Apocalipsis es el libro más importante de 
toda la Biblia por la sencilla razón de que es 
el único libro de la Biblia donde Dios 
promete una bendición especial para todos 
aquellos que lo lean y estudien: 
 
“Bienaventurado el que lee, y los que oyen las 

palabras de esta profecía, y guardan las cosas 

en ella escritas; porque el tiempo se acerca.” 

(Ap.1:3). 

 

Esta misma bendición especial se repite en 
Apocalipsis 22:7 

Casi todas las citas bíblicas de este librito 
las he tomado del Testimonio de los 
Apóstoles, que es la mejor traducción que 
existe en el mundo del Nuevo Testamento: 
www.las21tesisdetito.com/el_testimonio_de_los
_apostoles.pdf 
Esta bienaventuranza o bendición especial 
es única en la Biblia. Se trata del único libro 
bíblico donde el Poderoso (el Dios Padre) da 
una bendición especial a todos aquellos que 
leamos las palabras proféticas del 
Apocalipsis y guardamos las cosas que en 
él están escritas. 
El tiempo del cumplimiento de esas 
profecías se acerca, que no es lo mismo que 
decir: ”está cerca”. Esta última traducción es 
errónea.  
El tiempo del cumplimiento de esas 
profecías se acerca, pero eso no significa 
que esté cerca su cumplimiento. 

http://www.las21tesisdetito.com/el_fin_del_mundo_segun_el_apocalipsis.mp3
http://www.las21tesisdetito.com/el_testimonio_de_los_apostoles.pdf
http://www.las21tesisdetito.com/el_testimonio_de_los_apostoles.pdf
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Por ejemplo, un tren se acerca a alta 
velocidad donde yo estoy, pero ese tren 
puede estar a 50 kilómetros de distancia. El 
tren se acerca, pero el tren no está cerca. Lo 
mismo sucede con este pasaje del 
Apocalipsis. 
El libro del Apocalipsis, escrito por el apóstol 
Juan poco antes de la destrucción del 
templo de Jerusalén en el año 70 después 
de Jesús el Mesías, es la Revelación de 
Dios el Padre, que él entregó a su Hijo 
Jesús, y que él entregó al apóstol Juan por 
medio de su ángel (Ap.1:1). 
El libro del Apocalipsis es al mismo tiempo 
el peor entendido, el peor interpretado, y el 
más odiado de toda la Biblia, ¿por qué?, por 
la sencilla razón de que este es el libro que 
más odia Satanás, de modo que es lógico 
que todos los hijos del diablo y emisarios 
suyos lo odien también, lo quieran destruir, 
o lo tergiversen y perviertan con las más 
estúpidas y falsas interpretaciones que se 
han hecho de dicho libro profético.  
El sistema de interpretación que he 
utilizado es el FUTURISTA, que consiste 
en enseñar que todas las profecías escritas 
en dicho libro se cumplirán en el futuro, una 
detrás de otra, hasta que venga el nuevo 
cielo y la nueva tierra. 
El libro del Apocalipsis no sigue un estricto 
orden cronológico de cumplimiento, ¡¡pero 
en otras partes del libro sí que hay un orden 
cronológico!!, como podrá ver en esta 
explicación del Apocalipsis, por lo tanto, 
para entender bien este libro profético 
tenemos que saber cuándo se sigue un 
orden cronológico de cumplimiento, y 
cuando no lo hay. 
Usted ha de saber también que el 
Apocalipsis no fue revelado y escrito 
para la gente del mundo, sino solamente 

para los verdaderos siervos de Dios 
(Ap.1:1), solo ellos lo pueden entender 
correctamente, por eso es que la gente del 
mundo, así como los engañadores 
religiosos e ignorantes de la verdadera 
doctrina cristiana, no pueden entender el 
libro del Apocalipsis, sino que dan 
interpretaciones de lo más estúpidas y 
falsas. 
Muchos cristianos ignoran que el 
Apocalipsis es el TESTIMONIO DE 
JESÚS EL MESÍAS (Ap.1:2, 9, 6:9, 12:17, 
19:10, 20:4, 22:16, 20). Si usted lee 
atentamente esas referencias del 
Apocalipsis, podrá ver claramente que las 
palabras proféticas del Apocalipsis son el 
testimonio de Jesús el Mesías, y que los 
verdaderos cristianos de la Iglesia del 
Mesías, los santos, en el futuro serán 
perseguidos y asesinados por creer y 
predicar este testimonio de Jesús el Mesías, 
es decir, el Apocalipsis.  
Durante el futuro reinado de la bestia, que 
durará 42 meses literales, todos los 
verdaderos cristianos que forman parte de 
la Iglesia del Mesías Jesús que estén 
predicando fielmente el Apocalipsis, y estén 
dando la interpretación correcta y verdadera 
de este libro profético, serán odiados, 
perseguidos y asesinados por la bestia y sus 
seguidores, pero estos santos mártires 
serán precisamente los que al final 
resucitarán en gloria, cuando Jesús venga, 
y reinarán con él sobre las naciones de la 
tierra durante mil años (Ap.20:4-6), y 
después de esos mil años seguirán 
reinando sobre todo el Universo por los 
siglos de los siglos (Ap.22:5). 
Dicho esto, comencemos a estudiar el libro 
del Apocalipsis para saber cómo será el fin 
del mundo.

 

1 
LAS TRES DIVISIONES DEL APOCALIPSIS 

 
En Apocalipsis 1:19 leemos lo siguiente: 
 
Escribe las cosas que has visto, y las que son, y 

las que han de ser después de estas. 

 

Las cosas que has visto se refieren a la 
visión que Juan tuvo del Mesías Jesús 
glorificado.  
Las cosas que son se refieren a los 
mensajes de Jesús a las siete iglesias o 
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congregaciones, y las cosas que han de ser 
después de estas son los eventos proféticos 
que comienzan en Apocalipsis 4:1. 
Es extremadamente importante tener en 
cuenta estas tres divisiones que el propio 
Jesús nos dio sobre el libro del Apocalipsis, 
si usted no toma en cuenta estas tres 
divisiones, entonces no podrá entender 
correctamente el Apocalipsis, y siempre 
dará interpretaciones falsas de dicho libro 
profético. 
Jesús dio siete mensajes a siete iglesias 
locales que existieron en el primer siglo en 
la región llamada en esa época el Asia 
menor, y que hoy en día pertenece al país 
de Turquía. 
Esas siete iglesias son representativas 
de la totalidad de la Iglesia de Jesús el 
Mesías desde el primer siglo, hasta el fin 
del mundo. 
Observe atentamente que la primera iglesia 
mencionada en el Apocalipsis es la de Éfeso 
(Ap.2:1-7). Esta iglesia se caracterizaba por 
la persecución que sufrían los cristianos, la 
cual la soportaban con paciencia (v.3). 
La segunda iglesia era la de Esmirna 
(Ap.2:9-11).  
Esta iglesia se caracterizaba por la 
tribulación que esos verdaderos cristianos 
soportaban en esa época, y también por su 
pobreza, aunque Jesús les dijo que ellos 
eran ricos en la fe. 
La sinagoga de Satanás, es decir, los falsos 
judíos, persiguieron y encarcelaron a 
algunos cristianos de esa iglesia durante 
diez días (vers.9-10). 
Estas dos iglesias, la de Éfeso y la de 
Esmirna, son representativas de los 
cristianos verdaderos de los tres 
primeros siglos, los cuales sufrieron 
persecuciones de los judíos y luego del 
Imperio Romano. 
Ahora bien, si nos vamos al mensaje de 
Jesús a la tercera iglesia, la de Pérgamo, 
ahí ya vemos algo muy diferente (Ap.2:12-
17). 
Esta iglesia de Pérgamo residía en ese 
tiempo donde se encontraba el trono de 
Satanás, que en esa época era la ciudad de 

Pérgamo, y que era una ciudad llena de 
idolatría y religiones falsas. 
Observe que la iglesia de Pérgamo ya no 
es una iglesia que sufre tribulación, los 
cristianos de esa iglesia ya no eran 
perseguidos ni encarcelados, y no solo eso, 
sino que en esa iglesia de Pérgamo se 
habían infiltrado falsos cristianos que tenían 
la doctrina de Balaam enseñando a otros a 
cometer fornicación, es decir, a practicar la 
idolatría adorando a dioses falsos.  
Además, en esa iglesia de Pérgamo 
también había otros que enseñaban la 
doctrina de los nicolaítas, la cual Jesús 
aborrece, es decir, odia. 
Ahora bien, ¿en qué consiste esa doctrina 
de los nicolaítas? 
En Internet he encontrado la mejor 
explicación que existe sobre los nicolaítas. 
Se encuentra en la siguiente dirección: 
https://www.facebook.com/notes/enga%C3
%B1os-finales/doctrina-nicolaita-la-
practican-en-tu-iglesia/1725382567736505/ 
Lo siguiente es solamente un extracto de 
dicha explicación: 
 
ES CURIOSO OBSERVAR QUE A LA 

IGLESIA DE EFESO Jesús le dice en Apoc 2:6. 

'No obstante, tienes esto a tu favor: que aborreces 

la obra de los NICOLAITAS, la cual yo también 

aborrezco. 

A la iglesia de Pergamo dice en el verso 15. 'Así 

también tienes A LOS QUE RETIENEN la 

doctrina de los NICOLAITAS. 

Los primeros RECHAZABAN, ABORRECIAN 

la obra de los Nicolaítas. 

Los segundos, tenían entre sus miembros a 

personas que RETENIAN la doctrina Nicolaíta. 

Para entender la obra de los nicolaítas, es 

necesario en primer lugar definir el origen de la 

palabra. Nicolaíta proviene del griego NICO o 

NIKÈ que significa dominio o conquista sobre 

otros y LAOS que significa pueblo, gente 

común, seglar o laico.  

De ahí podemos analizar la composición 

NICOLAOS que viene a ser algo así como 

DOMINIO SOBRE EL PUEBLO.  

La obra y doctrina de los nicolaítas, consistió 

en JERARQUIZAR A LA IGLESIA, 

destruyendo el armazón horizontal, para levantar 

https://www.facebook.com/notes/enga%C3%B1os-finales/doctrina-nicolaita-la-practican-en-tu-iglesia/1725382567736505/
https://www.facebook.com/notes/enga%C3%B1os-finales/doctrina-nicolaita-la-practican-en-tu-iglesia/1725382567736505/
https://www.facebook.com/notes/enga%C3%B1os-finales/doctrina-nicolaita-la-practican-en-tu-iglesia/1725382567736505/
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uno piramidal. Esa es la obra y doctrina que tanto 

aborrece el Señor.  

Así nace el clero (Nico) y el laicado (Laos).  

Una casta clerical con privilegios especiales, 

fuerte vínculo con el césar y un evidente 

dominio sobre el resto del pueblo (laicos). Los 

nicolaítas comenzaron a dividir al pueblo de 

Dios en dos grupos. Los Clérigos que eran 

personas “apartadas”, doctas, espirituales y con 

privilegios, y los laicos que correspondían al 

resto del pueblo. Desde aquel tiempo comienza 

esa estructura piramidal dentro de la iglesia, aún 

no teniendo asidero en las santas Escrituras. La 

sencillez de la iglesia, se vio paulatinamente 

reemplazada por una institución organizada 

con jerarquías y con moldes seculares y 

paganos extraídos del romanismo. En otras 

palabras, era el nacimiento de la iglesia de 

Roma. Desde siempre la organización del 

hombre ha buscado una estructura piramidal. 

Recordemos la experiencia de la torre de babel 

(Génesis 11) o el de la misma solicitud del 

pueblo en el tiempo de Samuel, cuando se revela 

un desprecio por la teocracia y un anhelo por la 

monarquía según el molde mundano. La 

Jerarquía es un mal enquistado en el corazón del 

hombre. Es un molde conforme a la naturaleza 

pecaminosa. Así lo revela la necia solicitud de la 

madre de los hijos de Zebedeo (Mateo 20:20-28) 

ante lo cual nuestro Señor Jesús el Mesías 

responde: “Entonces Jesús, llamándolos, dijo: 

Sabéis que los gobernantes de las naciones se 

enseñorean de ellas, y los que son grandes 

ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros 

no será así, sino que el que quiera hacerse grande 

entre vosotros será vuestro servidor, y el que 

quiera ser el primero entre vosotros será vuestro 

siervo”. ▬Mateo 20:25-27. Tal como lo declara 

nuestro Señor Jesús el Mesías en el pasaje citado, 

la jerarquía produce un enseñoramiento y él 

no quiere eso de su pueblo. Las jerarquías son 

propias del hombre caído y no de la voluntad de 

Dios. A Dios jamás le han agradado las 

jerarquías, de ahí que su sentir frente a la doctrina 

de los nicolaítas es que es considerada como 

aborrecible. 

 
Ahí lo tiene bien claro explicado.  
La doctrina nicolaíta fue la infiltración de 
la jerarquía eclesiástica dentro de la 

Iglesia del Mesías Jesús, con la división 
anticristiana entre el clero y los laicos, y 
esto ya comenzó en la iglesia de Pérgamo, 
la cual representa el nacimiento de la 
jerarquía eclesiástica en el catolicismo 
romano, con un jerarca supremo, como es 
el poder papal, en la cúspide de un sistema 
piramidal satánico y anticristiano 
gobernando de forma despótica sobre el 
resto del pueblo cristiano sometido a dicha 
jerarquía papal, y ese sistema jerárquico y 
diabólico nicolaíta es el que Jesús odia y es 
el que ha perdurado hasta nuestros días en 
todas las iglesias falsas y apostatas de la 
cristiandad. 
Por consiguiente, observe atentamente que 
los mensajes de Jesús a esas siete iglesias 
son también una especie de HISTORIA DE 
LA IGLESIA, desde el siglo primero, hasta 
el fin del mundo. Comienza con una 
verdadera iglesia fiel, pobre y perseguida 
por sus enemigos, y termina con una iglesia 
enriquecida, falsa y apostata, la cual Jesús 
rechaza y aborrece. 
Por eso es que cuando llegamos a la última 
de esas siete iglesias, la de Laodicea, el 
mensaje que Jesús les da va dirigido a una 
iglesia absolutamente falsa y corrompida, 
llena de tibieza (Ap.3:14-22). Observe lo 
que Jesús dice a esta iglesia: 
 
Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, 

te vomitaré de mi boca. 

Porque tú dices: Yo soy rico, y me he 

enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad; 

y no sabes que tú eres un desventurado, 

miserable, pobre, ciego y desnudo (vers. 16-17). 

 
Como puede ver, dicha iglesia falsa de 
Laodicea se ha enriquecido, y dice que no 
tiene necesidad de nada, sin embargo, 
Jesús los reprende y les dice que son 
infelices, miserables, pobres, ciegos y 
desnudos, a los cuales vomitará de su boca, 
es decir, los rechazará. 
Esta iglesia falsa de Laodicea representa 
a las iglesias actuales, las cuales se han 
enriquecido con dinero y demás cosas 
materiales, manejan grandes sumas de 
dinero, tienen grandes edificios, y sus 
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miembros son falsos cristianos tibios 
espiritualmente enseñando doctrinas de 
demonios.  
Todos estos falsos cristianos santurrones y 
tibios representados por la iglesia de 
Laodicea son los que Jesús apartará de su 
lado y rechazará siendo arrojados al fuego 
cuando él venga en gloria a reinar sobre la 
tierra (Mt.7:22-23, 25:41, 46). 
Por consiguiente, como puede ver, los 
mensajes de Jesús a esas siete iglesias 
locales que existieron en el siglo primero en 
el Asia Menor son una especie de Historia 
de la Iglesia que se inició en el siglo primero, 
en la época de los apóstoles, y llega hasta 
el fin del mundo, es decir, el fin de esta era 
mala. 
Dentro de cada una de esas siete iglesias 
existieron cristianos verdaderos que fueron 
fieles a la Doctrina de Jesús el Mesías, y 
que sufrieron persecución por ello. 
Igualmente, hoy en día, dentro de las 
diferentes iglesias falsas y apostatas de la 
cristiandad, representadas por la iglesia de 
Laodicea, también existen cristianos 
verdaderos, los cuales obedecerán al 
mandato de Dios y tendrán que salir de en 
medio de esa Babilonia o confusión religiosa 
(Ap.18:4). 
A partir del capítulo 4 del Apocalipsis 
entramos en la tercera sección del libro, es 
decir, las cosas que han de suceder 
después de estas, es decir, después de los 
mensajes de Jesús a esas siete iglesias 
locales. 
Muchos falsos maestros pretribulacionistas 
suelen citar el pasaje de Apocalipsis 4:1 
para enseñar la doctrina diabólica y 
estúpida de que la Iglesia del Mesías Jesús 

es arrebatada al cielo en este pasaje. El 
argumento falso de ellos es que como Juan 
fue subido al cielo en ese momento, 
entonces significa que la Iglesia de Jesús el 
Mesías será arrebatada al cielo en ese 
momento y antes de una tribulación de siete 
años. Sin embargo, ese argumento es 
totalmente falso, diabólico y ridículo, ya que 
ese pasaje no está hablando del 
arrebatamiento de la Iglesia del Mesías 
Jesús al cielo por ninguna parte, sino de 
la subida al cielo solamente de JUAN, 
donde seguidamente le es mostrado, por 
medio de visones, una serie de eventos 
proféticos del futuro.  
La Iglesia del Mesías Jesús sí que es 
mencionada en la tierra desde el capítulo 4 
hasta el 20 del Apocalipsis, y todos esos 
cristianos verdaderos que son perseguidos 
en la tierra son llamados “los santos” 
(Ap.13:7, 10, 20:4, etc.), es decir, los 
apartados para el Poderoso, y estos santos 
de Dios son exactamente los mismos santos 
de la Iglesia mencionados en el resto de 
libros del Nuevo Testamento, y todos ellos 
aparecen en la tierra sufriendo la 
persecución y el martirio, ya que la futura 
bestia les hará la guerra a estos santos y los 
vencerá (Ap.13:7). 
Por lo tanto, todos los herejes y falsos 
maestros pretribulacionistas que enseñan 
que la Iglesia del Mesías Jesús no es 
mencionada en la tierra a partir del capítulo 
4 del Apocalipsis están mintiendo 
descaradamente y predicando una 
espantosa y peligrosísima doctrina de 
demonios. 
 

 

2 
EL LIBRO SELLADO CON LOS SIETE SELLOS 

 
El propósito de este librito no es hacer un 
comentario completo del libro del 
Apocalipsis, si desea leer un comentario 
completo del Apocalipsis le invito a que lea 
el Comentario que realicé en formato de 
libro electrónico PDF el año pasado 
entrando en este enlace:  

www.las21tesisdetito.com/el_apocalipsis.pdf 

En los capítulos 4 y 5 del Apocalipsis el 
apóstol Juan tuvo una visión del cielo, 
donde está el trono de Dios el Padre, y él vio 
al Dios Padre sentado en ese trono. 
Seguidamente Juan vio como un Cordero, 
que representa a Jesús, se acercó al Dios 

file:///D:/Mis%20Documentos/www.las21tesisdetito.com/el_apocalipsis.pdf
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Padre sentado en el trono y tomó de su 
mano derecha un libro sellado con siete 
sellos. 
¿Qué representa ese libro sellado con siete 
sellos? 
Ese libro sin duda representa ciertos 
eventos proféticos que culminarán con el fin 
del mundo, es decir, con el fin de esta era 
mala y el comienzo de la futura nueva era 
cuando el Reino de Dios y del Mesías Jesús 
comience a gobernar el mundo entero 
(Ap.11:15). 
Veamos qué sucede cuando Jesús abre el 
primero de esos siete sellos: 
 
Apo 6:1 Vi cuando el Cordero abrió uno de los 

sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes 

decir como con voz de trueno: Ven y mira. 

Apo 6:2 Y miré, y he aquí un caballo blanco; y 

el que lo montaba tenía un arco; y le fue dada 

una corona, y salió venciendo, y para vencer. 

 
Como puede ver, esta profecía nos habla de 
un rey, el cual es coronado y sale venciendo 
y para vencer. 
¿Quién es ese rey? 
Muchos creen erróneamente que este rey 
se refiere a Jesús, sin embargo, el pasaje 
no dice por ninguna parte que ese rey 
sea Jesús. Además, en el Apocalipsis 
jamás se describe a Jesús con un arco en 
su mano, sino que se le describe con una 
espada aguda que sale de su boca 
(Ap.19:15).  
El Apocalipsis tampoco dice jamás que 
Jesús sea coronado rey, por la sencilla 
razón de que Jesús siempre ha sido Rey, 
ninguna coronación de Jesús aparece en el 
Apocalipsis. 
Por consiguiente, este rey mencionado en el 
primer sello debe ser un rey de la tierra, el 
cual sale venciendo y para vencer, indicado 
así que dicho rey vencerá a sus enemigos. 
Lo que a continuación voy a decir es solo 
una opinión personal mía.  
El 19 de junio de 2014 fue proclamado rey 
el príncipe Felipe de España, con el nombre 
de Felipe VI de Borbón y Grecia. 

 
Uno de los títulos que tiene el rey de España 
es el de REY DE JERUSALÉN.  
La siguiente información la he tomado de 
Internet: 
 
El 19 de junio de 2014, la ciudad de Jerusalén 

estrenó nuevo rey en la persona del Monarca 

Felipe VI, que ese día llegó al trono español.  

Por José Segovia. 

Al mismo tiempo que Juan Carlos I abdicaba 

como rey y le entregaba a su hijo Felipe la 

Corona de España, también le cedió una lista de 

más de treinta títulos nobiliarios, entre los cuales 

se encontraba la Corona de Jerusalén. Pero 

¿existe ese reino? En realidad, no existe desde el 

siglo XIII, aunque España mantiene su Corona 

desde tiempos de Fernando el Católico. 

La historia comenzó en 1095, cuando el Papa 

Urbano II hizo un llamamiento a los mejores 

caballeros de la cristiandad para que engrosaran 

las filas de una Cruzada contra los ejércitos 

turcos y fatimíes que acosaban a los cristianos en 

Bizancio y en Tierra Santa. Desde Europa, unos 

50.000 combatientes se encaminaron a Jerusalén, 

a donde llegaron el 7 de julio de 1099 bajo el 

mando de Godofredo de Bouillon. 

A continuación, los cruzados perpetraron una 

terrible matanza entre los habitantes de la Ciudad 

Santa. No quedó vivo ningún musulmán ni 

tampoco ningún judío. Estos últimos murieron 

quemados dentro de su sinagoga. Los tres días de 

rapiña y asesinatos culminaron con el 

ofrecimiento del título de rey de Jerusalén a 

Godofredo de Bouillon, que declinó la oferta, 

aunque sí aceptó el cargo de protector del Santo 

Sepulcro. A su muerte le sucedió su hermano 

Balduino I, que fue coronado como primer rey de 

Jerusalén. 
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Felipe II dejó huella de su reinado en Tierra 

Santa en los medallones de piedra del 

Monasterio de El Escorial 

Cuando Saladino reconquistó Jerusalén, el reino 

se mantuvo vivo en la cercana ciudad de San 

Juan de Acre. La Corona pasó de generación en 

generación hasta que María de Antioquía, esposa 

del emperador de Bizancio, la vendió en 1277 a 

Carlos de Anjou, rey de Nápoles. Catorce años 

después, el sultán Khalil, con un ejército de 

mamelucos, capturó San Juan de Acre, lo que 

dejó sin tierras a la Corona de Jerusalén, aunque 

el trono siguió vinculado al de Nápoles. 

En 1504, Gonzalo Fernández de Córdoba, el 

Gran Capitán, conquistó Nápoles para el rey 

Fernando el Católico, que se hizo de esa forma 

con la Corona de Jerusalén. Carlos V se la 

concedió a su hijo Felipe II cuando este se casó 

con María Tudor. Felipe II dejó huella de su 

reinado en Tierra Santa en los medallones de 

piedra del Monasterio de El Escorial. Y así ha 

llegado el título de rey de Jerusalén al 

Monarca actual, Felipe VI. 

Cuando se encontraba con el Rey Juan Carlos I, 

el presidente de Israel -Shimon Peres- siempre 

decía lo mismo. “El monarca de los Santos 

Lugares”, dando a entender que todavía se le 

reconocía como rey de Jerusalén. 

www.xlsemanal.com/conocer/20160403/feli
pe-jerusalen-9644.html 
 
Como puede ver, el título de “rey de 
Jerusalén” procede de las satánicas 
“cruzadas” que la iglesia católica hizo en la 
edad media para conquistar Jerusalén y 
gobernar desde esa ciudad. 
Los propios gobernantes judíos del actual 
Estado de Israel reconocen que los reyes de 
España tienen ese título honorífico de rey de 
Jerusalén ¡¡y le honran como tal!! 
Esto es tremendamente significativo y 
grave, ya que el verdadero Rey de los 
judíos, o Rey de Jerusalén, es Jesús, el 
Mesías y Rey de Israel (Mt.2:2, 27:11, 37, 
Jn.1:49, 12:13). 
Por consiguiente, que un rey católico de 
España lleve el título de rey de Jerusalén es 
una blasfemia y una usurpación de un título 
que solo le corresponde a Jesús el 
Mesías. 

Esto significa que ese rey que es coronado 
mencionado en Apocalipsis 6:2 no se refiere 
al verdadero Rey de Israel, que es Jesús, 
sino a un FALSO MESÍAS, el cual pretende 
gobernar sobre Israel, haciéndose pasar por 
rey de Jerusalén. 
Observe que Apocalipsis 6:2 dice que ese 
rey sale venciendo y para vencer. Esto 
significa que este rey de España vencerá a 
sus enemigos, no solo a sus enemigos 
políticos, sino también a sus enemigos 
religiosos, es decir, él vencerá a los 
enemigos de la religión de este rey, que es 
la religión católica romana. 
Ahora bien, ¿quiénes son los enemigos 
políticos y religiosos del rey Felipe VI de 
España? 
Obviamente sus enemigos políticos son el 
actual gobierno socialista-comunista que 
tomaron el poder en España en el año 2019. 
Este gobierno de España se considera 
republicano, y desean acabar con la 
monarquía para implantar una república 
socialista y comunista en España.  
Se sabe perfectamente que el actual 
gobierno de España quiere derrocar al rey 
Felipe VI cambiando la Constitución 
Española e implantar una nueva República 
dictatorial y comunista, enemiga acérrima 
de la iglesia católica romana y de su 
monarquía católica, sin embargo, ¡¡esto 
jamás va a suceder!!, ya que el rey de 
España, Felipe VI, los vencerá y se 
convertirá en el nuevo emperador del 
restaurado Imperio Romano católico, que 
estará formado por diez reinos bajo el poder 
de la iglesia católica romana, la gran 
ramera, pero esto lo veremos más adelante. 
Si seguimos leyendo la profecía veremos 
qué sucederá después de la coronación de 
este rey.  
Jesús abre el segundo sello, y mire lo que 
sucederá: 
 
Apo 6:3 Cuando abrió el segundo sello, oí al 

segundo ser viviente, que decía: Ven y mira. 

Apo 6:4 Y salió otro caballo, bermejo; y al que 

lo montaba le fue dado poder de quitar de la 

tierra la paz, y que se matasen unos a otros; y 

se le dio una gran espada. 

http://www.xlsemanal.com/conocer/20160403/felipe-jerusalen-9644.html
http://www.xlsemanal.com/conocer/20160403/felipe-jerusalen-9644.html
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¿De qué nos habla ese segundo sello? 
El texto lo dice bien claro: de una GUERRA 
MUNDIAL, así como también de guerras 
civiles, donde se matan entre ellos mismos 
y que yo estoy absolutamente convencido 
que será la tercera guerra mundial, la cual 
está a punto de estallar. 
Ahora hagamos la siguiente pregunta: 
¿Cómo podría estallar una tercera guerra 
mundial hoy en día? 
Actualmente estamos viviendo en la 
mayoría de los países del mundo una falsa 
pandemia llamada “Covid 19”, y digo una 
falsa pandemia porque una verdadera 
pandemia habría matado a cientos de 
millones de personas en todos los países, 
sin embargo, esta falsa pandemia ha 
matado a muchísimas menos personas en 
el mundo que una simple gripe, y no solo 
eso, sino que la élite satánica del mundo 
está controlando a muchos gobiernos de 
diferentes países para que estos inflen las 
cifras de muertos producidos por esa falsa 
pandemia para crear así el terror entre la 
población, así como el control psicológico 
sobre millones de personas débiles 
mentales haciéndoles que obedezcan como 
esclavos a esos gobiernos perversos 
poniéndose, por ejemplo, bozales en la cara 
creyendo así falsamente que dichos bozales 
les protegen de esa falsa pandemia, sin 
embargo, el único propósito de esos 
bozales es que millones de personas sean 
sumisas y obedientes a esos gobiernos 
perversos, y también hacerlos más débiles 
y enfermos, ya que se sabe perfectamente 
que los bozales disminuyen en gran manera 
el oxígeno en la sangre, al respirar el propio 
dióxido de carbono exhalado por nuestra 
boca, produciendo así en la gente montones 
de enfermedades como el cáncer, al 
acidificar el cuerpo, creando así el caldo de 
cultivo perfecto para tener a millones de 
personas débiles, enfermas y sumisas, 
muchas de las cuales sin duda morirán por 
culpa de llevar por la calle esas estúpidas e 
inútiles mascarillas o bozales en la cara, lo 
cual debilita en gran manera el sistema 
inmunológico de las personas por la falta de 
oxigeno en la sangre. 

Esta falsa pandemia ha sido creada por la 
élite satánica mundial con un simple 
objetivo: destruir todas las economías del 
mundo y llevar a una guerra mundial 
entre los Estados Unidos y China, ya que 
el gobierno de Estados Unidos acusa a 
China de haber creado esta supuesta 
enfermedad y de haberla esparcido por el 
mundo, lo cual niega China. 
Esta falsa pandemia ya está llevando a la 
ruina económica a muchos países como 
España, Italia, los Estados Unidos y otros, y 
a lo largo de la Historia las crisis 
económicas grandes siempre han 
llevado a guerras. Por ejemplo, la crisis 
económica conocida como la Gran 
Depresión de 1929 en los Estados Unidos 
llevó a la segunda guerra mundial. Por lo 
tanto, una crisis económica mundial como la 
que la falsa pandemia del Covid 19 está 
trayendo sobre el mundo llevará a otra 
guerra mundial, y que será la tercera guerra 
mundial, y que sin duda será principalmente 
entre estas tres grandes potencias: Estados 
Unidos, China y Rusia. Una guerra nuclear 
entre esas tres naciones mataría en pocas 
horas a cientos de millones de personas, 
trayendo el caos mundial y una hambruna 
espantosa, seguida de epidemias, como 
jamás se ha visto en la Historia, y esto es lo 
que vemos claramente en el libro del 
Apocalipsis, ya que si seguimos leyendo el 
capítulo 6 del Apocalipsis veamos lo que 
sucederá durante esta gran guerra mundial: 
 
Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser 

viviente, que decía: Ven y mira. Y miré, y he 

aquí un caballo negro; y el que lo montaba tenía 

una balanza en la mano. 6 Y oí una voz de en 

medio de los cuatro seres vivientes, que decía: 

«Un pan de trigo o tres panes de cebada 

costarán el salario de un día. Y no 

desperdicies el aceite de oliva y el vino (Ap.6:5-

6. Versión el Testimonio de los Apóstoles). 

 

Cuando Jesús abre el tercer sello sale un 
caballo negro, y el que lo montaba tenía una 
balanza en la mano, y esto significa la 
escasez de alimentos y el racionamiento en 
tiempos de guerra. Un pan de trigo o tres 
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panes de cebada constarán el salario de un 
día, y el aceite de oliva y el vino será 
extremadamente escaso. Por lo tanto, la 
hambruna y la miseria será el resultado de 
esta tercera guerra mundial, así como de las 
diferentes guerras civiles que se habrán 
iniciado por muchos países. 
Cuando Jesús abre el cuarto sello leemos lo 
siguiente: 
 
7 Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del 

cuarto ser viviente, que decía: Ven y mira.  

8 Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo 

montaba tenía por nombre Muerte, y su poder 

le seguía; y le fue dada potestad sobre la 

cuarta parte de la tierra, para matar con 

espada, con hambruna, con pandemias, y con 

animales salvajes de la tierra. 

 
El caballo amarillo pálido simboliza la 
muerte y su poder.  
La profecía del Apocalipsis dice que este 
cuarto jinete del Apocalipsis tendrá potestad 
sobre la cuarta parte de la tierra, es decir, 
esto significa que morirán la cuarta parte 
de los habitantes del mundo a causa de 
esa tercera guerra mundial, de la 
hambruna, de las epidemias, y también a 
causa de los animales salvajes. Esto tiene 
una explicación lógica: cuando las guerras y 
las hambrunas asolan países incluso esto 
afecta a los animales carnívoros, como por 
ejemplo los perros, los cuales se hacen 
salvajes a causa del hambre, y en muchos 
casos atacan a personas para devorarlos. 
Lo mismo sucederá cuando estalle esa 
tercera guerra mundial. Miles de perros 
domésticos serán abandonados por las 
ciudades y por los campos, y el hambre los 
hará salvajes juntándose en manadas para 
atacar a los seres humanos y devorarlos. La 
situación en ese tiempo será absolutamente 
caótica y la mortandad será inmensa. La 
población mundial será reducida en gran 
manera, tal como desea la élite satánica, 
aniquilando al menos a 2.000 millones de 
personas. 
Cuando Jesús abre el quinto sello leemos lo 
siguiente: 
 

9 Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las 

almas de los que habían sido degollados por 

causa de la palabra del Poderoso y por el 

testimonio que tenían. 

10 Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta 

cuándo, Señor soberano, el perfecto y verdadero, 

no juzgas y vengas nuestra sangre en los que 

moran en la tierra? 

11 Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo 

que descansasen todavía un poco de tiempo, 

hasta que se completara el número de sus 

consiervos y sus hermanos, que también habían 

de ser degollados como ellos. (Ap.6:9-11. 

Versión el Testimonio de los Apóstoles). 

 

¿De qué está hablando ese pasaje? 
Sencillamente se está refiriendo a una gran 
persecución y asesinato de los 
verdaderos cristianos, lo cual va a 
suceder justo después de esa tercera 
guerra mundial. 
Juan vio debajo del altar de sacrificios las 
almas de los que habían sido degollados por 
causa de la palabra del Poderoso y por el 
testimonio de Jesús el Mesías. 
Obviamente este pasaje es una figura 
simbólica, pues el Apocalipsis está lleno de 
figuras simbólicas, no literales.  
La Biblia dice que el alma, es decir, la vida, 
está en la sangre (Lev.17:11). El que estén 
debajo del altar significa que esos 
verdaderos cristianos fueron sacrificados, y 
la sangre de ellos caía debajo del altar. 
Observe que Juan no dijo por ninguna 
parte que él los viera en el cielo, sino 
debajo del altar. Estar debajo del altar no 
es estar en el cielo. La sangre o alma de 
esos santos martirizados clamaba de forma 
simbólica al Poderoso pidiendo justicia, de 
la misma manera que la sangre de Abel, el 
justo, clamaba al Poderoso desde la tierra 
(Gen.4:10), esta figura literaria se llama 
prosopopeya, y es muy común en la Biblia, 
consiste en hacer hablar a cosas como si 
fueran personas vivas.  
Durante esa época, después de la tercera 
guerra mundial, los cristianos verdaderos 
serán entonces perseguidos y asesinados 
por causa de la Palabra del Poderoso, y por 
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el testimonio de Jesús el Mesías, que es el 
libro del Apocalipsis (Ap.19:10, 22:16, 20). 
Todos los verdaderos cristianos que 
vivan en ese tiempo serán terriblemente 
odiados, perseguidos y asesinados por 
predicar el Apocalipsis. 
Observe como estos cristianos mártires 
clamarán al Poderoso, pidiendo justicia, de 
la misma manera que la sangre de Abel el 
justo clamaba al Poderoso desde la tierra, 
pidiendo justicia. Por lo tanto, se trata de 
una figura simbólica, no es literal. 
A estos verdaderos cristianos mártires se 
les darán vestiduras blancas, indicando así 
que ellos recibirán un nuevo cuerpo glorioso 
y celestial (2Co.5:1-4). Este nuevo cuerpo 
celestial lo recibirán cuando el Mesías 
venga en gloria (1Co.15:23, 50-54). 
Observe ahora como el pasaje dice que 
estos santos mártires están DURMIENDO, 
es decir, están muertos, y volverán a vivir 
cuando el número de los mártires se 
complete.  
Esto demuestra de forma irrefutable que 
esos verdaderos cristianos martirizados no 
están vivos ahora en el cielo, sino que están 
durmiendo, es decir, están muertos, ellos 
fueron degollados, y simbólicamente la 
sangre de ellos clama al Poderoso desde la 
tierra, de la misma manera que la sangre de 
Abel clamaba al Poderoso desde la tierra, 
Abel no estaba vivo en ningún cielo, sino 
muerto, por lo tanto, estos mártires 
cristianos que Juan vio debajo del altar 
tampoco estaban vivos, sino muertos, tal 
como dice el pasaje. Por lo tanto, la doctrina 
de que esos cristianos mártires se 
encuentran ahora vivos en el cielo es 
absolutamente falsa y diabólica. Pretender 
basar en este pasaje la doctrina satánica de 
la inmortalidad del alma es una aberración y 
una perversión diabólica del texto bíblico, ya 
que esas almas de los santos mártires, tal 
como dice el texto, estaban MUERTAS, 
no vivas, el texto es simplemente una 
PROSOPOPEYA, figura literaria muy 
utilizada en la Biblia, donde se hace hablar 
a personas o cosas muertas, como si 
estuvieran vivas. 

Veamos ahora qué sucede cuando Jesús 
abre el sexto sello: 
 
12 Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí 

hubo un gran terremoto; y el sol se volvió tan 

oscuro como tela negra, y la luna se volvió tan 

roja como la sangre; 13 y las estrellas del cielo 

cayeron sobre la tierra, como la higuera deja 

caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte 

viento. 

14 Y el cielo se desvaneció como un pergamino 

que se enrolla; y todo monte y toda isla fue 

movido de su lugar. 

15 Y los reyes de la tierra, y los grandes, los 

ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo 

y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre 

las peñas de los montes; 16 y decían a los montes 

y a las peñas: Caed sobre nosotros, y 

escondednos de la vista de aquel que está sentado 

sobre el trono, y de la ira del Cordero; 17 porque 

el gran día de la ira de ellos ha llegado; ¿y 

quién podrá sostenerse en pie? (Ap.6:12-17). 

 
Cuando Jesús abre el sexto sello sucede 
el fin del mundo.  
Un gran terremoto sacude la tierra, más 
adelante se dice que este será el mayor 
terremoto mundial de toda la historia, pues 
destruirá todas las ciudades de la tierra 
(Ap.16:18-19). 
Seguidamente el sol se oscurecerá de 
repente, la luna se pondrá de color rojo y 
las estrellas o meteoritos caerán del 
cielo. Esto mismo es lo que dijo Jesús que 
sucederá justo antes de su venida gloriosa 
(Mt.24:29-30).  
Esto demuestra que lo descrito en este 
sexto sello se cumplirá cuando el Mesías 
Jesús venga en gloria a la tierra y suceda 
el fin de esta era mala. 
El pasaje dice que el cielo se desvanecerá 
como un pergamino que se enrolla y todos 
los montes e islas serán movidos de su 
lugar, esto significa que la topografía de 
todo el planeta cambiará totalmente, las 
islas desaparecerán y emergerán del fondo 
del mar nuevas tierras. 
Los gobernantes de la tierra, los magnates, 
los ricos, los militares, y millones de 
personas más irán corriendo a refugiarse en 
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refugios subterráneos dentro de las 
montañas y en cuevas por el terror que 
tendrán. Pedirán que las montañas caigan 
sobre ellos para ocultarse del Poderoso 
supremo, el Padre, y de la ira del Mesías. 
Observe, por tanto, que estos seis 
primeros sellos son una especie de 
esquema profético que culminan con el 
fin del mundo, es decir, el fin de esta era 
mala. Comienza con la coronación del falso 
mesías, el cual se hace pasar por el rey de 
Jerusalén, hasta la venida gloriosa del 
Mesías y el fin del mundo.  
A partir del capítulo 7 del Apocalipsis se dan 
muchos más detalles de estos eventos 
proféticos que sucederán en el futuro. Por lo 
tanto, repito, la apertura por Jesús del libro 

de los siete sellos son simplemente un 
ESQUEMA profético de los principales 
eventos que culminan con la venida de la ira 
de Dios sobre los malvados, y el inicio del 
Reino de Dios y de Jesús el Mesías sobre el 
mundo entero. 
A continuación, analizaremos algunas de 
esas profecías que se cumplirán en el 
futuro, y que se describen a partir del 
capítulo 7 del Apocalipsis. 
Como ya dije, este librito no es un 
comentario completo del libro del 
Apocalipsis, para leer dicho comentario 
sobre el Apocalipsis entre usted en este 
enlace y descargue el libro pdf: 
www.las21tesisdetito.com/el_apocalipsis.pdf 

 
3 

LOS 144.000 SELLADOS Y LA GRAN MUCHEDUMBRE 
 

El capítulo 7 del Apocalipsis describe a un 
grupo de 144.000 cristianos israelitas y 
también a una gran muchedumbre de 
cristianos, los cuales forman la Iglesia del 
Mesías Jesús. ¿Quiénes son esos 144.000 
israelitas sellados? 
Observe atentamente que el pasaje hace 
una clara diferencia entre esos 144.000 
cristianos israelitas y la gran muchedumbre, 
son dos grupos diferentes. 
Muchos engañadores enseñan que esos 
144.000 israelitas cristianos no se refieren a 
un número literal, sino que según ellos es 
un número simbólico, sin embargo, eso que 
dicen es una gran mentira, ya que TODAS 
LAS CIFRAS O NÚMEROS QUE 
APARECEN EN EL APOCALIPSIS SON 
SIEMPRE LITERALES, NUNCA 
SIMBÓLICOS. Por ejemplo, los 7 sellos es 
un número literal. Los 42 meses es un 
número literal. Los 1260 días es un número 
literal. Los 2 testigos es un número literal. 
Los 24 ancianos es un número literal. Las 7 
cabezas y los 10 cuernos son números 
literales. El 666 es un número literal. Las 7 
copas es un número literal. Los 1.000 años 
es un número literal. Los 12.000 sellados de 
cada tribu de Israel es un número literal. Las 

12 tribus de Israel es un número literal, es 
decir, TODOS los números son literales 
en el Apocalipsis, sin embargo, sus figuras 
son simbólicas. Por ejemplo, a Jesús se le 
describe como un cordero, pero eso es 
simbólico, ya que Jesús no es literalmente 
un cordero. La gran ramera también es una 
figura simbólica, ya que esa religión falsa y 
satánica no es literalmente una mujer 
ramera. Por lo tanto, mienten todos aquellos 
que enseñan que los 144.000 cristianos 
israelitas sellados no será una cifra literal. 
¿Y quienes serán esos 144.000 sellados? 
Apocalipsis 7:3 dice que serán SIERVOS 
DE DIOS.  
Observe que el texto no dice que ellos serán 
los ÚNICOS siervos de Dios. Hay muchos 
más siervos de Dios, sin embargo, ese 
grupo de 144.000 sellados serán un grupo 
selecto y especial de siervos de Dios. 
En Apocalipsis 7:4-8 se dice bien claro que 
esos siervos de Dios serán de las 12 tribus 
de Israel, es decir, serán israelitas, ¡¡ellos 
no serán gentiles!!, sino que serán 12.000 
israelitas de cada una de las 12 tribus de 
Israel. 
En el capítulo 14 del Apocalipsis se dan 
más detalles para poder identificar a esos 

http://www.las21tesisdetito.com/el_apocalipsis.pdf
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144.000 israelitas sellados. Veamos lo que 
dice: 
 
4 Estos son los que no se contaminaron con 

mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que 

siguen al Cordero por dondequiera que va. 

Estos fueron redimidos de entre los hombres 

como primicias para el Poderoso y para el 

Cordero; 5 y en sus bocas no fue hallada 

mentira, pues son sin mancha delante del trono 

del Poderoso.  

 
Ese pasaje enseña varias cosas muy 
interesantes: 
 
1- Dice que esos 144.000 sellados no se 
contaminaron con mujeres, pues son 
vírgenes. Esto significa sencillamente que 
todos ellos serán VARONES, no habrá 
ninguna mujer entre ellos. Ninguno de esos 
varones practicó jamás la fornicación, ya 
sea la fornicación física, o la fornicación 
espiritual, que es la idolatría. 
 
2- Ellos seguirán al Cordero, es decir, a 
Jesús el Mesías, lo cual significa que serán 
CRISTIANOS, ya que un verdadero 
cristiano es el que sigue a Jesús y a su 
doctrina. Por lo tanto, esos 144.000 
sellados serán israelitas cristianos, de la 
misma manera que los apóstoles también 
eran israelitas, pero al mismo tiempo eran 
cristianos. Aquellos falsos maestros que 
enseñan que esos 144.000 sellados no 
serán cristianos están, por tanto, mintiendo. 
 
3- El texto dice también que esos 144.000 
sellados fueron REDIMIDOS de entre los 
hombres como PRIMICIAS para Dios y para 
Jesús el Mesías. 
Por lo tanto, si ellos fueron redimidos, 
significa que ellos serán parte de la Iglesia 
de Jesús el Mesías, ya que Jesús ha 
redimido con su sangre a su Iglesia 
(Ap.5:9). 
Cuidado, el texto no dice que esos 144.000 
cristianos serán los ÚNICOS redimidos, lo 
que dice es que ellos fueron redimidos para 
Dios y para el Mesías Jesús, es decir, LA 
IGLESIA DEL MESÍAS JESÚS NO ESTÁ 

FORMADA SOLAMENTE POR ESOS 
144.000 REDIMIDOS SELLADOS. Ellos 
serán solamente un grupo selecto de 
israelitas cristianos tomados de la Iglesia. 
Observe que a esos 144.000 sellados se les 
llama “primicias”. Esta palabra significa los 
primeros frutos de una cosecha.  
Por consiguiente, ponga atención, esto 
significa sencillamente que esos 144.000 
cristianos israelitas serán los 
PRIMEROS israelitas de las 12 tribus 
realmente cristianos que seguirán la 
doctrina verdadera del Mesías Jesús en 
ese tiempo, y luego vendrán muchos 
israelitas más que también se harán 
cristianos, es decir, después vendrá la 
gran cosecha de israelitas, los cuales 
también se arrepentirán y creerán en Jesús, 
y es entonces cuando todo Israel será 
salvo, tal como dijo el apóstol Pablo 
(Ro.11:26). 
Por consiguiente, los 144.000 sellados es 
un número literal, los cuales formarán parte 
de la Iglesia de Jesús el Mesías, ¡¡pero ellos 
no son la Iglesia de Jesús el Mesías en su 
totalidad!!, ya que la verdadera Iglesia de 
Jesús el Mesías en su totalidad son LA 
GRAN MUCHEDUMBRE, que se menciona 
seguidamente.  
Vamos a leer el pasaje para demostrarlo: 
 
9 Después de esto miré, y he aquí una gran 

multitud, la cual nadie podía contar, de todas 

naciones y tribus y pueblos y idiomas, que 

estaban delante del trono y en la presencia del 

Cordero, vestidos de ropas blancas, y con 

palmas en las manos; 10 y clamaban a gran voz, 

diciendo: La salvación pertenece a nuestro 

Poderoso que está sentado en el trono, y al 

Cordero.  

11 Y todos los mensajeros celestiales estaban en 

pie alrededor del trono, y de los ancianos y de 

los cuatro seres vivientes; y se postraron sobre 

sus rostros delante del trono, y adoraron al 

Poderoso,  

12 diciendo: Con toda certeza así es. La 

bendición y el resplandor y la sabiduría y la 

acción de gracias y la honra y el poder y la 

fortaleza, son a nuestro Poderoso por las eras de 

las eras. Con toda certeza así es.  
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13 Entonces uno de los ancianos habló, 

diciéndome: Estos que están vestidos de ropas 

blancas, ¿quiénes son, y de dónde han venido? 

14 Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: 

Estos son los que han pasado por la gran 

tribulación, y han lavado sus ropas, y las han 

emblanquecido en la sangre del Cordero.  

15 Por esto están delante del trono del 

Poderoso, y le sirven día y noche en su templo; 

y el que está sentado sobre el trono extenderá su 

tabernáculo sobre ellos.  

16 Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá 

más sobre ellos, ni calor alguno; 17 porque el 

Cordero que está en medio del trono los 

pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de 

vida; y el Poderoso enjugará toda lágrima de los 

ojos de ellos.  

 
Como puede ver, esa gran muchedumbre 
solo puede ser la Iglesia del Mesías Jesús, 
y los 144.000 israelitas cristianos 
sencillamente serán un grupo selecto 
tomado de esa gran muchedumbre, la 
cual es la Iglesia, por las siguientes razones, 
ponga mucha atención: 
 
1- Esta gran muchedumbre de redimidos 
por el Mesías Jesús son tomados de todas 
las naciones, tribus, pueblos y lenguas, 
es decir, se trata de la Iglesia del Mesías 
Jesús, los cuales reinarán con él sobre la 
tierra.  
Observe que esta gran muchedumbre son 
exactamente los mismos redimidos 
mencionados en Apocalipsis 5:9-10, los 
cuales son de toda tribu, pueblo, lengua 
y nación.  
Por lo tanto, esa doctrina inventada por los 
llamados testigos de Jehová de que esta 
gran muchedumbre no son la Iglesia del 
Mesías Jesús y que ellos no reinarán sobre 
la tierra es una gran mentira del diablo. 
Apocalipsis 5:9 dice bien claro que todos  
estos redimidos REINARÁN sobre la tierra, 
refiriéndose exactamente a los mismos 
redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y 
nación mencionados en Apocalipsis 7:9.  
 
2- Observe también como Juan vio a esta 
gran muchedumbre de redimidos delante 

del trono del Poderoso. Ahora bien, 
resulta que el trono del Poderoso, el Padre 
celestial, está en el CIELO (Ap.4:2).  
Como esa gran muchedumbre estarán 
delante del trono del Poderoso, entonces 
significa que ellos estarán en el cielo. Esto 
destroza esa doctrina falsa y diabólica de los 
testigos de Jehová cuando dicen que esta 
gran muchedumbre jamás estará en el cielo, 
sino viviendo solamente en la tierra como 
hortelanos. 
 
3- Observe también como esta gran 
muchedumbre aparecen vestidos de ropas 
blancas.  
Ahora bien, resulta que es la esposa del 
Mesías Jesús, es decir, su Iglesia, los que 
estarán vestidos con ropas blancas 
(Ap.19:7-8). Y Jesús ha prometido a los 
vencedores que forman parte de su Iglesia 
que ellos serán vestidos con vestiduras 
blancas (Ap.3:4-5, 18, 6:11). 
Por lo tanto, esta gran muchedumbre de 
redimidos son claramente la Iglesia del 
Mesías Jesús, son su esposa, los reyes y 
sacerdotes, los cuales reinarán con Jesús 
sobre las naciones de la tierra durante el 
Milenio (Ap.2:26-27, 5:10, 20:4-6). 
 
4- Esta gran muchedumbre de redimidos 
clamarán a gran voz diciendo que la 
salvación pertenece a nuestro Poderoso 
que está sentado en el trono, y al Mesías, el 
Cordero, es decir, esta gran muchedumbre 
han sido salvados por Dios el Padre y por 
el Mesías Jesús, y resulta que es la Iglesia 
los que serán salvos cuando Jesús 
aparezca por segunda vez, para SALVAR a 
los que le esperan (Heb.9:28). 
 
5- Uno de los 24 ancianos le preguntó a 
Juan que quienes eran esta gran 
muchedumbre de redimidos.  
Observe bien esto.  
Obviamente ese anciano celestial no se lo 
preguntó a Juan porque él ignorara quienes 
eran esta gran muchedumbre, sino que es 
una pregunta retórica para que Juan se 
fijara en ellos y respondiera al anciano.  
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Juan le respondió al anciano diciendo: “tú lo 
sabes”, y entonces el anciano le contestó 
diciendo que esa gran muchedumbre de 
redimidos había pasado por la gran 
tribulación, venían de ella, y además ellos 
lavaron sus ropas y las emblanquecieron 
con la sangre del Mesías Jesús.  
Este es uno de los pasajes bíblicos más 
poderosos que destrozan la doctrina 
satánica del pretribulacionismo, es decir, la 
doctrina perversa de que la Iglesia del 
Mesías Jesús no pasará por esa futura gran  
tribulación, sino que serán arrebatados al 
cielo antes de ella.  
Millones de falsos cristianos creen que la 
Iglesia del Mesías no pasará por esa futura 
gran tribulación, pero este pasaje enseña 
todo lo contrario, ya que dice que ellos 
venían de la gran tribulación, es decir, 
habían pasado por ella. 
Esta gran muchedumbre de redimidos de 
toda tribu, pueblo, lengua y nación son la 
Iglesia del Mesías, y el texto dice que ellos 
pasarán por la gran tribulación, indicando 
así que la Iglesia del Mesías Jesús estará 
en la tierra durante esa gran tribulación o 
persecución contra los santos, es decir, los 
verdaderos cristianos. 
La gran tribulación será un periodo de 
persecución terrible contra los apartados  
para el Poderoso, es decir, contra los santos 
que forman la Iglesia del Mesías. La bestia 
les hará la guerra a estos verdaderos 
cristianos, los santos, y los vencerá 
(Ap.13:7), y ese reinado futuro de la bestia 
durará 42 meses (Ap.13:5). Por lo tanto, la 
futura gran tribulación o persecución contra 
los santos de la Iglesia durará 42 MESES, 
tres años y medio literales.  
En este pasaje de Apocalipsis 7 Juan tuvo 
una visión profética de la gloria futura de 
la Iglesia del Mesías Jesús que estará 
glorificada en el cielo. Estos redimidos por 
el Mesías habían pasado por esa gran 
tribulación, y sus ropas fueron lavadas y  
emblanquecidas por la sangre del Mesías. 
Las ropas blancas y resplandecientes 
significan las acciones justas de la esposa 
del Mesías, los santos (Ap.19:7-8).  

Esto confirma de forma clara que esta gran 
muchedumbre de redimidos de toda 
tribu, pueblo, lengua y nación son la 
Iglesia, ellos son los reyes y sacerdotes los 
cuales reinarán con Jesús sobre la tierra 
cuando él venga en gloria para gobernar el 
mundo entero (Ap.5:9-10, 20:4-6).  
 
6- Observe como el texto dice que esta gran 
muchedumbre estará delante del trono del 
Poderoso, el Padre.  
Ahora bien, resulta que este trono del Padre 
está en el CIELO (Ap.4:2), por lo tanto, si 
ellos estarán delante del trono del Padre 
que está en el cielo, esto demuestra de 
forma clara que la gran muchedumbre 
estará en el CIELO, no en la tierra.  
Esa doctrina del jehovismo atalayado de 
que esta gran muchedumbre no son la 
Iglesia del Mesías Jesús, sino solamente 
súbditos humanos que vivirán en la tierra 
plantando lechugas, cebollas, pepinos y 
zanahorias por todos los siglos es una 
doctrina perversa, diabólica, y totalmente 
contraria a la enseñanza del Apocalipsis.  
Además, el pasaje dice que esta gran 
muchedumbre de redimidos SERVIRÁN al 
Poderoso día y noche en SU TEMPLO, es 
decir, que ellos serán también siervos de 
Dios, de la misma manera que los 144.000 
sellados israelitas también serán siervos de 
Dios (Ap.7:3). 
Ahora bien, resulta que el templo del 
Poderoso mencionado en el Apocalipsis es 
la Nueva Jerusalén celestial (Ap.3:12, 
11:19, 14:17, 15:5, 16:17, 21:2-3). Por lo 
tanto, si la gran muchedumbre de redimidos 
servirán al Poderoso en su templo, 
¡¡significa que ellos vivirán en este templo 
celestial, la Nueva Jerusalén!!, ellos no 
vivirán en la tierra, sino que vivirán en ese 
templo del Padre supremo que está en el 
cielo, quedando así demostrado de forma 
irrefutable que esa gran muchedumbre de 
redimidos no tendrán su morada en la tierra, 
sino en la Nueva Jerusalén celestial, el 
tabernáculo del Poderoso, ellos son la 
esposa del Mesías, los apartados para el 
Poderoso que reinarán con el Mesías sobre 
la tierra (Ap.2:2627, 5:9-10, 20:4-6).  



 

232 
 

7- Observe como este pasaje dice que esta 
gran muchedumbre de redimidos por el 
Mesías ya no tendrá hambre ni sed, ni frío ni 
calor. Esto demuestra de forma clara que la 
gran muchedumbre, que son la Iglesia del 
Mesías Jesús, pasarán hambre y sed 
durante la gran tribulación de 42 meses, 
ellos sufrirán la gran persecución que 
Satanás, la bestia y el falso profeta lanzarán 
contra ellos.  
Cuando esta gran muchedumbre de santos 
sean glorificados y llevados a la Nueva 
Jerusalén celestial entonces todos esos 
sufrimientos habrán terminado, y la 
recompensa del Poderoso será inmensa, 
gozando de una felicidad sin fin dentro de 
esa ciudad celestial, la Nueva Jerusalén.  
Pero no solo eso, el verso 17 dice bien claro 
que Jesús el Mesías es el Pastor de esta 

gran muchedumbre, ¡¡y resulta que Jesús 
es el Buen Pastor de sus ovejas!!, es 
decir, de su Iglesia formada por la gran 
muchedumbre de redimidos (Jn.10:11, 14, 
Heb.13:20, 1Pe.2:25).  
Por consiguiente, queda absolutamente 
demostrado de forma irrefutable que la gran 
muchedumbre son únicamente la Iglesia del 
Mesías Jesús, los cuales vivirán en el cielo 
y reinarán con él sobre las naciones de la 
tierra cuando él venga en gloria para 
gobernar el mundo entero. Y los 144.000 
sellados israelitas serán sencillamente un 
grupo selecto de varones cristianos 
verdaderos de las 12 tribus de Israel que 
serán tomados de esa gran muchedumbre 
que es la Iglesia del Mesías Jesús. 

 

4 
LOS DOS TESTIGOS 

 
Vámonos ahora al capítulo 11 del 
Apocalipsis y vamos a analizar la profecía 
que ahí aparece. Voy a pegar el capítulo 
entero. La versión que utilizaré es la Reina 
Valera de 1960. 
 
Apo 11:1 Entonces me fue dada una caña 

semejante a una vara de medir, y se me dijo: 

Levántate, y mide el templo de Dios, y el altar, y 

a los que adoran en él. 

Apo 11:2 Pero el patio que está fuera del templo 

déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido 

entregado a los gentiles; y ellos hollarán la 

ciudad santa cuarenta y dos meses. 

Apo 11:3 Y daré a mis dos testigos que 

profeticen por mil doscientos sesenta días, 

vestidos de cilicio. 

Apo 11:4 Estos testigos son los dos olivos, y los 

dos candeleros que están en pie delante del Dios 

de la tierra. 

Apo 11:5 Si alguno quiere dañarlos, sale fuego 

de la boca de ellos, y devora a sus enemigos; y si 

alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la 

misma manera. 

Apo 11:6 Estos tienen poder para cerrar el cielo, 

a fin de que no llueva en los días de su profecía; 

y tienen poder sobre las aguas para convertirlas 

en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, 

cuantas veces quieran. 

Apo 11:7 Cuando hayan acabado su testimonio, 

la bestia que sube del abismo hará guerra contra 

ellos, y los vencerá y los matará. 

Apo 11:8 Y sus cadáveres estarán en la plaza de 

la grande ciudad que en sentido espiritual se 

llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro 

Señor fue crucificado. 

Apo 11:9 Y los de los pueblos, tribus, lenguas y 

naciones verán sus cadáveres por tres días y 

medio, y no permitirán que sean sepultados. 

Apo 11:10 Y los moradores de la tierra se 

regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se 

enviarán regalos unos a otros; porque estos dos 

profetas habían atormentado a los moradores de 

la tierra. 

Apo 11:11 Pero después de tres días y medio 

entró en ellos el espíritu de vida enviado por 

Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran 

temor sobre los que los vieron. 

Apo 11:12 Y oyeron una gran voz del cielo, 

que les decía: Subid acá. Y subieron al cielo en 

una nube; y sus enemigos los vieron. 

Apo 11:13 En aquella hora hubo un gran 

terremoto, y la décima parte de la ciudad se 

derrumbó, y por el terremoto murieron en 
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número de siete mil hombres; y los demás se 

aterrorizaron, y dieron gloria al Dios del cielo. 

 
Vamos a analizar esta profecía: 
 
1- Los versos 1 y 2 mencionan el templo de 
Dios en la tierra, es decir, el templo de 
Jerusalén, y también se menciona el patio 
de los gentiles, el cual estaba fuera del 
templo de Jerusalén. 
Esto significa de forma clara que el libro del 
Apocalipsis fue escrito antes de ser 
destruido el templo de Jerusalén por los 
romanos en el año 70. 
 
2- El verso 2 dice que los gentiles hollarán 
la ciudad de Jerusalén durante 42 meses, 
es decir, tres años y medio literales, pues 
recuerde que todas las cifras que aparecen 
en el Apocalipsis son siempre literales. 
Esos 42 meses son el mismo periodo de 
tiempo que gobernará la futura bestia o 
emperador satánico (Ap.13:5). 
Esto significa que la ciudad de Jerusalén en 
el futuro será invadida por las naciones 
gentiles, y esto va a suceder durante el 
reinado de la bestia. Es en ese momento 
cuando se cumplirá la profecía de Zacarías 
14: 2, que dice lo siguiente: 
 
Porque yo reuniré a todas las naciones para 

combatir contra Jerusalén; y la ciudad será 

tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas 

las mujeres; y la mitad de la ciudad irá en 

cautiverio, mas el resto del pueblo no será 

cortado de la ciudad. 

 
Los ejércitos de todas esas naciones que 
formarán el futuro imperio de la bestia, 
formado por diez reinos invadirán el 
moderno Estado de Israel, y se apoderarán 
de la ciudad de Jerusalén y es entonces 
cuando comenzará el reinado de la bestia, 
el cual será el emperador europeo católico 
romano coronado en Apocalipsis 6:2, y que 
lleva el título de “rey de Jerusalén”. Es a 
partir de entonces cuando comenzará ese 
periodo de 42 meses.  
 

3- El verso 3 dice que en ese momento 
comenzará el ministerio de los dos testigos, 
los cuales profetizarán durante 1260 días, 
que es el mismo periodo de 42 meses de 
Apocalipsis 13:5. 
Observe atentamente que esos dos testigos 
van a profetizar, y el apóstol Pablo dijo que 
quien profetiza, EDIFICA A LA IGLESIA, 
leamos el pasaje: 
 
1Co 14:3 Pero el que profetiza habla a los 

hombres para edificación, exhortación y 

consolación. 

1Co 14:4 El que habla en lengua extraña, a sí 

mismo se edifica; pero el que profetiza, edifica 

a la iglesia. 

 
Por lo tanto, esto significa que esos dos 
futuros profetas de Dios serán dos 
cristianos especiales que van a edificar 
en la fe con la verdadera Doctrina del 
Mesías Jesús y de sus apóstoles la 
Iglesia, es decir, esos dos profetas hablarán 
a los hombres para edificación, para 
exhortación y para consolación, ya que ellos 
consolarán con las benditas promesas de la 
gloria futura a los santos de la Iglesia del 
Mesías Jesús que estarán en la tierra 
sufriendo la gran persecución que la bestia 
lanzará en ese tiempo contra los verdaderos 
cristianos en su imperio formado por diez 
reinos (Ap.13:7, 10). 
Muchos falsos maestros enseñan que esos 
dos testigos serán Moisés y Elías 
resucitados, pero eso es una gran patraña, 
ya que el texto bíblico no lo dice por ninguna 
parte. Simplemente serán dos cristianos 
que tendrán el don de profecía para edificar 
la Iglesia, y por lo tanto, serán dos profetas 
de Dios, los cuales serán dotados por Dios 
con tremendos poderes sobrenaturales, 
para que nadie pueda hacerles daño 
durante el tiempo de su ministerio. 
La iglesia falsa conocida como la iglesia 
adventista del sétimo día enseñan, sin 
embargo, que esos dos testigos son nada 
más y nada menos que el Antiguo y el 
Nuevo Testamento, lo cual es una de las 
mayores mentiras y estupideces que se 
puedan enseñar, ya que el Apocalipsis 
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enseña bien claro que esos dos testigos 
serán dos seres humanos literales de carne 
y hueso, los cuales serán muertos al final de 
su ministerio, y al tercer día resucitarán y 
serán llevados al cielo en una “nube”, lo cual 
demuestra que de ninguna manera se 
refieren al Antiguo y al Nuevo Testamento, 
ya que la Biblia jamás será matada por la 
bestia ni resucitará para ser llevada al cielo 
tres días después. Lo falsos cristianos 
adventistas sencillamente mienten con esa 
estúpida y satánica interpretación sobre los 
dos testigos inventada por ellos. 
 
4- En el verso 4 se llama simbólicamente a 
esos dos futuros profetas de Dios los dos 
olivos y los dos candelabros. Los olivos 
producen aceite de oliva, y dicho aceite 
simboliza la unción y el poder del espíritu 
santo, esto significa que esos dos profetas 
de Dios tendrán el poder de Dios, que es su 
espíritu, su energía. 
El candelabro sirve para dar luz a otros, por 
lo tanto, esto significa que esos dos profetas 
llevarán la luz de la verdadera doctrina a 
otros muchos que la ignoran. 
 
5- El verso 5 dice que esos dos profetas de 
Dios utilizarán el derecho divino y humano a 
la legítima defensa propia, enseñado 
claramente en la Biblia, es decir, estos dos 
testigos tendrán poderes sobrenaturales 
para poder matar a todos aquellos 
enemigos que quieran matarlos a ellos. 
Todos aquellos que quieran atentar contra 
sus vidas morirán de la misma manera, y 
además los dos testigos tendrán el poder de 
quemar con su sola palabra a todos esos 
enemigos que quieran asesinarlos, estos 
enemigos que quieran matarlos arderán de 
repente con un espantoso fuego interior que 
los reducirá a cenizas.  
Este fenómeno rarísimo existe y se conoce 
como la “combustión espontánea” 
https://es.wikipedia.org/wiki/Combusti%C3%B3n
_espont%C3%A1nea_humana 
 

6- El verso 6 dice que estos dos testigos 
profetas de la Iglesia tendrán también el 
poder de cerrar el cielo para que no llueva 
durante esos tres años y medio que durará 

su ministerio. También tendrán el poder de 
convertir el agua potable en sangre y 
también tendrán el poder de enviar toda 
clase de plagas o pandemias cuantas veces 
quieran. Por lo tanto, ya se puede imaginar 
usted la cantidad de enemigos que tendrán 
esos dos profetas de Dios. Los enemigos 
que vivan en el imperio de la bestia les 
tendrán autentico terror, nadie les podrá 
hacer daño ni les podrán matar durante su 
tiempo de ministerio, e igualmente se 
podrán trasladar de forma sobrenatural de 
un lugar a otro dentro del imperio de la 
bestia para así edificar la Iglesia del Mesías 
Jesús, que estará sufriendo persecución 
dentro de ese imperio de la bestia formado 
por diez reinos. 
 
7- El verso 7 dice que al final de esos tres 
años y medio de ministerio la bestia que 
sube del abismo les hará la guerra, los 
vencerá y los matará. 
La bestia que sube del abismo es la primera 
bestia o emperador que simbólicamente 
sube del mar, mencionada en Apocalipsis 
13:1. Esta bestia será el falso mesías 
controlado por la iglesia católica romana, la 
gran ramera, el cual se hace pasar por rey 
de Jerusalén. Este falso mesías hará la 
guerra contra los santos de la Iglesia y los 
vencerá, unos santos serán decapitados, y 
otros santos de la Iglesia serán llevados a 
cautividad, es decir, serán encarcelados o 
llevados a campos de concentración 
(Ap.13:7, 10). De igual manera, este falso 
mesías o emperador también vencerá y 
matará a los dos testigos al final de su 
ministerio. 
 
8- El verso 8 dice que los cadáveres de esos 
dos testigos profetas serán expuestos en 
una gran plaza de Jerusalén, la misma 
ciudad donde fue clavado en un madero 
Jesús, y de esta manera el falso mesías, la 
bestia, proclamará en todo su imperio su 
victoria sobre esos dos profetas. 
9- El verso 9 dice que gentes de todos los 
pueblos, tribus, lenguas y naciones podrán 
ver los cadáveres de esos dos testigos por 
tres días y medio, y no permitirán que sean 

https://es.wikipedia.org/wiki/Combusti%C3%B3n_espont%C3%A1nea_humana
https://es.wikipedia.org/wiki/Combusti%C3%B3n_espont%C3%A1nea_humana
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sepultados. Es decir, el imperio de la bestia, 
formado por diez reinos, estará habitado por 
gentes de todas las naciones del mundo y 
de todas las lenguas, obviamente esto no 
significa que el futuro imperio de la bestia 
será mundial, ya que su imperio estará 
formado solo por diez reinos o reyes, no 
por todos los reinos del mundo, así lo dice 
bien claro Apocalipsis 17:12-13. 
Ahora bien, ¿cómo millones de personas de 
todas las naciones y lenguas podrán ver los 
cadáveres de los dos testigos solo durante 
tres días y medio?, esto hoy es posible 
gracias a la televisión.  
Durante tres días y medio el falso mesías 
utilizará las televisiones controladas por él 
para que todos los habitantes de su imperio 
formado por diez reinos puedan ver como él 
venció a esos dos enemigos del imperio de 
la bestia. 
 
10- El verso 10 dice que los moradores de 
la tierra que sigan a ese falso mesías se 
gozarán por la muerte de esos dos profetas, 
y como señal de su alegría se enviarán 
regalos unos a otros, ya que esos dos 
profetas de Dios fueron un tormento para 
ellos. Ellos convertirán esos tres días y 
medio en días festivos semejante a la 
llamada navidad en la cual se envían 
regalos unos a otros. 
 
11- Los versos 11 y 12 dicen que justo 
después de esos tres días y medio la alegría 
de los seguidores del falso mesías se 

convertirá en una gran tristeza y dolor, ya 
que entonces los dos testigos de Dios 
resucitarán por medio del espíritu de Dios, 
se pondrán en pie, se oirá una voz del cielo 
que dirá “¡¡Subid acá!!” y ellos ascenderán 
al cielo atmosférico en una “nube” en 
presencia de sus enemigos, es decir, esto 
significa que es entonces cuando sucederá 
el ARREBATAMIENTO DE LA IGLESIA 
DEL MESÍAS JESÚS, los cuales serán 
resucitados y ascenderán en “nubes” 
voladoras para recibir a Jesús en el aire 
(1Ts.4:15-17). La resurrección de los dos 
testigos formará parte de la resurrección de 
todos los verdaderos cristianos que 
murieron para ser arrebatados y recibir al 
Mesías Jesús en el aire, el cual descenderá 
del cielo a la tierra acompañado por su 
Iglesia arrebatada. 
 
12- El verso 13 dice que en ese momento 
habrá un gran terremoto en Jerusalén, la 
décima parte de la ciudad se derrumbará, y 
morirán 7.000 personas. Este terremoto en 
Jerusalén coincidirá con el descenso físico 
de Jesús al Monte de los Olivos, entonces 
dicho monte se partirá por la mitad a causa 
de ese terremoto, y se formará en medio un 
gran valle, y entonces Jesús descenderá a 
la tierra acompañado por todos sus santos 
(Zac.14:4-5). 
Es entonces cuando el séptimo ángel tocará 
la séptima trompeta, pero esto lo veremos 
en el siguiente capítulo.

 

5 
LA SÉPTIMA TROMPETA 

 
Leamos lo que dice este pasaje del 
Apocalipsis: 
 
Apo 11:14 El segundo ay pasó; he aquí, el tercer 

ay viene pronto. 

Apo 11:15 El séptimo ángel tocó la trompeta, 

y hubo grandes voces en el cielo, que decían: 

Los reinos del mundo han venido a ser de 

nuestro Señor y de su Jesús el Mesías ; y él 

reinará por los siglos de los siglos. 

Apo 11:16 Y los veinticuatro ancianos que 

estaban sentados delante de Dios en sus tronos, 

se postraron sobre sus rostros, y adoraron a Dios, 

Apo 11:17 diciendo: Te damos gracias, Señor 

Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que  

has de venir, porque has tomado tu gran poder, y 

has reinado. 

Apo 11:18 Y se airaron las naciones, y tu ira ha 

venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y 

de dar el galardón a tus siervos los profetas, a 

los santos, y a los que temen tu nombre, a los 
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pequeños y a los grandes, y de destruir a los 

que destruyen la tierra. 

Apo 11:19 Y el templo de Dios fue abierto en el 

cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. 

Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto 

y grande granizo. 

 
Lo que sucede al toque de esta séptima 
trompeta sigue en orden cronológico a la 
muerte, resurrección y ascensión de los dos 
testigos, es decir, sucederá justo después 
de la venida gloriosa de Jesús el Mesías y 
el arrebatamiento de la Iglesia para recibirle 
en el aire. 
En el cielo se oirán grandes voces que 
proclamarán la venida a la tierra del 
gobierno mundial de Dios el Padre y de 
Jesús el Mesías, es en ese momento 
cuando Jesús descenderá del cielo para 
comenzar a gobernar todas la naciones del 
mundo, tal como dice el verso 15. 
Observe como el verso 18 dice que la ira de 
Dios ha venido, esta frase está en tiempo 
pasado, y se refiere a las siete copas de la 
ira de Dios que fueron derramadas en 
Apocalipsis 16:1-21. 
Este verso 18 dice también que en ese 
momento, cuando comience el gobierno 
mundial de Dios y del Mesías Jesús, habrá 
llegado también el tiempo de juzgar a los 
muertos, y de dar el premio a los siervos de 
Dios, a los santos, y de destruir a los que 
destruían la tierra. Es decir, a partir de 
entonces comenzará el juicio de los 
muertos, los cuales serán juzgados 
conforme a lo que ellos hicieron cuando 
vivieron en la tierra. Las obras que ellos 
hicieron en la tierra cuando estuvieron vivos 
están escritas en unos registros celestiales 
(Ap.20:12). 
En ese momento llegará también el tiempo 
de dar el premio o recompensa a los 
verdaderos cristianos, a los santos. Esto 
mismo lo enseñó también el apóstol Pablo 
en este pasaje: 
 
2Ti 4:8 Por lo demás, me está guardada la corona 

de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, 

en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos 

los que aman su venida. 

El propio Jesús también dice que él dará su 
galardón o premio a todos sus verdaderos 
discípulos cuando él venga en gloria de 
forma rápida: 
 
Apo 22:12 He aquí yo vengo rápido, y mi 

galardón conmigo, para recompensar a cada uno 

según sea su obra. 

 
Cuando suene esa séptima trompeta y 
comience el gobierno mundial de Dios y del 
Mesías Jesús entonces también serán 
destruidos en el fuego todos aquellos que 
destruían la tierra. Todos ellos serán 
arrojados al fuego y destruidos en cuerpo y 
alma (Mt.25:41, 46, 10:28), ellos ya no 
podrán jamás arruinar ni contaminar la 
tierra. 
El verso 19 dice también que en la tierra 
habrá entonces un terremoto y grande 
granizo. Esto se menciona también en 
Apocalipsis 16:19-21, y ahí se dan más 
detalles de ese suceso, ya que se dice que 
ese será el mayor terremoto de toda la 
Historia, el cual destruirá todas las ciudades 
de las naciones. 
Todas las islas y las montañas 
desparecerán también y una enorme lluvia 
de meteoritos o granizos como de unos 
34kilos de peso cada uno caerá sobre el 
imperio de la bestia y sus seguidores 
blasfemarán contra Dios a causa de esa 
lluvia de meteoritos.  
Ese gigantesco terremoto hará cambiar 
completamente la topografía de la tierra, la 
cual muy probablemente formará un solo 
continente. Así es como llegará a su fin este 
mundo o era mala, así como el imperio de la 
bestia, que habrá durado solamente 42 
meses, y dará comienzo la nueva era de 
justicia y de paz mundial bajo el gobierno 
mundial de Dios y de Jesús el Mesías, es a 
partir de entonces cuando comenzará un 
nuevo periodo de mil años literales, 
durante el cual Jesús y su Iglesia glorificada 
gobernarán con vara de hierro a las 
naciones de la tierra, es decir, las 
gobernarán con justicia y rectitud (Ap.2:26-
27, 5:10, 20:4.6). De esto hablaré más 
extensamente después.
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6 
EL DESCENSO DE SATANÁS Y DE SUS ÁNGELES A LA TIERRA 

 
El capítulo siguiente, el 12, obviamente no 
sigue en orden cronológico al capítulo 11 del 
Apocalipsis, sino que se habla de otra 
profecía diferente que se cumplirá en el 
futuro. 
En este capítulo usted va a conocer la 
correcta y verdadera interpretación de 
Apocalipsis capítulos 12 y 13. 
Los capítulos 12 y 13 del Apocalipsis sí que 
siguen un estricto orden cronológico, por lo 
tanto, vamos a estudiar en primer lugar el 
capítulo 12 y seguidamente el 13. 
El capítulo 12 del Apocalipsis enseña varios 
eventos proféticos que sucederán en el 
FUTURO, y que son los siguientes: 
 
1- Juan el apóstol tuvo una visión en el cielo 
de una “mujer” vestida del sol, con la luna 
debajo de sus pies, y sobre su cabeza una 
corona de doce estrellas. 
¿A quién representa esa “mujer”? 
La iglesia católica romana durante siglos ha 
enseñado la gran mentira diabólica de que 
esa “mujer” representa a la virgen María, sin 
embargo, eso es absolutamente falso y 
estúpido, por varias razones: 
 
a) Observe como Apocalipsis 12:6 dice que 
esa "mujer" escapará a un lugar en el 
desierto preparado por Dios, donde será 
sustentada por 1260 días, es decir, tres 
años y medio literales, ya que TODAS las 
cifras o números que aparecen en el 
Apocalipsis son siempre literales. Por 
ejemplo, los siete sellos son 7. Las siete 
trompetas son 7. Los diez cuernos son 10. 
Las doce tribus de Israel son 12. Los dos 
testigos son 2. Por lo tanto, los 1260 días 
serán 1260 días literales, tres años y medio. 
¿María alguna vez escapó a un lugar en el 
desierto para ser sustentada durante tres 
años y medio?, ¡jamás! María nunca 
cumplió esa profecía del Apocalipsis. Lo que 
dice la Biblia es que JOSÉ, MARÍA Y EL 
NIÑO JESÚS escaparon a EGIPTO, para 
que el rey Herodes no matara al niño Jesús 
(Mt.2:13-15). Observe que escaparon los 

tres, José, María y el niño, y además no dice 
que escaparon al desierto, sino a Egipto. Sin 
embargo, Apocalipsis 12 dice bien claro que 
será SOLO LA "MUJER" LA QUE 
ESCAPARÁ A UN LUGAR EN EL 
DESIERTO DURANTE 1260 DÍAS. Por lo 
tanto, es totalmente imposible que esa 
"mujer" de Apocalipsis 12 fuera María, ya 
que ella nunca cumplió esa profecía de 
Apocalipsis 12. 
 
b) Pero además Apocalipsis 12 dice que el 
diablo, el dragón, intentará destruir 
solamente a esa "mujer" (Ap.12:13, 15). Sin 
embargo, el rey Herodes no quería matar 
a María, sino solamente al niño Jesús. 
Por lo tanto, la "mujer" de Apocalipsis 12 no 
es María.  
 
c) Pero no solo eso, Apocalipsis 12:17 dice 
que esa "mujer" tiene hijos, tiene 
descendencia, que son los verdaderos 
cristianos, ¡¡sin embargo, la gran ramera de 
Roma dice que María fue siempre virgen y 
que ella no tuvo descendencia!!, por lo 
tanto, ellos mismos están diciendo que esa 
"mujer" de Apocalipsis 12 no puede ser 
María. 
Ahora bien, si esa "mujer" no es María, 
¿quién es entonces? Pues la propia Biblia lo 
dice en este pasaje: 
 
Soñó aun otro sueño, y lo contó a sus hermanos, 

diciendo: He aquí que he soñado otro sueño, y he 

aquí que el sol y la luna y once estrellas se 

inclinaban a mí. 

Y lo contó a su padre y a sus hermanos; y su 

padre le reprendió, y le dijo: ¿Qué sueño es este 

que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre 

y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? 

Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre 

meditaba en esto. (Gen.37:9-11). 

 

Como puede ver, José tuvo un sueño, 
donde vio que el sol, la luna y once estrellas 
se postraban ante él. El sol representaba a 
su padre Jacob. La luna a su madre, y las 
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once estrellas a sus hermanos, que 
juntamente con José son 12 hermanos, las 
12 estrellas, las 12 tribus de Israel. ¡¡Los 
mismos símbolos aparecen en la "mujer" de 
Apocalipsis 12!!, y esto demuestra de forma 
irrefutable que esa "mujer" de Apocalipsis 
12 representa únicamente a la NACIÓN 
DE ISRAEL, compuesta por las 12 tribus, 
simbolizadas por las 12 estrellas, y de esa 
nación de Israel nació el hijo varón, Jesús. 
Apocalipsis 12 enseña simplemente que en 
el futuro la nación de Israel tendrá que 
escapar a un lugar en el desierto preparado 
por Dios, donde serán alimentados física y 
espiritualmente durante tres años y medio. 
El diablo los querrá destruir, pero no podrá 
hacerlo, y entonces, llenó de furia, se irá a 
hacer la guerra contra el resto de la 
descendencia de Israel, los que guardan los 
mandamientos de Dios y tienen el 
testimonio de Jesús el Mesías, es decir, se 
irá a hacer la guerra contra los verdaderos 
cristianos (Ap.12:17). 
Cuando la gran ramera de Roma cita esta 
profecía de Apocalipsis 12, y la aplica a 
María, están pervirtiendo el pasaje de la 
forma más satánica que uno se pueda 
imaginar, y de esta manera esa iglesia del 
diablo en la tierra puede engañar al mundo 
entero (Ap.12:9). 
 
d) Otros enseñan que esa “mujer” 
representa a la Iglesia de Jesús el Mesías, 
sin embargo, eso también es falso, es 
mentira, ya que el pasaje dice que esa 
“mujer” dio a luz al Mesías Jesús, el Hijo 
varón, sin embargo, el Mesías Jesús no 
procede de su Iglesia, sino que es su Iglesia 
la que procede del Mesías Jesús. 
Como ya vimos, esa “mujer” solo puede 
representar al pueblo de Israel que espera 
la venida del Mesías. 
 
2- En Apocalipsis 12:2 leemos que esa 
“mujer” estando encinta, clamaba con 
dolores de parto, en la angustia del 
alumbramiento. 
Esto significa el sufrimiento del pueblo de 
Israel a lo largo de su Historia, hasta que de 
esa “mujer” nació el Mesías, que es Jesús, 
el cual murió, resucitó, y luego fue 

arrebatado para Dios y para su trono, como 
leemos en Apocalipsis 12:5. Esta profecía 
se cumplió cuando Jesús ascendió al cielo y 
se sentó a la derecha de Dios, en el trono de 
su Padre celestial (Mr.16:9, Hch.2:30, 
Heb.12:2, Ap.3:21). 
 
3- El verso 3 dice que el apóstol Juan vio 
otra señal en el cielo. Él vio un gran dragón 
escarlata, que tenía siete cabezas y diez 
cuernos, y en sus cabezas siete diademas. 
El dragón en el libro del Apocalipsis 
representa a Satanás el diablo (Ap.12:9). 
Las siete cabezas representan los siete 
montes o colinas donde la gran ramera tiene 
su centro de poder, es decir, Roma, y 
también representan los siete reyes o reinos 
mencionados en la Biblia que a lo largo de 
la Historia oprimieron y persiguieron a 
Israel, estos siete reinos fueron: Egipto, 
Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, 
Roma, y el futuro imperio de la bestia 
(Ap.17:9-10). 
Los diez cuernos que tiene Satanás 
representan a los futuros diez reyes o reinos 
aliados suyos, que formaran el imperio de la 
bestia (Ap.17:12-13). 
 
4- El verso 4 dice que la cola de ese dragón, 
que representa a Satanás, arrastró la 
tercera parte de las estrellas del cielo, y las 
arrojó sobre la tierra. 
Esas estrellas representan a los ángeles de 
Dios, a los cuales Satanás engañó y arrastró 
en una tercera parte, y ahora son ángeles 
de Satanás, es decir, son extraterrestres 
malvados que están al servicio del diablo, 
los cuales descenderán a la tierra 
juntamente con Satanás, como explicaré 
más adelante. Cuando el pasaje dice que el 
dragón arrojó a la tierra esa tercera parte de 
las estrellas significa que Satanás traerá a 
esos ángeles extraterrestres malvados a la 
tierra cuando él descienda a este planeta en 
el futuro. 
 
5- El verso 6 dice que esa “mujer”, que 
representa a Israel, huirá a un lugar en el 
desierto, preparado por Dios, donde serán 
protegidos y alimentados durante 1260 días, 
es decir, 42 meses, tres años y medio, que 
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será el tiempo que durará el futuro gobierno 
de la bestia (Ap.13:5). 
 
6- A partir del verso 7 hasta el final del 
capítulo se dan más detalles de lo dicho 
anteriormente. Es decir, desde el verso 1 
hasta el 6 fue un RESUMEN de lo que 
sucederá en el futuro, y desde el verso 7 
hasta el catorce se explica de forma mucho 
más detallada esos eventos proféticos. 
En el verso 7 Juan vio una gran batalla en el 
cielo, la cual sucederá en el futuro. El 
arcángel Miguel y sus ángeles lucharán 
contra Satanás y sus ángeles. Observe 
atentamente que este verso 7 está 
mencionando claramente una futura 
batalla en el cielo entre seres 
extraterrestres de dos bandos opuestos: 
los ángeles de Dios liderados por el 
arcángel Miguel, y los ángeles de 
Satanás liderados por el mismo Satanás. 
¿A qué cielo se refiere ese pasaje? 
El apóstol Pablo habló de tres cielos en 
2Corintios 12:2, y él identificó el tercer cielo 
con el Paraíso celestial, donde Dios el Padre 
y Jesús tienen su morada. Por consiguiente, 
hay también un segundo y un primer cielo. 
Obviamente el segundo cielo es el espacio 
exterior, donde están el sol, la luna, los 
planetas, las estrellas y Constelaciones. Y el 
primer cielo es el cielo atmosférico que 
rodea la tierra. 
Como es lógico, esa gran batalla en el cielo 
no se realizará en el tercer cielo, donde Dios 
y Jesús el Mesías tienen su morada, sino 
que se realizará en el SEGUNDO cielo, en 
el espacio exterior, llamado por Pablo los 
lugares celestiales, en los cuales las 
huestes espirituales de maldad tienen su 
morada: 
 
Efe 6:12 Porque no tenemos lucha contra sangre 

y carne, sino contra principados, contra 

potestades, contra los gobernadores de las 

tinieblas de este siglo, contra huestes 

espirituales de maldad en las regiones celestes. 

 

Las huestes espirituales de maldad son 
sencillamente los ángeles o ejércitos de 
Satanás, y ellos tienen su morada en esas 
regiones celestiales, en el espacio exterior. 

Por lo tanto, esa gran batalla en el cielo se 
entablará en esos lugares del espacio 
exterior. Los ejércitos o ángeles de Dios, 
liderados por el arcángel Miguel, lucharán 
contra Satanás y sus ángeles malvados. 
La secta falsa y diabólica de los llamados 
“testigos de Jehová” enseñan la gran 
mentira de que esa gran batalla en el cielo 
ya ocurrió en el año 1914, y según ellos, 
Satanás y sus ángeles ya descendieron a la 
tierra en ese año, pero eso que enseñan es 
una espantosa mentira y una doctrina de 
demonios, ya que en ese año 1914 no 
existió ninguna batalla en el espacio 
exterior, ni Satanás y sus ángeles 
descendieron a la tierra. Esta es una 
profecía que se cumplirá solamente en el 
futuro, y cuando se cumpla entonces dará 
inicio el reinado de la bestia que durará 42 
meses (Ap.13:1-5), un reinado de la bestia 
que AUN NO HA COMENZADO. Por lo 
tanto, es totalmente falso e imposible 
enseñar que esa batalla en el cielo ocurrió 
en el año 1914. 
 
7- Los versos 8 y 9 dicen lo siguiente: 
 
Apo 12:8 pero no prevalecieron, ni se halló ya 

lugar para ellos en el cielo. 

Apo 12:9 Y fue lanzado fuera el gran dragón, la 

serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, 

el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la 

tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. 

 

Como puede ver, Satanás y sus ángeles 
serán derrotados por el arcángel Miguel y 
sus ángeles, y entonces serán desalojados 
de esos lugares celestiales y arrojados a la 
tierra. 
Ese descenso de Satanás y sus ángeles a 
la tierra será una auténtica INVASIÓN 
EXTRATERRESTRE, el pasaje dice que el 
diablo engaña al mundo entero, indicando 
así que él y sus ángeles descenderán a la 
tierra para engañar a millones de personas, 
haciéndoles creer que es la venida del reino 
de Dios y del Mesías a la tierra. El apóstol 
Pablo dijo que Satanás se disfraza como 
ángel de luz (2Co.11:14), esto significa que 
Satanás descenderá a la tierra haciéndose 
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pasar por el Dios Padre, sin embargo, el 
diablo es el padre de la mentira (Jn.8:44). 
Satanás dirá que ese descenso de él y 
sus ángeles a la tierra será la venida del 
reino del Dios Padre y del Mesías a la 
tierra, y millones de personas serán 
engañados. Ellos dirán que ha comenzado 
el Milenio, y es entonces cuando el propio 
Satanás entregará su poder, su trono y su 
autoridad a la bestia, el falso mesías 
emperador, dando comienzo a la gran 
persecución contra la Iglesia de Jesús el 
Mesías, los santos (Ap.13:1-7, 10), pero 
esto lo estudiaremos más profundamente 
cuando lleguemos al capítulo 13. 
 
8- Y ahora observe atentamente lo que dice 
el verso 10, pues esto jamás se lo han 
explicado en ninguna iglesia del sistema 
apostata ni en ningún libro de teología de 
ninguna iglesia: 
 
Apo 12:10 Entonces oí una gran voz en el cielo, 

que decía: AHORA HA VENIDO la salvación, 

el poder, y EL REINO de nuestro Dios, y la 

autoridad de su Jesús el Mesías ; porque ha sido 

lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, 

el que los acusaba delante de nuestro Dios día y 

noche. 

 
¿Lo ha leído bien?  
¿Se ha dado cuenta de lo que dice ese 
pasaje? 
Ese verso 10 dice bien claro que cuando 
Satanás y sus ángeles sean arrojados a la 
tierra y desciendan a este planeta, AL 
MISMO TIEMPO VENDRÁ EL REINO DE 
DIOS Y DEL MESÍAS JESÚS. 
Observe como el texto dice AHORA HA 
VENIDO, es decir, será en ese mismo 
momento cuando el diablo y sus ángeles 
desciendan a la tierra cuando vendrá 
también a la tierra el Reino de Dios y del 
Mesías Jesús. 
¿Y cómo es posible eso? 
Ponga mucha atención. 
Cuando en la Biblia se habla de la futura 
venida del Reino de Dios siempre se refiere 
a su venida a la TIERRA. No existe ni un 
solo verso en la Biblia donde se diga que el 
Reino de Dios ha de comenzar en el cielo, o 

que vendrá en el cielo, siempre se refiere a 
su venida a este planeta. Por ejemplo, en 
pasajes como Marcos 1:14-15 se habla de 
la venida del Reino de Dios a la tierra, en la 
persona de Jesús, el Mesías e Hijo de Dios, 
y se refiere a su venida a la tierra. 
En Apocalipsis 11:15 también se habla de la 
futura venida gloriosa del Reino de Dios y 
del Mesías al mundo entero, y ese Reino 
donde ha de comenzar es en el mundo, no 
en el cielo, por eso dice los reinos DEL 
MUNDO han venido a ser de nuestro Dios y 
de su Mesías. 
Por lo tanto, cuando en Apocalipsis 12:10 se 
menciona la futura venida del Reino de Dios 
y del Mesías, ese Reino ha de comenzar en 
la tierra, no en el cielo. 
Ahora bien, ahora viene el gran misterio que 
se ha ocultado en todas las iglesias a lo 
largo de los siglos, y que NADIE lo ha 
podido explicar en la cristiandad apostata, ni 
se enseña en ningún libro de teología 
bíblica: 
¿Cómo es posible que el Reino de Dios y 
del Mesías venga a la tierra AL MISMO 
TIEMPO que Satanás y sus ángeles sean 
arrojados del cielo a la tierra? 
Lo que enseña Apocalipsis 12:10 lo 
podemos ver más claramente en el 
siguiente gráfico: 

 
La enseñanza de Apocalipsis 12:10 es 
meridianamente clara e irrefutable y no tiene 
confusión alguna. 
En el cielo se oye una gran voz que anuncia 
la venida del Reino de Dios y del Mesías a 
la tierra al mismo tiempo que Satanás y sus 
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ángeles descienden a la tierra y comienza 
en la tierra el reinado de Satanás, el cual 
durará solamente 42 meses (Ap.13:5). 
Observe que el texto no dice por ninguna 
parte que dicho Reino de Dios y del 
Mesías comienza en el cielo, lo que dice 
es que en el cielo se oye una gran voz que 
anuncia la venida del Reino de Dios y del 
Mesías, y dicha venida será a la tierra. Esa 
doctrina de un Reino de Dios que comienza 
en el cielo es una de las mayores mentiras 
de Satanás, la cual jamás es enseñada en 
la Biblia. La secta falsa y diabólica de los 
llamados “Testigos de Jehová” enseñan esa 
gran mentira del diablo de que dicho Reino 
de Dios comenzó en el cielo en el año 1914, 
pero esa patraña es uno de los mayores 
engaños religiosos y mentiras del diablo de 
toda la Historia, pues como ya dije, cuando 
la Biblia habla de la venida del Reino de 
Dios siempre se refiere a su venida a la 
tierra, jamás de su venida al cielo. 
Ahora bien, y si Satanás y sus ángeles 
descenderán a la tierra para dar inicio al 
reinado de la bestia, ¿cómo es posible que 
al mismo tiempo venga el Reino de Dios y 
del Mesías a la tierra? 
La única explicación a este aparente dilema 
que ninguna iglesia apóstata ha podido 
resolver en toda la Historia es que 
sencillamente EN UNA PARTE DE LA 
TIERRA VENDRÁ EL REINADO DE 
SATANÁS Y DE LA BESTIA, MIENTRAS 
QUE EN OTRA PARTE DE LA TIERRA 
VENDRÁ EL REINO DE DIOS Y DEL 
MESÍAS. 
El libro del Apocalipsis enseña bien claro 
que el futuro gobierno o reinado de la bestia 
NO SERÁ MUNDIAL, sino que será un 
nuevo imperio satánico integrado solo por 
diez reyes o reinos, vamos a leerlo: 
 
Apo 17:12 Y los diez cuernos que has visto, son 

diez reyes, que aún no han recibido reino; pero 

por una hora recibirán autoridad como reyes 

juntamente con la bestia. 

Apo 17:13 Estos tienen un mismo propósito, y 

entregarán su poder y su autoridad a la bestia. 

Apo 17:14 Pelearán contra el Cordero, y el 

Cordero los vencerá, porque él es Señor de 

señores y Rey de reyes; y los que están con él son 

llamados y elegidos y fieles. 

 

Como puede ver, esos diez cuernos que 
tienen simbólicamente el dragón (que es 
Satanás), y que también tiene la bestia, 
simbolizan diez reyes o reinos, los cuales 
entregarán su poder y autoridad a la bestia, 
el cual será el emperador y falso mesías, o 
dicho en otras palabras, el futuro imperio de 
Satanás y de la bestia estará integrado 
solamente por estos diez reyes o reinos, los 
cuales lucharán contra el Mesías Jesús, por 
lo tanto, no será un gobierno mundial, ya 
que él solamente tendrá el poder sobre esos 
diez reyes o reinos. 
Esto significa que la venida del Reino de 
Dios y del Mesías a la tierra ha de comenzar 
en primer lugar en OTRA ZONA DEL 
MUNDO, mientras que en otra zona del 
mundo comenzará el reinado de Satanás y 
de la bestia, el cual durará 42 meses. 
Observe que esa venida del Reino de Dios 
y del Mesías Jesús a la tierra no comenzará 
cuando suene la séptima trompeta, sino 
cuando el diablo y sus ángeles desciendan 
a la tierra.  
Sin embargo, la venida del Reino de Dios y 
del Mesías al MUNDO ENTERO, 
mencionada en Apocalipsis 11:15-18 sí que 
comenzará cuando suene la séptima 
trompeta, y es entonces cuando comenzará 
el gobierno MUNDIAL del Mesías Jesús, es 
entonces cuando todos los reinos de la 
tierra serán de Dios y del Mesías. 
Por consiguiente, la venida del Reino de 
Dios y del Mesías a la tierra mencionada en 
Apocalipsis 12:10 ocurrirá TRES AÑOS Y 
MEDIO ANTES del inicio del gobierno 
mundial del Mesías Jesús, es decir, ese 
reinado comenzará en la tierra justo cuando 
Satanás y sus ángeles desciendan a la 
tierra. 
Observe que el verso 10 dice: 
 

“Ahora ha venido la salvación, el poder, y el 

reino de nuestro Dios, y la autoridad de su 

Mesías”. 

 

Ahí lo tiene bien claro. Lo que vendrá a la 
tierra es la salvación, el poder y el reinado 
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de Dios y la autoridad del Mesías Jesús. ¡¡Y 
eso va a venir cuando Satanás y sus 
ángeles desciendan a la tierra!! 
Cuando el pasaje dice que vendrá la 
salvación, significa sencillamente que 
vendrá la salvación A ESA PARTE DEL 
MUNDO, Jesús vendrá del cielo para salvar 
a las gentes que vivan en esa parte del 
mundo. 
El texto dice también que vendrá el PODER, 
es decir, el poder de Dios se va a manifestar 
en esa parte del mundo. 
Y además el texto dice también que vendrá 
el REINO de Dios el Padre, y la autoridad 
de su Mesías. Esto significa que vendrá el 
reinado o gobierno del Dios Padre y de 
Jesús a esa zona del mundo. Esto 
sencillamente significa que el propio Jesús 
vendrá del cielo y descenderá en primer 
lugar al continente americano, ya que PARA 
QUE VENGA LA AUTORIDAD DEL 
MESÍAS JESÚS A LA TIERRA TIENE QUE 
VENIR EL PROPIO JESÚS, es totalmente 
imposible que venga con poder la autoridad 
de Jesús el Mesías a la tierra sin la venida o 
presencia personal de Jesús en la tierra.  
Al final del reinado de la bestia en su imperio 
formado por diez reinos, y que durará tres 
años y medio, Jesús y sus ángeles se 
trasladarán volando en “nubes” desde el 
lejano continente americano hacia la tierra 
de Israel, y entonces Jesús descenderá del 
cielo sobre el monte de los Olivos, que está 
en Jerusalén, y comenzará entonces su 
gobierno MUNDIAL, desde la ciudad de 
Jerusalén, tal como se predice en la 
tremenda profecía de Zacarías 14, es 
entonces cuando el gobierno del mundo 
será de Dios el Padre y de Jesús el Mesías 
(Ap.11:15). 
Algunos dicen erróneamente que esa 
venida de Jesús sobre el monte de los 
Olivos sería una tercera venida de Jesús el 
Mesías porque si Jesús descenderá primero 
físicamente a la tierra en el continente 
americano para reinar con poder, y tres 
años y medio después descenderá con 
poder sobre el monte de los Olivos, 
entonces esta sería una tercera venida de 
Jesús el Mesías, pero ese argumento es 
falso, ya que Jesús volverá del tercer cielo 

en UNA segunda venida gloriosa para reinar 
primero en el continente americano con 
poder, y luego DESDE ESE CONTINENTE 
AMERICANO se trasladará volando con sus 
santos ángeles hacia la tierra de Israel para 
destruir totalmente el imperio de la bestia y 
del falso profeta y descender sobre el monte 
de los Olivos, y es entonces cuando 
comenzará a gobernar el mundo entero 
desde la ciudad de Jerusalén, dando inicio 
al Milenio mencionado en Apocalipsis 20:1-
7. Por lo tanto, no existirá ninguna tercera 
venida gloriosa de Jesús el Mesías del cielo 
a la tierra, sino solo una segunda venida, por 
eso es que la impresionante profecía de 
Isaías 13 dice lo siguiente: 
 
Isa 13:4 Ruido de tumulto en los montes, como 

de mucha gente. Ruido de estruendo de reinos, 

de naciones reunidas. El SEÑOR de los ejércitos 

pasa revista al ejército para la batalla.  

Isa 13:5 Vienen de una tierra lejana, de los 

más lejanos horizontes, el SEÑOR y los 

instrumentos de su indignación, para destruir 

toda la tierra.  

Isa 13:6 Gemid, porque cerca está el día del 

SEÑOR; vendrá como destrucción del 

Todopoderoso. (La Biblia de las Américas). 

 

Como puede ver, el Señor Jesús el Mesías, 
que en ese pasaje es llamado IEVE, en la 
versión de la Biblia de las Américas ha sido 
traducido por EL SEÑOR, ya que se está 
refiriendo al Señor Jesús el Mesías, el cual 
también tiene el nombre de IEVE. 
Observe como esa profecía dice que el 
Señor, que es Jesús, pasará revista a sus 
ejércitos para la batalla, es decir, se refiere 
a sus ejércitos celestiales, los ángeles, y 
todos ellos VENDRÁN DE UNA LEJANA 
TIERRA, una tierra que se encuentra en los 
lejanos horizontes. Pues bien, si usted 
mira en un mapa, resulta que el continente 
americano es una tierra que se encuentra 
en los lejanos horizontes desde la tierra de 
Israel, ¡¡de esa lejana tierra vendrá Jesús 
con sus ángeles!, para destruir totalmente 
todo el imperio de la bestia, ese será el 
famoso DÍA DEL SEÑOR, es decir, el día de 
la venida gloriosa de Jesús el Mesías para 
destruir a todos sus enemigos en esa gran 
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batalla del gran Día del Dios Todopoderoso 
mencionada en Apocalipsis y que se 
realizará en la tierra de Israel (Ap.16:13-16). 
Muchos me preguntarán que por qué 
enseño que Jesús descenderá primero al 
continente americano para reinar con poder, 
y no a otra región del mundo, pues lo creo y 
lo enseño por dos razones: 
 
a) Porque en América es donde más 
cristianos existen en el mundo. No existe 
otro continente en la tierra donde existan la 
mayor cantidad de cristianos, o al menos de 
personas que dicen ser cristianos. En 
Europa, Asia, África y Oceanía lo que más 
abunda es el ateísmo y la idolatría, 
obviamente claro que existen también 
cristianos verdaderos en esos continentes, 
pero lo que más abundan son los falsos 
cristianos, la idolatría y el ateísmo, sin 
embargo, en los países del continente 
americano los cristianos verdaderos son 
mucho más numerosos. 
 
b) Porque el mayor número de israelitas que 
existen en el mundo se encuentran en todos 
los países de América. Millones de ellos 
emigraron a las naciones de América a partir 
de su descubrimiento por Cristóbal Colón en 
1492. 
La inmensa mayoría de las doce tribus de 
Israel se encuentran en las naciones de 
América, y según el apóstol Pablo, en el 
futuro todo Israel será SALVO (Ro.11:26). Y 
como Apocalipsis 12:10 dice que cuando 
venga a la tierra ese Reino de Dios y del 
Mesías vendrá también la SALVACIÓN, 
significa que todos esos israelitas que viven 
en las naciones de América serán salvos. 
 
9- En Apocalipsis 12:12-17 se predice lo que 
sucederá cuando Satanás y sus ángeles 
sean derrotados y arrojados a la tierra. 
Leamos el pasaje: 
 
Apo 12:12 Por lo cual alegraos, cielos, y los que 

moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra 

y del mar! porque el diablo ha descendido a 

vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco 

tiempo. 

Apo 12:13 Y cuando vio el dragón que había sido 

arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había 

dado a luz al hijo varón. 

Apo 12:14 Y se le dieron a la mujer las dos alas 

de la gran águila, para que volase de delante de 

la serpiente al desierto, a su lugar, donde es 

sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad 

de un tiempo. 

Apo 12:15 Y la serpiente arrojó de su boca, tras 

la mujer, agua como un río, para que fuese 

arrastrada por el río. 

Apo 12:16 Pero la tierra ayudó a la mujer, pues 

la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón 

había echado de su boca. 

Apo 12:17 Entonces el dragón se llenó de ira 

contra la mujer; y se fue a hacer guerra contra el 

resto de la descendencia de ella, los que guardan 

los mandamientos de Dios y tienen el testimonio 

de Jesús el Mesías . 

 

Como puede ver, esa profecía enseña lo 
siguiente: 
 
1- En ese momento, cuando Satanás y sus 
ángeles sean derrotados en los cielos por el 
arcángel Miguel y sus ángeles, entonces los 
cielos y los que moran en ellos se alegrarán. 
Jesús dijo que los que moran en los cielos 
son los ángeles de Dios (Mt.18:10), por lo 
tanto, los ángeles de Dios que están en los 
cielos se alegrarán ya que Satanás y sus 
ángeles habrán sido desalojados de esos 
lugares celestiales y arrojados a la tierra, y 
el diablo ya no podrá acusar nunca más 
delante de Dios a los verdaderos cristianos. 
Todos los ángeles de Dios extraterrestres 
proclamarán la victoria y entonces Satanás 
descenderá con gran ira a la tierra, sabiendo 
que le queda poco tiempo. Esto es muy 
interesante, ya que demuestra claramente 
que Satanás conoce perfectamente el libro 
del Apocalipsis, y sabe muy bien que él, 
junto con la bestia y el falso profeta, solo 
podrán gobernar en un imperio de diez 
reinos durante 42 meses solamente 
(Ap.13:5), él sabrá que le queda poco 
tiempo, ya que cuando Jesús venga a 
gobernar el mundo entero entonces el 
diablo será apresado, atado y encerrado en 
el abismo, para que no pueda engañar a las 
naciones durante el Milenio (Ap.20:1-3). 
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Observe como el ángel dice “Ay de los 
moradores de la tierra”. Es decir, cuando 
Satanás y sus ángeles desciendan a la 
tierra implantará su reinado tiránico sobre 
los moradores de la tierra, un reinado que 
durará solo 42 meses (Ap.13:5). Fíjese 
también que el pasaje no dice “los 
moradores de TODA la tierra”, sino los 
moradores de la tierra, es decir, el pasaje no 
se refiere al mundo entero, sino solo a los 
moradores de la tierra sobre la cual 
gobernarán Satanás, la bestia y el falso 
profeta, y esa tierra será el imperio de la 
bestia formado por diez reinos, no por todos 
los reinos del mundo. 
Satanás se disfraza como ángel de luz 
(2Co.11:14), por lo tanto, el diablo y sus 
ángeles descenderán a la tierra haciéndose 
pasar por los “buenos”, es decir, por 
extraterrestres de Dios que dirán haber 
descendido a la tierra para salvar al mundo 
de su destrucción total, y dirán también que 
han venido con sus naves voladoras al 
mundo para dar comienzo al reino de Dios 
en la tierra, sin embargo, lo que comenzará 
es el reinado de Satanás, la bestia y el falso 
profeta. 
 
2- En Apocalipsis 12:13-17 se dice que 
cuando el diablo y sus ángeles desciendan 
a la tierra va a intentar destruir a la “mujer”, 
y que como ya vimos, se refiere a los 
israelitas que esperan la venida del Mesías. 
Ya vimos que esa “mujer” ni se refiere a 
María, ni tampoco a la Iglesia de Jesús el 
Mesías . 
Esos israelitas que vivan en el imperio de la 
bestia tendrán que escapar a un lugar en el 
desierto preparado por Dios, donde serán 
alimentados durante tres tiempos y medio, y 
que corresponden a los 1260 días o tres 
años y medio mencionados en el verso 6, es 
decir, son los mismos 42 meses que durará 
el reinado de Satanás, la bestia y el falso 
profeta (Ap.13:5). 
Las dos alas de la gran águila que le serán 
dadas a la “mujer” significan la protección 
que el Señor Jesús el Mesías dará a esos 
israelitas que escaparán, es la misma 
expresión que leemos en este pasaje: 
 

Éxo 19:4 Vosotros visteis lo que hice a los 

egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, 

y os he traído a mí. 

 
Por lo tanto, las dos alas de águila que le 
serán dadas a esos israelitas es una 
expresión figurada que indican la protección 
total que Jesús dará a esos israelitas. 
Es muy interesante lo que dice el verso 14, 
pues ahí leemos: “para que VOLASE de 
delante de la serpiente al desierto”, esto 
significa sencillamente que Jesús mismo 
llevará volando por el aire a esos israelitas 
hacia ese lugar preparado por Dios en el 
desierto. ¿Cómo Jesús los llevará volando?, 
obviamente no puede referirse a aviones, 
sino que solo puede referirse a otro tipo de 
naves voladoras que Jesús enviará, y que 
en la Biblia son llamadas “nubes”, por 
ejemplo, el propio Jesús, llamado el Ángel 
de IEVE, iba dentro de una de esas naves 
voladoras en forma de columna, guiando y 
protegiendo al pueblo de Israel cuando salió 
de Egipto (Ex.14:19-24), por lo tanto, Jesús 
también puede enviar esas naves voladoras 
en forma de columnas para llevar volando a 
esos israelitas hacia el lugar preparado por 
Dios en el desierto, donde serán 
alimentados y protegidos durante los tres 
años y medio que durará el reinado de 
Satanás, la bestia y el falso profeta. 
 
3- El verso 15 dice que la serpiente, es decir, 
Satanás, lanzará agua, como un río, desde 
su boca, para intentar destruir a esos 
israelitas que escaparon. Esa expresión es 
totalmente simbólica y figurada, ya que el 
significado lo da la propia Biblia. El agua 
como un rio que arrasa se refiere en la Biblia 
siempre a EJERCITOS que son enviados 
por algún rey para destruir a los enemigos, 
vamos a leerlo: 
 
Isa 8:7 he aquí, por tanto, que el Señor hace subir 

sobre ellos aguas de ríos, impetuosas y 

muchas, esto es, al rey de Asiria con todo su 

poder; el cual subirá sobre todos sus ríos, y 

pasará sobre todas sus riberas; 

 

Isa 59:19 Y temerán desde el occidente el 

nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol 
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su gloria; porque vendrá el enemigo como río, 

mas el Espíritu de Jehová levantará bandera 

contra él. 

 

Jer 46:8 Egipto como río se ensancha, y las 

aguas se mueven como ríos, y dijo: Subiré, 

cubriré la tierra, destruiré a la ciudad y a los 

que en ella moran. 

 

Dan 11:40 Pero al cabo del tiempo el rey del sur 

contenderá con él; y el rey del norte se levantará 

contra él como una tempestad, con carros y gente 

de a caballo, y muchas naves; y entrará por las 

tierras, e inundará, y pasará. 

 
Por consiguiente, Apocalipsis 12:15 
significa sencillamente que cuando Satanás 
descienda a la tierra él dará la orden para 
que un ejército de soldados intente destruir 
a esos israelitas que fueron llevados a un 
lugar en el desierto preparado por Dios. Sin 
embargo, el verso 16 dice que la tierra 
ayudará a esos israelitas, pues la tierra se 
abrirá y tragará a todo ese ejército enviado 
por Satanás. En este pasaje cuando se 
habla de la tierra abriéndose solo se puede 
referir a algo totalmente literal, ya que el 
ejército enviado por satanás irá por tierra, y 
entonces esta se abrirá, de la misma 
manera que también se abrió de forma literal 
la tierra y se tragó a los que se rebelaron 
contra Moisés liderados por Coré, y 
entonces todos ellos cayeron por esas 
hendiduras abiertas en la tierra y murieron 
(Num.16:31-34). 
 
4- El verso 17 dice que, al no poder destruir 
Satanás a esos israelitas, lleno de furia se 
irá a hacer la guerra contra el resto de la 
descendencia de ella, es decir, los que 
guardan los mandamientos de Dios y tienen 
el testimonio de Jesús el Mesías .  

¿Quiénes son el resto de la descendencia 
de esa “mujer”?, el pasaje lo dice bien claro: 
son los verdaderos cristianos, los santos, ya 
que los cristianos verdaderos obedecemos 
los mandamientos de Dios y tenemos el 
testimonio de Jesús el Mesías, y no solo 
eso, sino que además la Iglesia de Jesús 
el Mesías desciende de Israel, ya que el 
apóstol Pablo dijo que los cristianos 
somos linaje, es decir, descendencia o 
hijos de Abraham por medio de la fe 
(Gal.3:7, 29).  
Esto es muy importante, Abraham tiene dos 
descendencias, una es la física, que son los 
israelitas, descendientes carnales de 
Abraham, Isaac y Jacob, y la otra es la 
descendencia o linaje de Abraham por 
medio de la fe, la cual abarca no solo a los 
israelitas que creen en Jesús, sino también 
a los gentiles que creen en Jesús, y todos 
juntos formamos la Iglesia de Jesús el 
Mesías, la cual es el resto de esa 
descendencia de esa “mujer” que es Israel. 
Este resto de la descendencia de la “mujer” 
son los que guardan los mandamientos de 
Jesús y tienen el testimonio de Jesús el 
Mesías, pues bien, ese testimonio de 
Jesús el Mesías es el libro del 
Apocalipsis (Ap.1:2, 6:9, 19:10, 20:4, 
22:16, 20). 
Por consiguiente, lo que hará Satanás con 
gran ira es lanzar una gran persecución 
contra los verdaderos cristianos que forman 
la Iglesia de Jesús el Mesías, al no poder 
destruir a esos israelitas que escaparon a un 
lugar en el desierto preparado por Dios, 
entonces decidirá destruir la Iglesia de 
Jesús el Mesías, y esto lo hará utilizando a 
la bestia, el futuro falso mesías que será el 
emperador que gobernará ese imperio  
satánico formado por diez reinos. Esto lo 
vamos a ver en el siguiente capítulo del 
Apocalipsis, el 13.

7 
EL GOBIERNO DE LA BESTIA SOBRE UN IMPERIO DE DIEZ REINOS 
 
Vamos en primer lugar a leer el capítulo 13 
entero, y seguidamente haré el comentario. 

La versión que utilizaré es la Reina Valera 
de 1960, pero utilizaré también otras: 
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Apo 13:1 Me paré sobre la arena del mar, y vi 

subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y 

diez cuernos; y en sus cuernos diez diademas; y 

sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. 

Apo 13:2 Y la bestia que vi era semejante a un 

leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como 

boca de león. Y el dragón le dio su poder y su 

trono, y grande autoridad. 

Apo 13:3 Vi una de sus cabezas como herida de 

muerte, pero su herida mortal fue sanada; y se 

maravilló toda la tierra en pos de la bestia, 

Apo 13:4 y adoraron al dragón que había dado 

autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, 

diciendo: ¿Quién como la bestia, y quién podrá 

luchar contra ella? 

Apo 13:5 También se le dio boca que hablaba 

grandes cosas y blasfemias; y se le dio autoridad 

para actuar cuarenta y dos meses. 

Apo 13:6 Y abrió su boca en blasfemias contra 

Dios, para blasfemar de su nombre, de su 

tabernáculo, y de los que moran en el cielo. 

Apo 13:7 Y se le permitió hacer guerra contra los 

santos, y vencerlos. También se le dio autoridad 

sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. 

Apo 13:8 Y la adoraron todos los moradores de 

la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el 

libro de la vida del Cordero que fue inmolado 

desde el principio del mundo. 

Apo 13:9 Si alguno tiene oído, oiga. 

Apo 13:10 Si alguno lleva en cautividad, va en 

cautividad; si alguno mata a espada, a espada 

debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de 

los santos. 

Apo 13:11 Después vi otra bestia que subía de la 

tierra; y tenía dos cuernos semejantes a los de un 

cordero, pero hablaba como dragón. 

Apo 13:12 Y ejerce toda la autoridad de la 

primera bestia en presencia de ella, y hace que la 

tierra y los moradores de ella adoren a la primera 

bestia, cuya herida mortal fue sanada. 

Apo 13:13 También hace grandes señales, de tal 

manera que aun hace descender fuego del cielo a 

la tierra delante de los hombres. 

Apo 13:14 Y engaña a los moradores de la tierra 

con las señales que se le ha permitido hacer en 

presencia de la bestia, mandando a los moradores 

de la tierra que le hagan imagen a la bestia que 

tiene la herida de espada, y vivió. 

Apo 13:15 Y se le permitió infundir aliento a la 

imagen de la bestia, para que la imagen hablase 

e hiciese matar a todo el que no la adorase. 

Apo 13:16 Y hacía que a todos, pequeños y 

grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les 

pusiese una marca en la mano derecha, o en la 

frente; 

Apo 13:17 y que ninguno pudiese comprar ni 

vender, sino el que tuviese la marca o el nombre 

de la bestia, o el número de su nombre. 

Apo 13:18 Aquí hay sabiduría. El que tiene 

entendimiento, cuente el número de la bestia, 

pues es número de hombre. Y su número es 

seiscientos sesenta y seis. 

 
Vamos a comentar todo ese capítulo 13: 
 
1- El verso 1 dice que Juan se paró sobre la 
arena del mar, y vio salir del mar una bestia 
que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en 
sus cuernos diez diademas, y sobre cada 
una de esas siete cabezas había un nombre 
blasfemo. 
Los mejores manuscritos griegos dicen que 
fue el dragón, es decir, Satanás, quien se 
paró sobre la arena del mar. La Biblia de 
Jerusalén lo ha traducido bien ese pasaje. 
Observe atentamente que, en el capítulo 
anterior, el 12, Satanás y sus ángeles 
descendieron a la tierra, es decir, el diablo 
disfrazado como ángel de luz ya estaba en 
la tierra, y entonces él se paró sobre la 
arena del mar, como esperando el 
surgimiento de la bestia, el falso mesías. 
Entonces esta bestia surge del mar y es 
recibida por Satanás. Obviamente se refiere 
a una figura simbólica, y no literal, ya que el 
futuro falso mesías, la bestia, no será 
literalmente una bestia con siete cabezas y 
diez cuernos, y él no saldrá del mar 
literalmente. El mar terrestre en la Biblia 
simboliza las naciones malvadas, por 
ejemplo, el apóstol Judas Tadeo dijo lo 
siguiente: 
 
Jud 1:12 Estos son manchas en vuestros ágapes, 

que comiendo impúdicamente con vosotros se 

apacientan a sí mismos; nubes sin agua, llevadas 

de acá para allá por los vientos; árboles otoñales, 

sin fruto, dos veces muertos y desarraigados; 

Jud 1:13 fieras ondas del mar, que espuman su 

propia vergüenza; estrellas errantes, para las 

cuales está reservada eternamente la oscuridad 

de las tinieblas. 
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Las muchas aguas del mar simbolizan 
también pueblos, naciones, muchedumbres 
y lenguas (Ap.17:15). 
En otros muchos pasajes del Nuevo 
Testamento cuando se habla del mar se 
refiere también al Mar Mediterráneo 
(Hch.27:30, 38). 
Por consiguiente, cuando el verso 1 dice 
que la bestia surgirá del mar significa que 
ese futuro falso mesías surgirá de alguna 
nación malvada que se encuentra alrededor 
del Mar Mediterráneo. Yo personalmente 
creo que ese falso mesías surgirá de 
España, una de las naciones más 
malvadas, cobardes y anticristianas que 
existen en el mundo, él será un rey de 
España, y que será elegido por el mismo 
Satanás para implantar su reinado de 42 
meses en un imperio formado por diez 
reinos. 
Las siete cabezas que tiene esa bestia 
representan siete imperios o reyes, y 
también simbolizan los siete montes donde 
tiene su sede la gran ramera, es decir, la 
ciudad de Roma, conocida desde hace 
milenios como la ciudad de las siete colinas, 
la capital donde tiene su centro de poder la 
iglesia católica romana. Esto significa que 
ese futuro emperador al servicio de 
satanás será católico romano, la gran 
ramera de Roma controlará a este 
emperador (Ap.17:3, 9-10). 
Los diez cuernos simbolizan diez reyes al 
servicio también de Satanás los cuales 
formarán el imperio de la bestia. Estos diez 
reyes entregarán su poder y autoridad a 
la bestia, es decir, se someterán a ese 
emperador católico, y todos ellos lucharán 
contra Jesús el Mesías, el cual los vencerá 
cuando él los destruya en la tierra de Israel, 
cuando regrese del cielo con gran poder y 
gloria para gobernar el mundo entero 
(Ap.17:12-14, 19:19-21). 
Las diademas que tienen cada uno de esos 
diez reyes significa que ellos tendrán la 
autoridad de reyes, es decir, tendrán una 
autoridad dictatorial y absoluta en esos diez 
reinos. 
El texto dice que sobre cada una de las siete 
cabezas que tiene la bestia había un 
nombre blasfemo, es decir, un insulto 

injurioso y calumnioso contra Dios o contra 
Jesús. 
Más arriba ya vimos que esas siete cabezas 
simbolizan los siete montes donde tiene su 
sede de poder la gran ramera, la iglesia del 
diablo en la tierra, y también significan siete 
reyes o imperios, y que son los siguientes:  
1- El Imperio egipcio. 
2- El Imperio Asirio. 
3- El Imperio Babilónico. 
4- El Imperio Medo Persa. 
5- El Imperio Griego. 
6- El Imperio romano. 
7- El futuro imperio de la bestia. 
Esos siete imperios persiguieron al pueblo 
de Israel. Cada uno de los reyes que 
gobernaron esos imperios tenía un nombre 
blasfemo. Por ejemplo, el título de Rey de 
reyes le pertenece a Jesús el Mesías 
(Ap.19:16). Y ese mismo título lo llevaron 
esos siete reyes, siendo por tanto una 
blasfemia contra Jesús. 
 
2- En el verso 2 se dice que esa bestia era 
semejante a un leopardo, sus pies eran 
como los de un oso, y su boca como boca 
de un león. Observe que esos tres animales 
salvajes se mencionan también en Daniel 
7:4-6, y esos tres animales salvajes 
representaban a los antiguos imperios de 
Babilonia, Grecia y Medo Persia. Esto 
significa que esa futura bestia o emperador, 
y que será el falso mesías, tendrá las 
características de esos tres imperios 
antiguos, el de Babilonia, Grecia y Medo 
Persia, y no solo eso, sino que también ese 
futuro Imperio de la bestia abarcará todos 
los territorios que gobernaron esos tres 
imperios. 
El pasaje también dice que el dragón, es 
decir, Satanás, dará a ese emperador su 
poder, su trono y gran autoridad. Ahora 
bien, en Apocalipsis 17:13 leemos que 
serán los diez reyes aliados de la bestia los 
que le entregarán su poder y autoridad a la 
bestia. La explicación es muy sencilla, los 
diez reyes entregarán a ese falso mesías-
emperador el poder y la autoridad que esos 
diez reyes tenían, es decir, significa que 
ellos se someterán como reyes lacayos al 
poder supremo de ese emperador, la bestia, 
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sin embargo, en Apocalipsis 13:2 se dice 
que Satanás entregará su poder, su trono y 
su autoridad a la bestia, indicando así que el 
diablo dotará con poder a ese emperador, 
dándole también el trono o reinado a la 
bestia, o dicho en otras palabras, 
SATANÁS NO SE SOMETERÁ A LA 
BESTIA, sino que será la bestia la que se 
someterá al gobierno de Satanás, el cual 
habrá descendido a la tierra disfrazado 
como ángel de luz junto con sus ángeles 
extraterrestres malvados, tal como vimos en 
el capítulo 12. 
 
3- En el verso 3 leemos que una de esas 
siete cabezas de la bestia estaba herida de 
muerte, pero su herida mortal fue sanada, y 
entonces toda la tierra se maravilló y siguió 
a la bestia-emperador. Es decir, los que se 
dejen engañar por ese falso mesías 
adorarán y seguirán a ese falso mesías 
puesto por Satanás para gobernar sobre un 
imperio de diez reinos. 
Cuando ese pasaje dice “toda la tierra 
seguirán a la bestia” no se refiere a todos los 
seres humanos ni a todos los países del 
mundo, ya que los verdaderos cristianos 
(los santos) y otros muchos más seres 
humanos no seguirán a la bestia ni le 
adorarán, y además el Imperio de la bestia 
estará formado por diez reinos, no por todos 
los reinos del mundo. Por lo tanto, la 
expresión “toda la tierra” se refiere a todo el 
territorio que podrán gobernar Satanás, la 
bestia y el falso profeta, y que estará 
formado por diez reinos. 
La herida mortal que será sanada significa 
sencillamente que ese emperador tendrá un 
atentado, aparentemente morirá, pero esa 
herida mortal será sanada y volverá a vivir, 
y de esta manera los adoradores de la 
bestia creerán que él ha resucitado y que es 
el verdadero mesías. 
 
4- El verso 4 dice que entonces adorarán al 
dragón, es decir, a Satanás, el cual dio la 
autoridad a la bestia, y también adorarán a 
la bestia-emperador, diciendo que esta es 
invencible y que nadie podrá luchar contra 
ella. 

Como ya vimos, en el capítulo 12 se dice 
que Satanás descenderá a la tierra junto 
con sus ángeles malvados, y como él se 
disfraza como un extraterrestre benévolo de 
luz, entonces él dirá que es el mismísimo 
Dios Padre, y dirá también que el Reino de 
Dios y del Mesías ya ha venido a la tierra 
con poder en ese Imperio de diez reinos, es 
entonces cuando comenzará ese reinado de 
Satanás, la bestia y el falso profeta en ese 
Imperio de diez reinos. Los seguidores y 
adoradores del falso mesías adorarán 
también a Satanás, diciendo que es el 
propio Padre celestial que ha descendido a 
la tierra y que ha dado el poder y su trono al 
mesías-emperador. Será la mayor 
falsificación satánica del Reino de Dios 
de toda la Historia. Satanás, la bestia y el 
falso profeta dirán que el Milenio ya ha 
comenzado y que el Reino de Dios y del 
Mesías ha llegado a la tierra con poder en 
esos territorios de la bestia. Obviamente 
ellos engañarán a millones de personas 
diciendo que, en la otra parte de la tierra, en 
el continente americano, lo que ha venido es 
el reinado de Satanás y del falso mesías. 
 
5- El verso 5 dice que a la bestia le fue dada 
una boca que hablaba palabras 
grandilocuentes y blasfemias y se le dio 
autoridad para actuar durante 42 meses, es 
decir, tres años y medio, ese será el tiempo 
que durará su Imperio. 
El hecho que diga que le fue dada una boca 
demuestra de forma irrefutable que la bestia 
será un ser humano, un emperador. Él 
hablará palabras arrogantes, diciendo por 
ejemplo que él es el Rey de reyes y el 
mesías, y que Dios le ha dado el gobierno 
sobre ese imperio de diez reinos. Sin duda 
la mayor blasfemia que dirá ese hijo del 
diablo es que el Dios de Israel es Satanás, 
y que aquellos que crean en dicho Dios de 
Israel son hijos de Satanás y enemigos del 
reino de Dios en la tierra, y por lo tanto, él 
dará la orden de perseguirlos y matarlos, 
siendo acusados falsamente de ser los 
enemigos del Reino de Dios en la tierra. 
Observe como el texto dice que le fue dada 
esa autoridad durante 42 meses, quien se la 
dará será el mismo Satanás, como dice el 
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verso 2. Él dirá que su reinado durará para 
siempre, por los siglos de los siglos, sin 
embargo, su reinado durará solamente tres 
años y medio, ya que Jesús, el verdadero 
Mesías, vendrá del cielo con todos sus 
ángeles cuando se cumplan esos 42 meses 
y ese emperador será apresado y arrojado 
vivo a un lago de fuego y azufre, junto con 
su aliado religioso, el falso profeta, del cual 
hablaré más adelante (Ap.19:20).  
 
6- El verso 6 dice que ese emperador 
hablará blasfemias contra Dios, para 
blasfemar su nombre y su tabernáculo, y 
blasfemar también contra los que viven en 
el cielo.  
Las blasfemias que ese falso mesías dirá 
contra Dios serán muchas, pero la principal 
de ellas es decir que el Padre celestial, el 
Dios de Israel, es Satanás. Blasfemará 
también contra su tabernáculo, es decir, se 
burlará e insultará a la Nueva Jerusalén 
celestial mencionada en el Apocalipsis, la 
cual es el tabernáculo de Dios (Ap.21:2-3). 
Él dirá que dicha Ciudad Celestial es solo 
una patraña inventada por enfermos 
mentales. 
La bestia-emperador blasfemará también 
contra los que moran en el cielo, es decir, 
contra los ángeles de Dios, diciendo sin 
ninguna duda que dichos ángeles de Dios 
son los ángeles de Satanás contra los 
cuales hay que luchar. 
 
7- El verso 7 dice que a ese emperador le 
fue permitido hacer la guerra contra los 
santos y vencerlos. Será Satanás quien le 
habrá dado a ese emperador su poder, su 
trono y su autoridad para hacer la guerra a 
los verdaderos cristianos (Ap.13:2). 
Observe que será ese falso mesías quien 
hará la guerra a los santos, no los santos a 
ese emperador, es decir, esto significa que 
los santos se podrán defender 
legítimamente, cuando lo puedan hacer, ya 
que ellos no serán los agresores, sino la 
bestia y sus esbirros. 
El texto dice que la bestia los vencerá. 
Observe que el texto no dice que la bestia 
vencerá a TODOS los santos, solamente 
dice que los vencerá, ya que habrá otros 

muchos santos a los cuales no podrá 
vencer, y serán los santos que vivan en los 
territorios que formarán parte del Reino de 
Dios y de Jesús el Mesías . Obviamente 
estos verdaderos cristianos que vivan en 
ese Reino de Dios y de Jesús el Mesías en 
la otra parte de la tierra no sufrirán la gran 
persecución de la bestia, sino que la 
persecución afectará solamente a los 
santos que vivan en el Imperio de la bestia 
formado por diez reinos. 
El texto no dice que la bestia matará a todos 
los santos, sino que vencerá a los santos, 
ya que el verso 10 dice que unos santos 
estarán destinados a morir por la espada, es 
decir, les cortarán la cabeza, y otros santos 
estarán destinados a ser llevados en 
cautividad, es decir, a cárceles o a campos 
de concentración. Luego veremos ese verso 
10 más extensamente. 
Este verso 7 dice también que a la bestia se 
le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, 
lengua y nación. Muchos citan este 
versículo para enseñar el gran error de que 
el gobierno de la bestia será mundial, 
planetario, pero eso es falso, ya que 
Apocalipsis 17: 12-13 dice bien claro que 
solamente diez reyes formarán el Imperio de 
la bestia, es decir, diez naciones o reinos 
serán dicho Imperio, y diez reinos no son 
todos los reinos de la tierra.  
¿Entonces cómo se entiende ese verso 7 
que dice que la bestia tendrá autoridad 
sobre toda tribu, pueblo, lengua y 
nación? La explicación es bien sencilla: en 
ese Imperio de la bestia formado por diez 
reinos habrá gentes de todas partes del 
mundo, de todas las razas y naciones y 
lenguas, pero eso no significa el mundo 
entero. Por ejemplo, en Europa viven gentes 
de todas las naciones, tribus, pueblos y 
lenguas, sin embargo, Europa no es el 
mundo entero. Por lo tanto, el gobierno o 
Imperio de la bestia estará habitado por 
gentes de todas las razas, tribus, pueblos y 
lenguas, sin embargo, ese Imperio de la 
bestia estará integrado solo por diez reinos, 
no por el mundo entero, ya que diez reinos 
no son todos los reinos del planeta. 
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8- El verso 8 dice que adorarán a la bestia 
todos los moradores de la tierra.  
Muchos ignorantes suelen citar ese pasaje 
para enseñar la gran mentira de que el 
gobierno de la bestia será mundial. Sin 
embargo, si seguimos leyendo entonces 
conocemos el significado verdadero de esa 
expresión cuando dice que le adorarán 
todos los moradores de la tierra, pues el 
pasaje dice: “cuyos nombres no estaban 
escritos en el libro de la vida del Cordero 
que fue inmolado desde el principio del 
mundo.” Es decir, los moradores de la tierra 
que adorarán a ese emperador serán todos 
aquellos que vivan en el Imperio de la bestia 
formado por diez reinos y que no tengan 
sus nombres escritos en el libro de la 
vida de Jesús el Mesías . El texto no está 
diciendo que todos los habitantes del mundo 
le adorarán a la bestia, sino, repito, 
solamente todos aquellos que no 
pertenecen a Jesús el Mesías y que llevarán 
su marca. 
 
9- Los versos 9 y 10 han sido traducidos de 
la siguiente manera en la versión Reina 
Valera de 1960: 
 
Apo 13:9 Si alguno tiene oído, oiga. 

Apo 13:10 Si alguno lleva en cautividad, va en 

cautividad; si alguno mata a espada, a espada 

debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de 

los santos. 

 

Esa traducción es falsa y sin sentido, ya que 
el texto está hablando de los santos de la 
Iglesia de Jesús el Mesías, los cuales serán 
llevados en cautividad, y otros serán 
matados a espada, es decir, les cortarán la 
cabeza, y por eso es que el pasaje dice que 
ahí está la paciencia y la fe de los santos, 
es decir, ellos necesitarán tener paciencia y 
fe en medio de esa gran persecución. En 
otras muchas versiones si que lo han 
traducido correctamente, como por ejemplo 
en las siguientes: 
 
(BLS) "Quien deba ir a la cárcel, a la cárcel lo 

llevarán; y quien deba morir por la espada, a 

filo de espada morirá". Esto significa que el 

pueblo de Dios debe aprender a soportar los 

sufrimientos, y seguir confiando en Dios. 

 

(LBLA) Si alguno es destinado a la cautividad, 

a la cautividad va; si alguno ha de morir a 

espada, a espada ha de morir. Aquí está la 

perseverancia y la fe de los santos.  

 

(JER) «El que a la cárcel, a la cárcel ha de ir; 

el que ha de morir a espada, a espada ha de 

morir». Aquí se requiere la paciencia y la fe de 

los santos. 

 

Esa es la correcta traducción. Es decir, lo 
que dice el pasaje es que durante el reinado 
de la bestia los santos de la Iglesia de Jesús 
el Mesías que estén destinados a ser 
llevados a las cárceles, irán a las cárceles, 
y los que estén destinados a morir por la 
espada, morirán a espada, es decir, les 
cortarán la cabeza, y esto requerirá tener 
paciencia y fe en medio de esa gran 
persecución, ya que la paciencia y la fe son 
las dos características de los santos de la 
Iglesia de Jesús el Mesías cuando pasan 
por tribulación: 
 

2Ts 1:4 tanto, que nosotros mismos nos 

gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por 

vuestra paciencia y fe en todas vuestras 

persecuciones y tribulaciones que soportáis. 

 
Evidentemente esto destroza totalmente la 
doctrina perversa y anticristiana del 
pretribulacionismo creída y enseñada por 
millones de falsos cristianos mal llamados 
“evangélicos” engañados por Satanás, los 
cuales enseñan la doctrina de demonios de 
que la Iglesia de Jesús el Mesías no estará 
en la tierra durante ese reinado de la bestia 
que durará 42 meses, sino que habrán sido 
arrebatados el cielo antes de esa gran 
tribulación. Esa doctrina peligrosísima, 
diabólica y falsa llevará a la condenación a 
millones de falsos cristianos. Al final de este 
libro daré los enlaces de varios de mis libros 
en los cuales destrozo totalmente esa 
doctrina satánica del pretribulacionismo. 
 
10- A partir del verso 11 hasta el 18 se habla 
de una segunda bestia. 
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Ya vimos que la primera bestia será un 
futuro rey o emperador escogido por 
Satanás, un falso mesías. Por lo tanto, como 
a partir del verso 11 se habla de una 
segunda bestia, significa que esta segunda 
bestia también será un rey o emperador, 
pero será un rey RELIGIOSO, al cual en el 
Apocalipsis se le llama EL FALSO 
PROFETA, vamos a verlo en estos tres 
pasajes: 
 
Apo 16:13 Y vi salir de la boca del dragón, y de 

la boca de la bestia, y de la boca del falso 

profeta, tres espíritus inmundos como ranas; 

 

Apo 19:20 Y la bestia fue apresada, y con ella el 

falso profeta que había hecho delante de ella las 

señales con las cuales había engañado a los que 

recibieron la marca de la bestia, y habían adorado 

su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos 

dentro de un lago de fuego que arde con azufre. 

Apo 20:10 Y el diablo que los engañaba fue 

lanzado en el lago de fuego y azufre, donde 

estaban la bestia y el falso profeta; y serán 

atormentados día y noche por los siglos de los 

siglos. 

 

Ahí lo tiene bien claro. La segunda bestia 
será un líder RELIGIOSO, un jerarca de la 
religión del futuro Imperio de la bestia, y esa 
religión será LA GRAN RAMERA, la cual se 
sienta sobre esa bestia (Ap.17:3). Es decir, 
ese líder o rey religioso, el falso profeta, será 
el monarca o sumo pontífice de esa religión 
falsa y satánica que es el catolicismo 
romano, la gran ramera, la cual va a ejercer 
un poder inmenso en ese Imperio de la 
bestia formado por diez reinos. La iglesia 
católica romana va a dominar a ese 
emperador puesto por Satanás y también a 
sus diez reyes aliados. 
Por lo tanto, esto significa sencillamente que 
la segunda bestia o falso profeta será el 
ÚLTIMO DE LOS PAPAS DE LA IGLESIA 
CATÓLICA ROMANA, el cual será dotado 
por Satanás con poderes sobrenaturales 
para poder engañar así a millones de 
personas, como veremos después, y él será 
el aliado religioso de la primera bestia, el 
cual hará que la gente adore a ese falso 
mesías-emperador. 

El verso 11 dice que esta segunda bestia, el 
falso profeta, subirá de la tierra. Cuando en 
la Biblia se habla de la tierra muchas veces 
se refiere a la tierra de Israel (Gen.12:1, 
17:8, 35:12, Eze.7:2, 11:17, etc.). Esto 
significa que ese líder religioso, el falso 
profeta papal, debe de ser un israelita. 
El pasaje dice también que esa segunda 
bestia, el falso profeta, es semejante a un 
cordero, y además tiene dos cuernos.  
La traducción que ha vertido la Reina Valera 
de 1960 y otras más son falsas. Esas 
versiones falsificadas dicen que esa 
segunda bestia tenía dos cuernos COMO 
LOS DE UN CORDERO, pero resulta que 
¡¡los corderos NO TIENEN CUERNOS!! 
Le voy a pegar varias fotos de corderos que 
he tomado de Internet, y vea como estos 
animalitos no tienen cuernos: 
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¿Dónde están los cuernos en los corderos?, 
¡¡no existen!! 
¿Entonces por qué esas versiones bíblicas 
dicen que la segunda bestia tenía dos 
cuernos como los de un cordero?, 
¡¡porque son traducciones falsas!! Veamos 
lo que dice el texto griego de ese pasaje: 
 
(IntEspWH+) και 2532:CONJ Y ειδον 3708:V-2AAI-1S 
ví αλλο 243:A-ASN a otra θηριον 2342:N-ASN bestia 
salvaje αναβαινον 305:V-PAP-ASN ascendiendo 
εκ 1537:PREP fuera de της 3588:T-GSF la γης 1093:N-

GSF tierra και 2532:CONJ y ειχεν 2192:V-IAI-3S 
estaba teniendo κερατα 2768:N-APN cuernos 
δυο 1417:A-NUI dos ομοια 3664:A-APN semejante 
αρνιω 721:N-DSN a cordero και 2532:CONJ y 
ελαλει 2980:V-IAI-3S estaba hablando ως 5613:ADV 
como δρακων 1404:N-NSM dragón 
 
Observe que el texto no dice que esa 
segunda bestia, el falso profeta, tenga dos 
cuernos como los de un cordero, sino que 
esa segunda bestia es semejante a un 
cordero, y además tiene dos cuernos. 
Por eso es que la traducción literal del texto 
griego dice: “estaba teniendo cuernos dos 
semejante a cordero”, es decir, LO QUE ES 
SEMEJANTE A UN CORDERO ES LA 
SEGUNDA BESTIA, NO SUS DOS 
CUERNOS, ya que si se refiriera a los dos 
cuernos, entonces el texto diría: “estaba 
teniendo cuernos dos SEMEJANTES (en 
plural) A LOS DE UN CORDERO”, sin 
embargo, la palabra “semejante” está en 
singular, no en plural, ¡¡indicando así que es 
la segunda bestia quien es semejante a un 
cordero!!, pero no los dos cuernos, ya que, 
repito, los corderitos no tienen cuernos. 

Los cuernos en la Biblia simbolizan poder 
(Zac.1:21), por lo tanto, dos cuernos 
significan dos poderes que tiene ese falso 
profeta religioso. 
El cordero en la Biblia significa la 
mansedumbre e inocencia, y también 
simbolizan a los cristianos (Jer.11:19, 
Luc.10:3, Jn.21:15).  
Por lo tanto, ponga mucha atención, cuando 
Apocalipsis 13:11 dice que esa segunda 
bestia es semejante o parecido a un 
cordero, significa sencillamente que ese 
líder religioso, el falso profeta, APARENTA 
DE FORMA HIPÓCRITA MANSEDUMBRE 
RELIGIOSA E INOCENCIA Y ADEMÁS SE 
HACE PASAR POR CRISTIANO. ¡¡esto 
encaja perfectamente con el poder papal 
católico romano!!, ya que los papas de la 
iglesia católica romana aparentan 
mansedumbre e inocencia, ellos se 
disfrazan como corderos, pero por dentro 
son lobos rapaces, tal como Jesús nos 
advirtió (Mt.7:15). 
Ya vimos que ese falso profeta papal tiene 
simbólicamente dos cuernos, que 
simbolizan dos poderes, ¿y cuáles son los 
dos poderes que tiene el papado?, pues 
simple: ¡¡el poder religioso y el poder 
político!!, ya que el papa de Roma es el 
sumo pontífice de esa religión satánica que 
es el catolicismo romano, y además es el 
líder político o jefe de Estado de un país, 
que es el Estado Vaticano, estos son los dos 
cuernos que tiene el falso profeta papal. 
Por consiguiente, esto demuestra de forma 
irrefutable que el último de los papas de la 
iglesia católica será un israelita, y además 
será el mayor falso profeta de toda la 
Historia, el cual será el aliado religioso del 
falso mesías emperador. 
El verso 11 dice también que ese falso 
profeta hablará como el dragón. Ya vimos 
que ese dragón simboliza a Satanás 
(Ap.12:9), esto significa que ese falso 
profeta papal, la segunda bestia, hablará 
como habla Satanás, es decir, solo 
enseñará mentiras espantosas y contrarias 
a la enseñanza de Jesús y de sus apóstoles, 
y de esa manera engañará a millones de 
personas en ese Imperio de la bestia. 
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11- El verso 12 dice que este falso profeta 
ejercerá toda la autoridad de la primera 
bestia. Esto significa que ese papa de Roma 
será quien ejecutará lo que ordene el falso 
mesías, la bestia-emperador. 
Este pasaje dice también que este falso 
profeta hará que la tierra y los moradores de 
ella adoren a ese falso mesías, el cual fue 
sanado de su herida mortal. 
Observe que ese pasaje no dice que toda la 
tierra adorará al falso mesías, sino que el 
falso profeta hará que la tierra y sus 
moradores adoren a la bestia, es decir, se 
refiere a la tierra que gobernará la bestia, y 
que será el Imperio de diez reinos. El pasaje 
no habla del mundo entero por ninguna 
parte.  
El papa de Roma sencillamente ordenará a 
los habitantes del Imperio de la bestia a que 
adoren a ese falso mesías. Obviamente el 
papa dirá que ese emperador es el 
verdadero Mesías, y que el Reino de Dios 
ya ha venido a la tierra, y todos aquellos que 
sean engañados por ese falso profeta papal 
adorarán al falso mesías. Sin embargo, los 
santos de la Iglesia de Jesús el Mesías y 
otros más que no serán cristianos se 
negarán a adorar a ese falso mesías, ya que 
los únicos que adorarán a ese falso mesías-
emperador serán todos aquellos que no 
tienen sus nombres escritos en el libro de la 
vida de Jesús el Mesías (Ap.13:8). 
 
12- El verso 13 dice lo siguiente: 
 
También hace grandes señales, de tal manera que 

aun hace descender fuego del cielo a la tierra 

delante de los hombres. 

 

Como puede ver, ese papa de Roma será 
dotado con poderes sobrenaturales con los 
cuales engañará a millones de personas, ya 
que al ver esas señales satánicas creerán 
que son señales o milagros de Dios, y 
entonces creerán que ese papa es un 
verdadero profeta de Dios, y por tanto, serán 
fácilmente engañados por ese falso profeta. 
El texto dice que ese líder religioso hará 
incluso descender fuego del cielo a la tierra, 
imitando así a lo que hizo el profeta Elías 
(2Re.1:10-14). Esto significa que ese falso 

profeta papal se hará pasar por el profeta 
Elías, seguramente que él dirá que es el 
profeta Elías profetizado en este pasaje: 
 

Mal 4:5 He aquí, yo os envío el profeta Elías, 

antes que venga el día de Jehová, grande y 

terrible. 

Mal 4:6 El hará volver el corazón de los padres 

hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los 

padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con 

maldición. 

 

Ese falso profeta papal al servicio del diablo 
dirá que él cumple esa profecía de la Biblia, 
dirá que él es ese profeta Elías que tenía 
que venir, porque él hace descender fuego 
del cielo a la tierra, sin embargo, Jesús dijo 
que ese profeta Elías ya vino, y era Juan el 
bautizador (Mt.17:10-13), por lo tanto, 
ningún profeta Elías vendrá en el futuro, 
porque Jesús dijo que ya vino. 
 
13- El verso 14 dice lo siguiente: 
 
Y engaña a los moradores de la tierra con las 

señales que se le ha permitido hacer en presencia 

de la bestia, mandando a los moradores de la 

tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la 

herida de espada, y vivió. 

 

Observe que el pasaje no dice que ese falso 
profeta, el papa, engañará a TODOS los 
moradores de la tierra, sino que engañará a 
los moradores de la tierra, y esa tierra será 
la que gobernará la bestia, es decir, un 
imperio de diez reinos. 
Los moradores de la tierra que serán 
engañados por ese falso profeta serán 
sencillamente los adoradores de la bestia 
que no tendrán sus nombres escritos en el 
libro de la vida de Jesús el Mesías (Ap.13:8). 
Los santos de la Iglesia de Jesús el Mesías 
que creemos en el testimonio de Jesús el 
Mesías, el Apocalipsis, jamás podremos ser 
engañados por ese falso profeta al servicio 
de Satanás y de la bestia.  
Fíjese como ese falso profeta, que será el 
papa de la iglesia católica, podrá hacer 
señales, el diablo le dotará con poderes 
sobrenaturales para poder hacer señales o 
milagros con los cuales engañará a todos 
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aquellos que buscan señales y milagritos, 
sin ninguna duda millones de católicos, 
protestantes, pentecostales, y de otras 
muchas sectas y religiones serán fácilmente 
engañados por ese falso profeta, ya que 
ellos dirán que esas señales son la prueba 
de que es un enviado de Dios y un 
verdadero profeta, sin embargo, resulta que 
Satanás también puede dar cierto poder a 
sus enviados con señales, prodigios y 
milagros mentirosos, vamos a leerlo: 
 
2Ts 2:8 Y entonces se manifestará aquel inicuo, 

a quien el Señor matará con el espíritu de su 

boca, y destruirá con el resplandor de su venida; 

2Ts 2:9 inicuo cuyo advenimiento es por obra 

de Satanás, con gran poder y señales y 

prodigios mentirosos, 

2Ts 2:10 y con todo engaño de iniquidad para los 

que se pierden, por cuanto no recibieron el 

Señorr de la verdad para ser salvos. 

2Ts 2:11 Por esto Dios les envía un poder 

engañoso, para que crean la mentira, 

2Ts 2:12 a fin de que sean condenados todos los 

que no creyeron a la verdad, sino que se 

complacieron en la injusticia. 

 

Como puede ver, el apóstol Pablo dijo bien 
claro en ese pasaje que Satanás tiene 
poder, y puede dotar al hombre de pecado, 
que es el papado, con ese poder satánico, 
para poder hacer señales y prodigios 
mentirosos, y de esta manera poder 
engañar a millones de personas, y esto 
mismo es lo que hará Satanás con el último 
papa de la iglesia católica, el falso profeta, 
le va a dotar con poderes sobrenaturales 
para poder hacer señales con las cuales 
engañará a millones de personas para que 
adoren al falso mesías, la bestia. El falso 
profeta engañará a millones de personas 
diciendo que ese emperador es el 
verdadero mesías que ha regresado a la 
tierra para gobernar ese imperio de diez 
reinos, y que la ciudad de Jerusalén a partir 
de ese momento será la capital de ese 
nuevo imperio de diez reinos, por eso es que 
en Apocalipsis 11:2 leemos que Jerusalén 
será invadida y tomada por los ejércitos de 
esas naciones gobernadas por la bestia, los 
cuales hollarán la ciudad santa, Jerusalén, 

durante 42 meses, que es el tiempo que 
durará el reinado de la bestia (Ap.13:5). Los 
ejércitos del falso mesías invadirán Israel y 
tomarán por la fuera Jerusalén, para 
convertirla en el centro de poder de ese 
falso mesías, el cual dirá que el Reino de 
Dios ya ha comenzado en la tierra, siendo el 
papa de Roma el jefe supremo religioso 
para que las gentes adoren a ese falso 
mesías-emperador, y también a Satanás, el 
cual estará físicamente en la tierra 
haciéndose pasar por el Dios supremo, el 
Padre celestial. 
Los versos 14 y 15 dicen también que ese 
falso profeta mandará a los moradores de la 
tierra para que hagan una imagen de la 
bestia, es decir, del emperador, y a ese falso 
profeta se le permitirá infundir aliento a esa 
imagen para que la imagen hablase e 
hiciese matar a todo aquel que no la 
adorase. 
Sin ninguna duda esa imagen del 
emperador será única, y consistirá en una 
especie de robot humanoide, el cual podrá 
dar órdenes. Cuando ese pasaje dice que el 
falso profeta dará “aliento” a esa imagen de 
la bestia significa que le dará energía, como 
por ejemplo la energía eléctrica. Entonces 
esa imagen o estatua podrá hablar y dar las 
propias órdenes del emperador. La orden 
principal será postrarse ante esa imagen 
para darla culto, sin duda todos los 
seguidores de ese falso mesías se 
postrarán ante ella para darla reverencia o 
culto. Los católicos sin duda serán los 
primeros en dar culto a esa imagen del falso 
mesías, ya que durante siglos la iglesia 
católica ha enseñado el culto a las 
imágenes, para ellos no será ningún 
problema dar culto a la imagen de ese falso 
mesías, ya que ellos dirán que es el 
verdadero mesías. 
Esa imagen del falso mesías dará la orden 
de que sean ejecutados todos aquellos que 
no se postren ante esa imagen. Solo los 
verdaderos cristianos valientes rehusarán 
postrarse para dar culto a esa imagen del 
falso mesías,  por lo tanto, serán 
asesinados, ellos morirán a espada, es 
decir, les cortarán la cabeza (Ap.13:10, 
20:4), sin embargo, los falsos cristianos 



 

255 
 

cobardes y seguidores del falso mesías se 
postrarán ante esa imagen para darla culto. 
 
14- En los versos 16 al 18 leemos lo 
siguiente: 
 
Apo 13:16 Y hacía que a todos, pequeños y 

grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les 

pusiese una marca en la mano derecha, o en la 

frente; 

Apo 13:17 y que ninguno pudiese comprar ni 

vender, sino el que tuviese la marca o el nombre 

de la bestia, o el número de su nombre. 

Apo 13:18 Aquí hay sabiduría. El que tiene 

entendimiento, cuente el número de la bestia, 

pues es número de hombre. Y su número es 

seiscientos sesenta y seis. 

 
Observe lo que dice ese pasaje. 
El falso profeta hará que todos, pequeños y 
grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, 
sean marcados en la mano derecha o en la 
frente. Es decir, será el propio papa de 
Roma, al servicio del falso mesías y de 
Satanás, quien va a implantar un control 
RELIGIOSO Y ECONÓMICO sobre los 
adoradores de la bestia.  
Esa marca del falso mesías va a 
identificar a cada uno de los seguidores 
y adoradores de ese emperador, y dicha 
marca será puesta a todos los que vivan en 
el imperio de la bestia, sean pequeños o 
grandes, ricos o pobres, libres y esclavos. 
Pero obviamente esa marca no la llevarán 
los verdaderos cristianos que vivan dentro 
del imperio de la bestia, porque ellos no 
adorarán a ese falso mesías ni a Satanás, 
sino que estarán encarcelados y otros 
habrán sido asesinados por medio de la 
decapitación (Ap.13:7, 10). 
La marca del falso mesías será un sello o 
tatuaje literal que será puesto en la frente o 
en la mano derecha.  
La palabra griega que ha sido traducida por 
“marca” es járagma, y según la 
Concordancia de Strong significa lo 
siguiente: 
 
G5480 

Rasguño, sello (como etiqueta de servidumbre). 

 

Observe que dicha marca de la bestia será 
un RASGUÑO O SELLO encima de la piel, 
ya que los rasguños o sellos se hacen 
encima de la piel, ¡¡no dentro de la piel!!, es 
decir, sencillamente esa marca será una 
especie de tatuaje impreso encima de la 
piel, y que estará en la frente y en la mano 
derecha. Esto descarta totalmente esa 
creencia falsa de muchos de que la marca 
de la bestia será un microchip implantado 
debajo de la piel, sino que será algo muy 
diferente: será un tatuaje encima de la piel, 
el cual servirá para saber quienes son los 
seguidores del falso mesías y adoran su 
imagen, y quienes no, es decir, esa marca 
no solo servirá para que el falso profeta 
papal pueda controlar a los adoradores del 
falso mesías, sino que también será un 
medio de transacción económica, es decir, 
servirá también para comprar y vender. 
Esto significa que en ese futuro imperio de 
la bestia el dinero metálico y de papel 
desaparecerá por completo, y se implantará 
un nuevo sistema económico para poder 
comprar y vender por medio de ese sello o 
marca impresa en la frente y en la mano 
derecha en forma de tatuaje. Aquellos que 
no tengan esa marca del falso mesías 
sencillamente no podrán comprar ni vender, 
no podrán comprar comida, ni ropa, ni 
ninguna otra cosa, y tampoco podrán 
vender nada, ellos serán los parias de esa 
sociedad satánica, y ellos dependerán para 
poder comer de lo que otras personas 
misericordiosas y humanitarias les quieran 
dar.  
Recuerde que esa gran persecución 
contra los verdaderos cristianos que 
forman la Iglesia de Jesús el Mesías 
sucederá solamente en el imperio de la 
bestia, solo en el territorio donde Satanás, 
la bestia y el falso profeta tengan su 
dominio, y ese territorio, como ya vimos, 
estará formado por diez reinos, no por todos 
los reinos de la tierra. Por lo tanto, los 
cristianos verdaderos que vivan en otros 
países alejados del imperio de la bestia 
obviamente no sufrirán esa gran 
persecución que Satanás, la bestia y el falso 
profeta lanzarán contra ellos. 
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Ahora bien, ¿y cómo será esa marca de la 
bestia? 
Ya he demostrado más arriba que dicha 
marca será una especie de tatuaje encima 
de la piel impreso en la frente y en la mano 
derecha. Sin embargo, observe lo que dice 
el verso 17: 
 
y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el 

que tuviese la marca o el nombre de la bestia, 

o el número de su nombre. 

 

El texto griego lo dice de la siguiente 
manera: 
 

(IntEspWH+) [και] 2532:CONJ y ινα 2443:CONJ para 

que μη 3361:PRT-N no τις 5100:X-NSM alguien δυνητ

αι 1410:V-PNS-3S sea capaz αγορασαι 59:V-AAN 

comprar η 2228:PRT o πωλησαι 4453:V-AAN vender 

ει 1487:COND si μη 3361:PRT-N no ο 3588:T-NSM el εχω

ν 2192:V-PAP-NSM teniendo το 3588:T-ASN la χαραγμ

α 5480:N-ASN marca το 3588:T-ASN el ονομα 3686:N-

ASN nombre του 3588:T-GSN de la θηριου 2342:N-

GSN bestia salvaje η 2228:PRT o τον 3588:T-ASM a 

el αριθμον 706:N-ASM número του 3588:T-GSN de 

el ονοματος 3686:N-GSN nombre αυτου 846:P-GSN 

de ella 

 

Observe que el pasaje menciona tres cosas: 
la marca, el nombre de la bestia, y el 
número de su nombre. 
Es decir, la marca no es el nombre de ese 
falso mesías, y tampoco la marca es el 
número de su nombre, el 666, son tres 
cosas diferentes. 
La marca o sello podría ser algún tipo de 
código de rayas, o de alguna otra forma, 
como por ejemplo una estrella de seis 
puntas, llamada falsamente la “estrella de 
David”, por ahora no sabemos cómo será 
exactamente ese sello o marca. 
Esa marca o sello también es muy posible 
que contenga algún tipo de componente 
microelectrónico para poder controlar a la 
gente y para que puedan comprar y vender. 

Luego menciona el nombre de la bestia. Es 
decir, habrá personas que aparte de esa 
marca o sello impreso en la frente o en la 
mano derecha también tendrán tatuado el 
nombre de ese emperador falso mesías. 
Y luego menciona el número de su nombre, 
el cual será el 666, como dice el verso 
siguiente, es decir, habrá otros que además 
de tener impresa la marca, también tendrán 
tatuado el nombre de ese falso mesías y el 
número de su nombre, el 666. 
Por consiguiente, es totalmente falso 
enseñar que la marca de la bestia será 
solamente el número 666. Esto es muy 
importante que usted lo entienda para que 
no sea engañado por Satanás, ya que 
cuando se imponga la marca de la bestia en 
el futuro imperio de la bestia muchos falsos 
cristianos se dejarán poner ese sello o 
marca en la frente y en la mano derecha ya 
que dicha marca o tatuaje NO TENDRÁ 
EL NOMBRE DE LA BESTIA NI EL 
NÚMERO 666, ¡¡ya que son tres cosas 
diferentes!!, y entonces ellos dirán que esa 
marca o sello no es la marca de la bestia y 
por lo tanto habrán sido engañados y se 
dejarán poner ese tatuaje para poder 
comprar y vender. Esto es algo que nos han 
ocultado en las iglesias falsas y en los libros 
basura de profecía bíblica, sin embargo, 
ahora usted está conociendo la verdad para 
que no pueda ser engañado en un cercano 
futuro. 
 
15- Observe ahora lo que dice el verso 18: 
 
Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, 

cuente el número de la bestia, pues es número de 

hombre. Y su número es seiscientos sesenta y 

seis. 

 
La correcta interpretación de ese versículo 
requiere entendimiento. 
El verso anterior, el 17, dice que ese es el 
NÚMERO DE SU NOMBRE, y en el 
siguiente pasaje se vuelve a repetir: 
 
Apo 15:2 Vi también como un mar de vidrio 

mezclado con fuego; y a los que habían 

alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, 
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y su marca y el número de su nombre, en pie 

sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. 

 
Observe como este pasaje también vuelve 
a diferenciar la marca de la bestia, y el 
número de su nombre, el 666, es decir, ¡¡son 
dos cosas diferentes!!, tenga esto muy 
presente, para que no sea engañado. Una 
cosa es la marca o sello de la bestia, y otra 
diferente es el número de su nombre, el 666. 
Por lo tanto, ese número 666 es el número 
de su nombre. Esto significa que sumando 
o contando las letras de su nombre el 
resultado ha de dar 666. 
Lo siguiente que voy a decir es solo un dato 
curioso y una especulación, es decir, no lo 
estoy asegurando. Ponga atención: resulta 
que uno de los muchos títulos que tiene el 
actual rey de España Felipe VI es el de 
“REY DE JERUSALÉN”. Este dato lo he 
tomado de la Wikipedia: 
 
actualmente el rey Felipe VI de España tiene 

oficialmente el título de Rey de Jerusalén 

aunque no gobierna en ninguna parte del ya 

extinto Reino de Jerusalén. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Reyes_de_J
erusal%C3%A9n 
 

Recordemos que la bestia será un 
emperador que se hará pasar por el 
mesías de Israel, es decir, ese rey tendrá 
ese título de “Rey de Jerusalén”, y por eso 
es que sus ejércitos invadirán Jerusalén y la 
gobernarán durante 42 meses que durará 
ese reinado de la bestia o falso mesías 
(Ap.11:2, 13:5). Y curiosamente el actual rey 
de España tiene ese título. 
Pero no solo eso. 
Miremos el nombre oficial del rey de España 
Felipe VI, ponga atención.  
Vamos a la página oficial de la Casa Real de 
España, y ahí dice esto: 
 

Su Majestad el Rey, Don Felipe de Borbón y 

Grecia. 
https://www.casareal.es/ES/FamiliaReal/ReyFeli
pe/Paginas/biografia.aspx 
 

Cuando el rey Felipe VI de España fue 
bautizado por la iglesia católica le pusieron 

un nombre mucho más largo, ¡¡pero su 
nombre oficial es ese: FELIPE DE 
BORBÓN Y GRECIA!! 
Resulta que esos tres nombres juntos 
SUMAN EL NÚMERO 666, ya que FELIPE 
tiene seis letras. BORBÓN tiene otras seis 
letras, y GRECIA tiene otras seis letras, en 
total da el número 666.  
Las palabras “DE” e “Y” quedan omitidas al 
no tratarse de nombres propios de dicho rey. 
Con esto no estoy asegurando todavía que 
el actual rey de España Felipe VI será la 
futura bestia elegida por Satanás para 
gobernar el futuro imperio de diez reinos, 
pero desde luego es un dato muy 
interesante y revelador que da mucho que 
pensar, ya que el número de la bestia, el 
666, será el número DE SU NOMBRE, 
como ya demostré más arriba. 
Hay algunos mentirosos que enseñan 
totales estupideces en YouTube, diciendo 
que eso del número 666 es mentira, y que 
se lo inventó la iglesia de Roma.  
Otros dicen que en realidad el número es el 
616, no el 666, pero ambas cosas son 
mentiras. Todos los manuscritos griegos de 
ese pasaje dicen el número 666, no el 616, 
y decir que eso del 666 se lo inventó la 
iglesia de Roma es una total estupidez 
digna de un enfermo mental, ya que, en el 
siglo 1, cuando fue escrito el Apocalipsis, no 
existía la iglesia católica romana todavía, y 
no solo eso, sino que en todos los mejores 
y más antiguos manuscritos griegos el 
número que se menciona es el 666.  
Decir que la iglesia católica romana añadió 
ese versículo a los manuscritos griegos del 
Apocalipsis es algo tan idiota y falso que se 
cae por su propio peso, dicha tontería no 
tiene absolutamente ningún sustento. 
Y ya, para terminar, ha de saber cual será el 
final catastrófico de ese imperio de diez 
reinos que Satanás, la bestia y el falso 
profeta traerán a la tierra y que harán pasar 
por el reino de Dios y de Jesús el Mesías . 
Más adelante se describe el final de dicho 
imperio de la bestia, que durará solamente 
42 meses, tres años y medio. 
Si nos vamos al capítulo 19 del Apocalipsis 
leemos lo siguiente: 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Reyes_de_Jerusal%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Reyes_de_Jerusal%C3%A9n
https://www.casareal.es/ES/FamiliaReal/ReyFelipe/Paginas/biografia.aspx
https://www.casareal.es/ES/FamiliaReal/ReyFelipe/Paginas/biografia.aspx
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Apo 19:19 Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra 

y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el 

que montaba el caballo, y contra su ejército. 

Apo 19:20 Y la bestia fue apresada, y con ella el 

falso profeta que había hecho delante de ella las 

señales con las cuales había engañado a los que 

recibieron la marca de la bestia, y habían adorado 

su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos 

dentro de un lago de fuego que arde con azufre. 

Apo 19:21 Y los demás fueron muertos con la 

espada que salía de la boca del que montaba el 

caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes 

de ellos. 

 

En los versos 11 al 16 se describe la futura 
venida gloriosa de Jesús a la tierra, él es el 
verdadero Mesías de Israel y el verdadero 
Rey de Israel y de Jerusalén. 
La profecía dice que vendrá del cielo 
acompañado por todos sus ejércitos 
celestiales, los ángeles, y vendrá para 
juzgar a las naciones y para pelear y 
destruir a la bestia y a sus ejércitos 
reunidos en Israel. 
El falso mesías y sus ejércitos estarán 
esperándole en Israel para intentar 
destruirle e impedir que él descienda a la 
tierra para gobernar el mundo entero. 
Yo estoy absolutamente convencido que 
esos ejércitos de la bestia tendrán armas 
poderosas de tecnología extraterrestre 
proporcionadas por Satanás y sus ángeles 
malvados cuando descendieron a la tierra. 
El falso mesías-emperador sin ninguna 
duda dirá que hay que defender el imperio 
de diez reinos de esa invasión 
extraterrestre, ellos dirán que esa invasión 
de extraterrestres será una invasión de 
Satanás y de sus ángeles para intentar 
destruir el “reino de Dios” en la tierra, 
cuando en realidad habrá sido el reino de 
Satanás, la bestia y el falso profeta lo que 
estará en la tierra, y la invasión 
extraterrestre que vendrá será 
precisamente la del verdadero Reino de 
Dios, encabezada por Jesús, el verdadero 
Mesías y Rey de Israel y Jerusalén. 

Satanás y el falso mesías ordenarán a sus 
ejércitos apuntar sus armas de tecnología 
extraterrestre al cielo, y comenzará la gran 
batalla. Pero de repente, el falso mesías 
será apresado por algún ángel de Dios, y 
junto con él será apresado también el papa 
de Roma, el falso profeta, y los dos juntos 
serán arrojados vivos a un lago de fuego 
y azufre literal, donde serán atormentados 
en ese fuego literal hasta que sean 
destruidos totalmente en cuerpo y alma 
(Mt.10:28). 
El verso 21 dice que los demás, es decir, los 
ejércitos de Satanás y de la bestia reunidos 
en ese lugar de Israel, serán muertos por la 
“espada” que saldrá de la boca de Jesús y 
todas las aves carroñeras como los buitres, 
águilas, etc., devorarán sus carnes, para 
limpiar así la tierra. 
Esa “espada” que saldrá de la boca de 
Jesús cuando él regrese del cielo 
seguramente será alguna especie de rayo 
mortal el cual hará pedazos los cuerpos de 
los ejércitos de Satanás y la bestia, y todos 
esos trozos de carne serán devorados por 
las aves de rapiña y carroñeras, hasta no 
dejar ni rastro.  
¿Y qué sucederá con Satanás? 
En el capítulo siguiente, el 20, se dice que 
entonces el diablo será también apresado 
por un ángel de Dios que descenderá del 
cielo, será atado, y encerrado en un lugar 
llamado el abismo, donde estará ahí 
prisionero e incapacitado para que no pueda 
engañar a las naciones de la tierra durante 
mil años (Ap.20:1-3), y cuando esos mil 
años literales se cumplan entonces el diablo 
será soltado de esa prisión para que salga a 
engañar de nuevo a las naciones, 
engañando a millones de personas que se 
unirán a él, y es entonces cuando Satanás 
será arrojado al lago de fuego, donde mil 
años antes fueron arrojados la bestia y el 
falso profeta, y entonces Satanás también 
será atormentado en ese fuego literal y 
destruido para siempre en ese lago de fuego 
y azufre (Ap.20:10). 

En Apocalipsis 20:4-6 se dice lo que 
sucederá con ellos. 

¿Y qué sucederá con todos esos santos de 
la Iglesia de Jesús el Mesías que fueron  
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perseguidos por la bestia o que fueron 
asesinados? 
Estos santos mártires de la Iglesia de Jesús 
el Mesías que pasaron por esa gran 
tribulación resucitarán en gloria cuando 
Jesús venga con todos sus ángeles a reinar 
sobre la tierra. Ellos y el resto de cristianos 
verdaderos que estén vivos en todo el 
mundo serán arrebatados en “nubes” para 
recibir a Jesús en el aire (1Ts.4:15-17), y 
entonces desde el aire descenderán con 
Jesús a la tierra para gobernar a todas las 
naciones del mundo juntamente con Jesús, 
ellos reinarán con el Mesías Jesús durante 
mil años literales con “vara de hierro” 
(Ap.2:26-27, 5:9-10). Esto significa que ese 
gobierno mundial de Jesús y de su Iglesia 
glorificada será un reinado mundial de pura 

justicia y rectitud, y como resultado vendrá 
la gran edad de oro de verdadera paz 
mundial como nunca se ha conocido en la 
Historia. 
Después de esos mil años literales de 
gobierno mundial de Jesús y de su Iglesia, 
la muerte será destruida para siempre y los 
malvados ya no existirán nunca más, pues 
habrán sido destruidos en el lago de fuego, 
y entonces el Dios supremo, el Padre 
celestial, hará un nuevo cielo y una nueva 
tierra, y sobre ella descenderá y se posará 
la impresionante y gigantesca capital del 
Universo, que es la Nueva Jerusalén 
celestial, y desde ahí se gobernará todo el 
Universo por los siglos de los siglos 
(Ap.21:1-4, 22:3-5).

8 
LAS SIETE COPAS DE LA IRA DE DIOS 

 
En este capítulo 8 vamos a hacer un estudio 
profundo de las siete copas de la ira de Dios 
que serán derramadas sobre el imperio de 
la bestia poco tiempo antes de que venga el 
fin de este mundo o era mala y comience el 
gobierno mundial de Jesús el Mesías y de 
su Iglesia.  
Igualmente haremos un estudio de la gran 
ramera y de su destrucción total predicha en 
los capítulos 17 y 18 del Apocalipsis. 
Voy a ir comentando los versículos para que 
el estudio sea mucho más exacto. 
Comencemos en el Apocalipsis 16. 
 

1 Oí una gran voz que decía desde el templo 

celestial a los siete mensajeros celestiales: Id y 

derramad sobre la tierra las siete copas de la ira 

del Poderoso.  

2 Fue el primero, y derramó su copa sobre la 

tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente 

sobre los hombres que tenían la marca de la 

bestia, y que adoraban su imagen.  

3 El segundo mensajero celestial derramó su 

copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre 

como de muerto; y murió todo ser viviente que 

había en el mar.  

 

El primero de esos siete ángeles enviados 
por Jesús derramará la primera copa de la 
ira de Dios sobre la tierra, y de repente 
vendrá una úlcera maligna y pestilente 
sobre todos los que tengan la marca de la 
bestia y adoren su imagen.  
Observe como en primer lugar, antes de que 
Dios derrame ese terrible castigo sobre los 
adoradores de la bestia que tengan su 
marca, Dios enviará un ángel para exhortar 
a los que adoran a la bestia y a su imagen, 
y lleven su marca en su frente y en su mano, 
para que se arrepientan (Ap.14:9-11), sin 
embargo, los adoradores del falso mesías 
emperador no se arrepentirán, y por tanto, 
recibirán la terrible ira de Dios en sus 
propias carnes. Esta ira de Dios no afectará 
a los santos de la Iglesia de Jesús el Mesías 
por la sencilla razón de que ellos no 
adorarán a la bestia ni tendrán su marca en 
su frente ni en su mano, por eso es que el 
apóstol Pablo dijo que Jesús ha librado a su 
Iglesia de esa ira venidera que será la 
terrible ira de Dios (1Ts.1:10), esta ira de 
Dios no tiene que ver absolutamente nada 
con la gran tribulación que sufrirá la Iglesia 
del Mesías Jesús (los santos) durante el 
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futuro reinado de la bestia que durará 42 
meses (Ap.7:9, 14, 13:5, 7). 
Miles de falsos pastores y falsos 
evangelistas confunden la ira de Dios con la 
tribulación, pero son dos cosas muy 
diferentes.  
La Iglesia de Jesús el Mesías está sufriendo 
la tribulación desde el siglo primero (Mt. 
24:9, Ap.1:10), y esta tribulación o gran 
tribulación terminará cuando Jesús 
descienda del cielo a la tierra de Israel para 
gobernar el mundo entero. 
El segundo ángel enviado por Jesús el 
Mesías derramará la segunda copa sobre el 
mar, el cual se convertirá en sangre como 
de muerto, es decir, de un color marrón 
oscuro y apestoso, y todos los animales 
vivientes que hay en dicho mar morirán. 
Observe que no dice que esta catástrofe 
afectará a los mares de todo el mundo, 
sino que dice “el mar”, y en muchas partes 
de la Biblia cuando se habla del mar se 
refiere al mar Mediterráneo, llamado 
también el mar grande (Num.34:6, 
Hch.27:5), por lo tanto, este pasaje se está 
refiriendo solamente al Mar Mediterráneo, 
además, el futuro imperio de la bestia, 
formado por diez reinos, será también una 
combinación de los territorios del antiguo 
imperio romano, del imperio griego, del 
imperio medo-persa, y del imperio 
babilónico, y todos esos imperios tenían un 
mar en común: el Mar Mediterráneo, por lo 
tanto, cuando ese pasaje del Apocalipsis 
habla del mar, solo puede referirse al 
Mediterráneo, el cual fue conocido por esos 
cuatro imperios antiguos. 
Dicho mar se convertirá en sangre como de 
muerto. 
 
4 El tercer mensajero celestial derramó su copa 

sobre los ríos, y sobre las fuentes de las aguas, y 

se convirtieron en sangre.  

5 Y oí al mensajero celestial de las aguas, que 

decía: Justo eres tú, oh Amo, el que eres y que 

eras, el perfecto, porque has juzgado estas cosas. 

6 Por cuanto derramaron la sangre de los 

apartados para ti y de los que hablan de parte 

tuya, también tú les has dado a beber sangre; 

pues lo merecen. 7 También oí a otro, que desde 

el altar decía: Ciertamente, Amo el Poderoso 

Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y 

justos.  

 

El tercer ángel enviado por Jesús el Mesías 
derramará la tercera copa de la ira de Dios 
sobre los ríos y las fuentes de la aguas, y se 
convertirán en sangre.  
Esta misma plaga es la que Dios envió 
sobre Egipto (Ex.7:19-21), y lo mismo 
volverá a hacer en el futuro. El texto no dice 
que todos los ríos del mundo y todas las 
fuentes de las aguas se convertirán en 
sangre, lo cual significa que esa plaga 
enviada por Dios afectará solamente a las 
diez naciones que formarán parte del 
imperio de la bestia. Todo el agua dulce del 
imperio de la bestia quedará contaminada. 
Los adoradores de la bestia que vivan en 
ese imperio formado por diez reinos habrán 
sido culpables del asesinato de miles o tal 
vez millones de santos de Dios que forman 
la Iglesia de Jesús el Mesías, por lo tanto, 
recibirán el castigo que se merecen por 
medio de esas plagas enviadas por Dios. El 
Señor Dios todopoderoso mencionado en 
este pasaje es solamente el Padre celestial, 
los castigos procederán del Dios Padre, y su 
irá será terrible e implacable contra todos 
esos adoradores del falso mesías,  la bestia. 
 
8 El cuarto mensajero celestial derramó su copa 

sobre el sol, al cual fue dado quemar a los 

hombres con fuego. 9 Y los hombres se 

quemaron con el gran calor, y blasfemaron el 

nombre del Poderoso, que tiene poder sobre estas 

plagas, y no cambiaron su forma de pensar para 

darle alabanza.  

 
El cuarto ángel enviado por Jesús el Mesías 
derramará la cuarta copa de la ira de Dios 
sobre el sol, el cual aumentará su poder 
calorífico y quemará a los hombres, los 
cuales insultarán a Dios y no querrán 
arrepentirse. Este pasaje tampoco dice que 
este castigo afectará al mundo entero. Por 
lo tanto, lo más lógico es pensar que 
afectará solamente al imperio de la bestia 
formado por esos diez reinos. La radiación 
solar será tan potente en el imperio de la 
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bestia que muchos se abrasarán vivos con 
terribles dolores, pues se lo merecerán. 
 
10 El quinto mensajero celestial derramó su copa 

sobre el centro de gobierno de la bestia; y su 

imperio se cubrió de tinieblas, y mordían de 

dolor sus lenguas, 11 y blasfemaron contra el 

Poderoso del cielo por sus dolores y por sus 

úlceras, y no dejaron de practicar sus malas 

obras.  

 
El quinto ángel enviado por Jesús el Mesías 
derramará la quinta copa de la ira de Dios 
sobre el centro de gobierno de la bestia, y 
su imperio se cubrirá de tinieblas (Ex.10:21-
23). Este mismo castigo de Dios es el que 
vino sobre Egipto.  
El trono del falso mesías, la bestia, estará 
en ese tiempo en la ciudad de Jerusalén, ya 
que los ejércitos de la bestia invadirán Israel 
y se apoderarán de dicha ciudad durante 42 
meses (Ap.11:2), ahí estará su centro de 
poder político y religioso durante esos tres 
años y medio. 
Observe como el pasaje dice que el imperio 
de la bestia se cubrirá entonces de tinieblas, 
y ese imperio de la bestia serán los diez 
reinos (Ap.17:12-14). El imperio de la bestia 
no será el mundo entero, sino que estará 
integrado solamente por diez reinos, que 
corresponden a los diez dedos de los pies 
de la imagen soñada por el rey 
Nabucodonosor (Dn.2:41-44). Por lo tanto, 
las diez naciones controladas por la bestia 
se cubrirán de densas tinieblas. 
 
12 El sexto mensajero celestial derramó su copa 

sobre el gran río Eufrates; y el agua de éste se 

secó, para que estuviese preparado el camino a 

los reyes del oriente.  

 
El sexto ángel enviado por Jesús el Mesías 
derramará la sexta copa sobre el río 
Éufrates, el cual se secará para preparar el 
camino a los reyes del oriente. Al secarse 
este río, la barrera natural será eliminada, 
dejando el camino libre para los 
gobernantes de las naciones orientales. 
Estos gobernantes orientales enviarán sus 
ejércitos para reunirse en Armagedón, o 

valle del Esdraelón, en Israel, en ese lugar 
se efectuará la concentración de todos los 
ejércitos del imperio del falso mesías, y 
desde ahí subirán luego a Jerusalén para 
luchar contra Jesús el Mesías y sus ejércitos 
celestiales (Ap.19:19-20). 
El texto no dice por ninguna parte que esos 
reyes del oriente lucharán contra la bestia, 
al contrario, esos reyes del oriente serán 
parte de los diez reyes que formarán el 
imperio de la bestia, y que se encuentran al 
oriente del río Éufrates. 
 
13 Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca 

de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres 

espíritus inmundos como las ranas; 14 pues son 

espíritus de demonios, que hacen señales, y van 

a los reyes de la tierra en todo el mundo, para 

reunirlos a la batalla de aquel gran día del 

Poderoso, el Todopoderoso.  

15 He aquí, yo vengo como ladrón. 

Bienaventurado el que está despierto, y guarda 

sus ropas, para que no ande desnudo, y vean su 

vergüenza.  

 
Juan vio salir de la boca de Satanás, de la 
bestia y del falso profeta tres espíritus 
inmundos como las ranas. El texto no dice 
que esos tres espíritus inmundos serán 
parecidos a ranas, sino que serán 
inmundos, como son inmundas las ranas, ya 
que según la Biblia este es uno de los 
animales inmundos no aptos para el 
consumo humano. Estos tres espíritus 
demoníacos harán señales prodigiosas y 
sobrenaturales para convencer a los reyes 
de la tierra a que reúnan sus ejércitos para 
luchar contra Jesús el Mesías y sus ejércitos 
celestiales.  
Obviamente esos tres espíritus demoníacos 
se harán pasar por ángeles de Dios, para 
poder engañar a los gobernantes de la 
tierra. Ellos convencerán a los reyes del 
oriente para que unan todos sus ejércitos en 
una coalición militar internacional para 
impedir una invasión extraterrestre. Esos 
tres demonios disfrazados de ángeles sin 
ninguna duda dirán a esos gobernantes del 
imperio de la bestia que viene al mundo una 
invasión de extraterrestres malvados, y que 
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por tanto han de formar una coalición militar 
internacional para luchar contra esos 
invasores extraterrestres malvados. Los 
reyes del oriente serán engañados por esos 
tres demonios, y movilizarán sus ejércitos, 
cruzando el río Éufrates que se habrá 
secado, en dirección al valle de Jezreel, 
Armagedón, pues ese será el lugar donde 
todas las tropas del imperio de la bestia se 
concentrarán, para luego subir hacia 
Jerusalén, donde se efectuará el combate 
con los ejércitos celestiales encabezados 
por Jesús el Mesías. 
Observe como en el verso 15 es Jesús 
quien habla, diciendo que él vendrá como 
ladrón, es decir, de forma inesperada y 
sorpresiva. Solamente los cristianos que 
están despiertos espiritualmente y obran 
justamente son los que recibirán a Jesús el 
Mesías en el aire.  
Esa gran invasión extraterrestre que vendrá 
a la tierra de Israel será el descenso glorioso 
de Jesús el Mesías con todos sus ángeles, 
sin embargo, Satanás, la bestia y el falso 
profeta harán creer a millones de personas 
que esa será una invasión de extraterrestres 
malvados, y por eso reunirán millones de 
soldados de su imperio formado por diez 
reinos en el valle de Armagedón para 
después trasladarse a Jerusalén e intentar 
destruir a Jesús el Mesías y a sus ángeles. 
Como ya vimos, la gran matanza que Jesús 
el Mesías realizará será fuera de la ciudad 
de Jerusalén (Ap.14:20). 
 
16 Y esos tres espíritus inmundos reunieron a los 

reyes de la tierra en el lugar que en hebreo se 

llama Armagedón.  

 
Observe que todos esos ejércitos se 
reunirán en Armagedón. Este lugar está 
focalizado en Israel, se conoce también 
como el valle de Jezreel. El texto no dice por 
ninguna parte que en ese lugar se efectuará 
la batalla. ¡¡La Biblia jamás habla de 
ninguna batalla de Armagedón!!. Ese 
lugar será solamente el sitio donde los 
ejércitos del imperio de la bestia 
concentrarán todas sus tropas, para luego 
subir a Jerusalén, y es fuera de la ciudad de 

Jerusalén donde se efectuará la gran batalla 
del gran Día del Dios Todopoderoso 
(Ap.14:20). 
 
17 El séptimo mensajero celestial derramó su 

copa por la atmósfera; y salió una gran voz del 

templo del cielo, del trono, diciendo: ya se ha 

cumplido.  

 
El séptimo ángel enviado por Jesús el 
Mesías derramará la séptima copa de la ira 
de Dios sobre el aire, y en ese momento 
saldrá una gran voz del templo celestial, 
anunciando que el fin ha llegado, y que se 
ha cumplido lo que estaba escrito. 
 
18 Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, 

y un gran temblor de tierra, un terremoto tan 

grande, cual no lo hubo jamás desde que los 

hombres han estado sobre la tierra.  

 
En ese momento que el ángel anuncie el 
cumplimiento de lo que está escrito, habrá 
gigantescos relámpagos, voces y truenos, y 
estallará el mayor terremoto de toda la 
Historia. Jamás en el pasado ha existido 
otro terremoto como ese que precederá al 
fin del mundo, será de una magnitud fuera 
de lo común, todos los demás terremotos 
del pasado serán pequeños al lado de este. 
 
19 Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y 

las ciudades de las naciones cayeron; y la gran 

Babilonia vino en memoria delante del Poderoso, 

para darle el cáliz del vino del ardor de su ira.  

 
Esta gran ciudad que se dividirá en tres 
partes es Jerusalén. Toda la topografía de 
Jerusalén cambiará. Las ciudades de las 
naciones caerán también, se derrumbarán 
por ese gran terremoto. Ciudades como 
Nueva York, los Ángeles, Moscú, Londres, 
Madrid, etc., desaparecerán, serán tragadas 
por la tierra o por el mar. Toda la civilización 
actual será destruida por ese terremoto 
planetario. 
La gran Babilonia mencionada en este 
pasaje se refiere a la ciudad de Roma, y es 
entonces cuando Dios derramará también 
su ira sobre esa ciudad, que es la capital de 
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la religión del falso mesías, es decir, la 
iglesia católica romana, para destruirla con 
fuego, lo cual se describe con todo detalle 
en los siguientes dos capítulos, el 17 y el 18.  
 
20 Y toda isla huyó, y los montes no fueron 

hallados.  

 
Toda isla desaparecerá, y los montes no 
serán hallados. Esto significa que toda la 
topografía del planeta cambiará. No 
existirán las islas, porque toda la tierra 
formará un solo continente. El gigantesco 
terremoto planetario cambiará totalmente la 
topografía de la tierra, y volverá a tener un 
solo continente, tal como era al principio de 
la creación (Gen.1:9-10). 
 
21 Y cayó del cielo sobre los hombres unas 

enormes piedras de granizo como de 34 kilos 

cada una; y los hombres blasfemaron contra el 

Poderoso por la plaga del granizo; porque su 

plaga fue sobremanera grande.  

 
Como parte de esta séptima copa de la ira 
de Dios, caerá sobre la tierra una lluvia de 
piedras de granizo. Cada una de estas 
piedras de granizo pesará alrededor de 34 
kilogramos. Observe que el texto dice que 
será granizo, es decir, piedras de hielo. Esta 
lluvia de granizo será muy grande, y matará 
a muchos adoradores de Satanás y de la 
bestia, y los que queden vivos blasfemarán 
contra el Dios Padre.  
Con esta séptima copa terminará la ira de 
Dios sobre el imperio de la bestia de la 
bestia formado por diez reinos. De esa 
manera acabará el reinado de Satanás, la 
bestia y el falso profeta. Más adelante, en el 
capítulo 19, se describe con más detalle 
cómo será el final de la bestia y del falso 
profeta, y de todos los ejércitos que lucharán 
contra Jesús el Mesías a las afueras de la 
ciudad de Jerusalén, pero eso lo 
analizaremos cuando lleguemos al capítulo 
19. 
 
LA RELIGIÓN DE LA BESTIA: LA GRAN 

RAMERA 
APOCALIPSIS 17 

1 Vino entonces uno de los siete mensajeros que 

tenían las siete copas, y habló conmigo 

diciéndome: Ven acá, y te mostraré la sentencia 

contra la gran ramera, la que está sentada sobre 

muchas aguas; 2 con la cual han fornicado los 

reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se 

han embriagado con el vino de su fornicación.  

 
En estos dos capítulos, el 17 y el 18, se 
describe con más detalle la identidad de la 
gran ramera, así como su destrucción, lo 
cual sucederá cuando el séptimo ángel 
derrame la séptima copa de la ira de Dios 
(Ap.16:17, 19). 
La gran ramera está identificada en el 
Apocalipsis con una ciudad grande, y esa 
ciudad es la que reinaba sobre los reyes de 
la tierra en el tiempo que fue escrito el 
Apocalipsis (Ap.17:18). La única ciudad 
imperial que gobernaba sobre los reyes 
de la tierra en el siglo uno era ROMA, la 
ciudad de las siete colinas (Ap.17:9). 
Todos aquellos que enseñan que la gran 
ramera es la ciudad de Jerusalén mienten, 
ya que Jerusalén no era la ciudad imperial 
que gobernaba sobre los reyes de la tierra 
en el siglo primero. Los que dicen que esa 
gran ramera es Nueva York también 
mienten, pues esa ciudad no existía en el 
siglo primero, y los que enseñan que esa 
gran ramera es la ciudad de la Meca, en 
Arabia Saudita, también mienten, porque 
esa ciudad no gobernaba sobre los reyes de 
la tierra en el siglo primero. 
Las muchas aguas donde tiene su dominio 
esa gran ramera representan los pueblos, 
muchedumbres, naciones e idiomas, es 
decir, esto significa sencillamente que 
Roma seguirá gobernando sobre muchas 
naciones hasta que sea destruida por las 
plagas de la ira de Dios. Actualmente el 
mundo occidental está siendo gobernado 
aun por Roma. Las formas de gobierno y el 
derecho romano procede del antiguo 
imperio romano. La religión católica romana 
es la heredera directa de la religión pagana 
y falsa que existía en Roma en el siglo 
primero.  
El imperio de la bestia será católico 
romano y también musulmán, ya que 
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estará integrado por diez reinos 
católicos y también musulmanes 
(Ap.17:12-14).  
Por lo tanto, Roma, la gran ramera, sigue 
gobernando a muchas naciones del mundo, 
tanto en el plano político, económico, como 
en el religioso. La gran ramera mencionada 
en el Apocalipsis abarca lo político, lo 
económico y lo religioso. 
El verso 2 dice que los reyes de la tierra y 
sus moradores se han embriagado con el 
vino de su fornicación. Esto demuestra que 
la gran ramera tiene por religión la idolatría. 
La fornicación espiritual en la Biblia siempre 
se refiere a la idolatría (Jer.13:27, Eze.23:8, 
Ap.2:14). La idolatría de Roma era 
espantosa en el siglo primero, cuando fue 
escrito el Apocalipsis, y esa idolatría pasó 
luego a la iglesia falsa católica romana, por 
ejemplo, a adoración al falso mesías galleta, 
conocido como la ostia o eucaristía, 
practicada por la iglesia católica romana es 
la peor idolatría de todas ellas, pues adoran 
a un falso mesías en forma de galleta de 
harina, al cual se comen en sus blasfemas 
misas, y luego lo expulsan por el trasero en 
forma de excremento, lo cual es la mayor 
blasfemia y doctrina de demonios de toda la 
Historia. Igualmente el culto a las imágenes 
practicado por esa iglesia satánica romana, 
y la avaricia, que también es idolatría, por 
eso es que dice ese pasaje que todas las 
naciones de la tierra han bebido del vino de 
su fornicación, porque todas esas 
naciones practican la idolatría de la 
iglesia católica romana. El hecho de que 
los reyes de la tierra hayan fornicado con 
Roma, la gran ramera, significa que ellos 
también participan de las idolatrías, 
hechicerías y blasfemias de esa religión 
satánica y falsa católica romana. Todos los 
gobernantes católicos y reyes a lo largo de 
la Historia han participado de la repugnante 
idolatría de la iglesia católica romana. 
 
3 Y por medio de la energía del Poderoso me 

llevó al desierto; y vi a una mujer sentada sobre 

una bestia escarlata llena de nombres de 

blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos.  

 

Juan fue llevado, por medio del espíritu de 
Dios, al desierto, y vio a esta mujer ramera, 
que es la iglesia católica romana, sentada 
sobre una bestia escarlata, llena de 
nombres de blasfemia, que tenía siete 
cabezas y diez cuernos.  
Esta bestia es exactamente la misma bestia 
mencionada en Apocalipsis 13:1-2, y 
representa al futuro imperio de la bestia 
encabezado por un emperador. Por lo tanto, 
este pasaje significa que esta iglesia falsa 
romana va a estar dominando a este 
futuro imperio de la bestia formado por 
diez reinos, (Ap.17:12-14). ¡¡La religión 
católica romana será la religión oficial de 
este futuro imperio de la bestia y de su falso 
mesías emperador!!, y al estar sentada esa 
gran ramera encima de la bestia significa 
sencillamente que dicha religión diabólica y 
falsa que es el catolicismo romano va a 
controlar el nuevo imperio romano de la 
bestia, y al mismo tiempo, el falso mesías va 
a sostener a esta religión ramera y falsa y la 
va a enriquecer. 
 
4 Y la mujer estaba vestida de púrpura y 

escarlata, y adornada de oro de piedras preciosas 

y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro 

lleno de abominaciones y de la inmundicia de su 

fornicación;  

 
Seguidamente Juan hace una descripción 
de esta religión falsa que controlará el 
nuevo imperio romano de la bestia. El dijo 
que esta gran ramera estaba vestida de 
púrpura y escarlata, y adornada de oro, de 
piedras preciosas y de perlas, y además 
tenía en su mano un CÁLIZ de oro lleno de 
abominaciones y de la inmundicia de su 
fornicación. La púrpura y la escarlata son los 
colores característicos de la jerarquía 
católica romana, por ejemplo, a sus obispos 
y cardenales se les llama “purpurados”, por 
el color de sus vestimentas eclesiásticas.  
Veamos como es el color púrpura, la 
Wikipedia dice lo siguiente:  
“Púrpura es el color o coloraciones que se 
encuentran entre el rojo y el azul, o más 
específicamente es un color magenta 
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oscuro que se encuentra entre el violeta y el 
carmesí.” 
Y ahora veamos quienes son los llamados 
“purpurados”:  
 
Vestimenta de diario de un cardenal. 

“Desde el 1464 a los CARDENALES se les 

distingue por sus vestimentas de color 

PÚRPURA ESCARLATA (de ahí que se les 

llame purpurados). 

Su hábito coral consta de: 

Hábito coral de un cardenal 

Una sotana roja. 

Un capelo cardenalicio: un sombrero rojo.  

La púrpura cardenalicia (de color rojo escarlata) 

es conferida por el romano pontífice en unas 

ceremonias llamadas «consistorios»,  

https://es.wikipedia.org/wiki/Cardenal 
 
Como puede ver, la púrpura y la escarlata 
son los colores de los principales jerarcas de 
la iglesia católica romana, los cardenales, lo 
cual demuestra de forma irrefutable que 
esta iglesia falsa e idólatra solo puede 
referirse a la iglesia católica romana. 
También dice este pasaje del Apocalipsis 
que esta gran ramera está adornada con oro 
con piedras preciosas y perlas, lo cual 
describe también de forma perfecta las 
riquezas de la iglesia católica romana. 
Objetos de oro, piedras preciosas y perlas 
adornan imágenes, reliquias, y ostias de la 
iglesia católica romana.  
El cáliz que esta gran ramera tiene en su 
mano, lleno de su inmunda idolatría, 
representa la ceremonia blasfema de la 
misa católica romana, en la cual se adora 
a un falso mesías en forma de galleta, al 
cual llaman “ostia” o “eucaristía”.  
Esta espantosa idolatría es inmunda y 
repugnante a los ojos de Dios. Cuando los 
sacerdotes católicos romanos levantan en 
sus misas el cáliz con el vino, están 
engañando a millones de católicos con la 
mentira diabólica de que ese vino es 
literalmente la sangre de Jesús el Mesías, 
por eso es que el Apocalipsis identifica a esa 
gran ramera con un cáliz en su mano lleno 
de la inmundicia de su fornicación, que es la 
idolatría. 

5 y en su frente un nombre escrito, un misterio: 

BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE 

LAS RAMERAS Y DE LAS 

ABOMINACIONES DE LA TIERRA.  

 
A esta gran ramera se la llama también 
“Babilonia la grande, la madre de las 
rameras y de las abominaciones de la 
tierra”. Esto significa que la iglesia católica 
romana es la heredera de la idolatría que se 
originó en Babilonia, y además esta iglesia 
falsa es la madre de otras iglesias falsas y 
rameras que salieron de ella. Esto encaja 
perfectamente con la iglesia católica 
romana, ya que otras muchas iglesias falsas 
salieron de esta iglesia. Las iglesias 
protestantes o mal llamadas “evangélicas” 
son hijas de la iglesia católica romana, la 
gran ramera, porque salieron de ella a partir 
del siglo 16, pero aunque estén separadas 
de su madre romana, tienen vínculos de 
unión y semejanzas con su madre ramera, 
por ejemplo, esas iglesias falsas separadas 
de Roma practican también la idolatría, 
pues sus líderes o falsos pastores son 
avaros, y la avaricia es también idolatría 
(Col.3:5). Estas iglesias falsas hijas de la 
gran ramera también tienen muchas 
doctrinas iguales que las de su madre, la 
iglesia de Roma, por ejemplo, todas ellas 
son trinitarias, enseñan la mentira satánica 
de la inmortalidad del alma, la doctrina 
perversa y repugnante de los sufrimientos 
eternos en el infierno, la doctrina del falso 
diezmo monetario iglesiero, etc., ya que una 
hija siempre se parece a su madre, de la 
misma manera, las iglesias rameras y falsas 
salidas del catolicismo romano, como son 
las “evangélicas” tienen que tener unas 
doctrinas en común con la iglesia ramera de 
donde salieron. 
 
6 Vi a la mujer ebria de la sangre de los apartados 

para el Poderoso, y de la sangre de los mártires 

de Jesús; y cuando la vi, quedé asombrado con 

gran asombro.  

 
Esta gran ramera romana está ebria de la 
sangre de los santos y de los mártires de 
Jesús. Observe que cuando Juan la vio, se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cardenal
https://es.wikipedia.org/wiki/Cardenal
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quedó muy asombrado, quedó espantado. 
La razón por la que el apóstol Juan se quedó 
espantado es que él entendió muy 
claramente que esa gran ramera representa 
a una iglesia falsa e idolatra que se hace 
pasar por cristiana, la cual es asesina de los 
verdaderos cristianos, los santos. A lo largo 
de los siglos la iglesia católica romana, la 
gran ramera, ha asesinado de las formas 
más terribles a millones de verdaderos 
cristianos, por medio de la llamada “santa 
inquisición”. Durante el futuro imperio de la 
bestia, la iglesia católica romana volverá a 
tener el poder político que tenía durante la 
edad media, y juntamente con la bestia 
volverá a perseguir y a asesinar a los santos 
de Dios, los cristianos verdaderos. Por eso 
es que en el Apocalipsis esta gran ramera 
aparece sentada sobre la bestia, indicando 
así que estará unida con el imperio romano 
de la bestia, y teniendo dominio sobre este 
nuevo imperio romano, y al mismo tiempo, 
este imperio de la bestia estará sosteniendo 
y apoyando a esta gran ramera, la iglesia 
católica romana, ambos perseguirán a 
muerte a los verdaderos cristianos, los 
santos, durante el reinado de la bestia, que 
durará 42 meses (Ap.13:5-7). 
 
7 Y el mensajero celestial me dijo: ¿Por qué te 

asombras? Yo te diré el misterio de la mujer, y 

de la bestia que la trae, la cual tiene las siete 

cabezas y los diez cuernos. 8 La bestia que has 

visto ya existió, pero ya no existe, y también está 

para subir del abismo e ir a la destrucción; y los 

moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres 

no están escritos desde la fundación del mundo 

en el libro de la vida, se asombrarán viendo la 

bestia que existió, pero ya no existe y volverá a 

existir.  

 
Seguidamente el ángel le explica a Juan el 
significado de la gran ramera y de la bestia 
con siete cabezas y diez cuernos.  
El ángel dijo que la bestia ya existió antes 
de ser escrito el Apocalipsis, pero en ese 
momento ya no existía. El libro del 
Apocalipsis fue escrito poco antes del año 
70, pues se menciona el templo de 
Jerusalén (Ap.11:1-2), este templo fue 

destruido por los romanos en el año 70. Esto 
significa que esa bestia existió en Roma 
antes del año 70, y persiguió los santos. 
Esto encaja perfectamente con el 
emperador romano Nerón, el cual dio inicio 
a la primera gran persecución del imperio 
romano contra los cristianos en el año 64. 
Nerón fue una auténtica bestia del diablo, él 
ordenó asesinar de las formas más crueles 
a miles de cristianos. 
El ángel dijo que esa bestia ya no existía en 
ese momento, es decir, había muerto. El 
emperador Nerón fue muerto en el año 68, 
poco antes de ser escrito el Apocalipsis. 
El ángel dijo que esa misma bestia surgirá 
en el futuro, subirá del abismo. Esto se está 
refiriendo a la primera bestia mencionada en 
Apocalipsis 13:1, la cual sube del mar, del 
abismo. Esto significa que el futuro 
emperador del nuevo imperio romano será 
el propio emperador Nerón, él es la bestia 
primera mencionada en el Apocalipsis. Él irá 
a la perdición, es decir, será destruido en el 
lago de fuego cuando Jesús el Mesías 
venga en gloria (Ap.19:20). 
El ángel dijo que los habitantes de la tierra 
se asombrarán viendo a esta bestia que 
existió en el pasado, ya no existía cuando 
fue escrito el Apocalipsis, y que volverá a 
existir. Serán los destinados a la 
condenación los que adorarán a ese nuevo 
emperador. Los que no tienen sus nombres 
escritos en el libro de la vida serán los que 
adorarán a ese nuevo falso Jesús el Mesías. 
Las palabras de Juan son bien sencillas: 
esa bestia ya existió en el pasado, por lo 
tanto, ese emperador vivió en la tierra antes 
de que fuera escrito el Apocalipsis, y ese 
emperador romano solo podía ser Nerón. 
Esta misma bestia llamado Nerón resurgirá 
en el futuro y se convertirá en el nuevo 
emperador del restaurado imperio romano, 
compuesto por diez reinos (Ap.17:12-14). 
 
9 Esto, para la mente que tenga sabiduría: Las 

siete cabezas representan siete montes, sobre los 

cuales se sienta la mujer, 

 
El ángel dijo que las siete cabezas que tiene 
la bestia representan los siete montes 
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donde se sienta la gran ramera. Obviamente 
se está refiriendo a la ciudad de Roma, la 
cual es la ciudad de las siete colinas. Roma 
era la capital del antiguo imperio romano, y 
volverá a serlo en el futuro, durante el 
reinado de la bestia, que durará 42 meses. 
En esa ciudad tiene su sede la gran ramera, 
la iglesia católica romana. Recuerde que el 
Vaticano FORMA PARTE DE LA CIUDAD 
DE ROMA, es parte integral de la ciudad de 
Roma, y esta ciudad es la sede de la iglesia 
católica romana, la cual es apoyada y 
sustentada por la bestia, pues recuerde que 
la bestia lleva en sus lomos a esa gran 
ramera, indicando que esa iglesia falsa 
controla a la bestia, y al mismo tiempo la 
bestia sustenta a la gran ramera. 
 
10 y representan también siete reyes. Cinco de 

ellos han caído; uno existe, y el otro aún no ha 

venido; y cuando venga, es necesario que dure 

breve tiempo.  

 
Esas siete cabezas también representan a 
siete reyes, que se puede traducir también 
por reinos. Cinco de esos reinos ya cayeron. 
Uno es, el cual era el imperio romano, que 
existía en esos días, y el otro reino aún no 
ha venido, y cuando venga, durará breve 
tiempo, este será el imperio de la bestia, que 
vendrá en el futuro, el cual durará breve 
tiempo, solo 42 meses (Ap.13:5). 
Los cinco reinos que ya cayeron antes de 
que fuera escrito el Apocalipsis, y que son 
mencionados en la Biblia, son los 
siguientes: Babilonia, Egipto, Asiria, Medo-
persa y Grecia. 
Uno es. Este es el sexto reino o imperio que 
existía en ese momento, es decir, el imperio 
romano. 
El séptimo imperio aún no existía en los días 
de Juan, este vendrá en el futuro, y será el 
imperio de la bestia, que estará integrado 
por diez reinos (Ap.17:12-14). 
 

11 La bestia escarlata que existía pero que ya no 

existe es el octavo rey. Este rey es como los otros 

siete, y él también va rumbo a la destrucción.  

 

El ángel dijo que la bestia será también el 
octavo imperio, este emperador es uno de 
los siete anteriores, pero será destruido al 
final. 
Observe que el verso 10 dice que la bestia 
es el séptimo imperio, pero el verso 11 dice 
que esta bestia será también octavo rey. La 
explicación es muy sencilla: la bestia que 
gobernará durante 42 meses será el 
séptimo rey, pero esta bestia o emperador 
sufrirá una herida de muerte, y será sanado 
(Ap.13.3, 12). Al ser sanado, se convertirá 
en el octavo rey, y al mismo tiempo él es el 
séptimo rey. 
 
12 Los diez cuernos de la bestia representan diez 

reyes que todavía no han subido al poder; pero 

éstos serán designados como reyes por un breve 

momento para reinar junto con la bestia.  

 
El ángel dijo que los diez cuernos de la 
bestia representan diez reyes. Estos diez 
reyes aun no existían cuando fue escrito el 
Apocalipsis, sino que vendrán en el futuro. 
Estos diez gobernantes recibirán el poder 
de reyes por breve tiempo, para reinar 
juntamente con la bestia. Estos reyes serán 
los aliados de la bestia, y juntamente con él 
gobernarán durante 42 meses (Ap.13:5). El 
imperio de la bestia no será mundial, sino 
que estará formado solamente por estos 
diez reyes o reinos. 
 
13 Los diez reyes estarán de acuerdo en 

entregarle a la bestia el poder y la autoridad que 

tienen.  

 
Estos diez reyes se pondrán de acuerdo en 
entregar a la bestia su poder y autoridad, es 
decir, se someterán totalmente al gobierno 
de la bestia, estas diez naciones no serán 
independientes, sino que estarán bajo el 
control total del falso mesías,  la bestia. 
 

14 Irán juntos a la guerra contra el Cordero, pero 

el Cordero los derrotará porque él es el Señor de 

todos los señores y el Rey de todos los reyes. Y 

los que él ha llamado y elegido y le son fieles, 

estarán con él. 
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15 Me dijo también: Las aguas que has visto 

donde la ramera se sienta, son pueblos, 

muchedumbres, naciones e idiomas. 16 Y los 

diez cuernos que viste en la bestia, éstos 

aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y 

desnuda; y devorarán sus carnes, y la quemarán 

con fuego; 17 porque el Poderoso ha puesto en 

sus corazones el ejecutar lo que él quiso: ponerse 

de acuerdo, y dar su reino a la bestia, hasta que 

se cumplan las palabras del Poderoso. 18 Y la 

mujer que has visto es la gran ciudad que reina 

sobre los reyes de la tierra.  

 
El ángel dijo que la bestia y estos diez reyes 
irán juntos para combatir contra Jesús el 
Mesías cuando él regrese del cielo, pero 
Jesús el Mesías los derrotará totalmente, 
porque él es el Señor de señores, y el Rey 
de reyes. Los santos de la Iglesia vendrán 
con Jesús el Mesías cuando él descienda 
del cielo.  
Observe que no serán todos los reyes del 
mundo los que lucharán contra Jesús el 
Mesías, sino la bestia y sus diez reyes 
aliados, y luego también los reyes del 
oriente se unirán con ellos en la batalla del 
gran día del Dios todopoderoso que se 
efectuará a las afueras de Jerusalén. La 
Batalla no será en Armagedón, el 
Apocalipsis dice bien claro que Armagedón 
será el lugar donde los ejércitos de la bestia 
se reunirán, concentrarán sus tropas 
(Ap.16:14, 16), pero la batalla será fuera de 
la ciudad de Jerusalén, pues es en el monte 
de los Olivos, al lado de Jerusalén, donde 
descenderá Jesús, y por tanto será en los 
alrededores de Jerusalén donde todos los 
ejércitos de la bestia serán destruidos por 
Jesús el Mesías cuando él venga del cielo 
(Ap.14:19-20). La bestia y sus ejércitos 
sencillamente se reunirán en Armagedón, 
que es el valle de Jezreel, en Israel, y desde 
ahí subirán todas las tropas a Jerusalén, 
para luchar contra Jesús el Mesías y sus 
ángeles cuando vengan del cielo, y será 
fuera de la ciudad donde todos ellos serán 
masacrados por Jesús, formándose un gran 
río de sangre de unos 300 kilómetros de 
largo, y un metro y medio de profundidad, tal 
como leemos en Apocalipsis 14: 20. 

El ángel le dijo a Juan que las aguas donde 
se sienta la gran ramera representan 
pueblos, muchedumbres, naciones e 
idiomas. Esto significa que la iglesia católica 
romana tiene dominio y poder sobre muchas 
naciones de la tierra. Las naciones católicas 
de Europa y de América están realmente 
subordinadas al poder del catolicismo 
romano y al pontífice de Roma. 
El ángel dijo que la bestia y sus diez reyes 
aliados odiarán a la gran ramera, la iglesia 
católica romana. Ellos decidirán destruir su 
capital, Roma, se apoderarán de todas sus 
riquezas, y quemarán con fuego sus 
edificios. La bestia que se dejó dominar por 
esa iglesia falsa, se volverá contra esa gran 
ramera, y la destruirá con fuego. Observe 
como el pasaje dice que será Dios quien 
pondrá en el corazón de esos diez reyes y 
de la bestia la decisión de destruir la iglesia 
católica romana. Este imperio de la bestia 
sencillamente ejecutará la voluntad de Dios, 
y harán lo que Dios ha propuesto: destruir a 
esa iglesia falsa. 
La destrucción total de la ciudad de Roma 
se describe con todo lujo de detalles en el 
siguiente capítulo, el 18, el cual 
analizaremos seguidamente. 
 

LA DESTRUCCIÓN DE ROMA 
APOCALIPSIS 18 

 
1 Después de todo esto vi que otro mensajero 

celestial bajaba del cielo con gran autoridad, y la 

tierra se iluminó con su resplandor. 2 Y Dio un 

fuerte grito: «¡Ha sido destruida Babilonia, ha 

sido destruida esa gran ciudad!, y se ha 

convertido en una casa para los demonios. Es una 

guarida para todo espíritu inmundo, un nido para 

todo buitre repugnante y una cueva para todo 

animal sucio y espantoso.  

 
Este ángel de Dios proclamará la 
destrucción de la capital de la gran ramera, 
Roma. Recordemos que la iglesia católica 
romana y su capital, Roma, será destruida 
cuando sea derramada la séptima copa de 
la ira de Dios (Ap.16:19). Dios utilizará a la 
bestia y a sus diez reyes aliados para 
destruir Roma (Ap.17:16-17). 
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3 Porque todas las naciones han bebido del vino 

del furor de su fornicación; y los reyes de la tierra 

han fornicado con ella, y los mercaderes de la 

tierra se han enriquecido de la potencia de sus 

deleites.  

 
Todas las naciones de la tierra han bebido 
del vino del furor de su fornicación, 
indicando que todos los países participaron 
de la idolatría de esa iglesia falsa. Los reyes 
de la tierra fornicaron con ella pues ellos 
participaron de la idolatría del catolicismo 
romano. La adoración al falso mesías 
emperador galleta, o la adoración al falso 
mesías emperador de carne y hueso, la 
bestia, es pura idolatría satánica. 
El texto dice también que los mercaderes de 
la tierra se enriquecieron con los lujos y 
riquezas de esa iglesia falsa de Roma. La 
iglesia católica romana tiene un inmenso 
poder económico extendido por el mundo 
entero. Empresarios comercian con ella y se 
hacen ricos, pero todo ese poder económico 
y riqueza del catolicismo romano será 
destruido por la bestia y sus diez reyes 
aliados. Ellos destruirán por fuego la ciudad 
de Roma en una sola hora, y se apoderarán 
de todas sus riquezas. 
 

4 Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, 

pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus 

pecados, ni recibáis parte de sus plagas; 5 pues 

sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y 

el Poderoso se acuerda de sus maldades. 6 Dadla 

a ella lo que ella ha hecho a otros. Dadla doble 

castigo por todas sus maldades. Ella preparó una 

copa de terror para otros, así que, preparad el 

doble para ella.  

 
Este es un llamamiento solemne de Dios a 
su pueblo, para que salga del catolicismo 
romano, la gran ramera, así como de sus 
hijas rameras, que son las iglesias falsas 
que se separaron de la iglesia católica 
romana. 
Observe como el pasaje dice que hay 
pueblo de Dios dentro de esas iglesias 
falsas, pero solamente los verdaderos 
cristianos obedecen este llamamiento de 
Dios y abandonan el catolicismo romano y 

el resto de iglesias falsas salidas de Roma. 
Los que no abandonan esas iglesias falsas 
están siendo participantes de sus pecados, 
y por tanto, ellos recibirán las plagas que 
Dios enviará.  
Los pecados del catolicismo romano y de las 
demás iglesias falsas salidas del catolicismo 
han llegado hasta el cielo, indicando así que 
Dios tomará venganza y destruirá estas 
iglesias falsas. 
La iglesia católica romana recibirá el doble 
de castigo que ella dio a otros. La bestia y 
sus diez reyes aliados la pagarán con el 
doble de dolor que esta iglesia dio a otros. 
Las maldades y perversidades de esa 
iglesia de Satanás en la tierra recibirán 
como castigo el doble del mal que ella hizo 
a otros. 
 
7 Ella se glorificó a sí misma y vivió rodeada de 

lujos, ahora dadla la misma proporción de 

tormento y tristeza. Ella se jactó en su corazón, 

diciendo: “Soy reina en mi trono. No soy ninguna 

viuda indefensa ni tengo motivos para 

lamentarme”; 8 Por lo tanto, estas plagas la 

llegarán en un solo día: la muerte, el lamento y el 

hambre. Ella será totalmente consumida por el 

fuego, porque el Señor, el Poderoso, es quien la 

juzga, y él es poderoso para hacerlo.  

9 Y los reyes del mundo que cometieron 

adulterio con ella y disfrutaron de todos sus lujos, 

se lamentarán por ella cuando vean el humo que 

sube de sus restos carbonizados. 10 

Aterrorizados por su gran tormento, los reyes del 

mundo se mantendrán a distancia y clamarán: 

«¡Qué terrible, qué terrible para ti, oh Babilonia, 

tú, gran ciudad! En una sola hora el juicio del 

Poderoso cayó sobre ti». 

 
El pasaje dice que esta iglesia se glorificó a 
sí misma, indicando así la vanagloria y 
arrogancia de esta iglesia falsa católica 
romana. La iglesia católica romana a lo largo 
de los siglos se ha glorificado ella misma, 
fabricando sus propios "santos", 
canonizando a asesinos, falsos profetas y 
engañadores disfrazados de corderos, 
subiéndolos a los altares y engañando a 
millones de católicos ignorantes 
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haciéndoles creer que esos asesinos eran 
verdaderos santos. 
El pasaje dice también que esta gran ramera 
vivió rodeada de lujos. El jefe de esa religión 
satánica, el falso profeta papal, vive en 
medio de lujos, en un inmenso palacio 
llamado el Vaticano. Sus jerarcas 
principales, como los cardenales y obispos, 
viven también en medio de lujos, sin 
embargo, todo ese lujo será destruido, y sus 
jerarcas serán atormentados y asesinados. 
La iglesia católica romana desde hace 
siglos lleva diciendo de forma jactanciosa 
que ella reina sobre la tierra, y que no es 
viuda, es decir, esta religión falsa pretende 
gobernar sobre las naciones, se cree la 
Iglesia de Jesús el Mesías, es decir, la 
esposa de Jesús el Mesías, y durante el 
reinado de la bestia, que durará 42 meses, 
esta religión satánica romana habrá 
gobernado en los diez países aliados de la 
bestia, y habrá tenido un poder inmenso, y 
también habrá llevado a la muerte a muchos 
santos de Dios. 
En un solo día la capital de la iglesia católica 
romana, Roma, será totalmente destruida 
por el fuego. Será Dios el Padre quien la 
destruirá, pero utilizando como instrumentos 
a la bestia y sus diez reyes aliados. 
Los reyes católicos de la tierra que 
practicaron la asquerosa idolatría de esta 
religión falsa y satánica llorarán cuando 
vean el humo que subirá de Roma cuando 
sea destruida por fuego, y al mismo tiempo 
observarán a distancia su destrucción 
aterrorizados. Sin ninguna duda será una 
explosión nuclear la que borrará del mapa 
esa ciudad de Roma, y la gente que esté en 
el mar podrá observar desde lejos la 
columna de humo que subirá al cielo. 
Recordemos que Roma se encuentra a 
unos 30 kilómetros del mar. Cuando esta 
ciudad sea destruida por fuego en una sola 
hora, los que estén en el mar podrán ver 
perfectamente la columna de humo nuclear 
que subirá al cielo, indicando así la 
destrucción total de la capital de la gran 
ramera y la destrucción total de esta religión 
falsa y satánica. 
 

11 Los comerciantes del mundo llorarán y se 

lamentarán por ella, porque ya no queda nadie 

que les compre sus mercaderías. 12 Ella compró 

grandes cantidades de oro, plata, joyas y perlas; 

lino de la más alta calidad, púrpura, seda y tela 

de color escarlata; objetos hechos con la fragante 

madera de alerce, artículos de marfil y objetos 

hechos con madera costosa; y bronce, hierro y 

mármol. 13 También compró canela, especias, 

especias aromáticas, mirra, incienso, vino, aceite 

de oliva, harina refinada, trigo, ganado, ovejas, 

caballos, carruajes, esclavos, y también comerció 

con las almas humanas. 14 De las delicias que 

tanto amabas ya no queda nada —clamarán los 

comerciantes —. Todos tus lujos y el esplendor 

se han ido para siempre y ya nunca volverán a ser 

tuyos. 

15 Los comerciantes que se enriquecieron 

vendiéndole esas cosas, se mantendrán a 

distancia, aterrados por el gran tormento de ella. 

Llorarán y clamarán, 16 diciendo: «¡Qué terrible, 

qué terrible para esa gran ciudad! ¡Ella se vestía 

de púrpura de la más alta calidad y linos 

escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y 

perlas!  

 
Los empresarios y magnates de la tierra se 
van a lamentar por la destrucción de Roma, 
pues ya no podrán comerciar con ella. 
En el pasaje se hace una lista de productos 
con los cuales comercia la iglesia católica 
romana, la gran ramera. Desde la compra 
de oro, joyas y perlas, así como telas de 
calidad, maderas de primera calidad, 
bronce, hierro y mármol todos productos 
que sirven al catolicismo romano para 
fabricar sus objetos religiosos, así como 
adornos para sus imágenes de culto 
idolátrico. También el catolicismo romano 
comercia con especias aromáticas, como la 
mira y el incienso, que utiliza en sus templos 
y en sus ceremonias religiosas paganas. 
También compra vino, que utiliza en sus 
blasfemas misas. Compra también harina, 
para fabricar a su falso mesías emperador 
galleta, al cual adoran, y también dice el 
pasaje que esta gran ramera comercia con 
ALMAS DE HOMBRES. Este comercio con 
las almas de los hombres lo lleva haciendo 
la religión católica romana desde hace 
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muchos siglos, y se refiere sin ninguna duda 
a las misas por los muertos, por los difuntos, 
donde dicha iglesia falsa cobra dinero a los 
familiares de los difuntos para que se hagan 
misas, y de esa manera, la supuesta alma 
de la persona muerta pueda salir de un lugar 
al que llaman purgatorio, y que no existe. 
Por medio de ese satánico comercio de 
almas humanas el catolicismo romano se ha 
enriquecido a lo largo de los siglos. Este 
negocio terminará para siempre, y el 
catolicismo romano perderá todas las 
riquezas que tiene. No quedará 
absolutamente nada de esa iglesia del 
diablo en la tierra, y su capital, Roma, será 
solo un montón de cenizas. 
La iglesia católica romana enseña que esta 
gran ramera se refiere solamente a la 
antigua Roma imperial, sin embargo, esa 
interpretación es totalmente falsa y 
satánica, ya que la antigua Roma de los 
emperadores romanos JAMÁS FUE 
DESTRUIDA POR FUEGO EN UNA SOLA 
HORA. Nunca la bestia y sus diez reyes 
aliados destruyeron Roma, y además, 
¡¡Roma sigue existiendo en la actualidad!!, 
sin embargo, cuando Roma sea destruida 
por fuego en una sola hora 
DESPARECERÁ PARA SIEMPRE Y 
NUNCA MÁS SERÁ HALLADA (Ap.18:21). 
El hecho de que Roma siga existiendo es la 
prueba irrefutable de que esta profecía 
jamás se cumplió en el pasado, sino que se 
cumplirá en el futuro. La Roma de 
Apocalipsis no se refiere a la antigua Roma 
pagana del pasado. 
 
17 pero en una sola hora toda la riqueza de la 

ciudad se esfumó!». Y todos los capitanes de los 

barcos mercantes y los pasajeros, los marineros 

y las tripulaciones se mantendrán a distancia.18 

Todos clamarán cuando vean subir el humo y 

dirán: «¿Dónde habrá una ciudad de tanta 

grandeza como ésta?».19 Y llorarán y echarán 

tierra sobre su cabeza para mostrar su dolor y 

clamarán: «¡Qué terrible, qué terrible para esa 

gran ciudad! Los dueños de barcos se hicieron 

ricos transportando por los mares la gran riqueza 

de ella. En un solo instante, se esfumó todo».  

 

La destrucción de Roma sucederá en una 
sola hora, será totalmente reducida a 
cenizas, esto demuestra que esta profecía 
se cumplirá en el futuro, ya que Roma nunca 
fue destruida por fuego en una sola hora. 
Cuando el catolicismo romano enseña que 
se refiere solamente a la Roma pagana del 
antiguo imperio romano están mintiendo. 
 
20 Alegraos sobre ella, cielo, y vosotros, los 

apartados para el Poderoso, enviados y profetas; 

porque el Poderoso os ha hecho justicia en ella.  

 
Observe como el ángel dice que los 
verdaderos cristianos, los santos de Dios, 
nos debemos alegrar y gozar por la 
destrucción de la capital de la gran ramera, 
Roma, ya que sencillamente se habrá 
ejecutado la justicia de Dios, él se habrá 
vengado de la sangre de los santos, suya es 
la venganza, él pagará, y horrenda cosa es 
caer en manos del Dios vivo. Es entonces 
cuando Dios el Padre derramará toda su 
venganza e ira contra la iglesia católica 
romana, y esto hará que los verdaderos 
cristianos nos gocemos por ejecutarse la 
venganza de Dios. 
 
21 Luego un mensajero celestial poderoso 

levantó una roca inmensa del tamaño de una gran 

piedra de molino, la lanzó al mar y gritó: «Así es 

como la gran ciudad de Babilonia será derribada 

con violencia y nunca más se encontrará. 22 

Nunca más se oirá en ti el sonido de las arpas, los 

cantantes, las flautas y las trompetas. No se 

encontrará en ti ni artesanos ni comercio, ni se 

volverá a oír el sonido del molino.  

 
Este pasaje significa que la ciudad de Roma 
no solo será destruida por fuego en una sola 
hora, sino que también se hundirá en el 
fondo del mar, de la misma manera que una 
gran piedra de molino se hunde en el mar. 
Esto hará desaparecer totalmente la ciudad 
de Roma, nunca más será hallada, lo cual 
demuestra de forma irrefutable que está 
profecía jamás se cumplió en el pasado, 
sino que se cumplirá en el futuro, ya que 
la ciudad de Roma aún existe, y es la 
capital de la gran ramera. La profecía no 
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se refiere a la antigua Roma pagana de los 
emperadores romanos. 
 
23 Nunca más brillará en ti la luz de una lámpara 

ni se oirán las felices voces de los novios y las 

novias. Pues tus comerciantes eran los grandes 

del mundo, y tú engañaste a las naciones con tus 

hechicerías.  

 
Observe como el pasaje menciona a los 
novios y a las novias, indicando así que esta 
gran ramera realizó ceremonias religiosas 
de matrimonio, lo cual demuestra que esta 
gran ramera es una iglesia falsa. Nunca más 
en esa iglesia falsa se celebrarán bodas 
religiosas. 
Esta iglesia falsa engañó a las naciones con 
sus hechicerías, como por ejemplo la 
hechicería satánica de las misas, en las 
cuales los curas de esa religión satánica y 
falsa pretenden crear al Señor Jesús el 
Mesías, enseñando que ellos convierten 
una galleta de harina en el mismo Hijo de 
Dios, con su cuerpo, alma y divinidad, al 
cual se comen en esa ceremonia blasfema 
de la misa, y luego lo expulsan por el trasero 
en forma de excremento, ¡esto es pura 
HECHICERIA satánica de la peor especie!, 
con este tipo de hechicerías millones de 
católicos ignorantes han sido engañados a 
lo largo de los siglos. 
24 La sangre de los que hablaron de parte del 

Poderoso y de los apartados para el Poderoso 

corrió en tus calles, junto con la sangre de gente 

masacrada en todo el mundo. 

 
Este pasaje dice que la sangre de los 
verdaderos cristianos, los santos, fue 
derramada por esta iglesia falsa. Pero no 
solo los verdaderos cristianos fueron 
asesinados por esa iglesia falsa, sino que 
mucha gente en el mundo fue masacrada 
por esa religión falsa, por ejemplo, millones 
de personas murieron durante siglos en las 
llamadas "santas cruzadas" del catolicismo 
romano. Multitud de guerras fueron 
causadas por la iglesia católica romana, 
matando a millones de personas. La iglesia 
católica romana es la culpable del asesinato 
de miles de millones de personas, sean 
cristianos o no. 
Justo después de la destrucción de la iglesia 
católica romana y de su capital, Roma, es 
cuando sucederá la segunda venida de 
Jesús el Mesías, el arrebatamiento de la 
Iglesia de Jesús el Mesías, y el fin del 
reinado de la bestia. 
La destrucción de la iglesia católica romana, 
la gran ramera, sucederá justo antes de la 
segunda venida de Jesús el Mesías . Dios el 
Padre habrá vengado la muerte de sus 
siervos. La ciudad de Roma habrá sido 
destruida por fuego en una sola hora, Dios 
habrá utilizado a la bestia y a sus diez reyes 
aliados para destruir la capital de la gran 
ramera. 

 
9 

EL FIN DEL MUNDO EN FORMA DE NOVELA 
 
Después de haber conocido cómo será el fin 
del mundo según el libro del Apocalipsis, he 
añadido este capítulo 9 en el cual me he 
tomado la libertad de escribir un breve relato 
sobre el fin del mundo en forma de novela, 
en la cual he inventado una serie de 
discursos de Satanás, la bestia y el falso 
profeta que ellos darán durante ese futuro 
imperio o gobierno de la bestia que durará 
42 meses y que estará formado por diez 
reinos. 
 
EL FALSO PROFETA: 

De repente, el papa de Roma (el falso 
profeta) anuncia un mensaje muy 
importante para el mundo entero. Decenas 
de miles de personas desesperadas acuden 
a la ciudad de Roma y se congregan en la 
Plaza de San Pedro, en el Vaticano, para 
escuchar el mensaje que el papa va a dar a 
todo el mundo. 
El balcón del palacio vaticano se abre, y 
aparece el papa ataviado con su corona 
tradicional papal adornada con piedras 
preciosas. Las multitudes congregadas en 
la Plaza de San Pedro claman al Pontífice 
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romano por la salvación del mundo y de sus 
almas. Las multitudes desesperadas lloran 
y fijan sus miradas en el pontífice romano, el 
cual alza sus brazos y se acerca al 
micrófono para proclamar el mensaje 
especial. 
De repente las multitudes apiñadas en la 
Plaza de San Pedro enmudecen, y se 
disponen a escuchar el mensaje papal. 
El pontífice romano, con una gran sonrisa, 
comienza su discurso diciendo lo siguiente: 
 
“Queridos hermanos del mundo entero: 

Os anuncio una buena noticia de salvación para 

todos. 

Ha llegado el fin de este mundo, y el antiguo 

sistema político y económico mundial ha sido 

totalmente destruido en la guerra termonuclear, 

de modo que, desde esta ciudad santa, Roma, 

proclamo a todas las naciones el nacimiento de 

una nueva era con la llegada del Mesías Jesús, 

conocido también por nuestros hermanos 

musulmanes como el Mady, y al cual hemos 

estado esperando durante muchos siglos. 

El Mesías esperado ha estado con nosotros 

durante años, pero ahora ha llegado el momento 

de darlo a conocer a todas las naciones. Se trata 

del rey Felipe VI de España. 

Hoy vengo a anunciar al mundo entero que el 

Padre celestial va a descender dentro de unas 

horas del cielo a la tierra con todos los ángeles de 

Dios, y él mismo entregará su poder, su trono y 

su autoridad al Mesías Felipe VI que ya está en 

la tierra, dando comienzo el profetizado Milenio 

de paz mundial anunciado en el libro del 

Apocalipsis.  

Os anuncio la llegada del reino de Dios y del 

Mesías Jesús a la tierra, y este Mesías enviado 

por Dios que ya vino hace 2.000 años con el 

nombre de Jesús, ahora ha regresado con el 

nombre de Felipe de Borbón y Grecia. 

El rey Felipe VI de España será el nuevo 

emperador de un nuevo y santo Imperio Romano, 

este imperio será el reino de Dios en la tierra, y 

estará formado por diez reinos, no solo de 

Europa, sino también del norte de África y de 

oriente medio, pues es en esta zona del mundo 

donde nacieron las tres principales religiones 

monoteístas de la tierra: el judaísmo, el 

cristianismo y el islam. 

Os anuncio hermanos queridos que a partir de 

ahora estas tres religiones santas y monoteístas 

van a formar una sola religión en este nuevo 

imperio mesiánico y santo, y yo, como vicario de 

Jesús el Mesías en la tierra, seré el humilde 

pastor que guiará al rebaño de Jesús el Mesías 

para que todos los hijos de Dios obedezcan al 

Mesías que ha regresado a la tierra para 

gobernarnos. 

Os comunico que yo soy el profeta Elías 

profetizado en la Biblia, el cual prepara el 

camino del Mesías, cuyo reino va a comenzar 

dentro de muy poco tiempo. Él será quien regirá 

los destinos del nuevo mundo y de la nueva era 

que hoy nace, y llevará a las naciones a la paz y 

la seguridad. 

Así como el profeta Elías hizo descender fuego 

del cielo, para demostrar que él era el verdadero 

profeta de Dios, y puesto que yo soy ese profeta 

Elías que tendría que venir antes de la venida del 

Mesías, os voy a confirmar también la veracidad 

de mis palabras.” 

 
Una vez dicha esas palabras, el pontífice 
romano alzó sus brazos, y dijo las siguientes 
palabras: 
 
“Fuegooooo, desciende del cielooooo”. 

 

Sus palabras tronaron en toda la Plaza de 
San Pedro en Roma, y de repente apareció 
una luz encima de la Plaza, en el centro, y 
el pontífice romano ordenó que las gentes 
se apartaran de ese lugar, y entonces una 
cascada de fuego sobrenatural cayó en 
medio de la Plaza de San Pedro en 
presencia de decenas de miles de 
asombradas personas. 
Mientras eso ocurría, las muchedumbres 
apiñadas en la Plaza de San Pedro 
comenzaron a gritar de alegría, 
proclamando que el pontífice romano era el 
profeta Elías enviado por Dios para anunciar 
la venida del Mesías y del reino de Dios a la 
tierra. 
Las muchedumbres reunidas en la Plaza 
eran de todas las creencias y religiones. 
Incluso los que decían llamarse ateos se 
asombraron y cayeron de rodillas 
abandonando su ateísmo.  
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Cientos de miles de católicos, musulmanes 
y judíos reunidos en esa Plaza cayeron 
también de rodillas, dando gracias a Dios 
por enviar de nuevo al profeta Elías, y por la 
llegada del reino de Dios a la tierra. 
Justo después de hacer descender fuego 
del cielo a la tierra, el pontífice romano pidió 
a la muchedumbre reunida en la plaza de 
San Pedro de Roma que miraran todos al 
cielo. 
Las gentes alzaron sus miradas al cielo, y 
comenzaron a señalar con el dedo índice 
hacia arriba, pues de repente aparecieron 
miles de objetos voladores luminosos. 
El pontífice romano alzando la voz dijo a las 
multitudes reunidas: 
 
“¡¡Son los ángeles de Dios!! Nuestro Dios y 

Padre regresa a la tierra para dar inicio al reinado 

de Dios y del Mesías por los siglos de los siglos. 

¡¡Aleluyaaaaaaa!!. 

 

Al escuchar esas palabras, todos los cientos 
de miles de personas congregadas en la 
Plaza de San Pedro gritaron también 
“¡¡Aleluyaaaaa!!” 
Los que eran de diferentes religiones, 
especialmente los católicos, los 
musulmanes y los judíos, e incluso los que 
habían sido ateos, comenzaron a abrazarse 
y a alzar los brazos al cielo para dar la 
bienvenida a esos “hermanos” 
extraterrestres que el pontífice romano 
decía que eran los ángeles de Dios, y que 
en ese momento habían comenzado a 
invadir la tierra. 
Toda la ciudad de Roma estaba cubierta por 
miles de naves voladoras de color blanco, 
dentro de las cuales estaban esos “ángeles 
de Dios”, como afirmaba el pontífice 
romano. 
De repente, en medio de todas esas naves 
voladoras, apareció otra nave de color rojo, 
mucho más grande, la cual comenzó a 
descender lentamente, hasta posicionarse 
en la perpendicular de la Plaza de San 
Pedro en Roma. 
Las muchedumbres gritaban de asombro y 
expectación, diciendo: 
 

“¡¡Ya viene el Padre celestial, ya viene, 

aleluyaaaaa!!” 

 
El pontífice romano les anunció entonces 
que presenciaran el descenso a la tierra de 
Dios el Padre, proclamando que ese era el 
día más importante de toda la Historia de la 
Humanidad, pues el reino de Dios y de 
Jesús el Mesías estaba comenzando en la 
tierra. 
En ese momento, mientras las gentes 
estaban con sus miradas fijas en esa gran 
nave voladora de color rojo, y que estaba 
parada a unos 50 metros de la Plaza de San 
Pedro, una especie de puerta se abrió 
debajo de esa nave, y una figura humana 
muy luminosa comenzó a salir de la nave y 
a descender despacio en medio de la Plaza, 
con los brazos extendidos en forma de cruz. 
El pontífice romano dijo entonces lo 
siguiente: 
 
“Hermanos queridos, aquí tenéis a nuestro Dios 

y Padre del Mesías Felipe de Borbón y Grecia.  

Hoy comienza la nueva era del reino de Dios en 

la tierra, hoy comienza la verdadera paz y 

seguridad mundial”. 

 

Ese ser luminoso, que creían ser el Dios 
Padre, tenía una altura de al menos tres 
metros. Descendió de la nave y posó sus 
pies en medio de la Plaza. 
En ese instante dicho ser luminoso entró en 
el Palacio del Vaticano, para encontrarse 
con el pontífice romano. 
Cuando el papa le vio, cayó de rodillas y le 
adoró, y seguidamente le invitó a que saliera 
al balcón del Palacio Vaticano para dar el 
primer discurso a la Humanidad. 
En ese instante el ser luminoso apareció en 
el balcón junto con el papa de Roma. 
Dicho ser luminoso extraterrestre se acercó 
al micrófono, y dio inicio a su discurso para 
toda la Humanidad, mientras toda la 
muchedumbre de personas reunidas en la 
Plaza guardo un silencio sepulcral. 
El ser luminoso extraterrestre comenzó el 
discurso diciendo lo siguiente: 
 
SATANÁS 
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“Hijos míos. Proclamo al mundo entero que yo 

soy vuestro padre celestial, y que hemos venido 

a la tierra para traeros mi glorioso y eterno reino 

de los cielos. 

 

Al oír la muchedumbre estas palabras 
pronunciadas con voz potente, y al mismo 
tiempo suave, por el ser extraterrestre de 
luz, toda la muchedumbre reunida en la 
plaza de San Pedro en Roma cayó al suelo 
de rodillas, y comenzaron a adorar a ese ser 
luminoso que decía ser el Padre celestial. 
El extraterrestre luminoso siguió diciendo lo 
siguiente: 
 
“Mis santos ángeles y yo hemos descendido hoy 

a la tierra para salvarla. 

Hemos visto que vuestro mundo iba a ser 

totalmente destruido por vuestra guerra nuclear, 

y tomé la decisión de intervenir para parar esa 

locura destructiva que algunos de vuestros 

gobernantes habían causado. 

Mi reino ha venido a la tierra para dar inicio a 

una nueva era. 

Mañana voy a entregar mi poder, mi trono y mi 

autoridad a mi escogido, al que vosotros llamáis 

“el Mesías”.  

A partir de ahora se da inicio mi nuevo imperio 

sagrado que abarcará Europa, el norte de África 

y el oriente medio, pues es en esta importante 

zona del planeta donde se dio inicio a las tres 

principales religiones santas y monoteístas, que 

son el judaísmo, el cristianismo y el Islam. Estas 

tres religiones santas van a estar unidas en una 

sola, y el vicario de mi Hijo Jesús en la tierra, el 

papa, va a ser quien las va a liderar, para que yo 

y mi Hijo, el Mesías, seamos adorados por 

vosotros, ya que el mundo ha sido salvado de su 

destrucción total gracias a mí y a mi Hijo 

predilecto Felipe de Borbón y Grecia.  

He escogido a diez reyes de esta zona del mundo 

para que ellos formen mi imperio sagrado. A 

ellos les daré el poder para que entreguen el 

poder y la autoridad a mi Hijo, el Mesías Felipe 

de Borbón y Grecia. 

Mi reinado ha comenzado hoy aquí en Roma, en 

la ciudad eterna, en la capital de mi iglesia en la 

tierra, que es la iglesia católica romana. Será esta 

iglesia mía la que va a tener el control y el poder 

sobre mi imperio de diez reinos. Todos los 

ciudadanos e hijos míos que quieran formar parte 

de mi reino se tendrán que someter a mi iglesia 

católica, la cual ahora será mucho más poderosa, 

pues también estará integrada por el islam y por 

el judaísmo. 

Como todos ustedes saben, en la Biblia se 

predice en muchos pasajes que la ciudad de 

Jerusalén es mi santa ciudad, y voy a dar la orden 

para que sea construido un nuevo templo sagrado 

para las tres santas religiones monoteístas: el 

cristianismo, el islam y el judaísmo. 

Voy a dar la orden para que los ejércitos de mi 

imperio entren en Israel para tomar la Ciudad 

Santa, Jerusalén, para que sea la capital religiosa 

de mi imperio, y el templo mío pueda ser 

construido. 

Quiero decir también que no voy a permitir en mi 

reino ningún tipo de opositores a mi gobierno 

celestial.  

Todos aquellos que no se sometan a mi reinado 

de justicia y de paz serán decapitados, pues esto 

mismo es lo que dijo mi propio Hijo Jesús en 

estas palabras que están registradas en la Biblia: 

 

Y también a aquellos mis enemigos que no 

querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá, 

y cortadles la cabeza delante de mí. (Lucas 

19:27). 

 

Por lo tanto, a partir de ahora la pena de muerte 

para mis enemigos es impuesta en mi santo reino. 

Todos aquellos enemigos que no quieran que yo 

reine sobre ellos serán capturados y decapitados 

delante de mí, y otros serán enviados a cárceles 

y a campos de concentración para ser reeducados 

en mi reino, para que vuelvan a ser hijos míos. 

En el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, se 

predice que mis hijos tendrán mi marca en la 

frente y en la mano derecha, con el nombre de mi 

escogido, el Mesías Felipe de Borbón y Grecia, 

así como el número de su nombre, el 666, para 

poder comprar y vender.  

Durante siglos el mismo diablo os engañó 

diciendo que esa marca es maléfica, siendo 

llamada por mis enemigos “la marca de la 

bestia”, pero quiero que todos vosotros mis hijos 

sepáis que eso fue una gran mentira, ya que esa 

es la verdadera marca mía que identifica a todos 

mis hijos, y gracias a ella se podrá comprar y 

vender y mi santo reino. Por eso es que he dado 
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la orden a mi santo servidor, el papa de Roma, 

para que dé inicio a este nuevo sistema 

económico en mi santo reino. Todos mis hijos 

llevarán en la frente y en la mano derecha mi 

santa marca, para que de esta manera puedan ser 

auténticos ciudadanos de mi reino, y puedan 

tener todas sus necesidades materiales cubiertas. 

Aquellos que se nieguen llevar mi marca impresa 

en la frente o en la mano derecha significará que 

no serán mis hijos, y no podrán comprar ni 

vender en mi santo reino. 

Hoy es el día más importante de la Historia de la 

Humanidad. El mundo ha sufrido el Armagedón 

termonuclear. Más de 2.000 millones de 

personas han muerto en esa batalla de 

Armagedón, y el fin del mundo antiguo ha 

ocurrido, dando inicio un nuevo mundo y una 

nueva era de justicia y de paz bajo mi autoridad 

suprema, la cual a partir de mañana la tendrá 

también mi santo hijo, el Mesías Felipe de 

Borbón y Grecia y que, en unión con mi santa 

iglesia católica romana gobernaremos mi 

imperio por los siglos de los siglos, sin oposición 

alguna a mi reino en la tierra. 

Hijos míos, desde esta ciudad santa y eterna, 

Roma, os bendigo por siempre. ¡¡Mi reino ha 

comenzado!, y a partir de ahora este será el año 

uno de mi reinado en la tierra. 

 

Cuando el extraterrestre luminoso que decía 
ser el Padre celestial terminó su discurso, 
toda la multitud postrada de rodillas en la 
Plaza de San Pedro se levantaron a una y 
comenzaron a alabar al supuesto Dios 
Padre que había llegado a la tierra. 
Lo que no sabían los seguidores y 
adoradores de ese extraterrestre luminoso 
es que acababa de cumplirse la gran 
profecía de Apocalipsis 12, y que todos esos 
seres humanos habían sido engañados por 
el mismo SATANÁS, disfrazado como ángel 
de luz, el cual había sido arrojado del 
espacio exterior a la tierra juntamente con 
sus ángeles extraterrestres malvados. 
El apóstol Pablo ya dijo que el mismo 
Satanás se DISFRAZA COMO ÁNGEL DE 
LUZ (2Corintios 11:14), y así había 
descendido él a la tierra, disfrazado como un 
ser extraterrestre luminoso y benévolo, 
haciéndose pasar por el Dios Padre, cuando 

en realidad él es el padre, pero de la 
mentira, como enseñó el verdadero Mesías 
Jesús (Juan 8:44). 
El descenso de Satanás y de sus ángeles 
extraterrestres a la tierra ya estaba 
profetizado en el libro del Apocalipsis, y el 
plan del verdadero Dios, el Padre celestial, 
se estaba cumpliendo a la perfección. 
Al día siguiente de pronunciar ese discurso 
Satanás en la plaza de San Pedro, en 
Roma, diez gobernantes procedentes de 
naciones de Europa, el norte de África y de 
oriente medio se reunieron durante una hora 
con el nuevo emperador Felipe de Borbón y 
Grecia, en la ciudad de Roma, y le 
entregaron el poder y la autoridad sobre el 
nuevo imperio romano, que Satanás hizo 
creer que es el reino de Dios en la tierra. 
El falso mesías Felipe de Borbón y Grecia 
fue nombrado emperador del llamado 
“sagrado Imperio Romano”, y fue coronado 
por el papa en Roma dentro del Vaticano. La 
ceremonia política y religiosa estaba 
presidida por Satanás, disfrazado como 
ángel de luz. 
El nuevo emperador escogido por Satanás 
se dispuso a dar su primer discurso a la 
humanidad, diciendo lo siguiente: 
 
LA BESTIA. 
 
“Ciudadanos del reino de Dios en la tierra: 

Como dijo mi padre Dios en su discurso glorioso, 

hoy comienza en el mundo el reino eterno 

procedente del reino de los cielos, y este reino 

jamás tendrá fin, pues es un reino eterno que 

jamás será destruido. 

El viejo mundo, con su falso sistema económico 

monetario, fue destruido totalmente durante la 

tercera guerra mundial termonuclear, pero mi 

padre Dios ha salvado al mundo viniendo en 

persona a la tierra con todos sus santos ángeles, 

y a partir de ahora da comienzo un nuevo orden 

político, económico y religioso en mi imperio, 

formado por mis diez reyes aliados. Este glorioso 

reino de Dios se extenderá por toda la tierra, 

hasta abarcar el mundo entero. 

Su santidad el papa de Roma será el jefe de la 

nueva religión católica, que estará integrada 
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también por el resto de religiones santas 

monoteístas, como el islam y el judaísmo. 

Esta ciudad santa de Roma, la ciudad eterna, será 

mi sede de poder desde la cual gobernaré el 

imperio de Dios. Yo, como católico romano que 

soy, me someteré siempre a esta única religión 

verdadera la cual yo fundé cuando vine a la tierra 

hace casi 2.000 años. El papa de Roma es mi 

vicario en la tierra al cual todos mis súbditos del 

imperio tienen que obedecer. Será él quien dará 

inicio al nuevo sistema económico y religioso, 

haciendo que todos, grandes y pequeños, ricos y 

pobres, sean marcados en la frente y en la mano 

derecha con mi santo nombre, y con el número 

sagrado, el 666. 

Como dijo mi padre Dios en su discurso, durante 

siglos los falsos cristianos nos mintieron, 

diciendo que esa marca descrita en el 

Apocalipsis es la marca del diablo y de la bestia, 

pero era una gran mentira, ¡¡esa es realmente la 

marca mía!!, es el sello de Dios, el cual tendrán 

que tener impreso en la frente y en la mano 

derecha todos los ciudadanos del reino de Dios 

en la tierra. Aquellos que no quieran llevar 

impresa mi santa marca, han de saber que no 

podrán comprar ni vender en mi reino, perderán 

todos los derechos ciudadanos, y serán los parias 

de mi santo reino.” 

 

Cuando ese falso mesías, que el 
Apocalipsis llama la bestia, dijo esas últimas 
palabras, todos los jerarcas y líderes 
religiosos reunidos en el Vaticano, ya fueran 
católicos, evangélicos, musulmanes y 
judíos, cayeron de rodillas en tierra y 
adoraron a ese nuevo falso mesías, que se 
estaba haciendo pasar por Jesús el Mesías, 
e igualmente adoraron a Satanás disfrazado 
como ángel de luz, el cual se hacía pasar 
por el Dios Padre, y que estaba junto al falso 
mesías. 
El papa de Roma era ese gran falso profeta 
predicho también en el libro del Apocalipsis. 
Este falso profeta papal dio la orden de que 
todos los ciudadanos del nuevo imperio se 
postraran de rodillas para adorar al falso 
mesías Felipe de Borbón y Grecia y a 
Satanás, diciendo que ellos dos eran Jesús 
el Mesías y el Dios Padre. 

También el papa de Roma dio la orden a 
que inmediatamente construyeran una 
imagen gigante del nuevo mesías, el 
emperador Felipe de Borbón y Grecia. 
Dicha imagen sería una especie de robot 
con la imagen del falso mesías, la bestia, y 
dijo que todos los hijos de Dios del imperio 
tendrían que postrarse ante esa imagen del 
mesías para adorarla, y quien rehusara 
adorarla sería decapitado. 
En una semana la imagen de la bestia, el 
falso mesías, ya estaba construida, y fue 
colocada en el centro de la Plaza de San 
Pedro, en el Vaticano, Roma. 
Dicha imagen podía hablar y dar órdenes.  
Los católicos fueron los primeros en 
postrarse de rodillas ante dicha imagen del 
falso mesías, ya que ellos durante siglos 
han estado acostumbrados a dar culto a las 
imágenes, tal como lo enseña la iglesia 
católica romana. 
Los musulmanes y los judíos reunidos en la 
Plaza de San Pedro al principio estaban un 
poco recelosos en postrarse de rodillas para 
dar culto a esa imagen de la bestia, pero el 
pontífice romano ordenó que se postraran, y 
todos ellos obedecieron y cayeron de 
rodillas para dar culto a dicha imagen de la 
bestia. Había comenzado el control absoluto 
y religioso de todos los seguidores de 
Satanás y de la bestia.  
Hubo gente en la Plaza de San Pedro que 
rehusaron postrarse de rodillas para dar 
culto a la imagen del falso mesías. 
Inmediatamente esas personas fueron 
apresadas y encarceladas, y al día siguiente 
fueron decapitados en la misma Plaza de 
San Pedro acusados de rebelarse contra el 
llamado “reino de Dios en la tierra”. 
¿Quiénes eran esas personas que se 
negaron a dar culto a esa imagen de la 
bestia?, ¡¡eran los verdaderos cristianos!!, 
todos ellos fueron martirizados al día 
siguiente de negarse a adorar la imagen de 
la bestia. Las guillotinas instaladas en la 
Plaza de San Pedro no paraban de cortar 
las cabezas de estos valientes cristianos 
verdaderos. 
El falso profeta, el papa, así como el falso 
mesías, dijeron que eso es lo que les 
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ocurriría a todos aquellos enemigos del 
reino de Dios en la tierra que rehusaran 
adorar a Dios, al Mesías y a su imagen. 
Ellos decían que estaban haciendo justo lo 
que dijo Jesús en Lucas 19:27, y que 
estaban cortando las cabezas solamente de 
los hijos del diablo que no querían 
someterse al reino de Dios que según ellos 
había llegado a la tierra. La gran 
persecución o tribulación contra los 
verdaderos cristianos, predicha en 
Apocalipsis 6:9-11 había comenzado en 
toda su crudeza en todas las naciones 
donde gobernaban Satanás, la bestia y el 
falso profeta. 
Millones de falsos cristianos engañados por 
Satanás se sometieron al reinado de 
Satanás y de la bestia, y fueron los primeros 
en ponerse la marca de la bestia en la frente 
y en la mano derecha para poder comprar y 
vender. La cobardía de ellos y su apostasía 
se hizo manifiesta y patente.  
Cientos de miles de falsos pastores y de 
falsos evangelistas engañaron a millones de 
falsos cristianos durante decenas de años, 
diciéndoles que la Iglesia de Jesús el 
Mesías sería arrebatada de la tierra al cielo 
antes de que viniera esa gran tribulación o 
persecución contra los cristianos, pero todo 
era mentira, ningún arrebatamiento de la 
Iglesia ocurrió, sino que, al contrario, 
durante la tercera guerra mundial murieron 
cientos de millones de individuos que 
decían llamarse “cristianos”, especialmente 
en los Estados Unidos y en otros muchos 
países de América, y ahora cientos de miles 
de verdaderos cristianos que estaban vivos 
en la tierra, especialmente en los territorios 
del imperio del falso mesías, estaban 
pasando por la mayor persecución y martirio 
de toda la Historia de la iglesia cristiana. 
Realmente la fe de estos santos de Dios 
estaba siendo puesta a prueba en medio de 
esa gigantesca masacre de cristianos 
verdaderos. 
Los fanáticos católicos entregaban a todos 
esos cristianos verdaderos a los tribunales, 
y los musulmanes eran los encargados de 
degollarlos o de cortarles la cabeza, como 
así lo hicieron durante siglos en aquellos 

países musulmanes donde asesinaban a 
muchos cristianos. 
La violencia espantosa y la crueldad contra 
los cristianos verdaderos se extendió por 
todas las diez naciones del reino de Satanás 
y de la bestia. 
Las cárceles y los campos de concentración 
situados en todo el imperio romano 
restaurado se llenaron de cristianos 
valientes y verdaderos, los cuales jamás 
renegaron de sus creencias y jamás 
adoraron a Satanás ni a la bestia, ni llevaron 
su marca en su frente ni en su mano 
derecha. Todos ellos eran utilizados en esos 
campos de concentración como esclavos, 
para trabajos forzados, y además para 
intentar “reeducarlos” para que se hicieran 
ciudadanos ejemplares de lo que decían ser 
el reino de Dios en la tierra, pero en realidad 
era el reino de Satanás y de la bestia en la 
tierra, tal como se predice en el libro del 
Apocalipsis, un reinado que durará 
solamente 42 meses, como leemos en 
Apocalipsis 13:5. 
 
SATANÁS: 
 
Satanás, disfrazado de ángel de luz, y que 
moraba dentro del Vaticano en Roma, dio 
otro discurso en el palacio del Vaticano, en 
presencia de decenas de miles de fanáticos 
seguidores que llenaban la Plaza de San 
Pedro, diciendo lo siguiente: 
 
“Amados hijos míos: 

Ha llegado el momento de limpiar 

definitivamente de cizaña y de malvados mi 

santo reino en la tierra.  

Hoy miles de nuestros santos soldados cruzados 

que defienden nuestro santo reino han sido 

atacados por Satanás cuando estos iban a cumplir 

la misión que los encomendé, todos ellos han 

sido asesinados y son mártires porque estaban 

luchando contra mis enemigos en el desierto del 

este de Israel, todos ellos murieron como 

valientes en el cumplimiento de su misión. Sin 

embargo, un grupo de varios miles de fanáticos 

enemigos míos de raza judía han conseguido 

escapar a un lugar en el desierto, al cual nos es 

imposible acceder, ya que el dios falso de esos 
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judíos fanáticos y odiosos, llamado IEVE, y que 

es el mismo Satanás, los está protegiendo en ese 

lugar en el desierto. 

Mi ira y odio contra ese dios falso y contra esos 

judíos fanáticos es muy grande, pero mi 

venganza será aún mayor. 

Os anuncio a todos mis hijos que viven en mi 

santo reino que hoy he dado la orden a mi hijo, 

el emperador Felipe de Borbón y Grecia, para 

que haga la guerra total contra todas esas 

alimañas e hijos del diablo que se oponen a mi 

reinado y que apoyan a esos judíos fanáticos que 

han escapado.  

Esas alimañas que aún viven en mi santo reino 

dicen que son “cristianos”, pero es mentira, ya 

que son los hijos de Satanás y los seguidores de 

ese asesino y falso Dios de los judíos, y todos 

ellos lo único que buscan es destruir mi santo 

reino implantado en la tierra, por eso es que ellos 

han rechazado mi marca santa en la mano 

derecha y en la frente, y tampoco quieren 

someterse a mí ni a mi hijo, el verdadero Mesías. 

Ellos odian la única iglesia verdadera, que es la 

iglesia católica romana, y se han negado a dar 

reverencia a la imagen de mi amado hijo Felipe, 

al cual yo le he dado el poder, mi trono y mi gran 

autoridad. 

Por consiguiente, a partir de mañana mi hijo 

Felipe de Borbón y Grecia comenzará una guerra 

total contra esos hijos del diablo que se oponen a 

nuestro reinado de paz y de hermandad. 

Cualquier persona que en mi reino proteja o 

ayude a alguna de esas alimañas al servicio de 

Satanás, será considerado un enemigo de mi 

santo reino y será decapitado inmediatamente.” 

 
Cuando Satanás terminó de dar su discurso 
en el Vaticano todos los adoradores suyos 
le aclamaron a gran voz como Dios, y se 
postraron de rodillas en adoración a él y 
ante el falso mesías Felipe de Borbón y 
Grecia. 
Rápidamente se desató una terrible guerra 
contra los verdaderos cristianos, llamados 
en el Apocalipsis los santos. Cientos de 
miles comenzaron a ser capturados, unos 
fueron decapitados inmediatamente, y otros 
fueron llevados prisioneros a cárceles y a 
campos de concentración situados en 
diferentes regiones del imperio. 

En muchos pueblos y ciudades del imperio 
otros verdaderos cristianos que estaban 
armados intentaron defenderse con armas 
de fuego para que no fueran capturados por 
las fuerzas policiales y militares al servicio 
de Satanás y de la bestia, sin embargo, esos 
cristianos valientes fueron derrotados por 
sus enemigos y asesinados, y los 
supervivientes fueron rápidamente 
decapitados, y otros fueron enviados a 
campos de concentración para trabajar 
como esclavos. En ese momento se estaba 
cumpliendo al pie de la letra la profecía que 
se encuentra en Apocalipsis 13:7, 10. 
El culto a la imagen del falso mesías Felipe 
de Borbón y Grecia se había extendido por 
los diez reinos que formaban el imperio de 
Satanás en la tierra. La imagen gigante de 
ese falso mesías estaba colocada en el 
centro de la Plaza de San Pedro en el 
Vaticano, Roma, y ahí peregrinaban 
millones de personas de los diferentes 
lugares del imperio del falso mesías para 
darla culto. 
La iglesia católica romana era la principal 
propagadora del culto a dicha imagen. Esta 
iglesia de Satanás llevaba siglos engañando 
al mundo diciendo que ella era la iglesia de 
Jesús el Mesías, y millones de católicos 
fueron engañados con esa gran mentira.  
El papa de Roma fue quien inició el culto a 
dicha imagen del falso mesías y la 
imposición de la marca de ese impostor que 
se hacía pasar por Jesús el Mesías .  
Cientos de millones de católicos, 
musulmanes, y judíos formaban parte de 
esta nueva religión católica con el centro de 
poder en Roma. Incluso millones de 
individuos que decían haber sido ateos se 
habían convertido a esa nueva religión de 
Satanás, y comenzaron también a adorar la 
imagen del falso mesías y a llevar su marca 
en la frente y en la mano derecha para poder 
comprar y vender. Todos ellos eran 
fanáticos seguidores de ese falso mesías. 
Todos ellos proclamaban que el reino de 
Dios ya había venido a la tierra, y que el 
emperador Felipe de Borbón y Grecia era el 
verdadero mesías de los cristianos, de los 
musulmanes y de los judíos. 
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Mientras tanto, los verdaderos cristianos 
perseguidos eran decapitados y 
encarcelados. Cientos de miles eran 
asesinados cada día, sin embargo, había 
también personas misericordiosas que 
ayudaban a estos cristianos verdaderos. 
Ellos les daban de comer, les daban de 
beber, los vestían cuando andaban 
desnudos, los visitaban en las cárceles, y 
todo ello lo hacían por compasión, la 
humanidad de esas personas que no eran 
cristianos era ejemplar. Todas esas 
personas misericordiosas que ayudaban a 
los cristianos verdaderos perseguidos 
arriesgaban sus propias vidas, ya que 
Satanás, la bestia y el falso profeta papal 
habían ordenado que todos los que 
ayudaran a los enemigos de su reino serían 
ejecutados. 
Esas personas misericordiosas que 
ayudaban con alimentos o con ropa a los 
verdaderos cristianos perseguidos no 
necesitaban tener impresa la marca de la 
bestia para poder comprar y vender, ya que 
ellos habían almacenado alimentos durante 
años y los podían compartir con otros. 
Tampoco ellos adoraban a la imagen del 
falso mesías Felipe de Borbón y Grecia ni 
estaban de acuerdo con su reinado.  
Estas personas misericordiosas son esas 
“ovejas” mencionadas por Jesús en Mateo 
25:31-46, los cuales al final heredarán la 
vida eterna en el verdadero Reino de Dios 
porque tuvieron misericordia con los 
verdaderos cristianos perseguidos. Sin 
embargo, las “cabras” serán todos aquellos 
que pasaron de los sufrimientos de los 
verdaderos cristianos y no tuvieron nada de 
misericordia con ellos durante ese tiempo 
de gran tribulación. 
Cierto día domingo, cuando en la Plaza de 
San Pedro en Roma la iglesia católica 
estaba celebrando un culto de adoración al 
falso mesías y a su imagen, aparecieron 
sobre el cielo de Roma tres luces muy 
grandes de color blanco, se trataba de tres 
naves voladoras procedentes del Reino de 
los cielos, y en cada una de esas naves 
voladoras había un ángel de Dios.  

La primera nave voladora se apartó de las 
otras dos, y entonces una voz como si fuera 
un trueno salió de dicha nave. 
Esa nave voladora se desplazó por todo el 
imperio del falso mesías proclamando el 
siguiente mensaje que se encuentra en el 
libro del Apocalipsis: 
 
“Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que 

tenía el evangelio eterno para predicarlo a los 

moradores de la tierra, a toda nación, tribu, 

lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a 

Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio 

ha llegado; y adorad a aquel que hizo los cielos y 

la tierra, el mar y las fuentes de las aguas” 

(Ap.14:6-7). 

 

Ese primer ángel de Dios estaba llevando un 
mensaje en contra de la satánica idolatría 
que se estaba practicando en el imperio de 
la bestia. El mensaje lo pudieron oír todos 
los habitantes del imperio de la bestia, 
formado por diez reinos. 
Ese primer ángel les estaba diciendo que 
temieran al Dios verdadero, el Padre 
celestial, y que dejaran de creer y de temer 
al falso padre celestial que había 
descendido a la tierra, y que era el mismo 
Satanás disfrazado como ángel de luz. 
Ese ángel estaba proclamando a millones 
de personas que la hora del juicio había 
llegado, y que, en lugar de adorar a 
Satanás, al falso mesías y a su imagen, 
debían adorar al verdadero Padre celestial, 
el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y las 
fuentes de las aguas. 
Todos los habitantes del imperio de la bestia 
pudieron entender el mensaje de ese primer 
ángel, cada uno lo podía entender 
perfectamente en su propio idioma, de 
modo que la advertencia del Dios verdadero 
fue muy clara y solemne para todos aquellos 
que estaban practicando la idolatría 
adorando a Satanás, al falso mesías y a su 
imagen. 
La segunda nave voladora también se 
apartó de la tercera nave, y dentro de ella 
había otro ángel de Dios. Esta nave siguió 
la misma trayectoria que la primera, y desde 
ella dicho ángel de Dios proclamó a todas 
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las naciones del imperio de la bestia el 
siguiente mensaje: 
 
Otro ángel le siguió, diciendo: Ha caído, ha caído 

Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber 

a todas las naciones del vino del furor de su 

fornicación. (Ap.14:8). 

 

Ese segundo ángel de Dios estaba 
anunciando a todas las naciones que 
formaban parte del imperio de la bestia que 
Babilonia, la gran ciudad, había caído en la 
más absoluta idolatría, dando culto a 
Satanás, al falso mesías y a su imagen. 
Esa gran ciudad se refería a Roma, la 
capital de la iglesia católica romana, la cual 
estaba integrada ahora también por el islam 
y por el judaísmo. 
El Vaticano de Roma se había convertido en 
el principal centro de idolatría perversa de 
todo el imperio del falso mesías. Todas las 
naciones que formaban parte del imperio del 
falso mesías Felipe de Borbón y Grecia 
estaban participando de esa espantosa 
idolatría. La caída de Roma ya era total y 
definitiva, y el destino que la esperaba era 
su destrucción total por fuego, en una sola 
hora, lo cual ocurriría más adelante, como 
describiré en esta novela. 
La tercera nave voladora siguió la misma 
trayectoria que las otras dos. El ángel de 
Dios que iba dentro de dicha nave 
resplandeciente y blanca proclamó a todas 
las naciones del imperio el siguiente 
mensaje: 
 
“Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: 

Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe 

la marca en su frente o en su mano, él también 

beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido 

vaciado puro en el cáliz de su ira; y será 

atormentado con fuego y azufre delante de los 

santos ángeles y del Cordero; y el humo de su 

tormento sube por los siglos de los siglos. Y no 

tienen reposo de día ni de noche los que adoran a 

la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la 

marca de su nombre. 

Aquí está la paciencia de los santos, los que 

guardan los mandamientos de Dios y la fe de 

Jesús.” (Ap.14:9-11). 

Ese tercer ángel dio una advertencia directa 
y muy solemne a todos aquellos que 
estaban adorando a Satanás, al falso 
mesías y a su imagen. 
Los habitantes del imperio de la bestia 
pudieron oír muy claramente esa 
advertencia, y cada uno la pudo entender en 
su propio idioma. 
Aquellos que adoraran al falso mesías y a 
su imagen, y decidieran ponerse la marca 
en la frente y en la mano derecha, 
experimentarían la terrible ira o castigo de 
Dios el Padre. Serán al final atormentados 
con fuego y azufre delante de los ángeles de 
Dios y delante del verdadero Mesías, Jesús. 
La destrucción de ellos en el fuego será total 
y definitiva, y mientras ellos vivan en la tierra 
no tendrán descanso, ni de día ni de noche, 
ya que esta seria advertencia de dicho ángel 
les recordará constantemente el destino 
terrible que les espera, ellos jamás tendrán 
paz ni reposo mental mientras sigan 
practicando esa espantosa idolatría de 
adoración a Satanás, a la bestia y a su 
imagen. 
Cuando esos tres ángeles de Dios dieron 
esos tres mensajes por todo el imperio de la 
bestia, las tres naves voladoras 
desaparecieron y se fueron al cielo. Los tres 
mensajes de esos tres ángeles 
extraterrestres quedaron como grabados a 
fuego en las mentes de todos los habitantes 
del imperio de Satanás, la bestia y el falso 
profeta papal. 
Tres espíritus inmundos o demonios saldrán 
de la boca de cada uno de esos tres seres 
malvados. Estos tres demonios harán 
señales sobrenaturales para engañar a los 
reyes de la tierra y para convencerles que 
reúnan sus ejércitos para la batalla de aquel 
gran día del Dios todopoderoso. El lugar 
donde se reunirán es en Armagedón, es 
decir, el Valle de Meggido, que se encuentra 
en Israel. 
Es fácil imaginar cual será el engaño que 
esos tres demonios dirán a los reyes de la 
tierra que formarán parte del imperio de la 
bestia. 
Esos tres demonios que saldrán de 
Satanás, la bestia y el falso profeta 
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convencerán a esos reyes diciendo que una 
invasión de extraterrestres malvados es 
inminente, y que dichos extraterrestres 
pretenden apoderarse del “reino de Dios en 
la tierra” para destruirlo.  
Entonces esos demonios convencerán a 
esos reyes para que formen un gigantesco 
ejercito procedente de todas las naciones 
del imperio de la bestia. 
Todos ellos concentrarán sus ejércitos en 
Israel, para luchar contra los extraterrestres 
que invadirán la tierra. ¡¡Esa invasión 
extraterrestre resulta que será la segunda 
venida gloriosa de Jesús el Mesías, 
acompañado por millones de ángeles de 
Dios!! 
Será el verdadero Mesías, Jesús, quien 
vendrá del cielo con gran poder y gloria, tal 
como él mismo predijo en Mateo 24:29-31, 
25:31-46. Esta gran invasión extraterrestre 
se describe también en Apocalipsis 19:11-
21, la cual es una profecía que veremos con 
más detalle después. 
En Apocalipsis 16:18-21 se dice que cuando 
todos esos ejércitos procedentes del 
imperio de la bestia se reúnan en 
Armagedón, entonces estallará el terremoto 
más grande toda la Historia de la 
Humanidad. La profecía dice que la gran 
ciudad, es decir, Jerusalén, se dividirá en 
tres partes.  
Todas las ciudades de las naciones se 
derrumbarán y serán totalmente destruidas. 
Ni una sola ciudad quedará en pie. Todas 
las islas desparecerán e igualmente las 
montañas desaparecerán indicando así que 
será cambiada toda la topografía del 
mundo. 
De repente caerá del cielo una lluvia de 
meteoritos enormes, rocas de unos 34 kilos 
cada una caerán sobre la tierra. 
En los capítulos 17 y 18 del Apocalipsis se 
describe a la iglesia católica romana, la cual 
es llamada la gran ramera y se describe 
también su destrucción total por fuego, en 
una sola hora. Esto ya lo vemos más arriba 
en este libro. 
Los diez reyes aliados del falso mesías, 
junto con el falso mesías, la bestia, 
aborrecerán al final a la iglesia católica 

romana y la destruirán totalmente con fuego 
en una sola hora, y la ciudad de Roma 
dejará de existir para siempre. 
Durante el reinado de la bestia la iglesia 
católica romana tuvo el dominio y el poder 
sobre el emperador y sobre sus diez reyes. 
Todos ellos se hicieron pasar por católicos y 
sostuvieron a la iglesia católica romana, sin 
embargo, llegará el momento cuando ese 
emperador o falso mesías, la bestia, y sus 
diez reyes aliados, van a odiar a la iglesia 
católica romana y decidirán destruirla 
totalmente con fuego. La dejarán desolada, 
y la robarán todas sus riquezas materiales 
de oro, piedras preciosas y perlas. 
Dios mismo pondrá en el corazón de la 
bestia y sus diez reyes aliados ese odio 
hacia la iglesia católica romana. Será el 
propio Dios quien pondrá en las mentes de 
ellos el destruir la capital de la gran ramera, 
Roma. 
Satanás, el falso mesías y el falso profeta 
dirán que hay que luchar contra una 
invasión de extraterrestres malvados que 
desean destruir el reino de Dios en la tierra. 
Satanás y sus ángeles malvados, que 
descendieron a la tierra al inicio del reinado 
del falso mesías, proveerán de armas con 
tecnología extraterrestre a los ejércitos 
reunidos en Armagedón. Cañones que 
lanzarán rayos serán llevados a Israel.  
Los ejércitos del imperio del falso mesías 
estarán reunidos en Armagedón, es decir, 
en el llamado Valle de Jezreel; también 
conocido como la Llanura de Esdraelón. 
Este gran Valle en Israel comienza en el Mar 
Mediterráneo, y a lo largo de los siglos fue 
el escenario de multitud de batallas.  
Cientos de miles de tropas a caballo, 
armados también con cañones de rayos 
proporcionados por Satanás y sus ángeles 
extraterrestres, se irán desplazando desde 
el Valle de Jezreel hacia el centro de Israel, 
hasta subir a la ciudad de Jerusalén para 
luchar contra Jesús el Mesías y sus ángeles. 
Cuando Jerusalén esté rodeada por todos 
esos ejércitos del imperio de la bestia de 
repente vendrá el gran Día de la batalla del 
Dios todopoderoso. 
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En ese momento el cielo se abrirá y en el 
cielo aparecerán miles de naves voladoras 
blancas, lo que hoy en día se conocen como 
ovnis. 
Veamos cómo lo describe el libro del 
Apocalipsis: 
 
Apo 19:11 Entonces vi el cielo abierto; y he aquí 

un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba 

Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. 

Apo 19:12 Sus ojos eran como llama de fuego, y 

había en su cabeza muchas diademas; y tenía un 

nombre escrito que ninguno conocía sino él 

mismo. 

Apo 19:13 Estaba vestido de una ropa teñida en 

sangre; y su nombre es: EL VERBO DE DIOS. 

Apo 19:14 Y los ejércitos celestiales, vestidos de 

lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en 

caballos blancos. 

Apo 19:15 De su boca sale una espada aguda, 

para herir con ella a las naciones, y él las regirá 

con vara de hierro; y él pisa el lagar del vino del 

furor y de la ira del Dios Todopoderoso. 

Apo 19:16 Y en su vestidura y en su muslo tiene 

escrito este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR 

DE SEÑORES. 

Apo 19:17 Y vi a un ángel que estaba en pie en 

el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las 

aves que vuelan en medio del cielo: Venid, y 

congregaos a la gran cena de Dios, 

Apo 19:18 para que comáis carnes de reyes y de 

capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos 

y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y 

esclavos, pequeños y grandes. 

Apo 19:19 Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra 

y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el 

que montaba el caballo, y contra su ejército. 

Apo 19:20 Y la bestia fue apresada, y con ella el 

falso profeta que había hecho delante de ella las 

señales con las cuales había engañado a los que 

recibieron la marca de la bestia, y habían adorado 

su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos 

dentro de un lago de fuego que arde con azufre. 

Apo 19:21 Y los demás fueron muertos con la 

espada que salía de la boca del que montaba el 

caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes 

de ellos. 

 
El jinete que monta ese caballo blanco 
simboliza al verdadero Mesías, Jesús. 

El caballo blanco mencionado en esa 
descripción simboliza la conquista militar y 
la victoria total sobre sus enemigos. 
Evidentemente eso no significa que Jesús el 
Mesías vendrá literalmente del cielo 
montando en un caballo blanco. 
Simplemente es una figura simbólica, pues 
el Apocalipsis está lleno de figuras 
simbólicas, no literales. 
El propio Jesús dijo que él vendrá del cielo 
dentro de una “nube” voladora: 
 
Luc 21:27 Entonces verán al Hijo del Hombre, 

que vendrá en una nube con poder y gran 

gloria. 

 
Además, Jesús dijo que él vendrá también 
acompañado por otras muchas “nubes” 
voladoras: 

 
Mat 24:30 Entonces aparecerá la señal del Hijo 

del Hombre en el cielo; y entonces lamentarán 

todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del 

Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con 

poder y gran gloria. 

 

En la Biblia se dice que esas “nubes” 
voladoras son los CARROS del Dios de 
Israel, es decir, son sus vehículos voladores 
que él y sus ángeles utilizan para venir a la 
tierra: 

 
Sal 104:3 Que establece sus aposentos entre las 

aguas, El que pone las nubes por su carroza, El 

que anda sobre las alas del viento; 

 

Sal 68:17 Los carros de Dios se cuentan por 

veintenas de millares de millares;  

 El Señor viene del Sinaí a su santuario. 

 
Como puede ver, no se trata de nubes 
literales de vapor de agua, sino de carros 
voladores, y esos vehículos voladores de 
Dios se cuentan por veintena de millares. 
El verdadero Mesías, Jesús, vendrá del 
cielo en uno de esos carros voladores del 
Reino de los cielos, acompañado por 
decenas de miles de ángeles de Dios, que 
también vendrán en naves voladoras. 
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En Apocalipsis 19:14 se dice que esos 
ángeles son los ejércitos celestiales, los 
cuales acompañarán al Mesías Jesús 
dentro de esas “nubes” voladoras, que son 
los carros voladores de Dios. 
Observe como el verso 19 dice que la 
bestia, los reyes de la tierra y sus ejércitos 
se prepararán para luchar contra el Mesías 
Jesús y contra sus ejércitos celestiales. 
Nos podemos imaginar cómo será la gran 
batalla. 
Cientos de miles de tropas de diferentes 
naciones del imperio de la bestia estarán 
congregadas fuera de la ciudad de 
Jerusalén. Sus cañones de rayos 
proporcionados por Satanás y sus ángeles 
extraterrestres malvados estarán apuntando 
al cielo, y comenzará la gran batalla. 
El falso mesías da la orden de disparar, y 
todas las armas de rayos de tecnología 
alienígena disparan hacia el cielo, para 
intentar destruir al Mesías Jesús y a sus 
ejércitos de ángeles, sin embargo, ¡¡no les 
hacen ningún tipo de daño!!, ya que Jesús y 
sus ejércitos celestiales son mucho más 
poderosos, y sus armas mucho más 
avanzadas y potentes que las de Satanás y 
la bestia. 
De repente, uno de los ángeles de Dios 
desciende a la tierra y captura al falso 
mesías y a su aliado religioso, el papa, y 
ambos son arrojados vivos dentro de un 
lago de fuego, donde son atormentados de 
forma terrible y luego destruidos totalmente 
en cuerpo y alma, hasta ser reducidos a 
cenizas. 
A continuación, es el propio Mesías 
verdadero, Jesús, quien se encarga de 
todos los ejércitos de la bestia reunidos en 
ese lugar. Un rayo mortal sale de la boca de 
Jesús barriendo a todos los cientos de miles 
de tropas enemigas, reduciéndolos a 
pedazos de carne desparramados por el 
campo. 
De repente, millones de aves carroñeras, 
como buitres, águilas, cuervos y otras 
muchas más descienden a la tierra para 
devorar esos pedazos de carne y limpiar así 
la tierra. 

Ese será el final del imperio de Satanás, la 
bestia y el falso profeta. Habrá durado justo 
42 meses, tres años y medio. Ellos 
engañaron al mundo diciendo que ese era el 
reino de Dios y del mesias en la tierra, sin 
embargo, fue el mayor engaño de Satanás, 
fue simplemente una imitación falsa y 
perversa del reino de Dios, sin embargo, 
dicho imperio de la bestia dejará de existir, 
tal como se describe en el Apocalipsis. 
A continuación, le tocará el turno a Satanás, 
el cual se hizo pasar por el Dios Padre. 
Veamos lo que dice el Apocalipsis: 
 
Apo 20:1 Vi a un ángel que descendía del cielo, 

con la llave del abismo, y una gran cadena en la 

mano. 

Apo 20:2 Y prendió al dragón, la serpiente 

antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 

mil años; 

Apo 20:3 y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y 

puso su sello sobre él, para que no engañase más 

a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil 

años; y después de esto debe ser desatado por un 

poco de tiempo. 

 
Como puede ver, un ángel de Dios 
descenderá entonces del cielo, el cual 
tendrá la llave del abismo, y una gran 
cadena en la mano. 
Hay un pasaje en el Evangelio donde se 
menciona ese abismo como un lugar o 
prisión bajo el mar, donde estarán 
encerrados los demonios: 
 
Luc 8:27 Al llegar él a tierra, vino a su encuentro 

un hombre de la ciudad, endemoniado desde 

hacía mucho tiempo; y no vestía ropa, ni moraba 

en casa, sino en los sepulcros. 

Luc 8:28 Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, 

y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: 

¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios 

Altísimo? Te ruego que no me atormentes. 

Luc 8:29 (Porque mandaba al espíritu inmundo 

que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo 

que se había apoderado de él; y le ataban con 

cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, 

era impelido por el demonio a los desiertos.) 
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Luc 8:30 Y le preguntó Jesús, diciendo: ¿Cómo 

te llamas? Y él dijo: Legión. Porque muchos 

demonios habían entrado en él. 

Luc 8:31 Y le rogaban que no los mandase ir 

al abismo. 

Luc 8:32 Había allí un hato de muchos cerdos 

que pacían en el monte; y le rogaron que los 

dejase entrar en ellos; y les dio permiso. 

Luc 8:33 Y los demonios, salidos del hombre, 

entraron en los cerdos; y el hato se precipitó por 

un despeñadero al lago, y se ahogó. 

 

La llave de ese abismo la tiene ese ángel de 
Dios que descenderá del cielo y apresará a 
Satanás, lo atará, y lo encerrará en ese 
abismo, junto con el resto de demonios. 
En ese lugar Satanás estará atado y 
encerrado durante mil años literales, para 
que no pueda engañar a las naciones de la 
tierra durante ese tiempo. 
Esa es una de las labores principales de 
Satanás: engañar a las naciones. Él engañó 
a las naciones cuando descendió a la tierra 
con sus ángeles, diciendo que era la venida 
del reino de Dios. Él engañó a las naciones 
diciendo que el falso mesías era el 
verdadero mesías. Él engañó a las naciones 
diciendo que la iglesia católica romana era 
la verdadera iglesia de Jesús el Mesías . Él 
engañó a las naciones diciendo que los 
verdaderos cristianos eran los falsos 
cristianos. Sin embargo, cuando Jesús 
venga del cielo con gran poder y gloria a la 
tierra, Satanás será atado y encerrado en 
ese abismo, y durante mil años ya no podrá 
engañar a nadie. Entonces el verdadero 
Reino de Dios y del Mesías Jesús abarcará 
toda la tierra, el mundo entero, y dará inicio 
una nueva era de justicia y de paz sobre 
todas las naciones. 
Ahora bien, ¿y qué sucederá con todos esos 
millones de cristianos verdaderos que 
fueron asesinados durante el reinado de la 
bestia? 
El reinado de la bestia duró solamente 42 
meses, tres años y medio, tal como se 
predijo en Apocalipsis 13:5. Durante esos 
tres años y medio millones de cristianos 
verdaderos fueron martirizados por orden 
de Satanás, la bestia y el falso profeta. Otros 

muchos aún estaban vivos en cárceles y en 
campos de concentración, donde 
trabajaban como esclavos. 
Sin embargo, cuando el verdadero Mesías 
Jesús vino del cielo con gran poder y gloria, 
acompañado por sus ejércitos celestiales, 
los ángeles, ocurrió lo que la Biblia llama el 
arrebatamiento, es decir, los muertos en el 
Mesías resucitarán primero, pero 
resucitarán con nuevos cuerpos gloriosos, 
poderosos e inmortales. Todos los 
verdaderos cristianos que a lo largo de la 
historia pasaron por tribulaciones, a causa 
de la verdadera doctrina cristiana, volverán 
a vivir. Aquellos que murieron siendo 
ancianos, resucitarán jóvenes y poderosos. 
Aquellos a los que decapitaron por causa de 
su fe en el verdadero Mesías Jesús, 
resucitarán con un nuevo cuerpo 
resplandeciente y espiritual, preparado para 
vivir por todos los siglos en el reino de Dios. 
Justo después de la resurrección de todos 
esos mártires de la fe, los cristianos 
verdaderos que hayan quedado vivos en la 
tierra no experimentarán la muerte, sino que 
serán transformados en un instante, en un 
abrir y cerrar de ojos, y recibirán un nuevo 
cuerpo glorioso y espiritual, un cuerpo 
perfecto y hermosísimo preparado para vivir 
por todos los siglos. 
Todos ellos serán entonces arrebatados 
juntos en esas nubes voladoras, para recibir 
al verdadero Mesías Jesús en el aire, y 
desde el aire le acompañarán en su 
descenso glorioso y triunfal a la tierra. Esta 
profecía la leemos especialmente en Mateo 
24:29-31, 1Corintios 15:51-54, y en 
1Tesalonicenses 4:15-17.  
Este gran suceso del arrebatamiento de los 
verdaderos cristianos el libro del Apocalipsis 
lo denomina las “bodas del Cordero”, 
mencionadas en Apocalipsis 19:7-8, y que 
consistirá en la unión del Esposo celestial, 
el Mesías Jesús, con los verdaderos 
cristianos, y esa reunión se efectuará en el 
aire. 
Es entonces cuando comenzará el juicio de 
las naciones de la tierra, y la nueva y 
profetizada era dorada en el mundo. El libro 
del Apocalipsis lo llama el Milenio, un 
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período de mil años literales durante los 
cuales el verdadero Mesías Jesús y los 
verdaderos cristianos resucitados y 
glorificados gobernarán sobre todas las 
naciones de la tierra con justicia, trayendo 
así la paz mundial sobre todas las naciones. 
Jesús el Mesías es el Emperador del 
Universo, el Hijo del Dios supremo, cuando 
él regrese del cielo con gran poder y gloria 
acompañado por todos sus ejércitos 
celestiales descenderá física y visiblemente 
a la tierra, sobre el Monte de los Olivos, en 
Jerusalén, y entonces dará comienzo su 
gobierno mundial (Zacarías 14:2-16). 
Jerusalén se convertirá entonces en la 
capital del mundo entero, desde la cual el 
Mesías Jesús gobernará a todas las 
naciones, y la nación de Israel será recogida 
de todas las naciones donde fueron 
esparcidos y llevados a su tierra. 
Jesús entonces se sentará en un trono 
resplandeciente y juzgará a todos los 
supervivientes de todas las naciones. 
Aquellos seres humanos que trataron con 
misericordia a los verdaderos cristianos 
cuando estos eran perseguidos y 
asesinados durante el reinado de la bestia, 
entonces serán salvos y heredarán la vida 
eterna en el reino de Dios, y aquellos que no 
quisieron tener misericordia con los 
verdaderos cristianos durante el reinado de 
la bestia serán arrojados a un fuego literal, 
donde serán quemados y destruidos 
totalmente, así lo dijo Jesús en Mateo 25:31-
46. 
Es entonces cuando se iniciará la nueva era 
de mil años, y la tierra comenzará a ser 
repoblada. 
¿Y qué sucederá después de ese gobierno 
mundial de mil años literales? 
Durante esos mil años la tierra habrá sido 
repoblada de seres humanos, y al final de 
ese período de mil años el mundo estará 
habitado por miles de millones de personas. 
Entonces el Padre celestial pondrá de 
nuevo a prueba a la humanidad, y para ello 
utilizará de nuevo a Satanás, ya que el 
diablo simplemente es una herramienta en 
las manos de Dios, utilizado por el Padre 

celestial para probar la fidelidad del ser 
humano a Dios. 
El Apocalipsis dice que cuando se cumplan 
esos mil años, Satanás será soltado de esa 
especie de prisión llamada el abismo, y 
saldrá a hacer lo único que sabe hacer, que 
es ENGAÑAR a las naciones. Vamos a leer 
la profecía: 
 
Apo 20:7 Cuando los mil años se cumplan, 

Satanás será suelto de su prisión, 

Apo 20:8 y saldrá a engañar a las naciones que 

están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a 

Magog, a fin de reunirlos para la batalla; el 

número de los cuales es como la arena del mar. 

 
¿En qué consistirá ese engaño de Satanás 
a las naciones? 
La respuesta es muy sencilla: durante ese 
futuro período de mil años el mundo entero 
será gobernado por el Mesías Jesús y por 
los cristianos verdaderos resucitados. Ese 
gobierno mundial será con VARA DE 
HIERRO, es decir, será un gobierno fuerte 
en forma de DICTADURA TOTALITARIA 
CELESTIAL (Ap.2:27, 19:15).  
Ese gobierno mundial durante el Milenio no 
será ningún tipo de “democracia” humana, 
sino una absoluta dictadura celestial y 
totalitaria, que traerá la verdadera justicia y 
la paz al mundo entero, como jamás se ha 
conocido en el pasado. 
El engaño de Satanás a las naciones 
cuando él sea soltado del abismo será el 
siguiente: él dirá a las naciones que están 
viviendo bajo una dictadura totalitaria 
malvada, y llamará a las gentes para que se 
liberen de esa dictadura malvada subiendo 
a la ciudad de Jerusalén para derrocar al 
Mesías Jesús y a su gobierno mundial 
antidemocrático. 
Lo asombroso es que la profecía del 
Apocalipsis dice que millones de personas 
en todo el mundo se unirán a Satanás y 
creerán en sus mentiras, y entonces subirán 
a la ciudad de Jerusalén para rodearla e 
intentar derrocar el gobierno mundial del 
Mesías Jesús y de sus seguidores 
resucitados. Sin embargo, esto es lo que 
sucederá, vamos a leerlo en la profecía: 
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Apo 20:9 Y subieron sobre la anchura de la 

tierra, y rodearon el campamento de los santos y 

la ciudad amada; y de Dios descendió fuego del 

cielo, y los consumió. 

Apo 20:10 Y el diablo que los engañaba fue 

lanzado en el lago de fuego y azufre, donde la 

bestia y el falso profeta; y serán atormentados día 

y noche por los siglos de los siglos. 

 
Ahí está profetizado.  
Cuando la ciudad de Jerusalén, la ciudad 
amada, esté rodeada por todos esos 
millones de personas aliadas con Satanás, 
de repente descenderá fuego del cielo y los 
consumirá. Entonces Satanás el diablo, que 
los había engañado, será arrojado al lago de 
fuego y azufre, donde mil años antes fueron 
arrojados la bestia y el falso profeta, y estos 
tres serán atormentados día y noche por los 
siglos de los siglos, es decir, serán 
destruidos totalmente y para siempre en ese 
fuego literal, y nunca más volverán a existir, 
será una destrucción eterna.  
Ese será el final de Satanás, y es entonces 
cuando el resto de muertos resucitarán para 
comparecer ante el Tribunal celestial y oír el 
veredicto de Dios. 
La primera resurrección ocurrió mil años 
antes, cuando el Mesías Jesús vino con 
todos sus ejércitos celestiales para 
gobernar sobre todas las naciones del 
mundo (Ap.20:4-6). 
La segunda resurrección ocurrirá cuando 
terminen esos mil años. Leamos lo que dice 
la profecía del Apocalipsis: 
 
Apo 20:11 Y vi un gran trono blanco y al que 

estaba sentado en él, de delante del cual huyeron 

la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró 

para ellos. 

Apo 20:12 Y vi a los muertos, grandes y 

pequeños, de pie ante Dios; 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. 

Apo 20:13 Y el mar entregó los muertos que 

había en él; y la muerte y el Hades entregaron los 

muertos que había en ellos; y fueron juzgados 

cada uno según sus obras. 

Apo 20:14 Y la muerte y el Hades fueron 

lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte 

segunda. 

Apo 20:15 Y el que no se halló inscrito en el libro 

de la vida fue lanzado al lago de fuego. 

 
Ese gran trono blanco es el trono celestial 
del Dios supremo, el Padre celestial. 
En ese momento la tierra y el cielo huirán, 
es decir, pasarán, serán totalmente 
destruidos por el fuego (Mt.24:35). El 
apóstol Pedro dijo lo mismo en 2 Pedro 
3:10-13. 
Entonces los muertos que no resucitaron mil 
años antes volverán a vivir, y estarán de pie 
ante el Dios supremo, el Padre celestial, que 
estará sentado en su trono. 
Entonces los libros celestiales serán 
abiertos, y otro libro será abierto, que es el 
libro de la Vida, y todos esos muertos fueron 
juzgados por las cosas que estaban escritas 
en esos libros, según sus obras. Es decir, en 
esos registros celestiales se encuentran 
escritas todas las obras hechas por cada ser 
humano. Dios el Padre tiene un registro 
perfecto de todo lo que hemos hecho en la 
tierra. Cada uno será juzgado por lo que 
hizo en la tierra cuando estuvo vivo. 
El verso 14 dice que la muerte y el Hades 
fueron lanzados al lago de fuego, y esta será 
la muerte segunda. Esto significa que la 
muerte y su poder dejarán de existir en ese 
momento, ya que ese lago de fuego 
aniquilará para siempre a la muerte y a su 
poder. 
Todos aquellos que no tengan escrito su 
nombre en el libro de la Vida, serán lanzado 
en ese lago de fuego, donde serán 
reducidos a cenizas y dejarán de existir. 
Esto significa que habrá gente que sí 
tendrán sus nombres escritos en ese libro 
de la Vida, y entonces serán salvos y vivirán 
para siempre en el reino de Dios, sin 
embargo, otros no tendrán sus nombres 
escritos en ese libro de la Vida, y morirán 
entonces en ese lago de fuego, serán 
totalmente destruidos en cuerpo y alma, 
como dijo Jesús el Mesías en Mateo 10:28. 
¿Quiere usted tener su nombre escrito en 
ese libro de la Vida? 
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Si usted quiere tener en el futuro la vida 
eterna, y vivir para siempre en el maravilloso 
reino de Dios, entonces tiene que creer en 
el Mesías Jesús, el Hijo de Dios. Él mismo 
dijo que la vida eterna consiste en tener este 
conocimiento: que el Dios Padre es el único 
Dios verdadero, es decir, el Dios supremo, 
el Todopoderoso, y que Jesús es el Mesías, 
el enviado del Padre, el Hijo de Dios (Juan 
17:3), si usted recibe este conocimiento 
verdadero, y sigue al verdadero Mesías 
Jesús, entonces su nombre será escrito en 
el libro de la Vida que tiene el Mesías Jesús, 
y al final resucitará para tener la vida eterna 
en el maravilloso reino de Dios predicho en 
el libro del Apocalipsis. 
¿Y qué sucederá después de ese juicio final 
de los muertos? Pues esto lo veremos a 
continuación. 
Después del gran juicio de los muertos 
resucitados después del Milenio, la 
muerte dejará de existir, y todo será 
hecho nuevo. Veamos cómo se describe 
esto en el libro del Apocalipsis: 
 
Apo 21:1 Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; 

porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, 

y el mar ya no existía más. 

Apo 21:2 Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva 

Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta 

como una esposa ataviada para su marido. 

Apo 21:3 Y oí una gran voz del cielo que decía: 

He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, 

y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y 

Dios mismo estará con ellos como su Dios. 

Apo 21:4 Enjugará Dios toda lágrima de los ojos 

de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más 

llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras 

cosas pasaron. 

Apo 21:5 Y el que estaba sentado en el trono 

dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y 

me dijo: Escribe; porque estas palabras son fieles 

y verdaderas. 

Apo 21:6 Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa 

y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere 

sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del 

agua de la vida. 

Apo 21:7 El que venciere heredará todas las 

cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. 

Apo 21:8 Pero los cobardes e incrédulos, los 

abominables y homicidas, los fornicarios y 

hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos 

tendrán su parte en el lago que arde con fuego y 

azufre, que es la muerte segunda. 

 
Como puede ver, el final es maravilloso y 
glorioso. 
El plan del Dios supremo, el Padre celestial, 
es la creación de un nuevo cielo y una nueva 
tierra, donde todos los seres humanos 
salvados serán inmortales, y esto es lo que 
se describe al final del libro del Apocalipsis. 
Al apóstol Juan le fue mostrada en visión 
profética anticipada ese nuevo cielo y esa 
nueva tierra. Como en una especie de 
pantalla gigante de cine a Juan le fue 
mostrado cómo será el final de la actual 
tierra y el actual cielo, y el comienzo de un 
nuevo cielo y una nueva tierra. 
Todo lo que ahora vemos en este mundo 
desparecerá, pasará. Esta tierra y todo lo 
que en ella hay será consumido por el fuego 
después de esos mil años, y entonces Dios 
el Padre celestial creará unos nuevos cielos 
y una nueva tierra, será un planeta 
totalmente diferente y mucho mejor que el 
actual, y sobre ese nuevo planeta 
descenderá la capital de todo el Universo, 
que el Apocalipsis llama la Nueva 
Jerusalén, la cual se posará en ese nuevo 
planeta. Incluso el propio Dios supremo, el 
Padre celestial, descenderá a esa nueva 
tierra para morar con los seres humanos 
inmortales. Entonces el sufrimiento, el dolor 
y la muerte dejarán de existir para siempre, 
pues todo eso ya habrá sido cosa del 
pasado. 
Observe como en el verso 6 este Dios 
supremo, el Padre celestial, dice que quien 
tenga sed, él le dará GRATUITAMENTE de 
la fuente del agua de la vida, esto significa 
que, si usted tiene esa sed espiritual por 
tener la vida eterna y vivir para siempre en 
ese maravilloso reino de Dios, entonces 
este Dios supremo le dará gratis de la fuente 
del agua de la vida, es decir, le dará la vida 
eterna y le dará su poder, es decir, su 
espíritu o energía. Y como ya dije más 
arriba, esa vida eterna la podrá recibir usted 
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en el futuro si tiene este conocimiento, del 
Padre celestial como el único Dios 
verdadero, y de Jesús como el verdadero 
Mesías de Israel, el Hijo de Dios enviado por 
el Padre celestial (Jn.17:3), si usted 
adquiere este conocimiento, entonces le 
llevará a esa vida eterna mencionada en el 
Apocalipsis. 
Sin embargo, observe también lo que dice el 
verso 8, los cobardes e incrédulos, los 
abominables y homicidas, los fornicarios y 
hechiceros, los idólatras y todos los 

mentirosos tendrán su parte en el lago que 
arde con fuego y azufre, que es la muerte 
segunda. 
Espero que usted que ha leído o escuchado 
este libro no forme jamás parte de esos 
mencionados en el verso 8, sino que llegue 
a formar parte de los mencionados en los 
versos 6 y 7, y llegue a ser un hijo de Dios 
que ha bebido del agua de la vida para 
poder vivir para siempre en el eterno y 
glorioso reino de Dios. 

 

 
 

 
Por Tito Martínez 
8 de abril de 2020 
Para oír este libro: 
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1 
¿Quién es John F. MacArthur? 

 
En primer lugar, vamos a ir a la Wikipedia 
para saber quién es este individuo llamado 
John F. MacArthur, el cual se hace pasar por 
“pastor evangélico” y por “teólogo bíblico”: 

 
https://es.wikipedia.org/wiki/John_F._MacA
rthur 

 
John F. MacArthur 

John Fullerton MacArthur Jr. (nacido el 19 de 

junio de 1939) es un pastor y autor 

estadounidense, conocido por su programa de 

radio de enseñanza cristiana, sindicado 

internacionalmente, Grace to You (Gracia a 

Vosotros). Es el pastor y maestro de la Grace 

Community Church en Sun Valley, California 

desde el 9 de febrero de 1969 y actualmente es 

también el presidente de The Master's University 

en Newhall, California y de The Master's 

Seminary en Los Ángeles, California. 

Teológicamente, MacArthur es considerado un 

calvinista, y un fuerte defensor de la predicación 

expositiva. Ha sido reconocido por 

Christianity Today como uno de los 

predicadores más influyentes de su tiempo, y 

ha sido un invitado frecuente en el programa 

Larry King Live como representativo de una 

perspectiva cristiana evangélica. 

MacArthur es un premilenarista y 

pretribulacionista en cuanto al tiempo del 

arrebatamiento y otros sucesos de los últimos 

tiempos, dice: "Estoy comprometido con el 

hecho de que Jesús vendrá para instaurar un reino 

terrenal literal y de que vendrá siete años antes 

del reino, vendrá antes de la tribulación.". 

MacArthur se describe como un 

"dispensacionalista filtrado". Mientras sostiene 

un rapto premilenial y pretribulacional de la 

iglesia y el cumplimiento de todas las promesas 

del pacto hecho a los judíos al final de la 

tribulación. 

 
Como puede ver, ese falso pastor 
“evangélico” es uno de los más importantes 
e influyentes de los Estados Unidos desde 
hace muchos años.  
Él es premilenarista, y además es 
pretribulacionista, es decir, él cree que 
Jesucristo vendrá del cielo a reinar sobre la 
tierra antes del periodo de mil años 
mencionado en Apocalipsis 20:1-7, y 
además cree y enseña que Jesús vendrá 
del cielo de forma secreta e invisible siete 
años antes de su venida gloriosa a la tierra 
para arrebatar su Iglesia al cielo, y a esos 
futuros siete años él los llama “la 
tribulación”.  
Como puede ver, en este punto ese falso 
pastor enseña exactamente lo mismo que 
enseñan la inmensa mayoría de las 
llamadas iglesias “evangélicas” que existen 
en el mundo. 
En este libro voy a destrozar y a refutar con 
la propia Biblia esa mentira satánica del 
pretribulacionismo, y que es la doctrina de 
demonios más peligrosa y perversa 
introducida en la cristiandad apostata 
alrededor del año 1924 en los Estados 
Unidos, y que llevará a la condenación a 

https://es.wikipedia.org/wiki/John_F._MacArthur
https://es.wikipedia.org/wiki/John_F._MacArthur
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millones de falsos cristianos que la creen y 
enseñan. 
En el siguiente capítulo vamos a ver lo que 
dice el falso pastor John F. MacArthur sobre 

la famosa marca de la bestia mencionada en 
Apocalipsis 13. 

 
2 

Según ese falso pastor, los que reciban la marca de la bestia se 
podrán salvar 

 
Navegando por Internet me he encontrado 
con esta asombrosa entrevista que hace 
unos años le hicieron al falso pastor 
MacArthur. El artículo escrito lo podrá leer 
en este enlace: 
www.noticiasprofeticas.com/2018/03/15/pa
stor-macarthur-aunque-reciban-la-marca-
de-la-bestialos-cristianos-podran-salvarse/ 
Voy a pegar la entrevista escrita, y abajo 
pondré también el enlace del video donde 
podrá oír dicha entrevista que le hicieron a 
ese falso pastor al servicio del diablo, el 
padre de la mentira, pero bien disfrazado de 
“pastor evangélico”: 

 

Pastor Macarthur: “Aunque reciban 

la marca de la Bestia, los cristianos 

podrán salvarse” 
 

En el siguiente artículo expondremos una 

grabación que se ha publicado últimamente. En 

el sector inferior de la misma dejaremos el video 

que solamente está en inglés, es por eso que 

transcribimos todo lo correspondiente al video. 

 

“Oh, mi pregunta es con respecto a la segunda 

mitad del período de la Tribulación, cuando … 

cuando se les exigirá a los hombres que tengan la 

marca de la bestia para comprar o vender. Mi 

pregunta es que una vez que la persona toma la 

marca, ¿existe alguna posibilidad de que Él 

venga a Cristo? ” 

 

JOHN Macarthur: “Sí, creo que, en la 

tribulación de siete años que viene en el 

futuro, vamos a entrar en esto, así que 

probablemente una semana de domingo por la 

noche, tal vez esta noche de domingo, tal vez una 

semana, no estoy seguro. Pero la tribulación es 

un período de siete años, ¿verdad? El Rapto de 

la iglesia, la Tribulación de siete años, 

entonces Cristo regresa, establece Su Reino.  

Ahora, en ese período de siete años, dos cosas 

realmente suceden: Dios comienza a juzgar al 

mundo en … con una serie de holocaustos; Y, al 

mismo tiempo, comienza a redimir a su pueblo 

Israel; Y en el proceso de esto, el anticristo 

establece su gobierno; Y para funcionar en la 

economía del anticristo tienes que tomar la 

marca de la bestia. La marca es el número de un 

hombre, Apocalipsis 13, 666. Seis es el número 

de hombre, ¿verdad? Siete es el número de 

perfección, y el hombre siempre se queda corto 

de perfección, 666, siempre seis, nunca siete. Así 

que el número de un hombre, y al parecer lo que 

va a pasar, usted toma la marca en su mano o en 

su frente; Y hemos hablado mucho de eso, ya 

sabes, eso … eso es algo así como la situación de 

la computadora. Ahora estamos avanzando 

rápidamente hacia el momento en que vamos a 

tener que hacer todo lo que hacemos por cartas y 

por números y todo eso, y esos números … lo 

que pasa con una tarjeta que es un problema es 

que la pierdes, Y ya han ideado sistemas para 

poner el número en su mano y en su frente, y 

usted pasa a través de un escáner y, ya sabes, así 

es como usted compra y vende. Se deduce 

automáticamente de su cuenta bancaria. 

“Ahora, la pregunta es, si usted está viviendo 

en el período de la Tribulación, y usted toma 

esta marca, en otras palabras, usted se 

identifica con el imperio de la bestia, ¿todavía 

podrá ser redimido o salvo? Y creo que la 

respuesta a eso es sí. ¡Sí! De lo contrario, no 

habría salvación de nadie en el final de la 

Tribulación; Y tienes que tener la salvación de 

la gente en el final de la Tribulación. Vas a 

hacer que los judíos sean redimidos. Según 

Apocalipsis, capítulo 7, “un número innumerable 

de gentiles redimidos, tantos que ni siquiera 

http://www.noticiasprofeticas.com/2018/03/15/pastor-macarthur-aunque-reciban-la-marca-de-la-bestialos-cristianos-podran-salvarse/
http://www.noticiasprofeticas.com/2018/03/15/pastor-macarthur-aunque-reciban-la-marca-de-la-bestialos-cristianos-podran-salvarse/
http://www.noticiasprofeticas.com/2018/03/15/pastor-macarthur-aunque-reciban-la-marca-de-la-bestialos-cristianos-podran-salvarse/
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pueden ser contados a través de la faz de la 

tierra.”  

 

El video de dicha entrevista lo puede ver en 
el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=tHznWj
WfAU0&list=FL005uGgZiI-
GP_hh22uensQ&index=2&t=0s 

 

3 
Análisis y refutación de la doctrina satánica enseñada por el falso 

pastor John F. MacArthur 
 

En este capítulo tres vamos a ir analizando 
a la luz de la Biblia lo que ese falsos pastor 
dijo en esa entrevista. 
 

1- No existirá ninguna futura 
tribulación de siete años 

 
El falso pastor dice que habrá una 
tribulación de siete años en el futuro. Eso es 
una gran mentira. En la Biblia no existe ni un 
solo versículo donde se hable de una futura 
tribulación de siete años, ya que el 
Apocalipsis solo habla de un futuro periodo 
de TRES AÑOS Y MEDIO, que es llamado 
de tres maneras diferentes: 42 meses, 1260 
días y tres tiempos y medio (Ap.11:2-3, 
12:14, 13:5). Durante esos tres años y 
media la bestia gobernará en un imperio de 
diez reinos (Ap.17:12-14), y durante ese 
mismo tiempo los dos testigos profetizarán 
y edificarán la Iglesia de Cristo, y durante 
ese mismo tiempo la “mujer” de Apocalipsis 
12, que representa al Israel religioso, 
escaparán a un lugar en el desierto 
preparado por Dios. Tres años y medio no 
son siete años. Por lo tanto, decir que la 
bestia del futuro gobernará durante siete 
años es una de las mayores mentiras del 
diablo, pues es contrario de lo que dice el 
Apocalipsis. 
El único pasaje bíblico donde los falsos 
cristianos pretribulacionistas pretenden 
basar esa doctrina de una futura tribulación 
de siete años es Daniel 9:27, sin embargo, 
ese pasaje no habla por ninguna parte de 
una futura TRIBULACIÓN de siete años, 
sino de un periodo de siete años durante el 
cual el Mesías Príncipe, que es Jesús, 
confirmaría el Pacto con muchos del pueblo 

de Israel. Para un estudio de esa profecía 
de las Setenta Semanas y conocer su 
verdadera interpretación leer el magnífico 
estudio que hizo el pastor Ralph Woodrow: 
www.las21tesisdetito.com/70semanas.htm 
La doctrina de que la tribulación será un 
futuro período de siete años es una doctrina 
absolutamente diabólica y contraria a la 
enseñanza de Jesús y de sus apóstoles, por 
los siguiente: 
El apóstol Juan dijo que él y el resto de los 
cristianos ya estaban pasando por LA 
TRIBULACIÓN: 
 
Apo 1:9 Yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe 

vuestro en LA TRIBULACIÓN, en el reino y 

en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla 

llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios 

y el testimonio de Jesucristo. 

 

Y el apóstol Pablo enseño lo mismo: 
 
Rom 12:12 gozosos en la esperanza; sufridos en 

LA TRIBULACIÓN; constantes en la oración; 

 

Como puede ver, esos pasajes se refieren a 
la tribulación contra los verdaderos 
cristianos que ya comenzó en el siglo 
primero. Por lo tanto, esa doctrina enseñada 
por ese falso pastor y por todas las iglesias 
falsas de que la tribulación será la futura ira 
de Dios, y de que la tribulación durará siete 
años es una diabólica doctrina totalmente 
contraria a la Biblia. 
 

2- No existirá ningún Rapto de la 
Iglesia antes de una tribulación de 

siete años 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tHznWjWfAU0&list=FL005uGgZiI-GP_hh22uensQ&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=tHznWjWfAU0&list=FL005uGgZiI-GP_hh22uensQ&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=tHznWjWfAU0&list=FL005uGgZiI-GP_hh22uensQ&index=2&t=0s
http://www.las21tesisdetito.com/70semanas.htm
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El falso pastor MacArthur dice que el Rapto 
de la Iglesia al cielo sucederá antes de esa 
tribulación de siete años. Esa es una de las 
mayores mentiras de Satanás, ya que ni 
Jesús ni sus apóstoles enseñaron jamás 
que el Rapto o Arrebatamiento de la 
Iglesia sucederá antes de una tribulación 
de siete años.  
Si usted le pregunta a alguno de esos falsos 
pastores y falsos cristianos 
pretribulacionistas que le den un solo 
versículo donde se diga que la Iglesia será 
arrebatada al cielo antes de una tribulación 
de siete años jamás le darán ni uno solo, 
¡¡por la sencilla razón de que no existe, es 
una gran mentira y una espantosa doctrina 
de demonios creada para llevar a la 
condenación a millones de falsos 
cristianos!! 
Veamos que enseña el Nuevo Testamento 
sobre el verdadero Rapto o Arrebatamiento 
de la Iglesia de Cristo al cielo, ponga mucha 
atención: 
Enseñar que Jesús vendrá de forma 
secreta, invisible y silenciosa, sin que el 
mundo se entere, antes de una futura 
tribulación de siete años, es una de las 
doctrinas más perversas y anticristianas que 
se puedan enseñar, ¡¡y esa doctrina de 
demonios la enseñan millones de llamados 
“cristianos evangélicos”!! 
No existe ni un solo pasaje en la Biblia 
donde se enseñe que el regreso de Jesús 
será de forma secreta, silenciosa e invisible 
antes de una tribulación de siete años. 
En el Nuevo Testamento se habla 
solamente de UNA venida gloriosa de 
Cristo, no de dos, y esa única venida 
gloriosa de Cristo será totalmente visible, 
ruidosa y espectacular, todas las tribus de la 
tierra le VERÁN llegar en las “nubes” del 
cielo con gran poder y gloria, y no solo eso, 
sino que Jesús enseñó bien claro que esa 
única venida gloriosa suya será 
inmediatamente DESPUÉS de la tribulación 
de aquellos días, ¡¡jamás antes de una 
tribulación de siete años!!, vamos a leer las 
palabras de Jesús: 
 

Mat 24:29 E inmediatamente después de la 

tribulación de aquellos días, el sol se 

oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las 

estrellas caerán del cielo, y las potencias de los 

cielos serán conmovidas. 

Mat 24:30 Entonces aparecerá la señal del Hijo 

del Hombre en el cielo; y entonces lamentarán 

todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del 

Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, 

con poder y gran gloria. 

Mat 24:31 Y enviará sus ángeles con gran voz de 

trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los 

cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta 

el otro. 

 

Ahí lo tiene bien claro, Jesús dijo que su 
venida será inmediatamente después de la 
tribulación de aquellos días. El jamás 
enseñó esa doctrina satánica de que vendrá 
del cielo de forma secreta e invisible para 
arrebatar a su Iglesia al cielo. 
Por consiguiente, cuando usted oiga a 
alguno de estos hijos del diablo disfrazados 
de pastores o de evangelistas enseñando la 
doctrina perversa de que Cristo vendrá de 
forma invisible y secreta para arrebatar a su 
Iglesia antes de una tribulación de siete 
años le estarán MINTIENDO de forma 
espantosa con una de las mayores 
doctrinas de demonios que se puedan 
enseñar, ya que Jesús y sus apóstoles 
enseñaron bien claro una única venida 
gloriosa de Cristo, la cual será 
inmediatamente después de la tribulación 
de aquellos días. 
Los falsos pastores y falsos evangelistas 
que enseñan esa mentira diabólica del 
pretribulacionismo pretenden basar esa 
doctrina de demonios en la expresión 
“como ladrón en la noche”, utilizada por 
Jesús en el siguiente pasaje: 
 
Mat 24:40 Entonces estarán dos en el campo; el 

uno será tomado, y el otro será dejado. 

Mat 24:41 Dos mujeres estarán moliendo en un 

molino; la una será tomada, y la otra será dejada. 

Mat 24:42 Velad, pues, porque no sabéis a qué 

hora ha de venir vuestro Señor. 
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Mat 24:43 Pero sabed esto, que si el padre de 

familia supiese a qué hora el ladrón habría de 

venir, velaría, y no dejaría minar su casa. 

Mat 24:44 Por tanto, también vosotros estad 

preparados; porque el Hijo del Hombre vendrá 

a la hora que no pensáis. 

 

Observe atentamente esas palabras de 
Jesús. En ninguna parte dijo Jesús que su 
futura venida gloriosa será secreta, invisible 
y silenciosa. Lo que él dijo en ese pasaje es 
que sus discípulos hemos de estar 
despiertos espiritualmente, es decir, 
velando, porque no sabemos LA HORA en 
la cual él vendrá, y seguidamente compara 
su futura venida gloriosa con la venida de un 
ladrón, el cual viene a la hora que no 
pensamos, es decir, el ladrón viene sin 
avisar, no conocemos el momento cuando 
viene el ladrón. Por lo tanto, el secreto es 
la HORA de su venida gloriosa, NO LA 
VENIDA EN SÍ. Es la hora de la futura 
venida de Cristo la que no sabemos, esta es 
un secreto para nosotros, pero eso de 
ninguna manera significa que la venida 
gloriosa de Cristo será secreta, invisible y 
silenciosa, ya que en Mateo 24:29-30 Jesús 
dijo todo lo contrario, que su venida será 
VISIBLE, ruidosa y espectacular, ya que le 
verán todas las tribus de la tierra, y no solo 
eso, sino que en Mateo 24:27 Jesús 
comparó su venida gloriosa con la venida de 
un relámpago que cruza el cielo, y los 
relámpagos son totalmente visibles y 
espectaculares, y están acompañados por 
truenos, es decir, ¡¡es todo lo contrario a 
una venida secreta, invisible y 
silenciosa!!. 
La frase “como ladrón en la noche” también 
fue utilizada por los apóstoles Pablo y 
Pedro, vamos a leer esos pasajes: 
 
1Ts 5:2 Porque vosotros sabéis perfectamente 

que el día del Señor vendrá así como ladrón en 

la noche; 

1Ts 5:3 que cuando digan: Paz y seguridad, 

entonces vendrá sobre ellos destrucción 

repentina, como los dolores a la mujer encinta, y 

no escaparán. 

1Ts 5:4 Mas vosotros, hermanos, no estáis en 

tinieblas, para que aquel día os sorprenda como 

ladrón. 

 

2Pe 3:10 Pero el día del Señor vendrá como 

ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán 

con grande estruendo, y los elementos ardiendo 

serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella 

hay serán quemadas. 

 

Observe esos pasajes. Pablo dijo que el día 
del Señor vendrá COMO LADRÓN EN LA 
NOCHE, y en el verso 4 Pablo dijo a qué día 
del Señor se estaba refiriendo, a AQUEL 
DÍA, es decir, al día de la venida gloriosa de 
Cristo y el arrebatamiento de la Iglesia 
mencionado en los pasajes anteriores que 
están en 1Tesalonicenses 4:14-17. 
Y el apóstol Pedro también utilizó la misma 
expresión, “como ladrón en la noche” para 
referirse al día del Señor, es decir, al día de 
la venida gloriosa de Cristo, en el cual los 
cielos pasarán CON GRAN ESTRUENDO, 
es decir, con un gran ruido, ¡¡esto es todo lo 
contrario a una venida del Señor secreta y 
silenciosa!! 
El propio Jesús en el Apocalipsis también 
dijo que él vendrá como ladrón:  
 
Apo 3:3 Acuérdate, pues, de lo que has recibido 

y oído; y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no 

velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás 

a qué hora vendré sobre ti. 

 

Apo 16:15 He aquí, yo vengo como ladrón. 

Bienaventurado el que vela, y guarda sus ropas, 

para que no ande desnudo, y vean su vergüenza. 

 

Observe atentamente esas palabras de 
Jesús. Él dijo que vendrá como ladrón, pero 
seguidamente dice a qué se refiere con esa 
expresión, ¡¡significa que no sabemos a qué 
HORA vendrá el Señor!!, es decir, el 
secreto es la hora de su venida, ¡¡no su 
venida en sí!! Sin embargo, la cizaña, los 
hijos del diablo disfrazados de pastores y de 
evangelistas, enseñan la patraña satánica 
de que Jesús vendrá de forma secreta y 
silenciosa, sin que el mundo se entere, para 
arrebatar su Iglesia al cielo antes de una 
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tribulación de siete años, algo que ni Jesús 
ni sus apóstoles enseñaron jamás.  
La cizaña, es decir, todos esos falsos 
cristianos que enseñan la mentira satánica 
del pretribulacionismo, siempre esgrimen 
también las palabras de Jesús en Juan 
14:2-3 para enseñar la doctrina de 
demonios de que Jesús vendrá de forma 
secreta y silenciosa para llevarse su Iglesia 
al cielo antes de una tribulación de siete 
años. Leamos las palabras de Jesús: 
 
Jua 14:2 En la casa de mi Padre muchas moradas 

hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, 

pues, a preparar lugar para vosotros. 

Jua 14:3 Y si me fuere y os preparare lugar, 

vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para 

que donde yo estoy, vosotros también estéis. 

 
Como puede ver, en esas palabras de Jesús 
no se dice por ninguna parte que él vendrá 
de forma secreta, invisible y silenciosa para 
arrebatar su Iglesia al cielo. Lo que dijo 
Jesús bien claro es que él VENDRÁ OTRA 
VEZ, es decir, ¡¡Jesús está hablando en ese 
pasaje de su futura SEGUNDA VENIDA a la 
tierra!!, y es entonces cuando él tomará su 
Iglesia para estar con él, y luego serán 
llevados a la Casa del Padre, es decir, a la 
Nueva Jerusalén celestial. Por lo tanto, ese 
pasaje no dice por ninguna parte que Jesús 
vendrá de forma secreta y silenciosa antes 
de una tribulación de siete años, sino que 
está hablando de su SEGUNDA venida 
gloriosa a la tierra, y resulta que Jesús dijo 
bien claro que esa segunda venida suya con 
gran poder y gloria ocurrirá inmediatamente 
DESPUÉS de la tribulación de aquellos días 
(Mt.24:29-30), no antes de una tribulación 
de siete años. 
Por consiguiente, todos esos falsos 
cristianos que enseñan la herejía del 
pretribulacionismo NO SON SEGUIDORES 
DE CRISTO, sino que son cizaña, falsos 
cristianos, por la sencilla razón de que ellos 
ni creen ni siguen la doctrina de Cristo. 
Ellos podrán dar muchos gritos de 
psicópatas energúmenos en sus 
predicaciones basura y apostatas, para así 
impresionar a otros haciéndose pasar por 

“espirituales”, podrán decir miles de veces 
“¡¡aleluya, gloria a Dios, gloria a Jesús, 
amén!!, sin embargo, son falsos cristianos, 
emisarios de Satanás disfrazados de 
corderos, al enseñar doctrinas de demonios 
contrarias a la enseñanza de Jesús y de sus 
apóstoles. 
 

3- La reunión de los escogidos será 
el arrebatamiento de la Iglesia 

 
Como ya hemos visto en el anterior capítulo, 
Jesús enseñó bien claro que su única 
venida gloriosa a la tierra sucederá 
inmediatamente DESPUÉS de la tribulación 
de aquellos días (Mt.24:29-30). Sin 
embargo, en este capítulo vamos a ver qué 
sucederá cuando Jesús venga en gloria 
acompañado por todos sus ángeles, y esto 
lo vamos a ver leyendo Mateo 24:31, que 
dice lo siguiente: 
 
Mat 24:31 Y enviará sus ángeles con gran voz 

de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los 

cuatro vientos, desde un extremo del cielo 

hasta el otro. 

 

Observe atentamente esas palabras de 
Jesús. Cuando él venga del cielo 
acompañado por todos sus ángeles 
entonces él enviará a esos ángeles, y con 
gran sonido de trompeta JUNTARÁN A 
SUS ESCOGIDOS que se encuentran en 
todo el mundo, y esa reunión de los 
escogidos será en el CIELO, es decir, en el 
aire, por eso es que Jesús dijo “desde un 
extremo del cielo hasta el otro”, es decir, esa 
reunión de esos escogidos no será en la 
tierra, sino en el aire, en la atmósfera que 
rodea la tierra. 
Ahora bien, ¿quiénes son esos escogidos 
de Dios? 
Los falsos cristianos pretribulacionistas, es 
decir, la cizaña, se han inventado la patraña 
de que esos escogidos de Dios son los 
judíos. Otros dicen que se refiere a la nación 
de Israel, y según ellos, ese pasaje lo que 
enseña es que cuando Cristo venga en 
gloria los judíos serán reunidos en la tierra 
de Israel. Sin embargo, eso que enseñan 
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ellos es una espantosa mentira, es una 
doctrina de demonios, ya que observe que 
ese pasaje no habla de los judíos por 
ninguna parte, ni tampoco de la tierra de 
Israel, ya que el texto dice bien claro que 
esos escogidos de Dios serán reunidos en 
el CIELO, no en la tierra de Israel. 
Para saber quiénes son esos escogidos 
simplemente hemos de ver los pasajes del 
Nuevo Testamento donde se habla de los 
escogidos o elegidos de Dios. Veamos: 
 
a) Cada vez que Jesús habló de sus 
escogidos, siempre se refería a sus 
discípulos que forman su Iglesia. Esto lo 
podemos ver claramente en este mismo 
capítulo 24 de Mateo, por ejemplo, cuando 
Jesús dijo lo siguiente: 
  
Mat 24:24 Porque se levantarán falsos Cristos, y 

falsos profetas, y harán grandes señales y 

prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere 

posible, aun a los escogidos. 

 
Esos escogidos son únicamente sus 
discípulos que forman su Iglesia, ya que a lo 
largo de la Historia se han levantado falsos 
cristos y falsos profetas, los cuales han 
intentado engañar a los verdaderos 
cristianos que forman la Iglesia de Cristo, es 
decir, los ESCOGIDOS. 
Los apóstoles de Cristo también enseñaron 
que los escogidos o elegidos de Cristo son 
la Iglesia, vamos a verlo: 
 
Rom 8:33 ¿Quién acusará a los escogidos de 

Dios? Dios es el que justifica. 

Col 3:12 Vestíos, pues, como escogidos de Dios, 

santos y amados, de entrañable misericordia, de 

benignidad, de humildad, de mansedumbre, de 

paciencia; 

2Ti 2:10 Por tanto, todo lo soporto por amor de 

los escogidos, para que ellos también obtengan 

la salvación que es en Cristo Jesús con gloria 

eterna. 

Tit 1:1 Pablo, siervo de Dios y apóstol de 

Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de 

Dios y el conocimiento de la verdad que es según 

la piedad, 

1Pe 2:9 Mas vosotros sois linaje escogido, real 

sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por 

Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel 

que os llamó de las tinieblas a su luz admirable; 

 
Como puede ver, los apóstoles también 
enseñaron que los escogidos son la Iglesia 
de Jesucristo. Por consiguiente, los 
escogidos de Cristo mencionados en Mateo 
24:31 SOLO PUEDE SER LA IGLESIA DE 
CRISTO, los cuales serán reunidos en el 
cielo, en el aire, cuando Cristo venga en 
gloria inmediatamente DESPUÉS de la 
tribulación de aquellos días.  
Por lo tanto, la reunión de los escogidos 
mencionada por Jesús en Mateo 24:31 
será EL ARREBATAMIENTO DE LA 
IGLESIA, y Jesús dijo bien claro que esa 
reunión de los cristianos verdaderos que 
forman la Iglesia sucederá CUANDO ÉL 
VENGA EN GLORIA INMEDIATAMENTE 
DESPUÉS DE LA TRIBULACIÓN DE 
AQUELLOS DÍAS, ¡¡no siete años antes de 
la segunda venida de Cristo!! 
 
b) Observe atentamente que Jesús dijo que 
esa reunión de los escogidos que forman la 
Iglesia de Cristo sucederá cuando suene 
con gran estruendo una trompeta de Dios, 
la cual será tocada por uno de los ángeles 
de Dios (Mt.24:31). Ahora bien, mire ahora 
lo que dijo el apóstol Pablo sobre esta 
trompeta de Dios: 
 
1Co 15:51 He aquí, os digo un misterio: No todos 

dormiremos; pero todos seremos transformados, 

1Co 15:52 en un momento, en un abrir y cerrar 

de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la 

trompeta, y los muertos serán resucitados 

incorruptibles, y nosotros seremos 

transformados. 

1Co 15:53 Porque es necesario que esto 

corruptible se vista de incorrupción, y esto 

mortal se vista de inmortalidad. 

 

Ese pasaje de Pablo está hablando de la 
futura venida gloriosa de Cristo y del 
arrebatamiento de la Iglesia, entonces los 
verdaderos cristianos serán transformados 
en un instante, de mortal a inmortalidad, 
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primero los muertos en Cristo serán 
resucitados en gloria, y los cristianos 
verdaderos que queden vivos en la tierra 
serán transformados, y esto sucederá A LA 
FINAL TROMPETA, es decir, cuando sea 
tocada la trompeta última, y si se habla de 
una trompeta ultima, ¡¡es porque otra serie 
de trompetas habrán sido tocadas antes 
de esa última trompeta!!. 
Observe que este pasaje de Pablo está en 
total armonía con lo que dijo Jesús en Mateo 
24:31, cuando dijo que él enviará a sus 
ángeles, y con gran sonido de TROMPETA 
reunirá a sus escogidos, los cuales son la 
Iglesia de Cristo, como ya he demostrado. 
Ahora bien, puesto que Pablo dijo que esa 
resurrección de los santos será cuando sea 
tocada la última trompeta, significa entonces 
que hay otros toques de trompetas antes de 
esa última trompeta. 
Para saber más exactamente cual será esa 
última trompeta tenemos que ir al libro del 
Apocalipsis, en el cual se mencionan SIETE 
TOQUES DE TROMPETAS, las cuales 
serán tocadas por siete ángeles. Pues bien, 
veamos lo que sucederá cuando el séptimo 
ángel toque la ÚLTIMA TROMPETA, que 
será la séptima, ponga mucha atención: 
 
Apo 11:15 El séptimo ángel tocó la trompeta, 

y hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los 

reinos del mundo han venido a ser de nuestro 

Señor y de su Cristo; y él reinará por los siglos 

de los siglos. 

Apo 11:16 Y los veinticuatro ancianos que 

estaban sentados delante de Dios en sus tronos, 

se postraron sobre sus rostros, y adoraron a Dios, 

Apo 11:17 diciendo: Te damos gracias, Señor 

Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que 

has de venir, porque has tomado tu gran poder, 

y has reinado. 

Apo 11:18 Y se airaron las naciones, y tu ira ha 

venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y 

de dar el galardón a tus siervos los profetas, a 

los santos, y a los que temen tu nombre, a los 

pequeños y a los grandes, y de destruir a los que 

destruyen la tierra. 

 
Observe atentamente ese pasaje del 
Apocalipsis. Cuando el séptimo ángel toque 

la última trompeta, es decir, la séptima, 
ocurrirán varias cosas: 
 
1- Vendrá a la tierra el reino de Dios y de 
Cristo, es entonces cuando comenzará en la 
tierra el gobierno mundial de Cristo. 
 
2- Habrá llegado el tiempo de juzgar a los 
muertos y de dar el premio o galardón a 
los siervos de Dios, a los santos. 
Por consiguiente, esa última trompeta se 
está refiriendo a la venida gloriosa de Cristo 
a la tierra para reinar sobre el mundo entero 
seguida de la recompensa que Cristo dará a 
su Iglesia, a los santos. 
Esto demuestra de forma irrefutable que la 
última trompeta mencionada en 1Corintios 
15:52 se refiere a la SEPTIMA TROMPETA 
mencionada en Apocalipsis 11:15-18, la 
cual sonará cuando Cristo venga en gloria y 
llegue a la tierra el reino de Dios y de Cristo, 
es entonces cuando los verdaderos 
cristianos que forman la Iglesia serán 
transformados y arrebatados, recibiendo su 
premio o recompensa en el reino de Dios. 
 
3- Una vez más la TROMPETA de Dios está 
mencionada en el pasaje de 
1Tesalonicenses 4:14-17, vamos a leer el 
pasaje y a comentarlo: 
 
1Ts 4:14 Porque si creemos que Jesús murió y 

resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los 

que durmieron en él. 

1Ts 4:15 Por lo cual os decimos esto en palabra 

del Señor: que nosotros que vivimos, que 

habremos quedado hasta la venida del Señor, no 

precederemos a los que durmieron. 

1Ts 4:16 Porque el Señor mismo con voz de 

mando, con voz de arcángel, y con trompeta de 

Dios, descenderá del cielo; y los muertos en 

Cristo resucitarán primero. 

1Ts 4:17 Luego nosotros los que vivimos, los 

que hayamos quedado, seremos arrebatados 

juntamente con ellos en las nubes para recibir 

al Señor en el aire, y así estaremos siempre con 

el Señor. 

 
La enseñanza del apóstol Pablo respecto a 
este tema de la venida gloriosa de Cristo y 
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el arrebatamiento de la Iglesia es lo mismo 
que enseñó Jesús en Mateo 24:29-31. 
Veamos: 
 
a) El verso 14 dice que Dios traerá con 
Jesús a los que durmieron en él, es decir, lo 
que dice ese pasaje es que Jesús traerá a 
la tierra a los santos de la Iglesia 
resucitados.  
Observe que el pasaje no dice por ninguna 
parte que Jesús traerá del cielo las almas o 
los espíritus de esos santos de la Iglesia que 
murieron. Lo que dice es que Jesús traerá a 
los que durmieron en él, indicando que 
Jesús los RESUCITARÁ, y entonces 
acompañarán a Jesús en su venida a la 
tierra. Ese pasaje no habla de espíritus ni de 
almas inmortales por ninguna parte, ¡¡sino 
que está hablando de santos resucitados!! 
 
b) El verso 15 dice bien claro que esa 
resurrección de los santos de la Iglesia de 
Cristo ocurrirá CUANDO JESÚS VENGA 
EN GLORIA, el texto no dice por ninguna 
parte que esa resurrección de los muertos 
en Cristo ocurrirá siete años antes de la 
venida gloriosa de Cristo. 
Esa venida gloriosa de Cristo es la ÚNICA 
venida gloriosa de Cristo mencionada en el 
Nuevo Testamento, jamás la Biblia enseña 
esa doctrina satánica de dos segundas 
venidas gloriosas de Cristo, sino solo una, y 
esa única venida gloriosa de Cristo 
sucederá INMEDIATAMENTE DESPUES 
DE LA TRIBULACIÓN DE AQUELLOS 
DÍAS, tal como dijo Jesús en Mateo 24:29-
31. Por consiguiente, la venida gloriosa de 
Cristo mencionada en 1Tesalonicenses 
4:15 sucederá inmediatamente DESPUÉS 
de la tribulación de aquellos días, ¡¡no antes 
de una tribulación de siete años!! 
 
c) El verso 16 dice bien claro que será Jesús 
mismo, en persona, quien DESCENDERÁ 
DEL CIELO, al sonido de la TROMPETA DE 
DIOS, y es entonces cuando ocurrirá la 
resurrección de los santos de la Iglesia en 
primer lugar. 
Esa trompeta de Dios es exactamente la 
misma trompeta de Dios mencionada en 

Mateo 24:31, 1Co.15:52 y Ap.11:15, y ya 
hemos visto que esa será la ÚLTIMA 
TROMPETA, es decir, la SÉPTIMA 
TROMPETA, la cual será tocada por el 
séptimo ángel.  
Muchos falsos pastores y falsos maestros 
pretribulacionistas salen con el cuento 
diabólico y estúpido de que la séptima 
trompeta de Apocalipsis 11:15 no se refiere 
a la última trompeta de 1Corintios 15:52 y 
1Tesalonicenses 4:16, ya que la séptima 
trompeta será tocada por un ángel, y en los 
otros pasajes se la llama “trompeta de 
Dios”, pero ese argumento de esos 
engañadores es de lo más satánico y falso, 
ya que LA SÉPTIMA TROMPETA ES 
TROMPETA DE DIOS, ya que será tocada 
por un ángel de Dios, por lo tanto, ¡¡esa 
trompeta celestial tocada por el séptimo 
ángel será trompeta de Dios, porque 
procede de Dios. 
 
d) Observe atentamente que el verso 16 
dice bien claro que Jesús DESCENDERÁ 
DEL CIELO, ¿y adonde descenderá?. Para 
saber perfectamente a qué se refiere esa 
expresión tenemos que leer las siguientes 
palabras de Jesús: 
 
Jua 6:38 Porque he descendido del cielo, no para 

hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me 

envió. 

 
Jesús dijo que él descendió del cielo, la 
misma expresión que aparece en 
1Tesalonicenses 4:16. Ahora bien, 
¿descendió Jesús a la tierra?, ¡¡claro que 
sí!!, él descendió físicamente del cielo a la 
tierra, y vivió en la tierra. Por lo tanto, 
cuando Pablo dijo que cuando Jesús venga 
en persona descenderá del cielo, significa 
que también descenderá a la TIERRA de 
forma física, concretamente Jesús y sus 
santos descenderán en el Monte de los 
Olivos, como leemos en Zacarías 14:1-5, y 
dicho Monte se partirá por la mitad formando 
en medio un gran valle.  
Observe que el texto de Pablo no dice por 
ninguna parte que Jesús dará media 
vuelta en el aire para irse con su Iglesia 
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al cielo, sino que él descenderá del cielo, 
y el lugar de destino de dicho descenso de 
Jesús será obviamente la tierra. 
Ahora bien, la cizaña, es decir, los falsos 
cristianos pretribulacionistas, enseñan algo 
muy diferente. Esos engañadores y 
mentirosos dicen que Jesús no descenderá 
a la tierra, sino que dará media vuelta en el 
aire y se irá con su Iglesia al cielo, ¡¡pero eso 
no lo dijo Pablo por ninguna parte!!, esa 
mentira satánica se la han inventado ellos 
para engañar a los ignorantes con esa 
patraña diabólica del rapto pretribulacional, 
ya que el pasaje lo que dice es que Jesús 
en persona descenderá del cielo, y ya 
hemos visto que él descenderá a la tierra, ya 
que es la misma expresión que aparece en 
Juan 6:38. 
 
f) El verso 16 dice también que cuando 
Jesús descienda del cielo, los muertos en 
Cristo resucitarán primero.  
Ponga ahora mucha atención el lector, 
porque esto es extremadamente importante 
y crucial, ya que lo que usted va a ver ahora 
destroza y pulveriza desde sus cimientos la 
doctrina satánica del pretribulacionismo 
enseñado por esos falsos cristianos que se 
hacen pasar por pastores y por 
evangelistas. 
Este pasaje de 1Tesalonicenses 4:16 está 
hablando claramente de la PRIMERA 
RESURRECCIÓN, ya que, si esos muertos 
en Cristo resucitarán primero, significa que 
esa será la primera resurrección.  
Ahora bien, si nos vamos al libro del 
Apocalipsis veremos quienes serán esos 
santos que tendrán parte en esa primera 
resurrección, leamos el pasaje: 
 
Apo 20:4 Entonces vi tronos donde se sentaron 

los que recibieron autoridad para juzgar. Vi 

también las almas de los que habían sido 

decapitados por causa del testimonio de Jesús 

y por la palabra de Dios. No habían adorado 

a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado 

poner su marca en la frente ni en la mano. 

Volvieron a vivir y reinaron con Cristo mil 

años. 

Apo 20:5 Ésta es la primera resurrección; los 

demás muertos no volvieron a vivir hasta que se 

cumplieron los mil años. 

Apo 20:6 Dichosos y santos los que tienen parte 

en la primera resurrección. La segunda muerte 

no tiene poder sobre ellos, sino que serán 

sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con 

él mil años. (Nueva Versión Internacional). 

 

Ahí lo tiene bien clarito. ¡¡La primera 
resurrección será la de los SANTOS 
MÁRTIRES MENCIONADOS EN EL 
APOCALIPSIS!!, es decir, la resurrección 
de los verdaderos cristianos que pasaron 
por la tribulación y que fueron decapitados 
por causa del testimonio de Jesús y por la 
Palabra de Dios, ellos no habían adorado a 
la bestia ni a su imagen, y son ellos los que 
resucitarán cuando Cristo venga en gloria. 
Pero no solo eso, resulta que el verso 6 dice 
bien claro que estos santos mártires que 
tendrán parte en la primera resurrección son 
los REYES Y SACERDOTES, ¡¡y los reyes 
y sacerdotes son la IGLESIA DE CRISTO!! 
(Ap.1:6, 5:9-10, 1Pe.2:9). 
Por consiguiente, esto demuestra de forma 
clara e irrefutable que esos santos 
mártires que aparecen en el Apocalipsis 
son únicamente la IGLESIA DE CRISTO, 
los cuales tendrán parte en la primera 
resurrección, y esta misma primera 
resurrección es la mencionada también en 
1Tesalonicenses 4:16, es decir, es la 
resurrección de los muertos en Cristo que 
forman la Iglesia de Cristo. 
Esta es la prueba irrefutable que destroza 
totalmente el pretribulacionismo desde sus 
cimientos, y demuestra sin ninguna duda 
que la Iglesia de Cristo estará en la tierra 
durante el futuro reinado de la bestia que 
durará 42 meses (Ap13:5), el cual hará la 
guerra a los santos y los vencerá (Ap.13:7), 
y estos santos mártires durante ese tiempo 
necesitarán la PACIENCIA Y LA FE para 
poder soportar esa gran tribulación 
(Ap.13:10).  
Ahora bien, resulta que la paciencia y la fe 
son las dos características de la IGLESIA 
DE CRISTO que pasa por tribulación, 
vamos a leerlo: 
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2Ts 1:4 tanto, que nosotros mismos nos 

gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por 

vuestra PACIENCIA Y FE en todas vuestras 

persecuciones y tribulaciones que soportáis. 

 
Ahí lo tiene. La paciencia y la fe, la misma 
paciencia y fe de Apocalipsis 13:10, 
indicando así que todos esos santos 
mártires mencionados en el Apocalipsis son 
nada más y nada menos que LA IGLESIA 
DE CRISTO, con lo cual todo el andamiaje 
doctrinal inventado por los falsos cristianos 
pretribulacionistas queda totalmente 
destruido y reducido a cenizas, de modo 
que usted, estimado lector, no se deje 
engañar por esa doctrina de demonios del 
pretribulacionismo, ¡¡y crea lo que enseña el 
Nuevo Testamento!! 
 
g) Vamos ahora a comentar el verso 17. 
Pablo dijo lo siguiente: 
 
Luego nosotros los que vivimos, los que 

hayamos quedado, seremos arrebatados 

juntamente con ellos en las nubes para recibir 

al Señor en el aire, y así estaremos siempre con 

el Señor. 
 
Observe atentamente. Mientras Jesús 
desciende del cielo a la tierra, los muertos 
en Cristo resucitarán primero, y a 
continuación, los verdaderos cristianos que 
hayan quedado vivos en la tierra no morirán, 
sino que serán transformados 
instantáneamente de mortal a inmortalidad, 
y entonces todos juntos serán arrebatados 
en nubes para RECIBIR al Señor Jesucristo 
en el aire, es decir, en la atmósfera. 
Observe que el pasaje no dice por ninguna 
parte que Jesús dará media vuelta en el aire 
para llevarse a su Iglesia al cielo, sino que 
la Iglesia saldrá volando para recibir a Jesús 
en el aire. Ahora bien, ¿sabe usted lo que 
significa esa expresión?, salir a recibir a 
alguien que viene significa 
ACOMPAÑARLE AL LUGAR DE 
DESTINO. 
Ya vimos que Jesús descenderá del cielo a 
la tierra, ese será el lugar de destino, la 
tierra. 

Obviamente Jesús y su Iglesia no se 
quedarán flotando en el aire para siempre, 
sino que todos ellos descenderán a la 
tierra, ya que ese será el lugar de destino 
cuando Jesús venga en gloria. 
Por ejemplo, si usted viene a mi casa, yo 
salgo a recibirle a la puerta de mi casa, 
para acompañarle al lugar de destino, que 
es el interior de mi casa. Usted no me saca 
de mi casa para llevarme a otro lugar, sino 
que le recibo y le acompaño al interior de mi 
casa. 
El mismo significado de la palabra “recibir” 
lo tenemos también en estas palabras del 
libro de Hechos: 
  
Hch 28:15 de donde, oyendo de nosotros los 

hermanos, salieron a recibirnos hasta el Foro de 

Apio y las Tres Tabernas; y al verlos, Pablo dio 

gracias a Dios y cobró aliento. 
Hch 28:16 Cuando llegamos a Roma, el 

centurión entregó los presos al prefecto militar, 

pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un 

soldado que le custodiase. 
  
Observe como los cristianos de la iglesia de 
Roma salieron fuera de la ciudad de Roma, 
hasta el Foro de Apio y las Tres Tabernas 
para RECIBIR a Pablo y a los demás 
hermanos que venían a Roma, y 
seguidamente entraron todos ellos juntos en 
la ciudad de Roma. Lo mismo ocurrirá 
cuando Cristo venga y descienda del cielo a 
la tierra, su Iglesia será arrebatada para 
recibirle en el aire, y desde el aire le 
acompañarán en su descenso glorioso y 
triunfal a la tierra. Sin embargo, los falsos 
cristianos pretribulacionistas están 
enseñando un arrebatamiento falso y 
satánico, en el cual Cristo viene en secreto 
y en silencio, sin que el mundo se entere, 
antes de una tribulación de siete años, y 
entonces Jesús no desciende a la tierra, 
sino que da media vuelta en el aire y se lleva 
su Iglesia al cielo, ¡¡algo que no lo dijo el 
apóstol Pablo por ninguna parte!!, 
sencillamente ese falso arrebatamiento 
pretribulacional es una de las mayores 
doctrinas de demonios de toda la Historia, 
que llevará al lago de fuego a millones de 
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falsos cristianos que no esperan la segunda 
venida de Cristo después de la tribulación 
de aquellos días 
La doctrina de que el arrebatamiento de la 
Iglesia ocurrirá siete años antes de la 
segunda venida de Cristo es una 
doctrina diabólica por excelencia por ser 
absolutamente contraria a la enseñanza de 
Jesús y del apóstol Pablo. Los que creen y 
enseñan esa doctrina de demonios del 
pretribulacionismo NO SON CRISTIANOS 
VERDADEROS, ¡¡pues no siguen la 
doctrina o enseñanza de Cristo!!, tal como 
he demostrado en este librito. 
Pero no solo eso, Jesús dijo en Mateo 24:31 
que esos escogidos suyos, que son la 
Iglesia, serán REUNIDOS en el aire cuando 
él venga en gloria inmediatamente después 
de la tribulación de aquellos días, y resulta 
que el apóstol Pablo también mencionó 
la REUNIÓN de esos mismos escogidos de 
Cristo, que son la IGLESIA, cuando Jesús 
venga en gloria: 
 
 2Ts 2:1 Pero con respecto a la venida de 

nuestro Señor Jesucristo, y 

nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, 
  
Observe atentamente lo que dijo el apóstol 
Pablo en ese pasaje: primero ocurrirá la 
venida gloriosa de Cristo, y entonces en ese 
momento su Iglesia se reunirá con él, es 
decir, es entonces cuando sucederá el 
arrebatamiento de la Iglesia para recibir a 
Cristo en el aire (1Ts.4:15-17), y desde el 
aire su Iglesia acompañará a Cristo en su 
descenso glorioso y triunfal a la tierra, es 
decir, ¡¡Jesús no se llevará su Iglesia al 
tercer cielo en ese momento!!, sino que 
descenderá con su Iglesia a la tierra. 
Muchos citan Juan 14:2-3 para enseñar la 
mentira de que cuando Jesús venga por 
segunda vez él se llevará su Iglesia al cielo, 
a la Casa del Padre, que es la Nueva 
Jerusalén celestial. Sin embargo, observe 
atentamente que eso no es lo que Jesús dijo 
en ese pasaje. Lo que Jesús dijo en ese 
texto es que cuando él venga por segunda 
vez tomará a su Iglesia para que esté donde 

Jesús esté, es decir, ahí donde esté Jesús, 
estará también su Iglesia con él.  
Jesús ahora está preparando un lugar para 
su Iglesia en esa Casa del Padre, que es la 
Nueva Jerusalén celestial, y será DESPUÉS 
de su segunda venida cuando su Iglesia irá 
a morar a esa Casa del Padre, que está en 
el cielo, es decir, el texto no dice que la 
Iglesia irá a la Casa del Padre en el 
momento de la segunda venida de Cristo, 
sino DESPUÉS de la segunda venida de 
Cristo a la tierra, ya que primero Jesús y su 
Iglesia descenderán a la tierra para juzgar a 
las naciones de la tierra (Mt.25:31-46), y 
será después de ese juicio a las naciones de 
la tierra cuando Jesús y su Iglesia podrán 
subir a la Casa del Padre. 
 

4- Las bodas del Cordero 
 
Los falsos cristianos pretribulacionistas 
enseñan que las Bodas del Cordero 
mencionadas en Apocalipsis 19:7-8 serán 
en el tercer cielo, y durarán siete años. 
En este capítulo voy a desenmascarar esa 
gran mentira diabólica. Leamos el pasaje 
del Apocalipsis: 
 
Apo 19:7 Gocémonos y alegrémonos y démosle 

gloria; porque han llegado las bodas del 

Cordero, y su esposa se ha preparado. 

Apo 19:8 Y a ella se le ha concedido que se vista 

de lino fino, limpio y resplandeciente; porque el 

lino fino es las acciones justas de los santos. 

 

Una boda es la unión del esposo con la 
esposa para que vivan juntos para siempre. 
Por consiguiente, las Bodas del Cordero 
será la unión de Cristo con su Iglesia para 
que vivan juntos para siempre. Ahora bien, 
¿Dónde se efectuará esa reunión o boda de 
Cristo con su Iglesia? 
Observe que ese pasaje no dice por 
ninguna parte que esas Bodas de Cristo con 
su Iglesia serán en el tercer cielo, donde 
mora Dios, y tampoco dice el pasaje que 
esas Bodas durarán siete años. En ninguna 
parte de la Biblia se enseña esa patraña 
de que las Bodas del Cordero durarán 
siete años. Solo un vulgar embustero 
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puede enseñar que dichas Bodas serán de 
siete años. 
En 1Tesalonicenses 4:17 se dice bien claro 
donde se efectuarán esas Bodas del 
Cordero, es decir, la reunión de Cristo con 
su Iglesia: ¡¡serán en el AIRE!!, ya que la 
Iglesia será arrebatada para recibir a Cristo 
en el aire, es decir, en la atmósfera, esas 
serán las verdaderas Bodas del Codero con 
su Iglesia, y seguidamente es cuando la 
Iglesia, que forma parte de los ejércitos 
celestiales, descenderán con el Señor 
Jesucristo a la tierra (Ap.19:14). 
La esposa de Cristo es su Iglesia. Pues 
bien, observe como en Apocalipsis 19:8 a la 
esposa de Cristo, que es la Iglesia, se la 
llama LOS SANTOS. 
Ahora ponga mucha atención.  
Puesto que los santos mencionados en 
Apocalipsis 19:7-8 son la esposa del 
Cordero, es decir, la Iglesia, ¿quiénes son 
entonces los santos mencionados en el 
resto del libro del Apocalipsis?, ¿Quiénes 
son entonces los santos de Apocalipsis 
13:7, 10 a los cuales la bestia hará la guerra 
y los vencerá? 
Los falsos cristianos pretribulacionistas 
salen con el cuento diabólico y falso de que 
los santos de Apocalipsis 13:7, 10 no serán 
los mismos santos Apocalipsis 19:7-8, sino 
otra clase diferentes de santos, aquellos 
que se quedaron en la tierra después del 
arrebatamiento de la Iglesia, y ellos los 
llaman “los santos de la tribulación”. 
Ahora bien, ¿y donde enseña el Apocalipsis 
que existen dos clases diferentes de 
santos?, ¿Dónde dice el Apocalipsis que 
hay santos de la Iglesia y santos de la 
tribulación?, ¡¡en ninguna parte!! El 
Apocalipsis solo habla de una clase de 
santos, que son los santos de la Iglesia.  
Los santos de Apocalipsis 19:7-8 son 
exactamente los mismos santos de 
Apocalipsis 13:7, 10, ¡¡los mismos!!, solo un 
vulgar embustero y emisario de Satanás 
puede decir que son dos clases diferentes 
de santos. 
Pero no solo eso, sino que además esos 
santos de la tribulación, que son la esposa 
de Cristo, la Iglesia, son los mismos santos 

mártires de Apocalipsis 20:4-6, los cuales 
reinarán con Cristo durante el Milenio, y el 
verso 6 dice bien claro que esos santos de 
la tribulación son los reyes y sacerdotes, 
¡¡y estos reyes y sacerdotes son LA 
IGLESIA DE CRISTO!! (Ap.1:6, 5:9-10, 
1Pe.2:9). 
Los santos de la tribulación mencionados en 
el Apocalipsis son también los mismos 
santos mencionados en las epístolas de 
Pablo. Cuando Pablo escribía sus epístolas 
a las diferentes iglesias él siempre les 
llamaba LOS SANTOS (Ro.1:7, 8:27, 
1Co.1:2, 2Co.1:1, etc.). 
Los santos del Nuevo Testamento son 
siempre los santos de la Iglesia de Cristo, y 
como el Apocalipsis forma parte del Nuevo 
Testamento, entonces los santos de la 
tribulación mencionados en el 
Apocalipsis son la Iglesia de Cristo. Por 
consiguiente, esa doctrina de que los santos 
mártires de la tribulación mencionados en el 
Apocalipsis no serán los santos de la Iglesia 
de Cristo, sino otra clase diferentes de 
santos que se quedaron en la tierra después 
del arrebatamiento de la Iglesia es una de 
las doctrinas de demonios más falsas y 
peligrosas que se puedan enseñar. 
Pero eso no es todo, resulta que esos falsos 
pastores y falsos evangelistas 
pretribulacionistas enseñan que durante ese 
tiempo de la tribulación el espíritu santo será 
quitado de la tierra. Ahora bien, si el espíritu 
santo será quitado de la tierra, ¿entonces 
cómo podrían ser santos todos esos 
santos de la tribulación mencionados en 
el Apocalipsis?, ¿se puede ser santo sin 
tener el espíritu santo?, ¡¡por supuesto que 
no!!  
Los santos del Apocalipsis serán santos por 
la sencilla razón de que ellos forman parte 
de la Iglesia de Cristo, ya que ellos tendrán 
el espíritu santo. La doctrina de que el 
espíritu santo será quitado de en medio 
cuando ocurra el arrebatamiento de la 
Iglesia es una de las doctrinas más 
perversas, estúpidas y blasfemas que se 
puedan enseñar, pero esto lo veremos más 
adelante, cuando estudiemos la profecía de 
2 Tesalonicenses 2:1-12. 
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5- Las vestiduras blancas de los 
santos 

 
Voy a demostrar una vez más que los 
santos mártires de la tribulación 
mencionados en el Apocalipsis son los 
santos de la Iglesia de Cristo. 
Los santos de la tribulación 
mencionados en el Apocalipsis estarán 
vestidos con vestiduras blancas: 
 

Apo 6:9 Cuando abrió el quinto sello, vi debajo 

del altar las almas de los degollados a causa de la 

Palabra de Dios y del testimonio que 

mantuvieron. 
Apo 6:10 Y clamaban a gran voz, diciendo: 

¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no 

juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran 

en la tierra? 
Apo 6:11 Y se les dieron vestiduras blancas, y 

se les dijo que descansasen todavía un poco de 

tiempo, hasta que se completara el número de sus 

consiervos y sus hermanos, que también habían 

de ser muertos como ellos. 
 Apo 7:9 Después de esto miré, y apareció una 

multitud tomada de todas las naciones, tribus, 

pueblos y lenguas; era tan grande que nadie 

podía contarla. Estaban de pie delante del trono 

y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y 

con ramas de palma en la mano. 
Apo 7:13 Entonces uno de los ancianos me 

preguntó: --Esos que están vestidos de blanco, 

¿quiénes son, y de dónde vienen? 
Apo 7:14 --Eso usted lo sabe, mi señor --

respondí. Él me dijo: --Aquéllos son los que 

vienen de la gran tribulación; han lavado y 

blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. 
  
Observe atentamente que todos esos 
mártires mencionados en esos pasajes se 
dice que se les dan vestiduras blancas. 
Pues bien, veamos a quienes Jesús ha 
prometido que serán vestidos con 
vestiduras blancas: 
  
Apo 3:4 Pero tienes unas pocas personas en 

Sardis que no han manchado sus vestiduras; 

y andarán conmigo en vestiduras blancas, 

porque son dignas. 

Apo 3:5 El que venciere será vestido de 

vestiduras blancas; y no borraré su nombre del 

libro de la vida, y confesaré su nombre delante 

de mi Padre, y delante de sus ángeles. 
  
Apo 19:7 Gocémonos y alegrémonos y démosle 

gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, 

y su esposa se ha preparado. 
Apo 19:8 Y a ella se le ha concedido que se 

vista de lino fino, limpio y resplandeciente; 

porque el lino fino es las acciones justas de los 

santos. 
  
Ahí lo tiene bien claro. Los que serán 
vestidos con vestiduras blancas serán los 
santos de la IGLESIA, la esposa de Cristo. 
Por consiguiente, los santos de la tribulación 
que serán muertos por la bestia serán los 
santos de la Iglesia de Cristo. 
Fíjese lo que dice el pasaje de Apocalipsis 
7:9-14, en él leemos que esa gran 
muchedumbre de redimidos de toda tribu, 
pueblo, lengua y nación PASARÁN POR 
LA GRAN TRIBULACIÓN, porque dice el 
texto que ellos VENIAN de esa gran 
tribulación, es decir, habían pasado por ella. 
Ahora bien, resulta que esa gran 
muchedumbre de toda tribu, pueblo, 
lengua y nación son la IGLESIA DE 
CRISTO, los cuales reinarán con Cristo 
(Ap.5:9-10). 
Por lo tanto, el pasaje es más claro que el 
agua pura. El verso 14 dice que esa gran 
muchedumbre de santos venía de la gran 
tribulación, es decir, de la gran persecución, 
o dicho en otras palabras, ELLOS HABÍAN 
PASADO POR LA GRAN TRIBULACIÓN. 
Esta enseñanza clara de la Biblia es todo lo 
contrario de lo que enseñan los falsos 
pastores y los falsos evangelistas 
pretribulacionistas, los cuales predican la 
burrada de que la Iglesia de Cristo no 
pasará por la futura gran tribulación, ¡¡todo 
lo contrario de lo que dice Apocalipsis 7:14!!, 
pero esto lo veremos más ampliamente en 
el siguiente capítulo. 
 

6- La Iglesia de Cristo siempre ha 
pasado por la tribulación y gran 

tribulación 
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La cizaña, es decir, los falsos cristianos 
pretribulacionistas, siempre enseñan que la 
Iglesia de Cristo no pasará por la futura 
tribulación o gran tribulación mencionada en 
Apocalipsis 7:14. Según ellos, la gran 
tribulación o la tribulación es algo que 
sucederá solamente en el futuro, y dicen 
que esa tribulación durará siete años. En 
este capítulo veremos cómo esos 
engañadores mienten. 
La doctrina de que la tribulación o gran 
tribulación vendrá solamente en el futuro es 
una doctrina de demonios contraria a la 
enseñanza de Jesús y de sus apóstoles, ya 
que la tribulación o la gran tribulación 
comenzó ya en la época de los apóstoles, 
y los verdaderos cristianos siempre han 
pasado por ella, vamos a comprobarlo: 
 
Apo 1:9 Yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe 

vuestro en la tribulación, en el reino y en la 

paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada 

Patmos, por causa de la palabra de Dios y el 

testimonio de Jesucristo. 

 

Observe que ese pasaje menciona LA 
tribulación, con el artículo, por lo tanto, 
mienten todos aquellos falsos maestros 
iglesieros que enseñan que la tribulación 
vendrá solamente en el futuro, después del 
arrebatamiento de la Iglesia. Si la tribulación 
fuera solamente para el futuro, entonces 
Juan y el resto de cristianos jamás habrían 
pasado por la tribulación. 
 
Mar 4:17 pero no tienen raíz en sí, sino que son 

de corta duración, porque cuando viene la 

tribulación o la persecución por causa de la 

palabra, luego tropiezan. 

Rom 5:3 Y no sólo esto, sino que también nos 

gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la 

tribulación produce paciencia; 

 

Rom 12:12 gozosos en la esperanza; sufridos en 

la tribulación; constantes en la oración; 

 

En esos tres pasajes se menciona una vez 
más LA TRIBULACIÓN, con el artículo, 
para referirse a la persecución o aflicción 
que todos los verdaderos cristianos que 

forman la Iglesia de Cristo han estado 
sufriendo desde la época de los apóstoles. 
Por lo tanto, es una mentira cochina enseñar 
que la tribulación vendrá únicamente en el 
futuro, y que durará siete años. ¡¡Ninguna 
tribulación de siete años es mencionada 
jamás en la Biblia!!. 
En Mateo 24:9 Jesús dijo bien claro que sus 
discípulos, su Iglesia, serían entregados a 
TRIBULACIÓN y matarían a muchos, es 
decir, serían entregados a la persecución y 
el martirio, algo que se ha estado 
cumpliendo desde el siglo 1. Por 
consiguiente, la tribulación mencionada en 
esos pasajes es para la Iglesia de Cristo, Y 
NO TIENE QUE VER NADA CON LA 
TERRIBLE IRA DE DIOS, ya que esa ira de 
Dios será derramada solamente sobre los 
adoradores de la bestia, jamás sobre la 
Iglesia de Cristo (Ap.16:1). Enseñar que la 
tribulación o la gran tribulación es la ira de 
Dios es una de las mayores idioteces y 
mentiras diabólicas de toda la historia, ya 
que la tribulación contra la Iglesia de Cristo, 
y la ira de Dios contra los malvados son dos 
cosas totalmente diferentes. 
Leamos ahora los pasajes que hablan de la 
gran tribulación. 
La tribulación y la gran tribulación contra la 
Iglesia es exactamente lo mismo. La única 
diferencia es que al aparecer las palabras 
GRAN tribulación significa que esa aflicción 
o persecución contra la Iglesia de Cristo es 
de mayor magnitud e intensidad. Leamos 
esos pasajes: 
 
1Ts 1:6 Y vosotros vinisteis a ser imitadores de 

nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en 

medio de gran tribulación, con gozo del 

Espíritu Santo, 

 

Apo 7:14 Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me 

dijo: Estos son los que vienen de la gran 

tribulación, y han lavado sus ropas, y las han 

emblanquecido en la sangre del Cordero. 

 
En esos pasaje se está mencionando a la 
Iglesia de Cristo pasando por la gran 
tribulación, ¡¡una gran tribulación que ya 
comenzó en la época de los apóstoles!!, es 
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decir, la gran tribulación no es algo que 
vendrá solamente en el futuro, sino que ya 
ocurría en la época apostólica, y en el 
futuro, durante el reinado de la bestia, 
esa gran tribulación contra la Iglesia de 
Cristo se intensificará, será de mayor 
magnitud, ya que la bestia hará la guerra a 
los santos de la Iglesia y los vencerá 
(Ap.13:7, 10). 
Observe como en Apocalipsis 7:9 se 
menciona a una gran muchedumbre de 
redimidos por Cristo de toda tribu, pueblo, 
lengua y nación, los cuales estaban vestidos 
con vestiduras blancas, y ya demostré más 
arriba que estos santos vestidos con 
vestiduras blancas son la Iglesia de Cristo. 
Y en Apocalipsis 7:14 se dice bien claro que 
esta gran muchedumbre de cristianos, que 
son la Iglesia de Cristo, VENIAN DE LA 
GRAN TRIBULACIÓN, es decir, habían 
pasado por ella, indicando así que la Iglesia 
de Cristo estará en la tierra durante el 
reinado de la bestia, y sufrirán esa gran 
tribulación o persecución que durará 42 
meses. 
Por consiguiente, cuando la cizaña, los 
falsos cristianos pretribulacionistas, 
enseñan que la Iglesia de Cristo no estará 
en la tierra durante la futura gran tribulación 
están mintiendo, y enseñando una 
espantosa doctrina de demonios muy 
peligrosa, ya que Apocalipsis 7:9-14 enseña 
todo lo contrario. 
 

7- La futura gran tribulación no será 
la ira de Dios 

 
Los falsos cristianos pretribulacionistas no 
se cansan de repetir la patraña de que la 
futura gran tribulación mencionada en 
Apocalipsis 7:14 será la terrible ira de Dios 
contra los malvados, sin embargo, eso es 
una burrada anticristiana de marca olímpica, 
ya que los santos redimidos de Apocalipsis 
7:9-14, y que son la Iglesia de Cristo, 
HABÍAN PASADO POR ESA GRAN 
TRIBULACIÓN, es decir, ellos la habían 
sufrido, y obviamente Dios jamás enviará su 
ira sobre su propia Iglesia, al contrario, Dios 
derramará su terrible ira solamente sobre 

los adoradores de la bestia (Ap.16:1-2). La 
Iglesia de Cristo ha sido librada de esa ira 
venidera, que es la ira de Dios contra los 
malvados (Ro.5:9, 1Ts.1:10), PERO NO HA 
SIDO NI SERÁ JAMÁS LIBRADA DE LA 
FUTURA GRAN TRIBULACIÓN CONTRA 
LA IGLESIA. 
Por consiguiente, esa gran tribulación 
mencionada en Apocalipsis 7:14 será la 
gran persecución o aflicción que la bestia 
lanzará contra los santos de la Iglesia, y 
como el reinado de la bestia durará 
solamente 42 meses (Ap13:5), entonces 
esa futura gran tribulación durará tres años 
y medio literales.  
El libro del Apocalipsis jamás habla de 
ninguna futura tribulación de siete años, 
sino de una gran tribulación que durará 42 
meses, durante los cuales la Iglesia de 
Cristo será terriblemente perseguida, y 
muchos cristianos verdaderos serán 
asesinados por medio de la decapitación, 
esto lo veremos más adelante. 
 

8- La Iglesia no será arrebatada al 
cielo en Apocalipsis 4:1 

 
Vamos a analizar y a refutar totalmente una 
de las mayores mentiras diabólicas 
enseñada por la cizaña, es decir, por los 
falsos cristianos que enseñan la doctrina del 
pretribulacionismo. 
El argumento perverso y diabólico que esa 
cizaña enseña es el siguiente, ellos dicen: 
 
“La Iglesia de Cristo es mencionada muchas 

veces en los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis, pero 

a partir del capítulo 4 la palabra “Iglesia” ya no 

es mencionada hasta el final del libro, por lo 

tanto, la Iglesia de Cristo es arrebatada al cielo 

en Apocalipsis 4:1, indicando así que la Iglesia 

de Cristo no pasará por la gran tribulación”. 

 

Refutemos esa espantosa mentira del 
diablo: 
 
1- En los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis 
aparecen los mensajes de Jesús a las siete 
iglesias locales que existían en el Asia 
Menor en el siglo 1. En esos dos capítulos 
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aparece muchas veces la palabra “iglesia”, 
por la sencilla razón de que eran siete 
cartas de Jesús a esas siete iglesias 
locales. 
 
2- A partir del capítulo 4, hasta el final del 
libro, la palabra “iglesia” no aparece más por 
la sencilla razón de que esa segunda 
sección que viene a partir del capítulo 4 NO 
SON SIETE CARTAS DE JESÚS A 
IGLESIAS, sino que son únicamente 
VISIONES proféticas del futuro que le 
fueron mostradas a Juan.  
 
3- En Apocalipsis 1:19 leemos lo siguiente: 
 

Apo 1:19 Escribe las cosas que has visto, y las 

que son, y las que han de ser después de estas. 

 

Las cosas que vio Juan se refieren en primer 
lugar a la aparición que Juan tuvo de Jesús 
glorificado, descrita en Apocalipsis 1:10-18. 
Las cosas que son se refieren a las cartas 
de Jesús a las siete iglesias del Asia Menor, 
mencionadas en Apocalipsis 2:1-3:22. 
Las cosas que han de suceder de después 
de estas se refieren a los eventos proféticos 
del futuro que se describen a partir de 
Apocalipsis 4:1 hasta el final del libro. Por 
eso es que Apocalipsis 4:1 dice lo siguiente: 
 
Apo 4:1 Después de esto miré, y he aquí una 

puerta abierta en el cielo; y la primera voz que oí, 

como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube 

acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán 

después de estas. 

 
Por consiguiente, el libro del Apocalipsis 
contiene claramente tres divisiones. 
Observe atentamente que Apocalipsis 4:1 
no dice: “yo te mostraré las cosas que 
sucederán DESPUÉS DEL 
ARREBATAMIENTO DE LA IGLESIA”, 
sino que dice: “yo te mostraré las cosas que 
sucederán después de estas”, es decir, 
después de los siete mensajes de Jesús a 
las siete iglesias. 
Por consiguiente, los eventos proféticos que 
aparecen descritos en Apocalipsis 4:1 hasta 
el final del libro NO SUCEDERÁN 

DESPUÉS DEL ARREBATAMIENTO DE 
LA IGLESIA, sino que sencillamente es la 
tercera parte del libro, la cual es profética.  
La palabra “iglesia” no aparece jamás en 
esa tercera sección del libro porque, repito, 
no se trata de cartas de Cristo a siete 
iglesias locales, sino que se refiere 
solamente a visiones proféticas, pero la 
Iglesia de Cristo por supuesto que es 
mencionada en esa tercera sección del 
libro, y se la llama LOS SANTOS, como ya 
vimos más arriba, ya que cuando el libro del 
Apocalipsis habla de los santos siempre se 
refiere a los santos de la Iglesia de Cristo, 
jamás se refiere a otra clase diferente de 
santos. 
 
4- En Apocalipsis 4:1 se habla 
SOLAMENTE DE JUAN, el cual es subido 
al cielo para que le sean mostradas, por 
medio de visiones, los eventos proféticos 
que sucederán en el futuro.  
Los mentirosos pretribulacionistas dicen la 
idiotez diabólica que Juan era la Iglesia de 
Cristo, y que como él fue llevado al cielo en 
ese momento, entonces significa que la 
Iglesia de Cristo es arrebatada al cielo en 
Apocalipsis 4.1, y que por tanto la Iglesia no 
pasará por la futura gran tribulación, sin 
embargo, ese argumento que esgrimen 
esos engañadores y falsos pastores es de lo 
más falso e idiota, y que solo una persona 
con nula materia gris se lo puede creer, por 
la sencilla razón de que ese pasaje no 
habla de ningún arrebatamiento de la 
Iglesia de Cristo al cielo, sino que SOLO 
SE REFIERE AL APÓSTOL JUAN, solo 
Juan, y no la Iglesia de Cristo, fue subido al 
cielo para que le fueran mostradas a Juan 
todas esas visiones proféticas. La voz como 
de trompeta solo le habla a Juan y le dice 
que suba al cielo, ¡¡no está hablando a la 
Iglesia de Cristo!!, ningún arrebatamiento 
de la Iglesia de Cristo al cielo es 
mencionado en ese pasaje, sin embargo, 
la cizaña, que son hijos del diablo, tienen 
que falsificar de forma perversa y espantosa 
ese pasaje de Apocalipsis 4:1 para hacer 
creer a los ignorantes de la verdadera 
doctrina la abominación de que la Iglesia de 
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Cristo es arrebatada al cielo en Apocalipsis 
4:1 y que por tanto, esta no pasará por la 
gran tribulación, sin embargo, esa 
espantosa doctrina de demonios ya ha 
quedado destrozada y convertida en polvo 
en este librito. 
 

9- La promesa de Cristo en 
Apocalipsis 3:10 

 
El pasaje fundamental que la cizaña 
siempre esgrime para enseñar la mentira 
satánica de que la Iglesia de Cristo no 
pasará por la gran tribulación es Apocalipsis 
3:10. La interpretación que esos falsos 
cristianos hacen de esas palabras de Jesús 
es de lo más perversa y falsa que uno se 
pueda imaginar. Leamos esas palabras: 
  
Apo 3:10 Por cuanto has guardado la palabra de 

mi paciencia, yo también te guardaré de la hora 

de la TENTACIÓN que ha de venir sobre el 

mundo entero, para probar a los que moran sobre 

la tierra. 

 
Ahora bien, resulta que cualquiera que lea 
ese pasaje verá que en él no se menciona 
por ninguna parte el arrebatamiento de la 
Iglesia, ni se menciona ninguna futura 
tribulación de siete años.  
¿Dónde habla ese pasaje del 
arrebatamiento de la Iglesia y de una 
tribulación de siete años?, ¡¡en ninguna 
parte!!, sencillamente esa enseñanza 
pretribulacional es una espantosa mentira 
diabólica. Esos falsos pastores y falsos 
evangelistas pretribulacionistas hacen 
decir a ese pasaje lo que no dice, sino lo 
que ellos quieren que diga, es decir, 
¡¡ellos están falsificando de forma satánica 
ese pasaje bíblico AÑADIENDO algo 
totalmente falso a ese pasaje que no dice 
por ninguna parte!!, y aquellos que añadan 
o quiten al Apocalipsis recibirán las plagas 
descritas en este libro del Apocalipsis, esto 
es gravísimo (Ap.22:18). 
La palabra griega que ha sido traducida por 
“tentación” o por “prueba” es la palabra 
peirasmós, vamos a la Concordancia de 
Strong: 

G3986 
 πειρασμός peirasmós; de G3985; poner 

a prueba (por experimento [del 

bien]; experiencia [del mal], solicitar, disciplinar 

o provocación); por impl. adversidad:-prueba, 

tentación. 
 
Sin embargo, la palabra “tribulación” 
procede de la palabra griega dslípsis, la 
cual no aparece en el texto griego de ese 
pasaje por ninguna parte, es decir, ese 
texto no dice jamás que la Iglesia será 
guardada de la tribulación, sino que será 
guardada o librada de la hora de la tentación 
o prueba, una tentación que vendrá sobre el 
mundo entero para probar a los que moran 
sobre la tierra. 
La hora de la tentación mencionada por 
Jesús en ese pasaje no tiene que ver 
absolutamente nada con una futura 
tribulación de siete años. Jesús no dijo por 
ninguna parte que nos llevará al cielo 
antes de una tribulación de siete años. 
Ahora bien, ¿y cómo libra Dios de la 
tentación a su Iglesia?, pues sencillamente 
no cayendo en ella: 
  
Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos 

del mal; porque tuyo es el reino, y el poder, y la 

gloria, por todos los siglos. Amén. (Mt.6:9). 
  
Dios sencillamente libra a sus hijos de 
la tentación, no permitiendo que caigamos 
en ella: 
  
"sabe el Señor LIBRAR DE LA 

TENTACIÓN A LOS PIADOSOS, y reservar 

a los injustos para ser castigados en el día del 

juicio" (2ª Pedro 2:9). 
  
Esta frase del apóstol Pedro es la misma 
que aparece en Apocalipsis 3:10. El Señor 
libra de la TENTACIÓN a los piadosos, es 
decir, a los verdaderos cristianos, no 
permitiendo que ellos caigan en dicha 
tentación, sino que nos libra del mal. 
Ahora bien, observe que Apocalipsis 3:10 
habla de una futura tentación que ha de 
venir sobre el mundo entero, para probar a 
los moradores de la tierra. ¿Qué tentación 
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será esa? ¿Como el diablo tentará al mundo 
entero?, pues sencillamente con la MARCA 
DE LA BESTIA, mencionada en Apocalipsis 
13:11-18. Aquellos que no tengan esa 
marca impresa en la frente o en la mano 
derecha no podrán comprar ni vender, por lo 
tanto, esa será la tentación más grande que 
vendrá sobre el mundo entero, y 
que pondrá a prueba la fidelidad del ser 
humano a Dios, o la fidelidad a Satanás. 
Los santos de la Iglesia de Cristo serán 
librados de esta tentación, porque 
sencillamente rechazarán la marca de la 
bestia y no se dejarán marcar, a costa de no 
poder comprar ni vender en ese nuevo 
orden mundial. Estos santos de la Iglesia 
guardarán la palabra de la paciencia de 
Cristo, es decir, estarán aguardando con 
paciencia y fe la venida gloriosa de Cristo, 
para salvar a los que le esperan (Heb.9:28, 
Ap.13:10). 
La Escritura es bien tajante: JESÚS 
SALVARÁ A AQUELLOS QUE 
ESPERAMOS ESA SEGUNDA 
APARICIÓN SUYA DESPUÉS DE LA 
TRIBULACIÓN, (Heb.9:28), sin embargo, 
como Satanás, nuestro principal enemigo, 
no quiere que seamos salvos, entonces él 
ha enviado desde hace unos 90 años 
muchos emisarios o apóstoles suyos, 
disfrazados de "evangelistas" y de 
"maestros" de la profecía bíblica, para 
extraviar y engañar a millones de personas 
ignorantes de la verdadera doctrina 
cristiana. 
La hora de la tentación mencionada en 
Apocalipsis 3:10 no tiene que ver 
absolutamente nada con ninguna futura 
tribulación de siete años. El pasaje tampoco 
está hablando de la futura ira de Dios, y 
tampoco menciona el arrebatamiento de la 
Iglesia. El Señor Jesús simplemente da una 
promesa a su Iglesia que espera con 
paciencia su futura venida gloriosa, y dice 
que él la guardará o librará de esa hora de 
la tentación que vendrá sobre el mundo, no 
permitiendo que su Iglesia caiga en esa 
tentación, ¡¡pero en ninguna parte dice 
que la sacará de la tierra para llevarla al 

cielo antes de una tribulación de siete 
años!! 

 
10- El obstáculo que impedía la 

manifestación del hombre de pecado 
 
En este capítulo 9 vamos a estudiar una de 
las profecías más importantes e 
impresionantes de toda la Biblia, y al mismo 
tiempo es la profecía más pervertida y 
falsificada por la cizaña, es decir, por los 
falsos cristianos que enseñan la gran 
mentira diabólica del pretribulacionismo. 
Los falsos pastores y falsos maestros 
pretribulacionistas enseñan que la Iglesia de 
Cristo será arrebatada al cielo antes de la 
manifestación del hombre de pecado 
mencionado en 2Tesalonicenses 2, al cual 
ellos llaman “el anticristo”. 
Uno de los principales propagadores de esa 
doctrina diabólica del Rapto de la Iglesia 
antes de una tribulación de siete años fue el 
difunto falso evangelista pentecostal de 
Puerto Rico Yiye Ávila, fundador del 
Ministerio "Cristo Viene". En su 
artículo "Falsos cristos", publicado en su 
revista "La Fe en Marcha", edición de 
febrero-marzo de 1997, págs. 5 al 8, dijo lo 
siguiente: 
 
"La Biblia profetiza que en este tiempo (los siete 

años de tribulación) se va a manifestar un 

anticristo... Este hombre es un misterio al 

momento, pero se manifestará con gran engaño, 

y el tiempo de su aparición está muy cerca. 

Sabemos que ese hombre se manifestará en breve 

y engañará a todas las naciones. Pero, antes de 

que este hombre aparezca, el pueblo de Dios 

desaparecerá. El Rapto de la Iglesia es el 

evento que nos librará de este terrible juicio". 
  
Observe bien, ese falso evangelista y falso 
maestro, Yiye Avila, así como el resto de 
falsos evangelistas y falsos pastores como 
él, enseñan que antes de que aparezca el 
hombre de pecado la Iglesia será 
arrebatada al cielo. 
En este apartado voy a desenmascarar esa 
gran mentira. 
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1- Ese pasaje de Pablo en 2 Tesalonicenses 
2 lo que enseña precisamente es todo lo 
contrario de lo que enseñan todos estos 
falsos pastores y falsos evangelistas 
pretribulacionistas, como voy a demostrar 
seguidamente. Leamos atentamente el 
pasaje de Pablo: 
  
2Ts 2:1 Pero con respecto a la venida de nuestro 

Señor Jesucristo, y nuestra reunión con él, os 

rogamos, hermanos, 

2Ts 2:2 que no os dejéis mover fácilmente de 

vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por 

espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera 

nuestra, en el sentido de que el día del Señor está 

cerca. 

2Ts 2:3 Nadie os engañe en ninguna manera; 

porque no vendrá sin que antes venga la 

apostasía, y se manifieste el hombre de 

pecado, el hijo de perdición, 

2Ts 2:4 el cual se opone y se levanta contra todo 

lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto 

que se sienta en el templo de Dios como Dios, 

haciéndose pasar por Dios. 

2Ts 2:5 ¿No os acordáis que cuando yo estaba 

todavía con vosotros, os decía esto? 

2Ts 2:6 Y ahora vosotros sabéis lo que lo 

detiene, a fin de que a su debido tiempo se 

manifieste. 

2Ts 2:7 Porque ya está en acción el misterio de 

la iniquidad; sólo que hay quien al presente lo 

detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en 

medio. 

2Ts 2:8 Y entonces se manifestará aquel inicuo, 

a quien el Señor matará con el espíritu de su 

boca, y destruirá con el resplandor de su venida; 

2Ts 2:9 inicuo cuyo advenimiento es por obra de 

Satanás, con gran poder y señales y prodigios 

mentirosos, 

2Ts 2:10 y con todo engaño de iniquidad para los 

que se pierden, por cuanto no recibieron el amor 

de la verdad para ser salvos. 

2Ts 2:11 Por esto Dios les envía un poder 

engañoso, para que crean la mentira, 

2Ts 2:12 a fin de que sean condenados todos los 

que no creyeron a la verdad, sino que se 

complacieron en la injusticia. 

  
Observe bien esas palabras de Pablo. 

Él comenzó en ese pasaje hablando de dos 
eventos proféticos: LA VENIDA DE 
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, Y 
NUESTRA REUNIÓN CON ÉL, esa reunión 
de los creyentes con Cristo será 
evidentemente el arrebatamiento de la 
Iglesia, pues entonces se reunirán con 
Cristo en el aire (1Ts.4:15-17). Esto ya lo 
vimos más arriba de este libro. 
  
2- Ahora bien, fíjese en la advertencia que 
nos dio Pablo, él dijo que nadie nos engañe 
en ninguna manera, PORQUE ESO NO 
SUCEDERÁ SI ANTES NO VIENE LA 
APOSTASIA Y LA MANIFESTACIÓN DEL 
HOMBRE DE PECADO, EL HIJO DE 
PERDICIÓN, ¡esto es todo lo contrario de lo 
que enseñan los falsos pastores y falsos 
evangelistas pretribulacionistas. Ellos 
enseñan todo lo contrario de lo que dijo 
Pablo, ya que ellos dicen que primero 
sucederá el arrebatamiento de la Iglesia, y 
luego se manifestará el hombre de pecado, 
sin embargo, Pablo dijo que PRIMERO 
tendría que venir la apostasía y la 
manifestación del hombre de pecado, y 
al FINAL vendrá Cristo y nuestra reunión 
con él. ¡Por eso es que Pablo dijo que 
tengamos cuidado, y que nadie nos 
engañe!, como si Pablo ya conociera de 
antemano que vendrían todos estos falsos 
maestros pretribulacionistas enseñando lo 
contrario de lo que dijo Pablo. 
El orden de eventos proféticos enseñado 
por Pablo en ese pasaje es el siguiente: 
  
1- La apostasía. 
2- La manifestación del hombre de 
pecado. 
3- La venida gloriosa de Cristo. 
4. El arrebatamiento de la Iglesia (nuestra 
reunión con él). 
  
¡¡Observe que esta enseñanza del apóstol 
Pablo es todo lo contrario de lo que enseñan 
estos falsos pastores y falsos evangelistas 
pretribulacionistas, pues ellos enseñan la 
siguiente perversión diabólica: 
  
1- El arrebatamiento de la Iglesia. 
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2- La apostasía. 
3- La manifestación del hombre de 
pecado. 
4- La venida gloriosa de Cristo. 
 
Como puede ver, estos falsos pastores y 
falsos evangelistas pretribulacionistas 
ponen en primer lugar el evento del 
arrebatamiento de la Iglesia, sin 
embargo, ¡¡el apóstol Pablo puso el 
arrebatamiento en ÚLTIMO lugar!!, y 
sucederá cuando Cristo venga en gloria. 
El apóstol Pablo dijo bien claro 
que PRIMERO se manifestaría ese hombre 
de pecado, y al final ocurrirá la venida 
gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de la 
Iglesia. Por lo tanto, los falsos pastores y 
falsos evangelistas que enseñan esa 
doctrina pretribulacional del rapto inminente 
de la Iglesia están MINTIENDO. 
  
3- Observe también que Pablo jamás llamó 
a ese hombre de pecado “el 
anticristo”, él simplemente le llamó de tres 
maneras: el hombre de pecado, el hijo de 
perdición, y el inicuo, el cual se ensalzaría 
sobre todo lo que se llama dios o es objeto 
de culto, instalándose en el templo de Dios 
haciéndose pasar por Dios, pero Pablo 
nunca le llamó el anticristo, este término lo 
utilizó solamente el apóstol Juan en sus 
epístolas, jamás fue utilizado por Pablo. Ni 
en el libro del Apocalipsis, ni en las cartas 
de Pablo, se habla jamás del anticristo. Este 
término lo utilizó solamente el apóstol Juan 
en sus dos primeras epístolas, y él dijo 
claramente que EL ANTICRISTO YA 
ESTABA EN EL MUNDO (1Jn.4:3), es 
decir, en la época de los apóstoles ya existía 
el anticristo, el cual es todo aquel que niega 
que Jesús es el Mesías, el verdadero 
Mesías de Israel, el descendiente biológico 
del rey David, y al mismo tiempo niega la 
existencia de estas dos personas divinas o 
dioses, que son el Padre y el Hijo (1Jn.2:22). 
El anticristo es también todo aquel que 
niega que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino 
del cielo como hombre, es decir, en carne 
(1Jn.4:2-3, 2Jn.1:7). Por consiguiente, la 
doctrina de que el anticristo aparecerá 

solamente en el futuro es una espantosa 
mentira del diablo, lo contrario de lo que 
enseñó el apóstol Juan. 
El hombre de pecado mencionado por Pablo 
en 2Tesalonicenses 2 no es, por tanto, el 
anticristo, ya que Pablo no le llamó “el 
anticristo”. 
El hombre de pecado aún no existía en la 
época de Pablo, sin embargo, el anticristo sí 
que existía. 
  
4- Observe que Pablo dijo en los versos 6 y 
7 que había un obstáculo en sus días que 
impedía la manifestación del hombre de 
pecado. 
Los cristianos de Tesalónica conocían 
perfectamente cual era ese obstáculo, pues 
Pablo se lo dijo cuando estuvo con ellos, sin 
embargo, Pablo no quiso decir por carta cual 
era la identidad de ese obstáculo que 
impedía la manifestación del hombre de 
pecado. 
Pues bien, resulta que los falsos pastores y 
falsos maestros pretribulacionistas enseñan 
que ese obstáculo es el espíritu santo en la 
iglesia. Según ellos, cuando la Iglesia sea 
arrebatada al cielo antes de una tribulación 
de siete años entonces el espíritu santo será 
quitado de la tierra y podrá manifestarse el 
hombre de pecado. 
Ahora bien, preguntamos: ¿dice el pasaje 
que dicho obstáculo sea el espíritu santo en 
la Iglesia?; ¡no lo dice por ninguna parte!, 
sencillamente es otra fábula mentirosa 
inventada por esos falsos maestros 
pretribulacionistas. Pero supongamos que 
ese obstáculo fuera el espíritu santo en la 
Iglesia, y que esos falsos maestros tengan 
razón. Si esto fuera así, entonces resulta 
que los santos mártires mencionados en el 
Apocalipsis ¡no tendrán el espíritu santo!, ya 
que según esos falsos maestros el espíritu 
santo habrá sido quitado de la tierra. Y 
preguntamos: ¿Cómo se puede ser un 
santo de Dios sin tener el espíritu santo?, 
¡es imposible!. 
Observe que esos santos mencionados en 
el Apocalipsis son los que reinarán con 
Cristo (Ap.20:4-6), son la ESPOSA DE 
CRISTO (Ap.19:7-8). ¿Y se puede ser 
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miembro de la esposa de Cristo y reinar con 
Cristo sin tener el espíritu santo?, 
¡imposible!. Por lo tanto, esa doctrina de que 
el obstáculo mencionado en 2 
Tesalonicenses es el espíritu santo en la 
Iglesia es una espantosa y burda mentira 
del diablo propagada por todos esos falsos 
evangelistas y falsos pastores que se hacen 
pasar por ministros de Cristo. 
No tenía ningún sentido ocultar la identidad 
de ese obstáculo en esa carta si dicho 
obstáculo fuera el espíritu santo en la 
Iglesia, lo cual significa que dicho obstáculo 
que impedía la manifestación del hombre de 
pecado en los días de Pablo no era ni el 
espíritu santo ni la Iglesia de Cristo. 
Y si dicho obstáculo no es el espíritu santo 
en la Iglesia, ¿qué era entonces?. Esto lo 
veremos seguidamente. 
  
5- Observe que Pablo no quiso decir por 
carta cual era ese obstáculo que impedía la 
manifestación del hombre de pecado en los 
días del apóstol Pablo, ¿por qué no lo quiso 
decir por carta?, pues sencillamente 
por PRUDENCIA, porque esa epístola 
podía ser leída por las autoridades 
romanas, y eso habría traído problemas 
graves a los cristianos. 
Fíjese también que los cristianos de la 
iglesia de Tesalónica sí que sabían 
perfectamente cual era ese obstáculo que 
impedía en esos días la manifestación del 
hombre de pecado: 
  
Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin 

de que a su debido tiempo se manifieste. 

(2Ts.2:6). 
  
Por consiguiente, los primeros cristianos 
conocían muy bien cual era ese obstáculo 
que impedía la manifestación del hombre de 
pecado, ya que Pablo se lo dijo a ellos en 
persona, pero jamás lo quiso decir por 
escrito en esa carta. Ese conocimiento 
pasó de una generación a la siguiente de 
cristianos, y quedó plasmado en los 
escritos de los llamados “padres de la 
iglesia”, de los siglos 2, 3, 4 y 5. 

Pues bien, veamos lo que enseñaron dichos 
padres de la Iglesia respecto a ese 
obstáculo que impedía en los días de Pablo 
la manifestación del hombre de pecado, 
daré unas cuantas citas importantísimas de 
algunos padres de la Iglesia referente a la 
identidad de dicho obstáculo y también daré 
unas citas de eminentes autores y 
comentaristas cristianos, así como de la 
Enciclopedia Británica. 
  
LA ENCICLOPEDIA BRITÁNICA. 
 
En la Enciclopedia Británica se dice que la 
creencia de los primeros cristianos, en lo 
referente a la identidad del obstáculo que 
impedía la manifestación del hombre de 
pecado, era que dicho obstáculo era EL 
IMPERIO ROMANO CON EL 
EMPERADOR A LA CABEZA (Volumen 2, 
página 60. 1961, Articulo "el anticristo"). 
  
COMENTARIO BÍBLICO DE CLARK. 
 
Este prestigioso Comentario Bíblico 
Protestante dice que el testimonio unido de 
los líderes de la Iglesia de los cuatro 
primeros siglos era que el obstáculo que 
tenía que ser quitado de en medio era EL 
IMPERIO ROMANO (Nota sobre 2ª de 
tesalonicenses 2). 
  
JERÓNIMO. 
 
Jerónimo decía que la enseñanza de Pablo 
es que dicho obstáculo era el Imperio 
Romano y el Emperador. El dijo lo 
siguiente. "Si Pablo hubiese escogido decir 
esto abiertamente, hubiera provocado una 
enorme e innecesaria persecución contra 
los cristianos" (Jerónimo, Comentario, Libro 
5, capitulo 25). Esta era precisamente la 
razón por la cual Pablo OCULTÓ en la 
epístola la identidad de ese obstáculo. 
  
JUSTINO MÁRTIR. 
 
En su libro "Apologías", escrito por Justino 
a los gobernadores de la ciudad de Roma, 
dijo que los cristianos oraban por el 
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Emperador de Roma, y por la continuidad 
de su imperio, ya que sabían que cuando 
ESTE desapareciera, se manifestaría el 
hombre de pecado (Froom, La Fe 
Profética de nuestros padres, página 19). 
  
TERTULIANO. 
 
Tertuliano dijo lo siguiente. "¿Cuál es el 
poder que detiene la manifestación del 
hombre de pecado? ¿Quién más sino EL 
IMPERIO ROMANO, el cual quebrantado y 
dividido en diez reinos introducirá al 
anticristo sobre sus propias ruinas?" 
(Froom, La Fe Profética de nuestros padres, 
página 563). 
  
AMBROSIO DE MILÁN. 
 
Ambrosio también dijo que dicho obstáculo 
era el Imperio Romano y el Emperador, y 
que después de que fuera quitado de en 
medio el CESAR de Roma, se manifestaría 
el hombre de pecado (Newton, página 463). 
  
CRISÓSTOMO. 
 
Este Líder cristiano enseñó lo mismo. Él dijo 
lo siguiente: 
  
"Uno se puede preguntar. ¿Qué es lo que 

detiene la manifestación del hombre de 

pecado? ES EL IMPERIO ROMANO. 

Cuando este desaparezca, entonces vendrá el 

hombre de pecado, porque mientras dure el 

temor de la gente hacia el Emperador de Roma, 

nadie se ensalzará por si solo, pero cuando el 

Emperador desaparezca, entonces el hombre 

de pecado se manifestará, e intentará gobernar 

el reino de Dios y de los hombres" (Crisóstomo, 

Homilías, páginas 388,389. 
  
COMENTARIO EXEGÉTICO Y 
EXPLICATIVO DE LA BIBLIA, TOMO II. 
 
Este prestigioso Comentario Bíblico dice. "El 
romanismo, como precursor del anticristo 
fue restringido de esa manera por EL 
EMPERADOR ROMANO (entonces 
representante del poder coecirtivo) hasta el 

tiempo cuando Constantino transfirió la 
sede del imperio a Constantinopla, el obispo 
romano gradualmente se elevó al primado" 
(página 547). 
  
ELLIOT. 
El historiador eclesiástico Elliot dice: 
"Tenemos el testimonio unido de los padres 
antiguos, desde Ireneo (130 al 200 después 
de Cristo) el discípulo del discípulo de Juan, 
hasta Crisóstomo (347 al 407), inclusive a 
Jerónimo (331 al 420), asegurando todos 
que la clave estaba en EL PODER 
IMPERIAL QUE GOBERNABA Y RESIDÍA 
EN ROMA" (Elliot, Horae Apocalypticae, 
Libro e, página 92). 
  
Por consiguiente, es obvio que la creencia 
general de todos los primeros cristianos de 
los cuatro primeros siglos es que el 
obstáculo que impedía la manifestación 
del hombre de pecado era EL IMPERIO 
ROMANO Y EL EMPERADOR. 
6- La doctrina de que es el espíritu santo, o 
la Iglesia de Cristo, lo que detiene la 
manifestación del hombre de pecado es, por 
tanto, una total falsedad, por la sencilla 
razón de que es una interpretación ridícula 
e inventada, ya que Pablo jamás dijo 
semejante tontería. Ese hombre de pecado 
es un líder RELIGIOSO que se manifestó al 
mundo y se instaló en la Iglesia católica 
justo después de venir la gran apostasía 
sobre la Iglesia, una apostasía que 
COMENZÓ EN EL SIGLO 4, cuando la 
iglesia católica se unió al poder imperial de 
Roma, y entonces millones de paganos e 
idólatras inconversos de todo el imperio 
romano entraron en la iglesia católica, y esta 
se apartó de la verdadera doctrina de Cristo 
y de sus apóstoles, introduciéndose en ella 
multitud de doctrinas de demonios, tal como 
predijo Pablo en 1Timoteo 4:1, y como 
resultado de esa gran apostasía o 
abandono de la verdadera doctrina se 
manifestó el hombre de pecado dentro de la 
Iglesia universal o católica usurpando la 
autoridad de Cristo sobre ella, lo cual 
demuestra que dicho hombre de pecado no 
se manifestará en el futuro, sino que ya se 
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manifestó en el pasado cuando vino 
dicha apostasía sobre la Iglesia en el 
siglo 4. 
Hay otros que se han inventado la patraña 
de que dicho obstáculo que impedía la 
manifestación del hombre de pecado en los 
días de Pablo es el arcángel Miguel, sin 
embargo, esa teoría es de lo más falsa y 
estúpida, ya que eso no lo dijo Pablo por 
ninguna parte, es un puro invento.  
Pablo dijo que dicho obstáculo tenía que ser 
QUITADO DE EN MEDIO (2Ts.2:6-8), para 
que así pudiera manifestarse el hombre de 
pecado dentro del templo de Dios, el cual es 
la Iglesia.  
La expresión “quitado de en medio” 
significa matado, eliminado, es lo mismo 
que cuando decimos “a fulanito le han 
quitado de en medio” indicando así que a 
esa persona lo han matado y le han borrado 
del mapa. Esto demuestra que la doctrina de 
que dicho obstáculo es el arcángel Miguel 
es totalmente falsa y ridícula, ya que el 
arcángel Miguel jamás será quitado de en 
medio o matado. 
Pero lo que es peor es lo que enseñan los 
falsos cristianos pretribulacionistas, ya que 
cuando estos herejes y mentirosos falsos 
ministros de Cristo enseñan que dicho 
obstáculo es el espíritu santo entonces 
están enseñando una espantosa blasfemia, 
¡¡ya que están diciendo que el espíritu santo 
será quitado de en medio, es decir, será 
matado o eliminado!!, y Jesús dijo que la 
blasfemia contra el espíritu santo no tendrá 
perdón ni en este siglo ni en el venidero 
(Mt.12:32). 
La única interpretación correcta de ese 
pasaje de Pablo, como he demostrado, es 
que dicho obstáculo que impedía la 
manifestación del hombre de pecado en los 
días de Pablo era el imperio romano y el 
emperador, así lo creyeron y enseñaron los 
cristianos de los primeros siglos. Pablo no lo 
quiso decir claramente en la epístola por 
prudencia, ya que, si él hubiera escrito que 
el emperador de Roma tenía que ser 
quitado de en medio, es decir, eliminado o 
matado, entonces habría sido acusado 
falsamente de conspirar contra la vida del 

emperador de Roma, y habría sido 
ejecutado, por eso es que lo ocultó en la 
epístola. 
Pablo lo dijo bien claro, el hombre de 
pecado sería el resultado de esa gran 
apostasía. Por lo tanto, dicho hombre de 
pecado ya se manifestó al mundo 
cuando vino esa gran apostasía de la 
Iglesia, la cual comenzó en el siglo 4, como 
dije más arriba. 
 
7- Observe que Pablo dijo que dicho hombre 
de pecado se sentaría en EL TEMPLO DE 
DIOS, haciéndose pasar por dios, es decir, 
por un ser poderoso, ya que la palabra “dios” 
significa poderoso. ¡¡Pablo no dijo por 
ninguna parte que ese hombre de pecado 
diría que él es el Dios supremo, el Padre 
celestial!!, sino que dicho hombre de 
pecado, el hijo de perdición, se haría pasar 
por dios, es decir, por el líder religioso 
supremo con gran autoridad o poder sobre 
el mundo, el cual se ensalzaría sobre todo 
dios, es decir, sobre todos los demás líderes 
políticos y religiosos de la tierra. 
Observe como Pablo llamó también a este 
hombre de pecado “el hijo de perdición” 
(2Ts.2:3). Esta expresión es exactamente la 
misma que Jesús aplicó a Judas Iscariote 
(Jn.17:12). ¡¡Judas Iscariote era un FALSO 
APÓSTOL disfrazado de cristiano, el cual 
traicionó a Jesús!!.  
Por consiguiente, el hombre de pecado 
también es un falso apóstol disfrazado de 
líder cristiano, es un traidor a Cristo y a su 
doctrina, y él pretende gobernar la Iglesia de 
Cristo, que es el templo de Dios: 
  
"¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el 

Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno 

destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a 

él; porque el templo de Dios, el cual sois 

vosotros, santo es." (1ª Corintios 3:16-17, 2ª 

Corintios 6:16). 
  
Por lo tanto, cuando Pablo dijo que el 
hombre de pecado se sentaría en el templo 
de Dios, haciéndose pasar por dios, lo que 
estaba diciendo es que ese hombre de 
pecado se instalaría EN LA IGLESIA, 
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como líder supremo, ocupando así el 
lugar de Cristo en la tierra. Esta profecía 
de Pablo se cumple al pie de la letra en 
el PAPADO, el cual dice ser el 
representante de Dios en la tierra, y el 
vicario de Cristo en la tierra. El poder papal 
fue el resultado de la gran apostasía de la 
Iglesia que comenzó en el siglo 4, cuando 
esta se unió al poder imperial de los 
emperadores romanos. La doctrina de que 
dicho hombre de pecado se manifestará al 
mundo en el futuro, después del 
arrebatamiento de la Iglesia de Cristo, es 
por tanto uno de los mayores engaños 
diabólicos que se puedan enseñar, ya que 
esa gran apostasía de la Iglesia no es algo 
que sucederá en el futuro, SINO QUE YA 
SUCEDIÓ EN EL PASADO, EN EL SIGLO 
4, por lo tanto, dicho hombre de pecado se 
manifestó en la Iglesia, el templo de Dios, 
justo después de esa gran apostasía de la 
Iglesia. 
Cuando el antiguo Imperio Romano de 
Occidente desapareció en el siglo 5º y el 
último de los emperadores romanos de 
Occidente fue eliminado o quitado de en 
medio, solo hubo un líder religioso en el 
Imperio Romano que ocupó el lugar de los 
emperadores en Roma: fue EL PODER 
PAPAL,  
Como ya hemos visto, era el emperador de 
Roma quien impedía en los días de Pablo la 
manifestación del hombre de pecado en el 
mundo, porque era el poder religioso y 
político de los césares de Roma los que 
impedían que otro poder político y religioso, 
como es el poder papal, ocuparan el lugar 
de los emperadores en la ciudad de 
Roma. Mientras el César de Roma 
siguiera gobernando el Imperio ¡el Papa 
no podría ocupar su lugar!, por tanto, EL 
CESAR TENÍA QUE SER QUITADO DE EN 
MEDIO. Pero cuando en el siglo 5º el último 
de los emperadores romanos de Occidente 
fue eliminado o quitado de en medio, es 
entonces cuando el poder papal se 
manifestó abiertamente poniendo su centro 
de poder en la ciudad de Roma.  
El apóstol Pablo dijo que ese hombre de 
pecado, el hijo de perdición, será paralizado 

por el resplandor de la venida de Cristo 
(2Ts.2:8), esto indica que el hombre de 
pecado, el papado, no es un solo individuo, 
sino una SUCESIÓN o dinastía de líderes 
religiosos apostatas y traidores a Cristo, el 
último de los cuales estará vivo cuando 
Cristo venga en gloria, y entonces quedará 
paralizado por el resplandor de su venida, lo 
cual indica que el último de los papas de 
la iglesia católica romana será ese último 
hombre de pecado, el mayor falso 
profeta de toda la Historia. 
El último de estos hombres de pecado 
instalado en la iglesia apostata como 
pontífice romano será el gran falso profeta, 
la segunda bestia, mencionado en 
Apocalipsis 13:11-18, el cual hará grandes 
señales y prodigios para poder engañar al 
mundo, él será el aliado religioso de la 
bestia, y cuando Cristo venga en gloria 
ambos personajes serán apresados y 
arrojados vivos al lago de fuego (Ap.19:19-
20). 
Por consiguiente, lo que enseñó el apóstol 
Pablo en 2Tesalonicenses 2:1-12 es todo 
lo contrario de lo que enseñan los falsos 
pastores y falsos evangelistas 
pretribulacionistas. 
Es muy importante que usted entienda 
también que dentro de este templo de Dios 
(la Iglesia de Dios), en el cual se instaló el 
hombre de pecado (el papado) después de 
la caída del Imperio Romano, HAY TRIGO 
Y CIZAÑA MEZCLADOS, es decir, dentro 
de la Iglesia o casa de Dios hay verdaderos 
cristianos y falsos cristianos, todos los 
cuales están mezclados dentro de esa gran 
casa que es el templo de Dios, su Iglesia, 
unos son utensilios de honra (los 
verdaderos cristianos), y otros son utensilios 
de usos viles, los cuales no son de Cristo 
(los falsos cristianos), tal como enseñó el 
apóstol Pablo en este tremendo pasaje: 
 
 2Ti 2:20 Pero en una casa grande, no solamente 

hay utensilios de oro y de plata, sino también de 

madera y de barro; y unos son para usos 

honrosos, y otros para usos viles. 
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2Ti 2:21 Así que, si alguno se limpia de estas 

cosas, será instrumento para honra, santificado, 

útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra. 

 

El apóstol Pablo comparó a la Iglesia de 
Dios con una gran casa o edificio, en la cual 
hay utensilios de oro y plata para usos 
honrosos, y también hay utensilios para 
usos viles. Los primeros son como el trigo, 
es decir, son los verdaderos cristianos, y los 
segundos son la cizaña, es decir, los falsos 
cristianos, los cuales se parecen a los 
verdaderos cristianos, pero son hijos del 
diablo, los cuales al final, cuando Cristo 
venga en gloria, serán separados de los 
verdaderos cristianos por los ángeles y 
arrojados al fuego para ser quemados, tal 
como explicó Jesús en la parábola del trigo 
y la cizaña (Mt.13:36-43). 
Cuando Pablo dijo que el hombre de pecado 
se sentaría en el templo de Dios haciéndose 
pasar por dios sencillamente estaba 
diciendo que ese malvado e hijo de Satanás 
disfrazado de vicario de Cristo, y que es el 
papado, pondría su trono de poder dentro 
de la Iglesia de Dios, la cual, repito, es 
como una casa grande donde hay trigo y 
cizaña, cristianos verdaderos mezclados 
con cristianos falsos. Por consiguiente, 
cuando el apóstol Pablo habló del templo o 
casa de Dios no solo se estaba refiriendo a 
los verdaderos cristianos, sino también a los 
falsos cristianos, los cuales crecerían 
todos juntos dentro de ese templo o casa 
de Dios, de la misma manera que el trigo y 
la cizaña crecen juntos, hasta que llega la 
siega, es decir, el fin del mundo, y es 
entonces cuando Jesús enviará a sus 
ángeles y separarán el trigo de la cizaña, y 
es entonces cuando ese hombre de pecado 
(el papado) y el resto de falsos cristianos 
como él serán recogidos y arrojados al 
fuego para ser quemados y destruidos 
totalmente. 
Ahora bien, según la Biblia el templo de 
Dios no es solamente la Iglesia, la cual 
está formada por cristianos verdaderos y 
falsos, ¡sino que también es EL TEMPLO 
DE DIOS EN JERUSALÉN! (1Cro.25:6, 
Mt.21:12, Mr.15:29, Apocalipsis 11:1-2), por 

consiguiente, cuando Pablo dijo que el 
hombre de pecado se instalaría o se 
sentaría en el templo de Dios haciéndose 
pasar por dios no solo se estaba refiriendo 
a que ese jerarca religioso, que es el 
papado, se apoderaría del gobierno de la 
cristiandad como pontífice romano ¡sino que 
también estaba diciendo que el ultimo de 
esos pontífices de la iglesia católica romana 
pondrá su trono de poder en un 
futuro TEMPLO JUDÍO RECONSTRUIDO 
EN JERUSALÉN!. 
Esto significa sencillamente que el Papa de 
Roma, mejor dicho, el ÚLTIMO Papa de la 
iglesia católica pondrá su trono en un 
futuro tercer templo judío reconstruido 
en Jerusalén. 
Este último pontífice romano de la iglesia 
católica romana estará vivo cuando ocurra 
la segunda venida gloriosa de Jesucristo, y 
entonces será paralizado por el resplandor 
de su venida (2ª Ts.2:8), y después será 
arrojado vivo a un lago de fuego, juntamente 
con la bestia o líder político del nuevo 
Imperio Romano reconstruido (Apocalipsis 
19:19-20). 
Ahora ponga mucha atención, obviamente 
los católicos y muchos protestantes niegan 
que ese hombre de pecado predicho por 
Pablo sea el papa de Roma, y el argumento 
que ellos suelen dar para negar esta verdad 
es que Pablo utilizó el singular: "el 
hombre de pecado", y no el plural: "los 
hombres de pecado", por lo tanto, los 
católicos y los mal llamados “evangélicos” 
dicen que el papa no puede ser el hombre 
de pecado predicho por Pablo, porque ha 
habido muchos papas, y no solo uno, sin 
embargo, seguidamente vamos a ver la 
falsedad de ese argumento católico, ponga 
atención: 
Pablo habló de "EL HOMBRE de pecado" 
(en singular), porque se estaba refiriendo 
a una CLASE de HOMBRES (en plural), y 
no a un solo hombre. Por ejemplo, Pablo 
también dijo lo siguiente: 
 
 "Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil 

para enseñar, para redargüir, para corregir, para 

instruir en justicia, a fin de que EL HOMBRE 
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DE DIOS sea perfecto, enteramente preparado 

para toda buena obra. " (2ªTimoteo 3:16 -17). 
  
Fíjese que en ese pasaje Pablo también 
utilizó el singular para referirse a 
una clase de hombres: los siervos de Dios 
(en plural), de igual manera, Pablo utilizó el 
singular para referirse a una clase de 
jerarcas religiosos malvados que se 
instalarían dentro de la Iglesia de Dios y en 
un futuro templo judío en Jerusalén, y esta 
profecía se cumple perfectamente en el 
Papado romano, el cual es 
una sucesión de pontífices romanos que 
pretenden ocupar el lugar de Jesucristo en 
la tierra, y ser la cabeza de la Iglesia 
Universal o Católica. 
Eso de utilizar el singular cuando hablamos 
de una colectividad plural es muy común, 
por ejemplo, cuando decimos: "el 
hombre del Neandertal" no nos estamos 
refiriendo a un solo hombre, sino a 
una CLASE de hombres primitivos. O 
cuando decimos utilizando el singular "el 
hombre español es audaz", nos estamos 
refiriendo a una CLASE de españoles 
audaces, y no a un solo individuo. Otro 
ejemplo bíblico de utilizar el singular por el 
plural lo tenemos en la epístola a los 
Hebreos, donde se repite la frase "EL 
SUMO SACERDOTE" (Hebreos 9:7, 25, 
13:11), la cual está en SINGULAR, sin 
embargo, esa frase no se refiere a un solo 
sumo sacerdote judío, sino a 
la SUCESIÓN de sumos sacerdotes de la 
religión hebrea. 
Por consiguiente, cuando Pablo predijo la 
manifestación del hombre de pecado no se 
estaba refiriendo a un solo hombre, sino a 
una SUCESIÓN de líderes religiosos 
semejantes a Judas Iscariote que se 
instalarían dentro de la cristiandad para 
gobernarla, pretendiendo ocupar el lugar de 
Jesucristo en la tierra, ya que esto es lo que 
significa el título Papal "Vicario de Cristo", 
"el que ocupa el lugar de Jesucristo ", el 
"suplantador de Jesucristo ". 
Observe como el apóstol Pablo dijo también 
que la venida o presencia de ese hombre de 
pecado en la cristiandad sería por el poder 

de Satanás, y estaría acompañada con toda 
clase de milagros y prodigios mentirosos, 
así como con todo engaño de iniquidad para 
los que se pierden (2Ts.2:9-11). Esas 
palabras de Pablo se cumplen 
perfectamente en el poder papal dentro 
de la iglesia católica, ya que dicho poder 
fue instaurado por Satanás en la iglesia 
católica, ya que ni Jesús ni sus apóstoles 
hablaron jamás de ningún poder papal. Ni 
Pedro fue el primer papa, ni jamás ejerció 
como papa, Cristo jamás instituyó ese 
poder satánico y falso del papado, sino que 
fue el mismo diablo quien lo introdujo dentro 
de la iglesia católica justo después de la 
gran apostasía de la iglesia en el siglo 4. 
Desde que existe ese poder diabólico papal 
siempre lo ha acompañado toda clase de 
señales y prodigios mentirosos dentro de la 
iglesia católica, desde imágenes que dicen 
han hablado, pasando por falsas sanidades, 
hasta ostias que han sangrado. Toda clase 
de milagros y prodigios falsos han existido y 
siguen existiendo desde que existe el poder 
papal dentro de la iglesia católica, tal como 
predijo el apóstol Pablo. 
El último de los papas de la iglesia católica 
es llamado en el Apocalipsis “el falso 
profeta”, al cual Satanás dotará con poderes 
sobrenaturales para poder engañar al 
mundo, haciendo que adoren a la bestia 
(Ap.13:11-18), el cual sin ninguna duda será 
un papa judío, pues pretenderá hablar en 
nombre del Dios de Israel, intentando imitar 
los milagros del profeta Elías, el cual hizo 
descender fuego del cielo, ¡¡y solo un 
sumo pontífice judío podría actuar de esa 
manera, para poder engañar a Israel!!, 
pues los judíos jamás aceptarían a un 
profeta que no fuera judío. Este último papa 
de la iglesia católica pondrá su trono dentro 
de un futuro tercer templo judío reconstruido 
en Jerusalén, haciéndose pasar por dios, es 
decir, se hará pasar por el principal líder 
religioso del mundo, ya que se ensalzará 
sobre todos ellos, tal como predijo el apóstol 
Pablo (2Ts.2:3-8).  
Observe que la PRIMERA bestia 
mencionada en Apocalipsis 13 será el líder 
político o emperador del restaurado imperio 
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romano, él será un falso cristo (que no 
hemos de confundir con el anticristo). Este 
falso mesías será el que Satanás pondrá en 
el poder, para gobernar un imperio de diez 
reinos durante 42 meses, durante los cuales 
hará la guerra a los santos de la iglesia y los 
vencerá, es decir, los matará (Ap.13:1-7). 
La segunda bestia de Apocalipsis 13 será el 
falso profeta papal, el último de los hombres 
de pecado instalado en el templo de Dios, el 
cual engañará al mundo para que adoren a 
ese falso mesías, la primera bestia. 
Jesucristo también nos advirtió de la venida 
al mundo de estos falsos profetas de la 
cristiandad, ponga atención: 
  
"Guardaos de los falsos profetas, que vienen a 

vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro 

son lobos rapaces" 
"Y muchos falsos profetas se levantarán, y 

engañarán a muchos" (Mt.7:15, 24:11). 
  
Jesucristo dijo que estos falsos profetas 
vendrían como "ovejas", palabra que en el 
Nuevo Testamento simboliza a Cristo, y 
también simboliza a los propios cristianos, 
sin embargo, esos líderes religiosos por 
dentro serían lobos rapaces, emisarios de 
Satanás disfrazados de apóstoles de 
Jesucristo. Esto encaja perfectamente con 
el poder papal, el hombre de pecado, el cual 
está disfrazado de cordero, es decir, se 
hace pasar por cristiano, para poder 
engañar a muchos, pero por dentro es un 
lobo asesino. El último de estos papas de la 
iglesia católica será el mayor falso profeta 
de todos, este hombre de pecado será quien 
al final pondrá el trono papal dentro de un 
nuevo templo judío reconstruido en 
Jerusalén, y quien al final quedará 
paralizado por el resplandor de la venida 
gloriosa de Cristo, y juntamente con el falso 
mesías, la bestia, serán capturados y 
arrojados vivos al lago de fuego (Ap.19:20). 
 

11- La gran mentira de los siete años 
de tribulación 

 
Una de las mayores mentiras diabólicas 
propagadas por los falsos pastores y falsos 

evangelistas pretribulacionistas es la 
doctrina de una futura tribulación de siete 
años. Estos engañadores y falsos maestros 
dicen lo siguiente: 
  
“después del arrebatamiento de la Iglesia 

vendrán siete años de angustia al mundo, 

divididos en dos etapas: tribulación (tres años y 

medio), y gran tribulación (otros tres años y 

medio), cumpliendo siete años. Y luego de esos 

siete años, regresará Jesucristo a la tierra, al 

monte de los Olivos”. 
  
Como puede ver, esos hijos del diablo dicen 
que el arrebatamiento de la Iglesia sucederá 
antes de una tribulación de siete años. A los 
primeros tres años y medio ellos lo llaman 
“tribulación”, y a la segunda mitad de esos 
siete años ellos lo llaman “la gran 
tribulación”, y luego de esos siete años ellos 
dicen que ocurrirá la venida gloriosa de 
Cristo a la tierra. Sin embargo, como ya he 
demostrado claramente en este libro, la 
Biblia jamás enseña esa doctrina satánica 
de que el arrebatamiento de la Iglesia 
sucederá siete años antes de la venida 
gloriosa de Cristo, sino que el 
arrebatamiento sucederá el mismo día de 
la venida gloriosa de Cristo (Mt.24:29-31, 
1Ts.4:15-17, 2Ts.2:1). 
NO EXISTE EN LA BIBLIA UN LAPSO DE 
SIETE AÑOS ENTRE EL 
ARREBATAMIENTO Y LA SEGUNDA 
VENIDA DE CRISTO. Por eso es que esos 
enviados de Satanás disfrazados de 
corderos no le podrán dar jamás ni un solo 
versículo de la Biblia para demostrarle esa 
doctrina de demonios. 
Esa doctrina predicada por esos 
embusteros santurrones e hipócritas es uno 
de los más terribles engaños y mentiras del 
diablo. 
Esos engañadores y falsos maestros 
pretenden basar esa doctrina perversa de 
una futura tribulación de siete años en un 
solo pasaje de la Biblia al cual han retorcido 
y malinterpretado de la forma más satánica 
y perversa, y ese pasaje es Daniel 9:27. 
No existe en la Biblia ni un solo versículo 
donde se hable de una futura tribulación 
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de siete años, ¡¡ni uno!!, se trata de una 
mentira descomunal. En el propio libro del 
Apocalipsis, que es el principal libro 
profético de la Biblia, no se habla jamás de 
una futura tribulación de siete años, sino 
únicamente de un periodo de TRES AÑOS 
Y MEDIO durante el cual la bestia 
gobernará sobre diez reinos y hará la guerra 
a los santos (Ap.13:5-7), y durante ese 
mismo tiempo de 42 meses o 1260 días los 
dos testigos de Dios profetizarán y 
edificarán a la Iglesia de Cristo (Ap.11:3). 
Esto es sumamente importante, porque 
Apocalipsis 11:3 dice que esos dos testigos-
profetas de Dios PROFETIZARÁN durante 
esos tres años y medio, y el apóstol Pablo 
dijo que quien profetiza EDIFICA A LA 
IGLESIA: 
 
1Co 14:3 Pero el que profetiza habla a los 

hombres para edificación, exhortación y 

consolación. 
1Co 14:4 El que habla en lengua extraña, a sí 

mismo se edifica; pero el que profetiza, edifica a 

la iglesia. 
  
Ahí lo tiene bien claro. El cristiano que tiene 
el verdadero don de profecía es un profeta 
de Dios que profetiza, es decir, que edifica 
en la fe a otros cristianos, exhorta a otros 
para que se arrepientan, y consuela a los 
santos DE LA IGLESIA que pasan por la 
tribulación con las benditas promesas 
divinas de la gloria futura, ¡¡ese es un 
verdadero profeta de Dios!!. Esto demuestra 
de forma irrefutable una vez más que la 
Iglesia de Cristo estará en la tierra durante 
esos tres años y medio de gran tribulación, 

durante los cuales la bestia hará la guerra a 
los santos y los vencerá (Ap.13:5, 7). Como 
los dos testigos profetizarán durante esos 
tres años y medio, significa que ellos 
edificarán la Iglesia de Cristo durante 
esos tres años y medio del reinado de la 
bestia, lo cual destroza la mentira satánica 
del pretribulacionismo, ya que significa que 
la Iglesia de Cristo estará en la tierra durante 
esos tres años y medio de gran 
tribulación, siendo edificada por esos dos 
profetas de Dios. 
Algún engañador podrá decir que eso es 
falso, ya que los profetas del Antiguo 
Testamento también profetizaban al 
pueblo de Israel, pero ellos no edificaban la 
Iglesia de Cristo. El argumento de esos 
mentirosos es falso, ¡¡la Iglesia de Cristo 
todavía no existía en la tierra en la época del 
Antiguo Testamento!!, sin embargo, los dos 
testigos-profetas del Apocalipsis son 
del NUEVO TESTAMENTO, y ellos 
edificarán al pueblo de Dios que hoy en día 
es la IGLESIA DE CRISTO (1Pe.2:9). Por lo 
tanto, esos dos testigos del Apocalipsis 
serán dos profetas cristianos que edificarán 
la Iglesia de Cristo que estará en la tierra 
pasando por la gran tribulación o 
persecución (Ap.7:9, 14). Esos dos profetas 
de Dios edificarán en la verdadera doctrina 
a la Iglesia de Cristo, exhortarán a otros, y 
consolarán a los santos de la Iglesia que 
estarán sufriendo el martirio durante ese 
tiempo de gran tribulación o persecución. 
Seguidamente vamos a leer y a comentar la 
profecía de Daniel 9:27 para que usted vea 
como mienten todos esos falsos pastores y 
falsos maestros pretribulacionistas que 

enseñan esa mentira diabólica de una futura 
tribulación de siete años. 
La enseñanza de esos embusteros y falsos 
maestros es que después del 
arrebatamiento de la Iglesia al cielo se 
manifestará al mundo el anticristo, el 
cual HARÁ o firmará un pacto de siete años 
con Israel y dará comienzo la tribulación de 
siete años, y a la mitad de esos siete años 
él romperá ese pacto. 
Leamos el pasaje de Daniel 9:27: 
  

 

"Y por otra semana confirmará el pacto con 

muchos; a la mitad de la semana hará cesar el 

sacrificio y la ofrenda. Después con la 

muchedumbre de las abominaciones vendrá el 

desolador, hasta que venga la consumación, y lo 

que está determinado se derrame sobre lo 

desolado." 
  
Analicemos esa gran profecía de Daniel. 
¿Dice esa profecía de Daniel que un 
anticristo hará o firmará un pacto de siete 
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años con Israel?, ¡de ninguna manera!, esa 
profecía no dice semejante cosa por 
ninguna parte. La profecía dice simplemente 
que el Mesías Príncipe que habría de 
venir CONFIRMARÍA el pacto con muchos 
por una semana. El texto no habla 
de HACER ningún pacto, ni tampoco 
de firmar ningún pacto, sino que el Mesías 
Príncipe CONFIRMARIA el pacto, es decir, 
haría prevalecer ese pacto. 
Los falsos evangelistas mienten cuando 
dicen que esa profecía de Daniel habla del 
anticristo, ya que el anticristo no es 
mencionado por ninguna parte en dicha 
profecía de las 70 semanas de Daniel. 
Esa profecía tampoco dice por ninguna 
parte que un anticristo hará un pacto de 
siete años. Esa doctrina de un anticristo 
haciendo o firmando un pacto de siete años 
es totalmente perversa, falsa y desconocida 
en la Biblia, no existe ni un solo pasaje en la 
Biblia donde se enseñe esa patraña. En el 
principal libro profético de la Biblia, el 
Apocalipsis, no se dice jamás que la 
bestia hará o firmará un pacto de siete 
años con Israel. 
¿Qué enseña entonces Daniel 9:27?. 
La respuesta la tenemos leyendo los dos 
versículos anteriores, el 25 y el 26, que 
dicen lo siguiente: 
  
"Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la 

orden para restaurar y edificar a Jerusalén 

hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y 

sesenta y dos semanas; se volverá a edificar la 

plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y 

después de las sesenta y dos semanas se quitará 

la vida al Mesías, mas no por sí; y el pueblo del 

Príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el 

santuario; y su fin será con inundación, y hasta el 

fin de la guerra durarán las devastaciones". 
  
Como podemos ver, esta impresionante 
profecía de Daniel predijo la fecha de la 
venida de Jesucristo, el MESÍAS 
PRÍNCIPE, cientos de años antes de que 
sucediera, y además él vino en la fecha 
establecida por esa profecía, ya que las 
setenta semanas se refiere a SEMANAS 
DE AÑOS, es decir, cada semana 

representa 7 años, por lo tanto, setenta 
semanas son 490 años. 
El versículo 25 dice que el Mesías que 
habría de venir sería el Mesías PRINCIPE, 
y efectivamente, el Mesías Jesús es 
el PRÍNCIPE de paz (Is.9:6-7). 
Si leemos ahora el verso 26 vemos que se 
sigue hablando del mismo Mesías 
Príncipe que habría de venir, es decir, 
Jesús. 
La profecía NO HABLA DE DOS 
PRÍNCIPES DIFERENTES, SINO SOLO 
DE UNO: JESÚS, él es el Mesías Príncipe 
que habría de venir. ¡El texto no habla de 
ningún anticristo por ninguna parte!. Sin 
embargo, los falsos maestros 
pretribulacionistas han destrozado el 
verdadero significado de esta profecía de 
Daniel, y ¡¡se han inventado un segundo 
príncipe!!, el del versículo 26, al cual llaman 
ellos "el anticristo", sin embargo, Daniel 
9:24-27 no habla de dos príncipes por 
ninguna parte, sino solo de uno: EL 
MESIAS PRÍNCIPE, JESÚS, ¡él es el 
Príncipe que habría de venir!, él es el 
protagonista de toda la profecía de las 70 
semanas, decir que este Príncipe de Daniel 
9:26 será un futuro anticristo es una total  
aberración exegética y una perversión 
diabólica del texto bíblico, pues el 
pasaje EN NINGUNA PARTE dice que 
este Príncipe que habría de venir sería el 
anticristo, ¡esa doctrina falsa es un puro 
invento, una fábula mentirosa!, la profecía 
de las 70 semanas no menciona al anticristo 
por ninguna parte, ni tampoco menciona 
una tribulación de siete años. 
Veamos lo que dice el erudito evangélico 
Ralph Woodrow en su magnífico libro “Las 
Grandes Profecías de la Biblia”: 
 
 Resumiendo. La creencia futurista cree que: 
1) Daniel 9:27 se refiere al Anticristo. 
2) El Anticristo hará un pacto, permitiéndoles a 

los judíos hacer sacrificios. 
3) El Anticristo quebrantará su pacto. 
4) La profecía de la setenta semana es futura. 
La verdad es: 
1) El Anticristo no aparece en ninguna parte del 

pasaje. 
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2) No dice nada que indique que se hará un pacto 

para restaurar los sacrificios. 
3) No dice nada acerca de un pacto quebrantado. 
4) La profecía de las setenta semanas no es 

futura, sino que ya se cumplió. 
El pacto había de prevalecer con el pueblo de 

Daniel por "una semana": siete años, lo cual se 

hizo por medio de Cristo. A la mitad de la 

"semana" Cristo hizo cesar el sacrificio en el 

programa divino mediante el sacrificio perfecto 

de sí mismo por los pecados de su pueblo. 
Los que creen que las setenta semanas es futura, 

no obstante, argumentan que el pacto de Daniel 

9:27 no puede referirse al pacto de Cristo, porque 

su pacto es un "pacto eterno", mientras que este 

pacto tiene solamente siete años de duración, 

¡pero Daniel 9:27 no dice que el pacto durará 

siete años! Lo que sí dice es que se confirmaría o 

que prevalecería el pacto con muchos del pueblo 

de Daniel por "una semana", es decir, por los 

siete últimos años. ¡Esto no es un asunto de 

cuánto tiempo durará el pacto, sino de cuánto 

tiempo estaría confirmado el pacto con Israel! 
Es verdad que el pacto de Cristo es eterno, y por 

siete años fue confirmado a muchos del pueblo 

de Daniel. Por tres años y medio Cristo 

personalmente, y por tres años y medio a través 

de sus apóstoles." 

Como puede ver, la profecía de las 70 
semanas de Daniel 9:24-27 no dice por 
ninguna parte que esa última semana de 7 
años será de tribulación, esto es 
tremendamente importante, la Biblia jamás 
dice que esa semana de 7 años sea un 
futuro período de tribulación, ¡¡jamás 
enseña la Biblia esa doctrina satánica de 
una futura tribulación de 7 años!!, 
simplemente la semana 70 sigue en orden 

cronológico y natural a la semana 69, es 
decir, NO EXISTE NINGUNA 
SEPARACIÓN O PARÉNTESIS ENTRE LA 
SEMANA 69 Y 70, SINO QUE ES UNA 
PROFECIA PERFECTAMENTE UNIDA, la 
cual ya se cumplió en su totalidad en el siglo 
primero, con la venida del Mesías Príncipe, 
Jesús, y su muerte a la mitad de esa 
semana profética de 7 años, haciendo cesar 
el sacrificio y la ofrenda, ya que la muerte de 
Jesús fue el sacrificio perfecto que hizo 
cesar los sacrificios y ofrendas de animales 
en el templo de Jerusalén dentro de los 
planes de Dios. Para Dios esos sacrificios 
de animales CESARON, tal como dice la 
profecía de Daniel. 
Observe que dicha profecía no dice por 
ninguna parte que un 
anticristo ROMPERÁ el pacto, ¡¡el texto no 
habla jamás de ningún pacto ROTO o 
quebrantado!!, sino de que el Mesías 
Príncipe, que es Jesús, haría CESAR con 
su propio sacrificio el sacrificio y la ofrenda 
de animales en el templo. Ningún 
anticristo romperá ningún pacto de 7 
años en el futuro, esa doctrina de un futuro 
anticristo firmando un pacto de 7 años, para 
romperlo a la mitad de esos 7 años, es una 
gran patraña y una espantosa mentira 
diabólica descomunal que ha engañado a 
millones de personas ignorantes de la 
verdadera profecía bíblica. 
Recomiendo al lector que lea el mejor 
estudio sobre la profecía de las 70 semanas, 
escrito por el erudito evangélico Ralph 
Woodrow:  
www.las21tesisdetito.com/70semanas.pdf 

 
4 

EL VERDADERO ORIGEN DEL PRETRIBULACIONISMO 
  
Como ya he demostrado en este librito la 
enseñanza del pretribulacionismo es 
totalmente antibíblica y anticristiana, es todo 
lo contrario a la enseñanza de Jesús y de 
sus apóstoles. 
Por consiguiente, si Jesús y sus apóstoles 
jamás enseñaron que la Iglesia será 
arrebatada al cielo antes de una tribulación 

de siete años ¿dónde se originó entonces 
esa doctrina diabólica del 
pretribulacionismo? Esto lo vamos a saber 
en este capítulo. 
La respuesta tiene un nombre: Satanás, 
¡¡fue él quien introdujo esa espantosa 
herejía dentro de las iglesias apostatas y 
falsas en el siglo 20!!, con el único 

http://www.las21tesisdetito.com/70semanas.pdf
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propósito de que millones de falsos 
cristianos se condenen, ya que el diablo 
sabe muy bien que Cristo aparecerá por 
segunda vez PARA SALVAR A LOS QUE 
LE ESPERAN (Heb.9:28). Por lo tanto, ¡¡el 
propósito de Satanás es hacer creer a 
millones de falsos cristianos que ellos no 
han de esperar la segunda venida de Cristo, 
sino un Rapto o arrebatamiento de la Iglesia 
siete años antes de la segunda venida de 
Cristo!!, y esto es lo que ha conseguido 
hacer el diablo con millones de falsos 
cristianos, especialmente con los llamados 
"pentecostales", ya que son estos hijos del 
diablo y embusteros los que más enseñan 
fanáticamente esa doctrina diabólica del 
pretribulacionismo. 
Satanás ha enviado desde el siglo 20 a 
miles de falsos maestros, falsos pastores y 
falsos evangelistas para que enseñen esa 
doctrina perversa del pretribulacionismo. 
Si usted se toma la molestia de investigar un 
poco en Internet sobre el asunto del origen 
del pretribulacionismo va a encontrar un 
montón de mentiras impresionantes que a 
través de los años unos autores han 
copiado de otros. En esos artículos de 
Internet hay variadas opiniones 
completamente inventadas y falsas, por 
ejemplo, unos dicen que la doctrina del 
pretribulacionismo fue enseñada por 
primera vez por un católico jesuita del siglo 
16 llamado Francisco Rivera. 
Otros dicen que esa doctrina del Rapto 
pretribulacional fue enseñada en el año 
1812 por otro jesuita llamado Emanuel 
Lacunza en su libro "El Advenimiento del 
Mesías en Gloria y Majestad". 
Otros dicen que esa doctrina fue enseñada 
por un sacerdote anglicano de Escocia 
llamado Eduard Irving, alrededor del año 
1828. 
Otros dicen que dicha doctrina del 
pretribulacionismo fue inventada por una 
señorita de Escocia llamada Margaret 
MacDonald, en el año 1830, por medio de 
una supuesta visión que ella tuvo. 
Otros dicen que el pretribulacionismo fue 
enseñado por Jhon Nelson Darby, fundador 

de los "Hermanos de Plymouth”, en 
Inglaterra, alrededor del año 1830. 
En los últimos meses he investigado este 
asunto del verdadero origen del 
pretribulacionismo, descubriendo que 
es FALSO casi todo lo que en Internet dicen 
sobre el origen de esa doctrina satánica. 
¡¡Ninguno de esos personajes que he 
mencionado más arriba enseñó jamás 
esa doctrina de que la Iglesia de Cristo 
será arrebatada al cielo antes de una 
tribulación de siete años!!. 
No existe ni un solo documento de esos 
personajes donde ellos enseñaran la 
doctrina diabólica de un Rapto de la Iglesia 
antes de una futura tribulación de siete 
años. Por mucho que usted lo busque no lo 
va a encontrar, ¡¡porque es sencillamente 
falso!!. 
Por ejemplo, si usted se toma la molestia de 
leer las predicaciones y estudios biblicos de 
Jhon Nelson Darby, fundador del 
dispensacionalismo, no va a encontrar ni un 
solo texto suyo donde él dijera que la Iglesia 
será arrebatada al cielo antes de una 
tribulación de siete años. Basta con que 
usted lea los libros de ese señor que se 
encuentran en este enlace para 
comprobarlo: 
www.graciayverdad.net/id79.html 
Yo reto a cualquiera a que me dé una sola 
cita de Jhon Nelson Darby donde él 
enseñara que el Rapto o arrebatamiento de 
la Iglesia sucederá antes de una tribulación 
de siete años, ¡no la va a encontrar!. 
Lo que sí hizo Darby es enseñar la doctrina 
del DISPENSACIONALISMO, la cual sí es 
bíblica, ya que consiste esencialmente en 
hacer una clara diferencia entre el pueblo de 
Israel y la Iglesia de Cristo, tal como enseña 
la Biblia. 
Por consiguiente, si esa doctrina satánica 
del pretribulacionismo no la enseñó ninguno 
de esos personajes que he mencionado, y 
no fue enseñada tampoco por ningún otro 
personaje de la Historia pasada, ¿quién la 
enseñó entonces en primer lugar? La 
respuesta es la siguiente: la enseñó por 
primera vez el famoso "SEMINARIO 

http://www.graciayverdad.net/id79.html
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TEOLÓGICO DE DALLAS", el cual es 
"evangélico", y fue fundado en el año 1924. 
Dicho seminario teológico de Dallas, en los 
Estados Unidos, fue el nido diabólico desde 
donde nació y comenzó a propagarse por el 
mundo esa terrible mentira de Satanás del 
Rapto de la Iglesia al cielo antes de una 
futura tribulación de siete años. ¡¡Es ahí 
donde se comenzó a enseñar que la Iglesia 
de Cristo no pasará por una futura 
tribulación de siete años!!. 
Los principales falsos maestros que 
salieron de dicho seminario herético de 
Dallas fueron J. Dwight Pentecost, Lewis 
Sperry Chafer y John F. Walvoord. Estos 
tres falsos maestros y herejes fueron los 
más importantes escritores y propagadores 
de esa mentira satánica del 
pretribulacionismo, la cual mezclaron con el 
dispensacionalismo de John Nelson Darby. 
Ellos sencillamente mezclaron la verdad con 
la mentira, pues es así como Satanás 
engaña al mundo entero. 
El dispensacionalismo es bíblico y 
verdadero, pero el pretribulacionismo es 
satánico y falso. 

Esos tres falsos maestros líderes del 
Seminario Teológico de Dallas enseñaron 
esa mentira satánica del Rapto 
pretribulacional en sus libros famosos, así 
como a otros muchos alumnos que luego se 
hicieron pasar por "pastores" y por 
"evangelistas", y así es como esa mentira 
diabólica del pretribulacionismo se extendió 
como la gangrena por todo los Estados 
Unidos, y de ahí saltó al mundo entero, 
siendo adoptada y enseñada especialmente 
por las llamadas "iglesias pentecostales", 
uno de cuyos principales líderes y falso 
maestro enviado por Satanás fue el difunto 
Yiye Avila, de Puerto Rico, un descomunal 
embustero y farsante que predicó un falso 
evangelio y burdas doctrinas de demonios. 
Fue ese sujeto engañador y tarado mental 
quien más esparció fanáticamente por el 
mundo hispano ese veneno diabólico del 
pretribulacionismo durante más de 50 años, 
hasta su fallecimiento en el año 2013. Este 
hijo del diablo y engañador disfrazado de 
maestro y de evangelista sirvió de modelo 
para que otros miles de falsos pastores y 
falsos evangelistas le imitaran, predicando 
también las mismas mentiras satánicas y el 

mismo falso evangelio que predicó ese hijo 
del diablo llamado Yiye Avila, y esta es la 
razón por la cual hoy en día la doctrina 
satánica del pretribulacionismo es 
enseñada y creída por la inmensa mayoría 
de los llamados "evangélicos", 
especialmente por los pentecostales y 
carismáticos, los cuales son utilizados por 
Satanás para engañar al mundo enseñando 
esa gran mentira que llevará a la 
condenación a millones de falsos cristianos. 
Hoy en día, en el siglo 21, esa perversa y 
satánica doctrina del Rapto de la Iglesia 
antes de una tribulación de siete años la 
predican fanáticamente miles de falsos 
evangelistas y falsos pastores de diferentes 
naciones, dentro de las cuales están los 
siguientes sujetos mentirosos de lengua 
española: Ricardo Pichi, Pedro Losada, 
Dawlin Ureña, Gary Lee, Nicolás García, 
Miguel Rosell, Hugo Albornoz, Antonio 
Bolainez, David Diamond entre muchos más 
que se hacen pasar por ministros de Cristo 

y por “pastores”, pero que predican una de 
las mayores doctrinas de demonios que 
existen: el pretribulacionismo, ¡¡y que 
llevará a la condenación a millones de falsos 
cristianos que no esperan la segunda 
venida de Cristo inmediatamente después 
de la tribulación de aquellos días!!, tal como 
enseñó Jesús (Mt.24:29-31). 
Por consiguiente, si usted es realmente un 
escogido de Dios, un cristiano verdadero, 
entonces tendrá que reconocer que lo 
expuesto en este libro es pura y sana 
doctrina cristiana, absolutamente 
irrefutable, y por tanto perseverará hasta el 
fin en esta verdadera doctrina, saliendo de 
todas esas iglesias falsas que predican esas 
doctrinas de demonios, a estos 
pretribulacionistas les advierto una cosa, de 
forma solemne: si ustedes siguen 
enseñando la doctrina del 
pretribulacionismo después de haber leído 
este libro y conocido la verdad, entonces 
estarán pecando voluntariamente, y esto es 
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lo que les espera por rechazar la verdad y 
enseñar la mentira: 
  
Heb 10:26 Porque si pecáremos 

voluntariamente después de haber recibido el 

conocimiento de la verdad, ya no queda más 

sacrificio por los pecados, 
Heb 10:27 sino una horrenda expectación de 

juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a 

los adversarios. 

 

5 
TODOS LOS QUE LLEVEN LA MARCA DE LA BESTIA SERÁN 

CONDENADOS 
 
Para remate, el falso pastor John F. 
MacArthur enseña lo siguiente: 
 
“Ahora, la pregunta es, si usted está viviendo 

en el período de la Tribulación, y usted toma 

esta marca, en otras palabras, usted se 

identifica con el imperio de la bestia, ¿todavía 

podrá ser redimido o salvo? Y creo que la 

respuesta a eso es sí. ¡Sí! De lo contrario, no 

habría salvación de nadie en el final de la 

Tribulación; Y tienes que tener la salvación de la 

gente en el final de la Tribulación. 
 
Es decir, según ese enviado de Satanás 
disfrazado de “pastor” y de “teólogo 
evangélico” los que se dejen poner la marca 
de la bestia sí se podrán salvar. Veamos 
como miente ese engendro del diablo 
disfrazado de cordero, vamos al libro del 
Apocalipsis para tapar la bocaza mentirosa 
de ese embustero y falso cristiano: 
 
Apo 14:9 Y el tercer ángel los siguió, diciendo a 

gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su 

imagen, y recibe la marca en su frente o en su 

mano, 

Apo 14:10 él también beberá del vino de la ira 

de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz 

de su ira; y será atormentado con fuego y 

azufre delante de los santos ángeles y del 

Cordero; 

Apo 14:11 y el humo de su tormento sube por los 

siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni 

de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, 

ni nadie que reciba la marca de su nombre. 

 

Apo 16:1 Oí una gran voz que decía desde el 

templo a los siete ángeles: Id y derramad sobre la 

tierra las siete copas de la ira de Dios. 

Apo 16:2 Fue el primero, y derramó su copa 

sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y 

pestilente sobre los hombres que tenían la 

marca de la bestia, y que adoraban su imagen. 

 

Ahí lo tiene usted bien claro. Los que 
reciban esa futura marca de la bestia en su 
frente o en su mano derecha recibirán la 
terrible ira de Dios y serán atormentados 
con fuego y azufre, es decir, serán 
atormentado en el lago de fuego y 
destruidos totalmente en cuerpo y alma 
hasta ser reducidos a cenizas (Mt.10:28, 
Ap.20:15). Sin embargo, ahora viene ese 
falsos pastor al servicio del diablo y dice 
todo lo contrario, que los “cristianos” sí que 
se podrán salvar si llevan esa marca de la 
bestia.  
¿A quién creerá usted?, a ese enviado de 
Satanás disfrazado de “pastor”, o a lo que 
dice Jesús en el Apocalipsis?. Usted decide

6 
ASÍ MORIRÁN LOS SANTOS DE LA IGLESIA DE CRISTO DURANTE LA 

GRAN TRIBULACIÓN 
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Voy a terminar este libro con un video 
tremendo.  
Todos los que tengan una sensibilidad 
excesiva hacia la crueldad humana 
recomiendo que no lo vean, ya que pueden 
sentirse mal psicológicamente. El video 
trata sobre el degollamiento y decapitación 
de un cristiano ruso capturado por esos 
psicópatas asesinos mahometanos del ISIS 
o DHAES. El video fue realizado en algún 
lugar de Siria, Irak o Libia. 
El Apocalipsis dice bien claro cómo serán 
muertos los verdaderos cristianos que 
forman la Iglesia de Cristo durante el futuro 
reinado de la bestia, que durará 42 meses 
(Ap.13:5-7, 10). El libro del Apocalipsis dice 
que estos santos de Dios que forman la 
Iglesia de Cristo serán DEGOLLADOS Y 
DECAPITADOS con cuchillos y espadas, 
exactamente de la misma manera que se 
muestra en ese video. Vamos a leer los 
pasajes para comprobarlo: 
  
Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar 

las almas de los degollados a causa de la Palabra 

de Dios y del testimonio que mantuvieron. 

(Apocalipsis 6:9. Biblia de Jerusalén). 
  
«El que a la cárcel, a la cárcel ha de ir; el que ha 

de morir a espada, a espada ha de morir». 

Aquí se requiere la paciencia y la fe de los santos. 

(Apocalipsis 13:10. Biblia de Jerusalén) 
  

Luego vi unos tronos, y se sentaron en ellos, y se 

les dio el poder de juzgar; vi también las almas 

de los que fueron decapitados por el testimonio 

de Jesús y la Palabra de Dios, y a todos los que 

no adoraron a la Bestia ni a su imagen, y no 

aceptaron la marca en su frente o en su mano; 

revivieron y reinaron con Cristo mil años. 

(Ap.20:4. Biblia de Jerusalén). 
 
Ahí lo dice bien claro. Los santos de Dios 
que forman la Iglesia de Cristo serán 
degollados y decapitados por causa de la 
Palabra de Dios y del testimonio de 
Jesús.  
El testimonio de Jesús es la Revelación de 
Jesucristo que encontramos en el libro 
del Apocalipsis (Ap.22:16, 20). Es decir, 
durante el futuro reinado de la bestia que 
durará 42 meses literales los santos de la 
Iglesia serán degollados y decapitados por 
creer y predicar el libro del Apocalipsis. 
Observe que el pasaje de Apocalipsis 13:10 
dice que los santos de la Iglesia morirán a 
espada, es decir, también con espadas les 
cortarán la cabeza. 
Ahora bien, resulta que las ejecuciones por 
degollamiento y decapitación SON 
REALIZADAS ESPECIALMENTE POR 
LOS FANÁTICOS MAHOMETANOS, tal 
como se demuestra en ese video. Esto 
significa sencillamente que serán fanáticos 
asesinos mahometanos los que ejecutarán 
a los santos de la Iglesia de Cristo durante 
el futuro reinado de la bestia.  
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Los gobernantes de los diez países donde 
la bestia reinará ordenarán la muerte de 
esos cristianos verdaderos, y serán esos 
fanáticos asesinos mahometanos los que 
ejecutarán las sentencias de muerte, 
utilizando cuchillos o espadas para 
degollarlos y decapitarlos, tal como se 
muestra en el video del degollamiento y 
decapitación de ese cristiano ruso. 
Esa gran persecución o gran tribulación es 
la que sufrirán todos los cristianos 
verdaderos, los santos, durante el futuro 
reinado de la bestia (Ap.7:14), y al final de 
esos 42 meses de gran tribulación estos 
santos de Dios son los que resucitarán en 
gloria cuando Cristo venga a reinar y 
reinarán con Cristo mil años (Ap.20:4-6). 
Los FALSOS CRISTIANOS COBARDES 
pretribulacionistas que esperan irse al 
cielo en un falso rapto secreto antes de 
la gran tribulación serán los primeros en 
adorar a la bestia cuando vean que dicho 
rapto falso y satánico no sucede. Esos 
cobardes hijos del diablo adorarán a la 
bestia y llevarán su marca para intentar 
salvar sus miserables pellejos, pero al 
hacerlo habrán sellado su propia 
condenación en el lago de fuego (Ap.14:9-
11). 
Recuerde usted que los COBARDES son 
los primeros que son mencionados en el 
Apocalipsis para ser arrojados al lago de 
fuego: 
  
Apo 21:8 Pero los cobardes e incrédulos, los 

abominables y homicidas, los fornicarios y 

hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos 

tendrán su parte en el lago que arde con fuego y 

azufre, que es la muerte segunda. 
  
Los cobardes mencionados en ese pasaje 
se refieren a todos aquellos falsos cristianos 
herejes y apostatas que preferirán renunciar 
a Cristo y a la verdadera doctrina antes que 
ser degollados y decapitados por esos 
asesinos psicópatas. Por salvar sus 
miserables pellejos preferirán adorar a la 
bestia y llevar su marca en la frente y en la 
mano derecha antes que sufrir la muerte por 
degollamiento y decapitación. Pero al hacer 

eso, estos cobardes apostatas e hijos del 
diablo habrán sellado su propia 
condenación y destrucción en el lago de 
fuego: 
  
Apo 14:9 Y el tercer ángel los siguió, diciendo a 

gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su 

imagen, y recibe la marca en su frente o en su 

mano, 
Apo 14:10 él también beberá del vino de la ira de 

Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su 

ira; y será atormentado con fuego y azufre 

delante de los santos ángeles y del Cordero; 
Apo 14:11 y el humo de su tormento sube por los 

siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni 

de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, 

ni nadie que reciba la marca de su nombre. 
  
Si mira el video, fíjese como ese valiente 
santo mártir ruso asume la muerte por 
degollamiento y decapitación con 
resignación y sosiego, en su rostro se refleja 
la paz verdadera de un cristiano valiente y 
auténtico.  
Observe como la muerte del santo mártir es 
rápida, ya que al ser degollado en el cuello 
por el cuchillo del psicópata asesino 
mahometano este cristiano deja rápido de 
respirar y de ser consciente de su muerte, 
ya que cuando la arteria yugular es cortada 
por el cuchillo al instante la sangre deja de 
regar el cerebro, y la persona queda 
inconsciente y muere rápidamente, y 
cuando es decapitado por el psicópata 
asesino observe el rostro del santo mártir 
cristiano, ¡¡no refleja muecas de dolor!!, sino 
que es un rostro apacible, como si estuviera 
dormido. ¡¡ASÍ SERÁ LA MUERTE DE 
MILLONES DE SANTOS DE LA IGLESIA 
DURANTE EL FUTURO REINADO DE LA 
BESTIA, QUE DURARÁ 42 MESES!! 
Por cierto, antes de terminar este libro, 
quiero decir algo importante sobre este 
asunto. El Apocalipsis jamás dice que 
TODOS los santos de la Iglesia de Cristo 
serán asesinados de esa manera durante el 
reinado de la bestia, sino que eso ocurrirá 
solamente con aquellos santos de la Iglesia 
que estén destinados a morir decapitados 
de esa manera, por la espada, tal como 
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leemos en Apocalipsis 13:10, ya que ese 
pasaje dice también que otros santos 
estarán destinados a ser llevados en 
CAUTIVIDAD, es decir, serán llevados a 
cárceles o a campos de concentración, 
donde sufrirán falta de libertad, hambre, 
calor, frio y dolor durante ese tiempo de gran 
tribulación contra los santos de la Iglesia, y 
cuando Cristo venga en gloria al final de 
esos 42 meses de gran tribulación estos 
valientes santos perseguidos y cautivos que 
hayan quedado vivos en la tierra no morirán, 
sino que serán transformados en un 
instante, y arrebatados en “nubes” 
juntamente con los santos resucitados para 
recibir al Señor Jesús en el aire (1Ts.4:15-
17). 
Si usted que lee este libro es un verdadero 
cristiano que cree y enseña la verdadera 
doctrina cristiana, tal como se ha expuesto 
en este libro, es muy probable que usted vea 
ese tiempo de gran tribulación contra la 
Iglesia de Cristo, y pase por él. Si usted es 

realmente un verdadero cristiano, entonces 
perseverará en la verdadera doctrina con 
PACIENCIA Y FE en medio de esa gran 
persecución contra los santos (Ap.13:10, 
14:12), y si es uno de aquellos santos que le 
tocará pasar por el martirio y ser degollado 
y decapitado, hágalo con resignación y 
valentía, como un verdadero soldado de 
Cristo, que al final tendrá la gloriosa 
recompensa eterna en el Reino de Dios. 
Ahora bien, si usted que lee estas palabras 
es un repugnante y falso cristiano cobarde, 
hereje y apostata, que rechaza la verdadera 
doctrina cristiana después de haberla 
conocido, ya sabe cuál será su destino final: 
el lago de fuego, donde irán a parar en 
primer lugar todos los cobardes. 
Para ver el tremendo video de como 
asesinarán durante la futura gran tribulación 
a los santos de Dios que forman la Iglesia 
de Cristo, pinche el enlace de abajo: 
www.las21tesisdetito.com/asi_moriran_los_
santos_de_la_iglesia.mp4 

 

Tito Martínez  
 

Email: las21tesis@gmail.com 
 

Tel.: +34619342549 
 

MEGADEBATE CON DOS HEREJES PRETRIBULACIONISTAS 
Realizado en audio a través de whatsapp el 3 de enero de 2019 

Para oírlo: 
 

www.las21tesisdetito.com/mega_debate_con_dos_herejes_pretribulacionistas.mp3 
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Ya puede comprar en la Librería de Amazon, y también en la librería lulu.com 
los mejores libros que he escrito en los últimos años sobre la verdadera Doctrina 
Cristiana.  
Todos estos libros de verdadera Teología Bíblica los puede leer gratuitamente 
en mi sitio Web: www.las21tesisdetito.com 
También los puede descargar desde mi sitio Web gratis en formato de libros 
electrónicos pdf, y también en formato de audio. 
Ahora bien, las ventajas de tener estos libros en formato de papel son las 
siguientes: 
 
1- No dependen de la electricidad ni de ningún aparato electrónico, como 
celulares, computadoras ni tables.  
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. 
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