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Por Tito Martínez 
15 de diciembre de 2020 

 
 
Vamos a estudiar uno de los pasajes más 
impresionantes de toda la Biblia. Es un texto del 
apóstol Pablo que destroza hasta sus cimientos 
varias de las doctrinas falsas y de demonios 
enseñadas por el sistema iglesiero apostata, el 
SIA. El texto es 2Tesalonicenses 1:3-10. 
La versión que utilizaré en este estudio es el 
Testimonio de los Apóstoles, que es la mejor 
traducción que hoy en día existe en el mundo 
en idioma español, y que puede descargar 
gratuitamente en formato de libro electrónico 
pdf desde esta dirección: 
www.las21tesisdetito.com/el_testimonio_de_los_apostoles.pdf 

Vamos a leer en primer lugar el pasaje y 
seguidamente daremos inicio al estudio: 
 
3 Debemos siempre dar gracias al Poderoso por 
vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto 
vuestro conocimiento de la verdadera doctrina va 
creciendo mucho, y en cada uno de vosotros sigue 
abundando el amor hacia los otros; 4 por lo tanto, nos 
sentimos orgullosos de vosotros ante las 
congregaciones del Poderoso por la paciencia y la 
verdadera doctrina que demostráis tener al soportar 
toda clase de persecuciones y sufrimientos. 
5 Todo esto prueba que el juicio del Poderoso es 
justo, y por tanto él os considera dignos de su reino, 
por el cual estáis pasando por tribulación. 6 Porque 
es justo delante del Poderoso pagar con tribulación a 
los que os atribulan, 7 y a vosotros que pasáis por 
tribulación, daros reposo con nosotros, cuando se 
manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los 
mensajeros de su poder, 8 en llama de fuego, para 
vengarse y castigar a los que no conocieron al 
Poderoso, ni obedecen a la Buena Noticia de nuestro 
Señor Jesús el Mesías; 9 los cuales sufrirán el castigo 
de la destrucción eterna cuando estén en presencia 
del Señor y del resplandor de su fuerza, 10 cuando 
venga en aquel día para ser exaltado en sus apartados 
para él y ser admirado en todos los que creyeron (por 
cuanto habéis confiado en el testimonio que os 
hemos dado a vosotros). 
 
Vamos a comenzar ahora el estudio de ese 
pasaje comentando cada uno de los versículos. 
 
1- El verso 3 dice lo siguiente: 

 
Debemos siempre dar gracias al Poderoso por 
vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto 
vuestro conocimiento de la verdadera doctrina va 
creciendo mucho, y en cada uno de vosotros sigue 
abundando el amor hacia los otros. 
 
Pablo daba gracias al Dios supremo, el Padre 
celestial, el Poderoso, por los hermanos de la 
congregación de Tesalónica por el crecimiento 
que dichos hermanos tenían de la verdadera 
doctrina y por la abundancia del verdadero 
amor entre esos hermanos. 
En el resto de versiones bíblicas han metido en 
ese versículo la palabra “fe”. Ahora bien, la 
palabra griega que ahí se utiliza es pistis. 
Veamos lo que dice la Concordancia de 
Palabras Griegas de Strong: 
 
G4102 
 πίστις pístis; de G3982; persuasión, i.e. credibilidad; 
mor. convicción (de verdad relig., o la veracidad de 
Dios o de un maestro relig.), espec. confianza en 
Cristo para salvación; abst. constancia en tal 
profesión; por extensión, el sistema de verdad 
religiosa (evangelio) en sí mismo:-fe, fidelidad, fiel, 
gracia. 
 
Como puede ver, esa palabra griega no 
significa solamente “fe”, sino que significa 
mucho más. Significa CONVICCIÓN, 
CONFIANZA, CONSTANCIA, EL SISTEMA 
DE VERDAD RELIGIOSA (es decir, la 
verdadera doctrina), FE, Y FIDELIDAD. 
Por lo tanto, Pablo daba gracias a Dios por esos 
hermanos de la congregación de Tesalónica  
pues ellos tenían la convicción, la confianza, y 
la perseverancia (constancia) en esta 
VERDADERA DOCTRINA, ellos eran FIELES 
a esa verdadera doctrina y perseveraban en 
ella con toda convicción hasta el final, a pesar 
de las tribulaciones que estaban sufriendo, por 
eso es que en la excelente versión del 
Testimonio de lo Apóstoles yo he traducido esa 
palabra griega por “verdadera doctrina” y ese 
conocimiento de la verdadera doctrina crecía 
cada día más en esos hermanos de Tesalónica. 
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Pero si esa palabra la traducimos solo por “fe”, 
como sucede en el resto de versiones, 
entonces se pierde todo el rico y múltiple 
significado de esa palabra griega, pistis. 
Si usted quiere ser salvo debe de conocer y 
creer en esa verdadera doctrina enseñada por 
Jesús y por sus apóstoles y perseverar en ella 
hasta el final, de lo contrario jamás será salvo 
ni heredará el glorioso Reino de Dios cuando 
venga a la tierra. Por eso es que Jesús dijo que 
el que persevere hasta el fin, este será salvo 
(Mt.24:13). Por eso es que Pablo dijo estas 
tremendas palabras a Timoteo: 
 
16 Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; 
permanece firme en ella, pues haciendo esto, te 
salvarás a ti mismo y a los que te escuchen 
(1Tm.4.16). 
 
Pablo también felicitó a esos hermanos de 
Tesalónica por el amor que tenían entre ellos, 
el cual también crecía más y más.  
Ese fue precisamente el mandamiento nuevo 
que Jesús dio a sus discípulos, que nos 
amemos unos a otros como él nos amó 
(Jn.13:34, 15:12), el verdadero discípulo de 
Jesús ama a sus hermanos en la fe, es decir, 
hermanos en la verdadera doctrina, y si alguno 
no ama a su hermano en la fe, entonces no es 
de Dios, sino que permanece en muerte, o 
dicho en otras palabras, es un mentiroso y un 
hijo del diablo (1Jn.3.10, 14, 4:20).  
Por lo tanto, si usted dice que tiene la verdadera 
doctrina, pero no ama a los verdaderos 
cristianos que tenemos esta verdadera 
doctrina, entonces usted no es un discípulo de 
Jesús, sino que está muerto en sus delitos y 
pecados y además es un embustero y un 
asesino al odiar a estos verdaderos cristianos 
que tenemos y enseñamos la verdadera 
doctrina. Por lo tanto, ¡¡el tener la verdadera 
doctrina no es suficiente!!, ya que esto va 
unido al amor a los verdaderos cristianos 
que tenemos esta verdadera doctrina, ya que 
esta doctrina verdadera, y el amor a los 
hermanos en la fe, van juntos y demuestran que 
uno es un verdadero seguidor de Jesucristo, y 
esto es lo que eran esos hermanos de la 
congregación de Tesalónica. 
 
2- El verso 4 dice lo siguiente: 
 

por lo tanto, nos sentimos orgullosos de vosotros 
ante las congregaciones del Poderoso por la 
paciencia y la verdadera doctrina que demostráis 
tener al soportar toda clase de persecuciones y 
sufrimientos. 
 
Pablo dijo que se sentía orgulloso de esos 
hermanos de Tesalónica cuando hablaba de 
ellos en otras congregaciones de Dios el Padre, 
el Poderoso, ¿y por qué?, por la PACIENCIA Y 
LA VERDADERA DOCTRINA que ellos 
demostraban tener al soportar la tribulación que 
estaban sufriendo en ese tiempo. 
En otras versiones ese pasaje ha sido traducido 
diciendo “paciencia y la fe”, o “perseverancia y 
la fe”. La palabra griega que ha sido traducida 
por “fe” es la misma que en el anterior pasaje, 
pistis, y que yo he traducido en mi versión por 
“verdadera doctrina”, que es mucho más 
correcto. 
Los hermanos de Tesalónica demostraban 
tener una paciencia y una confianza en la 
verdadera doctrina impresionante, a pesar de 
los sufrimientos y persecuciones que estaban 
soportando. La tribulación o persecución lo que 
hace es poner a PRUEBA esa paciencia y esa 
verdadera doctrina de los discípulos de Jesús. 
Los verdaderos cristianos, los santos, siempre 
perseveramos en la verdadera doctrina de 
Cristo y de sus apóstoles que hemos conocido, 
y jamás nos apartamos de ella aunque nos 
persigan o incluso nos maten, sin embargo, la 
tribulación también hace que los FALSOS 
cristianos cobardes se rindan y se aparten de la 
verdadera doctrina para intentar salvar sus 
miserables pellejos cuando viene la 
persecución y el sufrimiento.  
Por lo tanto, LA TRIBULACIÓN ES BUENA 
PARA LA IGLESIA O CONGREGACIÓN DE 
DIOS Y DE CRISTO. 
Observe atentamente las dos palabras que 
Pablo utilizó en ese pasaje: PACIENCIA Y FE, 
es decir, la perseverancia y la verdadera 
doctrina, exactamente las dos mismas palabras 
que aparecen en Apocalipsis 13:10, que dice lo 
siguiente en la versión del Testimonio de los 
Apóstoles: 
 
Si alguno ha de ser llevado en cautividad, irá en 
cautividad; si alguno ha de ser muerto a espada, a 
espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la 
verdadera doctrina de los apartados para el 
Poderoso. 
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Esa tremenda profecía del Apocalipsis se 
cumplirá en el futuro, cuando venga el reinado 
de la bestia y del falso profeta en un nuevo 
imperio formado por diez reinos, y que durará 
solo 42 meses (Ap.13:5). Entonces esa bestia, 
que será un emperador al servicio de Satanás, 
hará la guerra a los santos de la Iglesia de 
Jesucristo y los vencerá (Ap.13:7). Unos 
cristianos verdaderos o santos serán llevados a 
cautividad, es decir, llevados a cárceles o a 
campos de concentración, y otros cristianos 
verdaderos serán muertos a espada, es decir, 
decapitados, Y ESTO PONDRÁ A PRUEBA 
LA PACIENCIA Y LA FE DE LOS 
VERDADEROS CRISTIANOS, es decir, lo 
mismo que ocurría con los cristianos 
verdaderos de la congregación de Tesalónica.  
Esa gran persecución que la bestia lanzará 
contra los verdaderos cristianos servirá para 
que estos tengan paciencia o aguante en medio 
de la persecución, y además demostrará que 
ellos tienen también la verdadera doctrina y 
perseverarán en ella hasta el final para ser 
salvos. Sin embargo, esa gran persecución de 
la bestia que durará 42 meses al mismo tiempo 
demostrará quienes son los falsos cristianos y 
apostatas de la fe, los cuales adorarán a ese 
falso mesías y llevarán su marca en la frente y 
en la mano derecha para intentar salvar sus 
miserables pellejos, sin embargo, al final de esa 
gran tribulación de 42 meses estos falsos 
cristianos cobardes y apostatas de la fe serán 
arrojados vivos al lago de fuego, donde serán 
atormentados con fuego y azufre delante de los 
santos ángeles y del Cordero, que es Jesús 
hasta que sean destruidos totalmente en 
cuerpo y alma (Ap.14:9-11, Mt.10:28). 
Apocalipsis 13:10 es un pasaje que demuestra 
sin ningún género de duda que la Iglesia o 
Congregación de Cristo estará en la tierra 
durante el reinado de la bestia que durará 42 
meses, ya que esos santos necesitarán la 
PACIENCIA Y LA FE durante esa gran 
tribulación, y ya hemos visto como la paciencia 
y la fe son las dos características de los 
verdaderos cristianos de la Iglesia cuando 
estos pasan por tribulación. 
Millones de falsos cristianos han sido 
terriblemente engañados por Satanás con esa 
mentira perversa del pretribulacionismo 
inventada en el año 1924 en el famoso 
seminario apostata de Dallas, Texas, USA, 
todos esos millones de falsos cristianos creen 

falsamente que serán arrebatados al cielo 
antes del reinado de la bestia, sin embargo, el 
Apocalipsis enseña todo lo contrario, la Iglesia 
o Congregación de Cristo estará en la tierra 
durante todo ese periodo de tres años y medio 
durante el cual la bestia hará la guerra a los 
santos de la Iglesia de Cristo y los vencerá, e 
inmediatamente después de esa tribulación de 
tres años y medio es cuando Jesús vendrá del 
cielo con gran poder y gloria y su Iglesia será 
arrebatada para para recibirle en el aire y 
descender con él a la tierra para gobernar el 
mundo (Mt.24:29-31, 1Ts.4:15-17). Al final de 
este estudio bíblico daré los enlaces de varios 
de mis estudios donde hablo del regreso 
glorioso de Cristo y del verdadero 
arrebatamiento de la Iglesia. 
 
3- El verso 5 dice lo siguiente: 
 
Todo esto prueba que el juicio del Poderoso es justo, 
y por tanto él os considera dignos de su reino, por el 
cual estáis pasando por tribulación. 
 
En esas palabras el apóstol Pablo dijo que esa 
tribulación que estaban pasando los hermanos 
de Tesalónica era prueba del justo juicio de 
Dios, es decir, esos santos de Tesalónica 
estaban siendo juzgados por Dios, él les 
estaba poniendo a PRUEBA por medio de esa 
tribulación, y al pasar ellos esa prueba y seguir 
firmes en la verdadera doctrina estaban siendo 
considerados dignos de su Reino, por causa 
del cual estaban pasando por esa tribulación. 
Todos aquellos falsos pastores y falsos 
evangelistas que enseñan que la Iglesia de 
Cristo no pasará por la gran tribulación, es 
decir, por ese periodo de gran persecución 
contra los santos de la Iglesia sencillamente no 
son dignos del Reino de Dios, sino que son 
esos farsantes cobardes y apostatas de la fe 
que venderán sus almas al mismo diablo por 
intentar salvar sus miserables pellejos durante 
esa gran tribulación, son ellos los que adorarán 
a la bestia y llevarán su marca en la frente y en 
la mano derecha, y al final serán arrojados al 
fuego donde serán atormentados hasta que 
sean destruidos totalmente. 
Si usted que dice ser cristiano quiere ser 
digno del Reino de Dios tiene que PASAR 
POR MUCHAS TRIBULACIONES, tal como 
dijo el apóstol Pablo en Hechos 14:22.  
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Si usted quiere heredar la vida eterna en el 
futuro Reino de Dios siempre padecerá 
tribulación por causa de tener y enseñar la 
verdadera doctrina de Cristo y de sus 
apóstoles. Los hermanos de la congregación de 
Tesalónica eran parte de esos cristianos 
verdaderos y dignos de heredar el glorioso 
Reino de Dios, ya que ellos estaban pasando 
por tribulaciones a causa de enseñar la 
verdadera doctrina que tenían y en la cual 
perseveraban hasta el final. 
 
4- El verso 6 dice lo siguiente: 
 
Porque es justo delante del Poderoso pagar con 
tribulación a los que os atribulan. 
 
Observe como Pablo dijo que es justo delante 
de Dios el Padre pagar con tribulación a 
aquellos que hacen sufrir a los verdaderos 
cristianos que forman su Iglesia. Es decir, todos 
aquellos malvados que persiguen y hacen sufrir 
a los verdaderos cristianos que tienen la 
verdadera doctrina también pasarán por 
tribulación, pero esa tribulación o aflicción es la 
que sufrirán ellos en el lago de fuego cuando 
sean arrojados, entonces ahí serán 
atormentados con fuego y azufre delante de los 
santos, los ángeles y de Cristo (Ap.14:9-11). 
Esa tribulación o aflicción que sufrirán esos 
malvados no tiene que ver nada con la 
tribulación contra los santos de la Iglesia de 
Cristo. La tribulación que sufrirán los malvados 
que hacen sufrir a los verdaderos cristianos 
será fruto de la IRA Y VENGANZA DE DIOS, 
sin embargo, la tribulación que sufren los 
verdaderos cristianos es fruto de la ira de 
Satanás (Ap.12:17). 
 
5- El verso 7 dice lo siguiente: 
 
“y a vosotros que pasáis por tribulación, daros 
reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor 
Jesús desde el cielo con los mensajeros de su poder. 
 
Esas palabras de Pablo son de una importancia 
crucial. 
Observe como Pablo dijo que los cristianos 
verdaderos que pasan por la tribulación Dios 
les dará el reposo CUANDO JESÚS SE 
MANIFIESTE DESDE EL CIELO CON TODOS 
SUS ÁNGELES, es decir, la Iglesia de Cristo no 
entrará en ese reposo siete años antes de la 

venida gloriosa de Cristo, sino cuando él venga 
en gloria con sus ángeles, y esa venida gloriosa 
de Cristo con todos sus ángeles sucederá 
inmediatamente DESPUÉS de la tribulación de 
aquellos días, tal como enseñó Jesús en Mateo 
24:29-31. 
La palabra griega que ha sido traducida por 
“reposo” en ese pasaje es ánesis. Vamos a la 
Concordancia de Strong para ver exactamente 
lo que significa esa palabrita: 
 
G425 
 ἄνεσις ánesis; de G447; relajación o (fig.) alivio:-
reposo, holgura, libertad. 
 
Como puede ver, esa palabra griega significa 
relajación, alivio, reposo, holgura, libertad, es 
decir, la Iglesia de Cristo será totalmente 
libertada de esa tribulación o persecución 
solamente cuando Jesús venga del cielo con 
gran poder y gloria inmediatamente después de 
la tribulación de aquellos días. Esa doctrina 
satánica de que la Iglesia será arrebatada al 
cielo antes de esa tribulación es una de las 
mayores doctrinas de demonios que existen y 
que llevará a la condenación a millones de 
falsos cristianos. 
También ha de saber que ese reposo 
mencionado en ese pasaje no tiene que ver 
nada con el reposo de la muerte, ni tampoco 
con el séptimo día de la semana, el sábado, ya 
que el reposo de ese pasaje se refiere a la 
LIBERACIÓN y al alivio que recibirán los 
santos de la Iglesia de Cristo cuando él venga 
del cielo con gran poder y gloria con todos sus 
ángeles, es entonces cuando vendrá la gran 
liberación de los verdaderos cristianos que 
pasaron por esa gran tribulación (Ap.7:14), y es 
entonces cuando experimentaremos esa gran 
libertad gloriosa de los hijos de Dios 
mencionada por Pablo en Romanos 8:21. 
 
6- El verso 8 dice lo siguiente: 
 
“en llama de fuego, para vengarse y castigar a los 
que no conocieron al Poderoso, ni obedecen a la 
Buena Noticia de nuestro Señor Jesús el Mesías”. 
 
Fíjese bien en ese pasaje. Pablo dijo que 
cuando Jesús venga del cielo con todos sus 
ángeles vendrá “en llama de fuego”. Esta 
profecía es impresionante, pues armoniza 
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perfectamente con esta otra profecía del libro 
de Isaías: 
 
Isa 66:15  Porque he aquí que Jehová vendrá con 
fuego,  y sus carros como torbellino,  para descargar 
su ira con furor,  y su reprensión con llama de fuego. 
Isa 66:16  Porque Jehová juzgará con fuego y con 
su espada a todo hombre;  y los muertos de Jehová 
serán multiplicados. 
 
El texto es bien claro, la profecía de Isaías dice 
que ese Señor Jehová vendrá del cielo CON 
FUEGO, en llamas de fuego,  y además dice 
que vendrá con su espada para descargar su 
ira con furor contra sus enemigos, ¡¡y resulta 
que Pablo dijo que esa profecía la cumplirá 
JESÚS!!, cuando él venga del cielo en llamas 
de fuego para destruir a los malvados. 
Pues bien, leamos ahora lo que dice este 
pasaje del Apocalipsis que también describe la 
futura venida gloriosa del Señor Jesucristo: 
 
De su boca sale una espada aguda, para herir con 
ella a las naciones, y él las gobernará con vara de 
hierro; y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira 
del Poderoso, el Todopoderoso (Ap.19:15). 
 
Ahí lo tiene bien claro. El pasaje de Isaías dice 
que ese Señor Jehová juzgará y destruirá a los 
malvados con fuego y con su espada, y el 
pasaje de Apocalipsis 19:15 dice bien claro que 
quien vendrá del cielo para destruir a los 
malvados con la espada que sale de su boca es 
Jesús, lo cual demuestra de forma irrefutable 
que ese Señor Jehová mencionado en esa 
profecía de Isaías ES SOLAMENTE EL 
SEÑOR JESUCRISTO, no se refiere al Dios 
Padre. Aquellos que niegan que Jesús es ese 
Señor Jehová que vendrá del cielo en llama de 
fuego NO SON CRISTIANOS, sino que son 
falsos cristianos, cizaña, ya que no creen en las 
Sagradas Escrituras y están negando la gran 
verdad bíblica de que Jesús el Mesías se llama 
igual que su Padre celestial: Jehová, ambos 
dioses o personas divinas tienen el mismo 
nombre. 
 
7- El verso 9 dice lo siguiente: 
 
los cuales sufrirán el castigo de la destrucción 
eterna cuando estén en presencia del Señor y del 
resplandor de su fuerza. 
 

Cuando el Señor Jesucristo venga del cielo con 
todos sus ángeles y en llama de fuego va a 
destruir a todos los malvados.  
La palabra griega que ha sido traducida por 
“destrucción” o “perdición” es oledsros. Veamos 
su significado en la Concordancia de Strong: 
 
G3639 
 ὄλεθρος oledsros; de un prim. ὄλλυμι ólumi 
(destruir; forma prol.); ruina, i.e. muerte, castigo:-
destrucción, perdición. 
 
Como puede ver, oledsros significa muerte, 
castigo, destrucción, perdición, es decir, 
cuando Jesús venga del cielo con gran poder y 
gloria todos sus enemigos malvados serán 
destruidos eternamente en el fuego y dejarán 
de existir. Ellos no vivirán para siempre en un 
sufrimiento sin fin, sino que Pablo dijo que 
serán destruidos para siempre, aniquilados y 
reducidos a cenizas. Por lo tanto, esa doctrina 
del sistema iglesiero apostata de que los 
malvados jamás serán destruidos sino que 
vivirán para siempre en un sufrimiento sin fin es 
una espantosa doctrina de demonios contraria 
a la Biblia, la cual es enseñada por millones de 
falsos cristianos y apostatas de la fe. 
 
8- El verso 10 dice lo siguiente: 
 
cuando venga en aquel día para ser exaltado en sus 
apartados para él y ser admirado en todos los que 
creyeron (por cuanto habéis confiado en el 
testimonio que os hemos dado a vosotros). 
 
Todo lo mencionado en este estudio se 
cumplirá cuando Jesús venga en gloria en 
aquél día. Ya hemos visto que esa venida 
gloriosa de Cristo con todos sus ángeles 
sucederá inmediatamente DESPUÉS de la 
tribulación de aquellos días, y es entonces 
cuando su iglesia, sus escogidos, se reunirán 
con él en el aire (Mt.24:29-31). 
Por consiguiente, esa doctrina iglesiera de que 
habrá una venida secreta e invisible de Cristo 
siete años antes de su venida gloriosa a la tierra 
es una de las mayores doctrinas de demonios y 
patrañas enseñada por millones falsos 
cristianos pretribulacionistas que se hacen 
pasa por “evangélicos” 
La Biblia solo habla de una futura venida 
gloriosa de Cristo a la tierra, no dos, y que 
sucederá inmediatamente después de la 



6 
 

tribulación de aquellos días, la cual durará 42 
meses, y es entonces, en ese mismo día de su 
venida gloriosa, cuando su Iglesia será 
arrebatada para recibirle en el aire y al mismo 

tiempo Jesús destruirá con fuego a todos los 
malvados y descenderá a la tierra con su Iglesia 
glorificada para gobernar el mundo entero 
durante mil años (Ap.20:4-6). 

 
Para más información: 

 
www.las21tesisdetito.com/vacuna_asesina.htm 

www.las21tesisdetito.com/2024.htm 
www.las21tesisdetito.com/el_fin_del_mundo.htm 

www.las21tesisdetito.com/enciclopedia_doctrinal.htm 
 

Tito Martínez 
Email. las21tesis@gmail.com 

Telf.: +34619342549 
 
 

 
 

 
 
Ya puede comprar en la Librería de Amazon 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 Tablet.  
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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PÁGINA DE LA LIBRERÍA DE AMAZON DEL AUTOR TITO MARTÍNEZ 
 

www.amazon.com/author/tito_martinez 
 

 
La mejor Enciclopedia Cristiana Bíblica del mundo 

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

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

www.las21tesisdetito.com/ las_catorce_perlas_de_gran_precio.pdf 
 

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

www.amazon.com/dp/1697418279 
 

Biblioteca Web cristiana bíblica 

1. http://www.las21tesisdetito.com/dos_dioses_eternos.htm 
2. www.las21tesisdetito.com/2024.htm 
3. www.las21tesisdetito.com/el_fin_del_mundo.htm 
4. www.las21tesisdetito.com/todo_sobre_satanas.htm 
5. www.las21tesisdetito.com/pablo_en_atenas.htm 
6. www.las21tesisdetito.com/los_bozales.htm 
7. www.las21tesisdetito.com/las_dos_bestias.htm 
8. www.las21tesisdetito.com/nicolas_garcia.htm 
9. www.las21tesisdetito.com/debate_con_roper.htm 
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28. www.las21tesisdetito.com/jesus_en_america.htm 
29. www.las21tesisdetito.com/el_mayor_falso_evangelio.htm 
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31. www.las21tesisdetito.com/el_gran_catecismo_henoteista.htm 
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35. www.las21tesisdetito.com/la_mentira_del_preterismo.htm 
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37. www.las21tesisdetito.com/jesus_es_el_mesias.htm 
38. www.las21tesisdetito.com/salvacion_eterna.htm 
39. www.las21tesisdetito.com/las_imagenes.htm 
40. www.las21tesisdetito.com/debate_toro_dolores.htm 
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43. www.las21tesisdetito.com/el_destino_celestial.htm 
44. www.las21tesisdetito.com/el_sia_es_anticristo.htm 
45. www.las21tesisdetito.com/creacion.htm 
46. www.las21tesisdetito.com/debatir_y_contender.htm 
47. www.las21tesisdetito.com/mateo24_marcos13_lucas21.htm 
48. www.las21tesisdetito.com/el_dios_todopoderoso.htm 
49. www.las21tesisdetito.com/profetas_de_dios.htm 
50. www.las21tesisdetito.com/jurar_por_dios_no_es_pecado.htm 
51. www.las21tesisdetito.com/enemigos_de_las_regiones_celestes.htm 
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61. www.las21tesisdetito.com/el_descenso_de_satanas.htm 
62. www.las21tesisdetito.com/ezequiel_isaias.htm 
63. www.las21tesisdetito.com/conocer_al_padre.htm 
64. www.las21tesisdetito.com/pecadores.htm 
65. www.las21tesisdetito.com/los_que_nunca_creyeron_en_jesus.htm 
66. www.las21tesisdetito.com/el_mayor_falso_evangelio.htm 
67. www.las21tesisdetito.com/espiritusanto.htm 
68. www.las21tesisdetito.com/pedro_losada_herejias.htm 
69. www.las21tesisdetito.com/grandes_mentiras_de_pichi.htm 
70. www.las21tesisdetito.com/el_verdadero_arrebatamiento.htm 
71. www.las21tesisdetito.com/debate_con_pastores_pichi_y_losada.htm 
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73. www.las21tesisdetito.com/por_sus_ovejas.htm 
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