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Prólogo 
 

Navegando por YouTube he visto un video creado el día 9 de junio por una 
señora llamada Hannia Gastelum, dicho video se titula “Porqué Yo Hablo del 
Falso Nombre de "jehova" o "yahveh", y usted mismo podrá ver ese video en 
esta dirección: https://www.youtube.com/watch?v=PQF-kKr2aho. 
En caso de que esa señora borre dicho video de YouTube, tengo una copia 
de seguridad del video, el cual he subido a mi servidor web. 
El día 9 de junio envié a esa señora embustera un mensaje a la sección de 
comentarios de ese video, desenmascarando con la Biblia sus mentiras y 
burradas que dice, y el día siguiente, el 10 junio, dicha engañadora 
DESACTIVÓ los comentarios a dicho video, para que la gente no conozca la 
verdad sobre este asunto y de esta manera la gente no pueda saber cómo 
miente dicha señora con una de las mayores doctrinas de demonios que ella 
enseña en dicho video. 
A continuación voy a pegar el comentario que la envié sobre dicho video, el 
cual ella borró desactivando los comentarios al video: 
 
Pero si en tu vídeo has dicho bien claro que no fue Dios quien habló a 
Moisés, lo cual es una de las mayores blasfemias y mentiras satánicas que 
se puedan decir, de la cual te tienes que arrepentir, ya que el propio Jesús 
dijo bien clarito que el Dios de Israel, el cual fue quien entregó la Ley por 
medio de Moisés, es su propio Padre celestial, léelo:  
Juan 8 
54 Respondió Jesús: Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es; MI 
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PADRE es el que me glorifica, EL QUE VOSOTROS DECIS QUE ES 
VUESTRO DIOS. 
 
AHÍ LO TIENES BIEN CLARITO, SEÑORA, JESÚS DIJO QUE EL DIOS DE 
LOS JUDIOS ES SU PADRE CELESTIAL Y AHORA VIENES TÚ Y DICES 
LA BABOSADA QUE DIOS JAMÁS HABLO A MOISÉS. 
No hay cosa peor que una ignorante bíblica o analfabeta bíblica que se haga 
pasar por teóloga bíblica, como es tu caso, arrepiéntete de esas terribles 
blasfemias. Por cierto hoy mismo voy a escribir una nueva página web 
refutando las mentiras satánicas y estupideces que has dicho en este vídeo. 
Y respecto al argumento falso que has dado de que Jesús dijo vuestra ley, y 
no dijo mi ley, la respuesta es bien simple: porque era la ley de Dios dada a 
Israel, y por lo tanto, la nación de Israel la consideraba SU LEY, por eso 
es que Jesús les dijo VUESTRA ley, y en otras partes de la Escritura el 
propio Jesús llamo a esa ley la ley DE DIOS. 
Arrepiéntete, HEREJE ANALFABETA. 
 
A continuación lo que vamos a hacer es analizar lo que esa arrogante y 
embustera analfabeta bíblica enseña en ese espantoso video. 
 

ANÁLISIS DEL VIDEO 
 

1. En ese video ella comienza diciendo que nunca ha dicho que Dios sea 
falso, ¡¡sin embargo, ella enseña que Dios jamás habló a Moisés, y que por 
tanto, el Dios que entregó su santa ley a Israel por medio de Moisés no es el 
Dios verdadero!!, eso es lo que ella enseña en ese video que ha subido ayer 
día 9 de junio.  
En realidad, lo que esa hija del diablo y embustera enseña no es nada 
nuevo, desde hace cientos de años Satanás introdujo esa doctrina perversa, 
y hoy en día muchos hijos e hijas del diablo la enseñan. Hannia 
sencillamente lo que hace es repetir como una cotorra, y de forma sutil, los 
argumentos diabólicos y falsos que esos engañadores enseñan.  
La doctrina perversa de estos hijos e hijas del diablo es muy sencilla: el Dios 
de Israel no es el verdadero Dios, el Padre, sino un falso dios, o el 
mismísimo Satanás. Esa es la misma doctrina que enseña esta hija del 
diablo parloteadora y analfabeta bíblica llamada Hannia Gastelum, la cual de 
forma arrogante se hace pasar por maestra de la Biblia, pretendiendo 
enseñar doctrina a otros, cuando en realidad es una total analfabeta bíblica 
integral, o ABI, como iré demostrando en este librito. 
Sigamos analizando las burradas y mentiras que enseña esta engañadora en 
ese video. 
 
2. Como sabemos, la forma que Satanás tiene de engañar al mundo es 
mezclando la verdad con la mentira. Si todo lo que dijera el diablo fuera 
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mentira, entonces no engañaría a nadie, de modo que él mezcla la verdad 
con la mentira, tal como hizo, por ejemplo, con Eva, al decirla una verdad: 
“seréis como Dios, conociendo el bien y el mal”, pero mezclándola con la 
mentira de que serían almas inmortales si pecaban. Exactamente lo mismo 
hace hoy en día el diablo para engañar al mundo entero, y lo mismo hace 
esta analfabeta bíblica y embustera llamada Hannia en ese video. Ella dice 
alguna verdad, pero mezclada con espantosas mentiras diabólicas. Por 
ejemplo, ella dice que el nombre “Jehová” es falso, y eso es cierto, los 
hebreos jamás llamaron de esa manera al Dios de Israel, este nombre falso 
fue inventado en la edad media, y luego fue introducido en las malas 
traducciones bíblicas protestantes. La pronunciación más probable del 
nombre del Dios de Israel, en hebreo arcaico, es IEVE, aunque Jesús 
siempre nos enseñó a llamarle PADRE, nunca a llamarle por su nombre 
propio. 
 
3. En el minuto 7:34 del video Hannia dice bien claro que la Biblia tiene 
errores y contradicciones, y entonces ella pone el ejemplo del censo 
realizado por el rey David, donde un pasaje de la Biblia dice que fue Satanás 
quien incitó a David para hacer el censo, y otro pasaje dice, aparentemente, 
que fue Dios quien le incitó. Analicemos esos dos pasajes bíblicos: 
 
(2Samuel 24:1) Volvió a encenderse la ira de IEVE contra Israel, e incitó a 
David contra ellos a que dijese: Ve, haz un censo de Israel y de Judá. 
 
(1Cronicas 21:1) Pero Satanás se levantó contra Israel, e incitó a David a 
que hiciese censo de Israel. 
  
Observe como el pasaje de 2Samuel aparentemente dice que fue IEVE quien 
incitó (tentó) al rey David para que hiciese un censo de Israel y de Judá. Pero 
el pasaje de 1Crónicas dice claramente que fue Satanás quien incitó a David 
para hacer el censo, y entonces muchos ignorantes bíblicos, como la señora 
Hannia, sacan la estúpida conclusión de que ambos pasajes se contradicen. 
Veamos cual es la sencilla explicación de esos dos pasajes: 
La palabra “incitar”, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española, significa lo siguiente: 
incitar. (Del lat. incitāre). tr. Mover o estimular a alguien para que ejecute 
algo. 
Y la palabra “tentar” significa lo siguiente: 
tentar. (Del lat. temptāre). 3. Instigar, inducir o estimular. || 6. Probar a 
alguien, haciendo examen de su constancia o fortaleza. 
Como puede ver, incitar y tentar es lo mismo, son palabras sinónimas, 
significan estimular o inducir a alguien para que ejecute algo. Sin embargo, 
en la Biblia leemos que Dios no tienta a nadie para que haga el mal 
(Santg.1:13). El tentador siempre es Satanás (Mt.4:3). Esto demuestra de 
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forma irrefutable que no fue IEVE quien indujo o tentó al rey David para 
hacer el censo, sino que fue Satanás, el tentador.  
Por consiguiente, para entender bien el pasaje de 2Samuel 24:1, hemos 
de leerlo a la luz del pasaje paralelo de 1Crónicas 21:1.  
En realidad ¡¡el pasaje de 2samuel 24:1 no dice por ninguna parte que 
IEVE incitó a David a hacer el censo!!, lo que dice el pasaje es que la ira 
de IEVE se encendió contra Israel, pero el texto no dice por ninguna parte 
que fuera IEVE quien incitó al rey David.  
Sencillamente el escritor de 2Samuel 24:1 OMITIÓ EL NOMBRE SATANÁS, 
¡¡porque los judíos que leyeran ese pasaje sabrían perfectamente que fue 
Satanás quien tentó a David para hacer ese censo!!, tal como dice el pasaje 
paralelo de 2Samuel, ya que este pasaje aclara que fue Satanás quien indujo 
a David para hacer el censo, algo que trajo el castigo de IEVE sobre Israel. 
Recordemos que dicho censo realizado por el rey David era para conocer el 
número de soldados que podían reunir Israel y Judá para luchar contra sus 
enemigos, y esto obviamente era un desprecio al poder de IEVE para 
proteger a Israel, por eso es que la ira de IEVE se encendió y castigó a Israel 
enviando una peste que mató a 70.000 varones (1Cro.21:14), y luego David 
se arrepintió de ese pecado cometido (1Cro.21:16-30). 
La Biblia jamás se contradice ni tiene errores, podrán existir algunos pasajes 
mal traducidos, pero contradicciones en la Biblia no existe ninguna. Por 
consiguiente, Hannia miente cuando dice en ese video que la Biblia se 
contradice y tiene errores. 
 
4. En el minuto 18:04 del video Hannia menciona a Ezequiel 28, y afirma que 
ese personaje es Satanás, el cual, según ella, fue arrojado a la tierra. Lo que 
Hannia dice es mentira, fruto de su crasa ignorancia bíblica. En todo ese 
capítulo de Ezequiel 28 no se dice por ninguna parte que ese personaje sea 
Satanás el diablo, sino que el texto dice bien claro que se refería a un ser 
humano: el PRÍNCIPE O REY DE TIRO: 
 
Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro: Así ha dicho IEVE el Señor: Por 
cuanto se enalteció tu corazón, y dijiste: Yo soy un dios, en el trono de Dios 
estoy sentado en medio de los mares (siendo tú hombre y no Dios), y has 
puesto tu corazón como corazón de Dios (Eze.28:2). 
 
Ahí lo tiene bien claro, el propio Dios dijo que este personaje era un hombre, 
el arrogante príncipe de Tiro. Decir que ese personaje era el diablo es una de 
las mayores mentiras introducidas por Satanás. Para un estudio completo de 
ese capítulo, leer este librito mío: http://www.las21tesisdetito.com/lucifer.htm 
 
5. En el minuto 22:18 Hannia cita el pasaje de Jeremías 7:22-23, que dice lo 
siguiente: 
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Que cuando yo saqué a vuestros padres del país de Egipto, no les hablé 
ni les mandé nada tocante a holocausto y sacrificio. 
Lo que les mandé fue esto otro: «Escuchad mi voz y yo seré vuestro Dios y 
vosotros seréis mi pueblo, y seguiréis todo camino que yo os mandare, para 
que os vaya bien.» (Biblia de Jerusalén). 
 
La interpretación que Hannia hace de ese pasaje bíblico es de lo más 
estúpida, diabólica y falsa. Si escucha atentamente lo que esa analfabeta 
bíblica arrogante dice en ese video le espantará, ya que ella, de forma sutil, 
dice que ese pasaje enseña que el Dios que habló a Moisés NO ERA EL 
DIOS VERDADERO, sino un demonio, o el mismo Satanás, ya que el texto 
dice que Dios no les mandó a Israel que hicieran sacrificios de animales el 
día que él los sacó de Egipto, por lo tanto, según ella, el Dios que ordenó a 
Moisés que hicieran sacrificios de animales no podía ser el Dios verdadero, 
sino un dios falso, o el mismísimo Satanás. 
La perversión que Hannia hace de ese pasaje bíblico es espantosa, y 
demuestra la supina ignorancia bíblica y necedad de esa señora. 
Si se fija atentamente, lo que dice ese pasaje es que EL DÍA QUE DIOS 
LOS SACÓ DEL PAÍS DE EGIPTO no les mandó que hicieran holocaustos y 
sacrificios, es decir, el pasaje claramente se está refiriendo al mismo día 
cuando Israel salió de Egipto, pero el texto no dice por ninguna parte que 
fuera Satanás quien mandara a Israel hacer sacrificios de animales. Si 
hubiera sido Satanás quien estableció en Israel las leyes sobre el sacrificio 
de animales, ¿entonces por qué Jesús aprobó ese sistema sacrificial dentro 
del pueblo judío?, por ejemplo, Jesús dijo esto: 
 
Mat 5:23 Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu 
hermano tiene algo contra ti, 
Mat 5:24 deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero 
con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. 
 
Mat 8:4 Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie; sino ve, muéstrate 
al sacerdote, y presenta la ofrenda que ordenó Moisés, para testimonio a 
ellos. 
 
Mar 14:12 El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando 
sacrificaban el cordero de la pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde 
quieres que vayamos a preparar para que comas la pascua? 
Mar 14:13 Y envió dos de sus discípulos, y les dijo: Id a la ciudad, y os saldrá 
al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua; seguidle, 
Mar 14:14 y donde entrare, decid al señor de la casa: El Maestro dice: 
¿Dónde está el aposento donde he de comer la pascua con mis 
discípulos? 
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Como puede ver, Jesús estaba a favor del sistema de sacrificios de animales 
establecido en la Ley de Dios dada por medio de Moisés. Él les dijo que 
llevaran su ofrenda al altar de sacrificios, como ordenó Moisés, y además 
Jesús comió del cordero sacrificado junto con sus discípulos en la ultima 
cena. Por lo tanto, esa doctrina de Hannia, de que el sistema de sacrificios 
de animales dado a Israel por medio de Moisés no fue dado por Dios, es una 
burrada y una mentira diabólica de marca olímpica, de la cual esa señora se 
tiene que humillar y arrepentir de enseñar semejante monstruosidad, lo cual 
dudo que haga, pues la arrogancia y orgullo de esa señora analfabeta bíblica 
es colosal. 
6. En el minuto 22:57 del video esa señora dice literalmente lo siguiente: “Mi 
Dios no es un Dios carnicero”, es decir, según ella, su Dios no es un Dios 
que mate a la gente. Solo una persona cegada por Satanás o analfabeta 
bíblica integral, como es ese señora Hannia, puede decir una burrada como 
esa. Cualquiera que conozca un mínimo la Biblia podrá ver que el Dios 
verdadero, el Padre, así como su Hijo Jesucristo, el Enviado, son dos dioses 
CARNICEROS, en el sentido de que ellos son dioses justos que destruirán a 
todos los malvados. Esto lo vemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo 
Testamento, donde se muestran al Dios Padre ejecutando juicio sobre los 
malvados, como sucedió en el diluvio, en Sodoma y Gomorra, etc, y también 
lo vemos en el Nuevo Testamento, donde el propio Jesús vendrá del cielo 
con todos sus ángeles para destruir a todos los malvados (Mt.25:31-46, 
Ap.19:19-21, etc.).  
La Batalla del Gran Día del Dios Todopoderoso, mencionada en Apocalipsis 
16:14-21, será una matanza tremenda, será una carnicería de 
proporciones titánicas, donde el propio Señor Jesucristo, cuando venga del 
cielo con sus ángeles, va a destruir a todos los ejércitos del mundo con la 
espada que saldrá de su boca. Por consiguiente, por supuesto que Dios el 
Padre y su Hijo Jesucristo son dos dioses carniceros, ya que ellos matarán 
a todos los malvados cuando Jesús venga a ejecutar juicio, y aquellos 
que no tengan su nombre escrito en el libro de la vida serán arrojados al lago 
de fuego (Ap.20:15). Por lo tanto, cuando la analfabeta bíblica llamada 
Hannia dice en ese video que su Dios no es un Dios carnicero, lo que ella 
está diciendo es que el verdadero Dios, el Padre celestial, no es su Dios, 
pues en la Biblia se muestra al Dios Padre no solo como un Dios de amor, 
lleno de misericordia, sino como también a un Dios JUSTO y carnicero, ya 
que él hará una inmensa carnicería de malvados cuando llegue la hora y 
ejecute juicio sobre todos los malvados. Hannia sencillamente no cree en el 
Dios verdadero, el Dios de la Biblia, el Dios de Israel, que es el Padre 
celestial, sino que ella cree en un dios falso, y ese dios falso es el que la ha 
cegado la mente y la ha engañado para que no pueda ver la verdad. 
 
7. En el minuto 25:30 la señora analfabeta bíblica Hannia dice esta 
espantosa blasfemia:  
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“Oiga, ese es el dios caído, ese es el maligno, al cual le llaman Jehová, y al 
de nosotros también le ponen Jehová, entonces no se sabe quien es quien”. 
 
Solo un autentico hijo o hija del diablo puede decir semejante burrada y 
blasfemia. Es decir, según esa señora embustera, la Biblia habla de dos 
dioses llamados IEVE (o Jehová, según ella). Uno es el IEVE bueno, y el otro 
es el dios falso y malo, el mismísimo Satanás. Según ella, el IEVE que habló 
a Moisés y le entregó su santa ley es el IEVE falso, el diablo, y el IEVE 
bueno era el que no mandaba hacer sacrificios de animales. Esta doctrina 
satánica no solo la enseña esa analfabeta bíblica y emisaria del diablo, sino 
que también la enseñan otros muchos embusteros y falsos maestros. Pero 
cualquiera que lea la Biblia podrá ver que en ella JAMÁS se enseña que 
Satanás sea llamado IEVE. Nunca la Biblia enseña que exista un IEVE 
bueno, y un IEVE malo. Lo que enseña la Biblia es que hay DOS DIOSES 
LLAMADOS IEVE, y que son el Dios Padre y su Hijo Jesucristo. El Padre es 
el Dios supremo, el Creador supremo, y el Hijo es el segundo Dios, el 
mediador subordinado al Padre, por medio del cual todas las cosas fueron 
creadas (1Co.8.6, Heb.1:1-2). Pero enseñar que hay un IEVE que es el Dios 
verdadero y bueno, y que hay otro IEVE que es Satanás, tal como enseña 
esa chiflada arrogante y analfabeta bíblica llamada Hannia, es una de las 
doctrinas de demonios más grandes que se puedan enseñar, por eso es que 
el apóstol Pablo ya predijo esta gran apostasía, diciendo que estos 
engañadores apostatarían de la fe, es decir, se apartarían de la verdadera 
doctrina, escuchando a espíritus engañadores y enseñarían doctrinas de 
demonios, así lo dijo Pablo: 
 
Pero el espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se 
pondrán en contra de la verdadera doctrina, escuchando a espíritus 
impostores y engañadores que enseñarán doctrinas de demonios (1Tm.4:1. El 
Nuevo Testamento de los Santos de Dios, 
http://www.las21tesisdetito.com/nuevotestamento.htm) 
 
8. En el minuto 26:11 del video esa señora embustera dice que IEVE de los 
ejércitos, el Dios de Israel, no es el Dios verdadero, ya que según ella el Dios 
verdadero no necesita ejércitos. Esta señora es tan analfabeta que ni 
siquiera sabe lo que significa esa expresión bíblica. Cuando la Escritura 
habla decenas de veces del Dios de los ejércitos unas veces se refiere al 
Dios Padre, y otras al Señor Jesucristo. Los ejércitos mencionados en esos 
pasajes bíblicos no se refiere a ejércitos mundanos como los que vemos en 
la tierra, sino que se refiere sus ejércitos o legiones CELESTIALES, es decir, 
a sus ángeles, los cuales están al servicio de Dios el Padre y de Cristo, por 
eso es que cuando Jesús venga del cielo con gran poder y gloria vendrá 
acompañado por todos esos ejércitos celestiales, sus ángeles: 
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Luc 2:13 Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las 
huestes celestiales, que alababan a Dios, 
 
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 26:53 ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que él no 
me daría más de doce legiones de ángeles? 
 
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. 
 
Como puede ver, cuando la Biblia habla de IEVE de los ejércitos se está 
refiriendo tanto al Dios Padre, como a su Hijo Jesucristo, y esos ejércitos o 
legiones celestiales son los ángeles. Por lo tanto, cuando esa arrogante 
analfabeta biblica llamada Hannia dice que su Dios no es el Dios de los 
ejércitos mencionado en la Biblia, lo que está diciendo bien clarito es que el 
Dios de ella no es el Dios de la Biblia, no es el Dios Padre, ni tampoco su 
Hijo Jesucristo, ¡¡el dios de ella es Satanás, el Padre de la mentira!! 
Por supuesto que Dios necesita ejércitos celestiales, es decir, ángeles, ya 
que ellos están a su servicio, y él los envía a la tierra cuando es necesario. 
 
9. En el minuto 30:13 esta señora embustera cita el pasaje de Hechos 7:42-
44, y la interpretación que ella hace de ese pasaje es de lo más falsa e idiota 
que alguien pueda dar. Incluso esta hija del diablo lega a decir literalmente la 
burrada de que este pasaje de Hechos no dice que Dios hablara a Moisés, 
por lo tanto, ella saca la conclusión estúpida y perversa de que fue Satanás 
quien habló a Moisés, porque si no fue Dios quien habló a Moisés, entonces 
según ella fue Satanás. 
Leamos ese pasaje de Hechos para que usted conozca la verdad, y vea 
como miente esta descerebrada parlanchina y analfabeta bíblica arrogante 
llamada Hannia: 
 
Hch 7:42 Y Dios se apartó, y los entregó que sirviesen al ejército del cielo; 
como está escrito en el libro de los profetas: ¿Me ofrecisteis víctimas y 
sacrificios en el desierto por cuarenta años, Casa de Israel? 
Hch 7:43 Antes, trajisteis el tabernáculo de Moloc, y la estrella de vuestro 
dios Renfán; figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues, 
más allá de Babilonia. 
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Hch 7:44 Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el 
desierto, como les ordenó Dios, hablando a Moisés que lo hiciese según 
la forma que había visto. 
 
Como puede ver, el texto lo que dice es que Dios se apartó de esos israelitas 
apostatas e idólatras los cuales no le ofrecieron sacrificios, sino que esos 
israelitas malvados llevaron el tabernáculo de Moloc, y la estrella del dios 
Renfán, la cual, por cierto, es la famosa estrella de seis puntas que tiene la 
bandera del moderno Estado de Israel. Estos israelitas malvados se 
postraron ante esos dioses falsos para adorarlos, y por eso es que luego 
Dios los castigó expulsándolos de la tierra prometida y llevándolos más allá 
de Babilonia. 
En el verso 44 leemos que los padres llevaron en el desierto el Tabernáculo 
del Testimonio, TAL COMO DIOS LES ORDENÓ, HABLANDO A MOISÉS, 
sin embargo, ahora viene esta embustera e hija del diablo llamada Hannia y 
dice literalmente que no fue Dios quien habló a Moisés, cuando el verso 44 
dice bien claro y literalmente que sí fue Dios quien habló a Moisés.  
Así es como actúa Satanás, estimado lector. El diablo utiliza a estos 
emisarios o emisarias suyos, citando pasajes de la Biblia, pero los pervierten 
y retuercen de la forma más diabólica, para hacerlos decir todo lo contrario 
de lo que dicen, tal como hace esta emisaria del diablo llamada Hannia. 
 
10. En el minuto 31:50 del video esta señora embustera dice otra burrada de 
marca olímpica. Ella dice que la ley de Moisés no era la ley de Dios, es decir, 
según ella, no fue Dios quien le dio su santa ley a Moisés, sino que fue el 
mismo Satanás quien habló a Moisés y le dio su ley. Y para intentar 
demostrar esa burrada y blasfemia, esta pobre gilipollas arrogante y 
descerebrada cita estas palabras de Jesús: 
 
Jua 8:17 Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es 
verdadero. 
 
Jua 10:34 Jesús les respondió: ¿No está escrito en vuestra ley: Yo dije, 
dioses sois? 
 
Según la analfabeta Hannia, esa ley de Moisés no era de Dios, sino del 
diablo, porque Jesús dijo “vuestra ley”, no dijo “mi ley”. Dicho argumento es 
tan falso, estúpido y satánico, que solo una persona con un cerebro atrofiado 
lo puede enseñar.  
Jesús dijo “vuestra ley” porque sencillamente era la ley de Dios dada 
por medio de Moisés a Israel. Era la ley de la nación judía. Esto es como si 
yo digo a los españoles: “vuestra ley”, yo no estoy diciendo que esa ley de 
España sea de Satanás, lo que estoy diciendo es que esa es la ley de 
España. Lo mismo hizo Jesús, él simplemente dijo que esas leyes eran de 
Israel.  



 10

Pero no solo eso, Jesús siempre cuando habló de la ley la consideraba 
SANTA y procedente de Dios, y esa misma ley habla de él, esto lo 
podemos ver en los siguientes pasajes, hay muchos mas, pero con estos son 
suficientes: 
 
Mat 5:17 No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he 
venido para abrogar, sino para cumplir. 
Mat 5:18 Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni 
una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. 
 
Mat 7:12 Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con 
vosotros, así también haced vosotros con ellos; porque esto es la ley y los 
profetas. 
 
Luc 10:25 Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: 
Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? 
Luc 10:26 El le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? 
 
Luc 24:44 Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con 
vosotros: que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de 
mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. 
 
Jua 7:19 ¿No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley? 
¿Por qué procuráis matarme? 
 
Ahí lo tiene bien claro, Jesús SIEMPRE habló de la ley de Dios como algo 
sagrado, santo, él vino a cumplir todo lo que dice la ley de Dios sobre él. Sin 
embargo, ahora viene esta arrogante embustera llamada Hannia y dice la 
burrada de que esa ley dada por medio de Moisés no era la ley de Dios, y 
que por eso Jesús no la considerada su ley. Por eso es que esta enviada del 
diablo dice la burrada de que no fue el Dios Altísimo quien habló a Moisés, 
sino que fue el dios de este mundo, es decir, Satanás. Hasta ese grado de 
ceguera mental y espiritual ha llegado esta señora embustera y arrogante 
que se hace pasar por maestra de la Biblia. 
 
11. En el minuto 33:07 del video esta señora arrogante y analfabeta dice 
literalmente lo siguiente: “Yo no estoy diciendo que el Dios del Antiguo 
Testamento es Satanás”. 
Pero vamos a ver, señora descerebrada, ¡¡pero si un par de minutos atrás 
usted ha dicho en el video bien claro que no fue Dios quien habló a 
Moisés, sino que fue el dios de este mundo!!, y el dios de este mundo es 
Satanás. Y ahora viene usted diciendo todo lo contrario. Por supuesto que 
usted está enseñando la terrible abominación de que el Dios del Antiguo 
Testamento es Satanás, pedazo de embustera, ya que fue este Dios quien 
habló a Moisés y le entregó su santa ley en el Sinaí, sin embargo, usted dice 
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que este dios era el príncipe de este mundo, el diablo. Usted es tan burra 
que en un par de minutos se contradice a sí misma, diciendo una cosa, y al 
rato diciendo todo lo contrario. A usted el diablo le ha atrofiado el cerebro, le 
ha cegado la mente para no poder ver la verdad, pero lo peor de todo es que 
usted es de una arrogancia diabólica espantosa, pues no quiere reconocer 
su blasfemia y error ni quiere arrepentirse, a pesar que de un servidor le está 
mostrando claramente la verdad, y desenmascarando su mentira.  
Una de las cosas más repugnantes que existen es ver una mujer parlanchina 
y bocazas como usted, analfabeta bíblica integral (ABI), haciéndose pasar 
por maestra de la Biblia y pretendiendo enseñar doctrina a otros. Usted, 
señora, no vale para eso, ni es teóloga bíblica ni lo será jamás, pues no tiene 
la capacidad mental para serlo ni la tendrá jamás, pues Dios no hizo a las 
mujeres para ser teólogas, sino solo para ser ayuda idónea y compañera del 
varón. Usted, Hannia, vale solamente para cuidar de su marido, limpiar la 
casa y hacer la comida, suponiendo que sepa cocinar, pues lo que usted 
enseña son herejías espantosas y mentiras descomunales. Usted no conoce 
la verdadera doctrina cristiana, ni desea conocerla, porque su orgullo y 
arrogancia femiapestosa la tiene atrapada en la mentira y en las tinieblas, 
pero ahora Dios le ha dado a usted, por medio de este librito, la oportunidad 
para que conozca la verdad, sea humilde y se arrepienta. 
 
LITERATURA BIBLICA RECOMENDADA. 
Si lo desea, puede entrar en nuestra Escuela Bíblica de Telegram para 
aprender de la verdadera doctrina. Solo tiene que pedírmelo 
enviándome un mensaje a mi número de teléfono. 
Le recomiendo que lea los siguientes libros que he escrito: 
 
EL NUEVO TESTAMENTO DE LOS SANTOS DE DIOS 
http://www.las21tesisdetito.com/infierno.htm 
http://www.las21tesisdetito.com/discurso_profetico.htm 
http://www.las21tesisdetito.com/muerte_de_jesus.htm 
http://www.las21tesisdetito.com/por_avaricia.htm 
http://www.las21tesisdetito.com/catecismo.htm 
http://www.las21tesisdetito.com/contra_ieve.htm 
http://www.las21tesisdetito.com/la_higuera.htm 
http://www.las21tesisdetito.com/el_rapto_satanico.htm 
http://www.las21tesisdetito.com/pretribulacionismo.pdf 
http://www.las21tesisdetito.com/gary_lee.htm 
http://www.las21tesisdetito.com/escogidos.htm 
http://www.las21tesisdetito.com/el_apocalipsis.htm 
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