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¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el 
Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. 

(1Jn.2:22) 

Para escuchar este libro en audio mp3: 
www.las21tesisdetito.com/hijo_de_jose.mp3 
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1 
HENRY MARTÍNEZ ES UN ANTICRISTO 

Este libro es una refutación del último video realizado por un anticristo 
arriano llamado Henry Martínez, y que lo podrá ver en este enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=9EOMIiVO1bY&t=26s 
Seguro que usted se preguntará el porqué a ese sujeto le llamo anticristo, 
pues la respuesta es muy sencilla, y se encuentra en el pasaje bíblico que he 
pegado en la cabecera de este libro. 
Ese sujeto es un anticristo por dos razones: 
1-Porque niega que Jesús sea el verdadero Cristo, es decir, el verdadero
Mesías.
2- Porque ese sujeto es un hereje arriano que niega la existencia de los
dos dioses eternos, que son el Padre y el Hijo.
Seguramente que ese anticristo mentiroso dirá que él no es ningún anticristo,
ya que él si enseña que Jesús es el Mesías, el Cristo, y también enseña que
hay un Padre y el Hijo, sin embargo, en este librito voy a demostrar de la
forma más clara y sencilla que dicho sujeto sí que es realmente un anticristo
que niega que Jesucristo es el verdadero Mesías de Israel, y además
rechaza la existencia de los dos dioses eternos, que son el Padre y el Hijo.
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Que el Padre y el Hijo son dos dioses eternos ya lo he demostrado de forma 
absoluta, bíblica, e irrefutable en mi anterior libro titulado “EL PADRE Y EL 
HIJO: LOS DOS DIOSES ETERNOS LLAMADOS IEVE”, y que puede leer o 
escuchar pinchando en este enlace: 
http://www.las21tesisdetito.com/padre_e_hijo.htm 
El anticristo, dijo el apóstol Juan, es todo aquél que niega la existencia de 
estos dos dioses, que son el Padre y el Hijo, dos dioses que según la Biblia 
son eternos, y se llaman igual: IEVE, y como Henry Martínez y otros herejes 
arrianos mentirosos como él niegan esta gran verdad bíblica, por lo tanto, 
ellos son ANTICRISTOS, así de sencillo. 
Sin embargo, en este librito voy a desenmascarar la mentira diabólica 
enseñada por estos herejes anticristos, pues ellos realmente niegan que 
Jesús sea el verdadero Mesías de Israel, ya que el verdadero Mesías de 
Israel tiene que ser EL DESCENDIENTE BIOLÓGICO, ES DECIR, SEGÚN 
LA CARNE, DEL REY DAVID, vamos a comprobarlo: 

Hch 2:29 Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca 
David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el 
día de hoy. 
Hch 2:30 Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había 
jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo 
para que se sentase en su trono, 
Hch 2:31 viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no 
fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. 

Ahí lo tiene bien claro. El apóstol Pedro dijo en su primer discurso en 
Jerusalén, el día de Pentecostés, que de la DESCENDENCIA del rey David, 
EN CUANTO A LA CARNE, Dios el Padre levantó al Mesías Jesús, para que 
en el futuro se siente en su trono y gobierne sobre el mundo entero. 
Esto es extremadamente importante para la salvación eterna de todos los 
verdaderos cristianos. Pedro dijo que Jesús es el descendiente BIOLÓGICO 
del rey David, por eso dijo “en cuanto a la carne”, es decir, biológicamente 
hablando Jesús es el hijo o descendiente biológico y humano del rey David. 
El apóstol Pablo enseñó exactamente lo mismo que el apóstol Pedro, vamos 
a leerlo: 

Rom 1:3 acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de 
David según la carne, 

Ahí lo tiene. Pablo dijo también que Jesús es del linaje o descendiente de 
David según la carne, es decir, el descendiente BIOLÓGICO del rey David, 
el cual era el padre o antepasado de Jesús. 
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La pregunta clave es ahora la siguiente: ¿Jesús era el descendiente 
biológico del rey David por parte de José o por parte de María, o por parte de 
los dos? 
La respuesta la da el Nuevo Testamento: Jesús es el descendiente de David 
¡¡solo por parte de JOSÉ, su padre humano!!. No existe ni un solo pasaje 
en el Nuevo Testamento donde se diga que María era “hija de David” o 
descendiente de David, ¡¡solo lo era su esposo JOSÉ!!, vamos a leerlo: 

Mat 1:1 Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de 
Abraham. 
Mat 1:16 y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, 
llamado el Cristo. 

Mat 1:20 Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en 
sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, 
porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. 

Luc 3:23 Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de treinta años, 
hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, 
Luc 3:32 hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Booz, hijo de 
Salmón, hijo de Naasón, 

Observe las palabras que he subrayado, porque ahí tiene la clave de esta 
gran verdad que le han ocultado los apostatas y mentirosos anticristos del 
sistema iglesiero apostata, el SIA, a lo largo de los siglos. 
Mateo 1:1 dice bien claro que Jesucristo era el hijo o descendiente de David, 
y ya vimos que es su descendiente SEGÚN LA CARNE, es decir, el 
descendiente o hijo biológico de David, el cual era el padre carnal o , 
antepasado de Jesús, ¡¡por eso es que Jesús califica perfectamente para ser 
el VERDADERO MESÍAS DE ISRAEL!! 
Observe que en Mateo 1:16 que JOSÉ, el esposo de María, ERA EL 
DESCENDIENTE DIRECTO DEL REY DAVID. El Pasaje no dice por 
ninguna parte que María fuera la “hija” o descendiente de David. Ella no era 
la descendiente del rey David, ¡¡sino que lo era solo su esposo José!!. 
El propio Jesús también dice en el Apocalipsis que el es el descendiente o 
linaje del rey David: 

“Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las 
asambleas. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de 
la mañana” (Apo. 22:16). 
Para ser el linaje o descendiente de David TIENE QUE SER EL HIJO 
BIOLÓGICO DE JOSÉ, EL DESCENDIENTE DE DAVID. 

Algunos mentirosos se han inventado la patraña que la genealogía de Jesús 
mencionada en el Evangelio de Lucas 3 es la genealogía de María, no la de 
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José, pero eso es una gran mentira del diablo, una patraña satánica de una 
gravedad extrema, ya que ese pasaje de Lucas dice bien claro que esa 
genealogía es también por parte de JOSÉ, no de María, por eso es que en 
Lucas 3:23, 32 se dice bien claro que Jesús era el hijo de JOSÉ, ya que esa 
era la creencia de los judíos y de los cristianos en el primer siglo, por eso 
dice el pasaje “según se creía”, ya que, repito, esa era la creencia, que Jesús 
tenia su padre humano, que era JOSÉ, el descendiente directo de David. 
Observe que en Lucas 3:32 se dice bien claro que el antepasado de JOSÉ 
era el rey David. ¡¡Era José el hijo de David, no María!!. 
La genealogía de Jesús relatada en Lucas 3 no tiene que ver nada con 
María, en ninguna parte de la Biblia se dice que María fuera la hija de David, 
LA ÚNICA GENEALOGÍA VÁLIDA ERA A TRAVÉS DEL PADRE, ES 
DECIR, DE JOSÉ, por eso es que Jesús era el hijo de David a través de su 
padre humano José, y por tanto, solo él puede ser el verdadero Mesías. 
Y ya, para remate, tenemos las palabras del propio ángel que se apareció en 
sueño a José, y observe lo que le dijo: “José, hijo de David” 
Más claro no puede ser, ¡¡solo José era el hijo o descendiente biológico 
de David!!. María no era descendiente de David, no hay ni un solo pasaje de 
la Biblia donde se diga que María era la “hija” o descendiente de David, ¡¡ni 
uno!! 
Algunos alegan la mentira de que la genealogía de Mateo es por parte de 
José, y la de Lucas es por parte de María, pero eso es totalmente falso, en 
ninguna parte de Lucas 3 se dice que esa genealogía sea por parte de 
María, al contrario, el pasaje dice que esa genealogía es solo por parte de 
José (Lc.3:23, 32). 
Entonces la pregunta es la siguiente: ¿y por qué las dos genealogías de 
Jesucristo mencionadas de Mateo 1 y en Lucas 3 no coinciden?, en ellas 
aparecen nombres diferentes. La respuesta es muy sencilla: PORQUE EN 
LA GENEALOGÍA MENCIONADA EN LUCAS HAY SALTOS 
GENEALÓGICOS. Por ejemplo, en la versión de Mateo leemos que el padre 
de José, esposo de María, era Jacob (Mt.1:16) y en la versión de Lucas 
leemos que el padre de José era Elí (Lc.3:23). No existe ninguna 
contradicción, las dos versiones son correctas, sencillamente hay un salto 
genealógico, algo muy común en la cultura judía. Voy a ponerle un ejemplo 
para que esto lo entienda mejor: usted tiene un padre que se llama Juan, y 
también tiene un abuelo que se llama Pedro, y que es el padre de su padre 
Juan, entonces un contador de genealogías dice que su padre era Juan, y el 
otro contador de genealogías dice que su padre era Pedro, los dos tienen 
razón, ya que su abuelo Pedro cuenta también como su padre, ya que usted 
es descendiente de ambos, de su padre directo Juan y de su abuelo Pedro. 
Exactamente lo mismo hizo el escrito Lucas cuando escribió la genealogía de 
Jesús a través de su padre humano José. Lucas sencillamente hizo saltos 
genealógicos, por eso es que las dos versiones, la de Mateo y la de Lucas, 
difieren en nombres de antepasados de Jesús, porque Lucas utilizó saltos 
genealógicos en la línea genealógica de Jesús. 
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En el sistema iglesiero apostata, el SIA, se enseña la mentira diabólica de 
que José era simplemente el padre ADOPTIVO de Jesús, pero no su padre 
biológico, sin embargo, esa espantosa mentira la refuta hasta un nene de 5 
años, ya que no hay ni un solo pasaje en la Biblia donde se diga que José 
era el padre adoptivo de Jesús, al contrario, José era el padre BIOLÓGICO 
de Jesús por la sencilla razón de que solo él, no María, era el descendiente 
biológico del rey David, y por tanto, ¡¡Jesús debía ser el hijo biológico de 
José!!, porque si no lo hubiera sido, entonces NO PODRÍA CALIFICAR 
PARA SER EL VERDADERO MESÍAS, ya que, como hemos visto, el 
Mesías verdadero debía ser el descendiente directo y biológico de David 
según la carne. Todos los judíos y los primeros cristianos sabían muy bien 
que José era el padre biológico de Jesús, esa era la creencia en el siglo uno 
(Lc.3:23), una creencia que luego, con el paso de los siglos, los apostatas 
iglesieros abandonaron, enseñando la mentira diabólica de que Jesús no 
tenía padre humano, una mentira satánica que ha perdurado hasta el día de 
hoy en las diferentes iglesias falsas y apostatas del SIA. 
Algunos mentirosos dicen que no hay un solo pasaje en el Nuevo 
Testamento donde se diga que Jesús era el hijo de José. Veamos como 
mienten estos anticristos santurrones, lea los siguientes pasajes, los cuales 
iré comentando uno a uno:  

Luc 2:48 Cuando le vieron, se sorprendieron; y le dijo su madre: Hijo, ¿por 
qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con 
angustia. 

Esas palabras las dijo María, y ella dijo bien claro que José era PADRE de 
Jesús. Observe que ella no dijo por ninguna parte que José era el “padre 
adoptivo” de Jesús, sino que era su padre, es decir, su padre biológico, ya 
que José era el descendiente biológico del rey David, y Jesús al ser 
también descendiente biológico de David y el verdadero Mesías, ¡¡entonces 
también era el hijo biológico de su padre José!! Los que niegan que José era 
el padre biológico de Jesús ESTÁN NEGANDO QUE JESÚS SEA EL 
VERDADERO MESÍAS, y por tanto, son anticristos, tal como dijo el apóstol 
Juan.  
El mentiroso y hereje arriano Henry Martínez es uno de esos anticristos que 
realmente niegan que Jesús sea el verdadero Mesías, ¡¡pues él niega que 
Jesús sea el descendiente biológico del rey David por parte de su padre 
José!!. 

Luc 4:22 Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las 
palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es éste el hijo de 
José? 

En ese otro pasaje se dice lo mismo, que Jesús era el hijo de José, todos los 
judíos lo sabían perfectamente. 
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Jua 1:45 Felipe halló a Natanael, y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien 
escribió Moisés en la ley, así como los profetas: a Jesús, el hijo de José, de 
Nazaret. 

En ese pasaje el apóstol Felipe dijo lo mismo, que Jesús era el hijo de José, 
es decir, el hijo natural o biológico de José, ya que de lo contrario Jesús no 
podría ser el verdadero Mesías de Israel. 

Jua 6:42 Y decían: ¿No es éste Jesús, el hijo de José, cuyo padre y 
madre nosotros conocemos? ¿Cómo, pues, dice éste: Del cielo he 
descendido? 

Ese pasaje dice lo mismo que los anteriores, que Jesús era el hijo de José, el 
esposo de María.  
Jesús tenía un padre y una madre HUMANOS, que eran José y María, por 
eso es que Jesús se llamaba a sí mismo EL HIJO DEL HOMBRE, una 
expresión biblica que significa hijo de un padre y una madre humanos 
(Mt.8:20, Lc.5:24, Jn.5:27, etc.). También Jesús es el Hijo unigénito de Dios 
(Jn.3:16) porque fue engendrado por Dios en el vientre de María (Mt.1:20).  
Esa expresión, "hijo del hombre", aparece muchas veces en la Biblia, y 
JAMÁS se refiere a un hijo solamente de su madre, sino que se refiere 
siempre a un ser humano, hijo de un padre y una madre humanos 
(Jer.49:18, Eze.2:1, Dn.8:17, etc.). 

2 
LO QUE EN TI ES ENGENDRADO, DEL ESPÍRITU 

SANTO ES 

La creencia diabólica y anticristiana de que Jesús no era el hijo biológico de 
José procede de una falsa y estúpida interpretación pervertida que los falsos 
teólogos del SIA siempre han dado de las palabras del ángel a María que 
encontramos en estos dos pasajes de Mateo y de Lucas: 

Mat 1:20 Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en 
sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, 
porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. 

Luc 1:34 Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? pues no conozco 
varón. 
Luc 1:35 Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, 
y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo cual también el 
Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. 
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Vamos a analizar eso dos pasajes, para que vea como le han engañado en 
el SIA con una falsa y perversa interpretación: 
 
a) En Mateo 1:20 se dice bien claro que el hijo o descendiente de David era 
solamente José, y como el Mesías tenía que ser el descendiente 
BIOLÓGICO del rey David, ¡¡entonces Jesús era el hijo biológico de 
José!!, así de simple. 
 
b) El pasaje de Mateo dice que lo que en María era engendrado, del espíritu 
santo era. ¿Qué significa esto?, pues muy sencillo: que Dios el Padre 
engendró a su Hijo en el vientre de María POR MEDIO DE SU PODER, DE 
SU ENERGÍA. Fue el poder de Dios lo que hizo que ella concibiera. María no 
concibió por medio de una relación sexual entre su esposo José y ella, sino 
que ella concibió por el poder de Dios, siendo ella virgen. 
¿Pero María concibió con el esperma de quien?.  
Obviamente ella no concibió con el esperma de Dios. Dios el Padre 
obviamente no se acostó con María, sino que el pasaje dice que fue el poder 
de Dios, su espíritu, lo que hizo que ella concibiera PERO CON LOS 
ESPERMATOZOIDES DE SU ESPOSO JOSÉ. Sencillamente Dios, por 
medio de su poder o espíritu, trasladó de forma milagrosa los 
espermatozoides de su esposo José al vientre de María, para que ella 
concibiera, ¡¡y de esta manera Jesús pudiera calificar para ser el verdadero 
Mesías, el descendiente biológico de David según la carne!!, tal como dice 
bien claro la Biblia. 
Los apostatas y anticristos santurrones suelen salir con el cuento estúpido de 
que la Biblia nunca dice que Dios inseminara de forma milagrosa a María con 
el esperma de su esposo José. Ellos mienten, y el argumento de ellos es 
falso y estúpido en extremo.  
El hecho de que algo no lo diga claramente la Biblia eso no significa 
que no sucediera, o que sea falso. Por ejemplo, la Biblia jamás dice que 
Jesús y sus apóstoles se bañaran, sin embargo, seguro que lo hacían, y así 
podría dar decenas de ejemplos más. Por lo tanto, el hecho de que la Biblia 
no diga directamente que Dios trasladó de forma milagrosa los 
espermatozoides de José al vientre de María para que ella concibiera eso no 
significa que no sucediera, al contrario, sí que sucedió, como ya he 
demostrado más arriba, ya que José era el padre BIOLÓGICO de Jesús, el 
cual era el descendiente BIOLÓGICO del rey David por parte de su padre 
José, tal como ya demostré más arriba. 
Ahora bien, ¿Cómo José podía ser el padre biológico de Jesús sin que él se 
acostara con su esposa María?, pues simple: POR MEDIO DEL PODER DE 
DIOS, trasladando por medio de su espíritu o poder los espermatozoides de 
José al vientre de María, para que así ella pudiera concebir al Mesías, el 
descendiente biológico del rey David. 
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Ahora surge otra pregunta: ¿Y porqué no se hizo de forma natural?, es decir, 
¿por qué José no se acostó con su esposa María, que era virgen, para 
engendrar a su hijo Jesús, el Mesías? 
La respuesta es la siguiente: porque Jesús tenía que ser EL HIJO 
UNIGÉNITO DE DIOS, ES DECIR, EL HIJO ENGENDRADO DE DIOS, y al 
mismo tiempo el hijo del hombre, es decir, el hijo de un padre y una madre 
humanos. 
Jesús es el Hijo unigénito o engendrado de Dios (Jn.3:16), porque Dios el 
Padre le engendró con su poder en el vientre de María (Mt.1:20), y al mismo 
tiempo Jesús es también el Hijo del HOMBRE porque tenía un padre y una 
madre humanos, que eran José y María, la cual concibió por el poder de 
Dios, pero con los espermatozoides de su esposo José, para poder ser así el 
verdadero Mesías de Israel. 
Pero no solo eso, María tenía que ser virgen cuando concibiera al Mesías, 
porque así estaba profetizado por Isaías: 

Isa 7:14 Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que la virgen 
concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. 

Esas palabras las citó Mateo y las aplicó a María y a Jesús:  

Mat 1:22 Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor 
por medio del profeta, cuando dijo: 
Mat 1:23 He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, Y llamarás 
su nombre Emanuel, que traducido es: Dios con nosotros. 

Hay muchos judíos anticristos que dicen que eso es mentira, pues la palabra 
hebrea que ahí aparece significa DONCELLA, no virgen. Pero ese 
argumento de esos farsantes judíos anticristos es una patraña, ya que LAS 
DONCELLAS ERAN JÓVENES VIRGENES, por eso es que Mateo lo 
tradujo por “virgen”, ya que es igual que doncella. 
Esa profecía la cumplieron María y Jesús. La virgen era María, la cual 
concibió por medio del poder de Dios, sin que ella se acostara con su esposo 
José, pero concibió con los espermatozoides de su esposo José, y de esta 
manera se cumplió esa profecía de Isaías donde se dice que el Mesías 
tendría que nacer de una virgen. 
Observe también que a ese Mesías se le llamaría “Dios con nosotros”, 
indicando así que dicho Mesías sería un Dios, pero en forma de hombre, lo 
cual así sucedió, ya que Jesucristo es el VERBO DIVINO, es decir, el 
segundo Dios, el cual se hizo hombre, se encarnó, y vivió entre nosotros, tal 
como dijo el apóstol Juan: Jn.1:1, 14. 
En Lucas 1:35 leemos lo siguiente: 
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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 ese pasaje no dice por ninguna parte que el espíritu santo se 
acostó con María. Lo que dice es que el espíritu santo, que es el poder o 
energía de Dios, vino sobre ella, o dicho en otras palabras, Dios el Padre, por 
medio de su energía, hizo que María concibiera, y por lo tanto, ese hijo sería 
llamado Hijo de Dios, por la sencilla razón de que SERÍA ENGENDRADO 
POR DIOS EL PADRE, sería su Hijo engendrado o unigénito (Mt.1:20), pero 
obviamente Dios el Padre lo engendró con los espermatozoides de José el 
descendiente biológico del rey David, Y DE ESTA MANERA JESÚS 
TAMBIÉN SERÍA EL HIJO DEL HOMBRE Y EL VERDADERO MESÍAS DE 
ISRAEL. 
Por lo tanto, aquellos mentirosos herejes arrianos que rehúsan creer que 
María fue inseminada de forma sobrenatural con los espermatozoides de su 
esposo José ¡¡están negando que Jesús sea el descendiente biológico 
del rey David, y por tanto, ellos están negando que Jesús sea el 
verdadero Mesías de Israel!!, y como ya vimos en ese pasaje de 1Juan 
2:22, el anticristo es todo aquél que niega que Jesús es el verdadero Mesías, 
así como también niegan la existencia de estos dos dioses eternos, que son 
el Padre y el Hijo. 
Henry Martínez, y otros más herejes arrianos como él, son por tanto 
ANTICRISTOS en todo el sentido bíblico de la palabra. 
Por consiguiente, y para terminar, me dirijo especialmente a este sujeto 
apostata, arrogante, y mentiroso llamado Henry Martínez: le recomiendo que 
abandone usted cuanto antes su demencia, sea inteligente y arrepiéntase 
cuanto antes de todas las mentiras doctrinales que enseña y de todas las 
calumnias perversas que habla contra mi persona, pues si no lo hace, esto 
es lo que le espera después de haber llegado al conocimiento de la verdad y 
haberla rechazado: 

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. 

Tito Martínez
Email: las21tesis@gmail.com 

Tel.: +34619342549 

Si desea participar en nuestra Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, 
envíeme la petición por Whatsaap a mi número de teléfono. Se descarga 
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el programa telegram a su teléfono, y yo le añado a nuestra escuela 
biblica. 
 
Siete libros complementarios que destrozan el satánico arrianismo 
monoteista: 
  
1. http://www.las21tesisdetito.com/padre_e_hijo.htm 
2. http://www.las21tesisdetito.com/cristo_no_es_miguel.htm 
3. http://www.las21tesisdetito.com/engendramiento_de_jesus.htm 
4. http://www.las21tesisdetito.com/arriano_henry.htm 
5. http://www.las21tesisdetito.com/arriano_gell.htm 
6. http://www.las21tesisdetito.com/jesus_senior.htm 
7. http://www.las21tesisdetito.com/cristo_eterno.htm 
  
Biblioteca bíblica recomendada escrita por Tito Martínez: 
 
1. http://www.las21tesisdetito.com/padre_e_hijo.htm 
2. http://www.las21tesisdetito.com/dios_de_este_siglo.htm 
3. http://www.las21tesisdetito.com/engendramiento_de_jesus.htm 
4. http://www.las21tesisdetito.com/arriano_henry.htm 
5. http://www.las21tesisdetito.com/arriano_gell.htm 
6. http://www.las21tesisdetito.com/cristo_no_es_miguel.htm 
7. http://www.las21tesisdetito.com/isaias_4.htm 
8. http://www.las21tesisdetito.com/evangelio_combinado.htm 
9. http://www.las21tesisdetito.com/adventistas_y_mesianicos.htm 
10. http://www.las21tesisdetito.com/el_milenio.htm 
11. http://www.las21tesisdetito.com/tierra_esferica.htm 
12. http://www.las21tesisdetito.com/jesus_senior.htm 
13. http://www.las21tesisdetito.com/cristo_eterno.htm 
14. http://www.las21tesisdetito.com/trono_de_dios.htm 
15. http://www.las21tesisdetito.com/juicio.htm 
16. http://www.las21tesisdetito.com/eterno.htm 
17. http://www.las21tesisdetito.com/reyes_y_sacerdotes.htm 
18. http://www.las21tesisdetito.com/nuevo_nacimiento.htm 
19. http://www.las21tesisdetito.com/nuevotestamento.htm 
20. http://www.las21tesisdetito.com/catecismo.htm 
21. http://www.las21tesisdetito.com/credo.htm 
22. http://www.las21tesisdetito.com/rosario.htm 
23. http://www.las21tesisdetito.com/purgatorio.htm 
24. http://www.las21tesisdetito.com/maria.htm 
25. http://www.las21tesisdetito.com/salvacion_eterna.htm 
26. http://www.las21tesisdetito.com/espiritu_santo.htm 
27. http://www.las21tesisdetito.com/debate_con_pretribulacionista.htm  
28. http://www.las21tesisdetito.com/cruz_satanica.htm 
29. http://www.las21tesisdetito.com/a_todos_los_tj.htm 
30. http://www.las21tesisdetito.com/las_dos_putas.htm 
31. http://www.las21tesisdetito.com/mentira.htm 
32. http://www.las21tesisdetito.com/siete_sellos.htm 
33. http://www.las21tesisdetito.com/la_verdad.htm 
34. http://www.las21tesisdetito.com/video_satanico.htm 
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35. http://www.las21tesisdetito.com/alma.htm 
36. http://www.las21tesisdetito.com/discurso_profetico.htm 
37. http://www.las21tesisdetito.com/la_higuera.htm 
38. http://www.las21tesisdetito.com/miguel_rosell.htm 
39. http://www.las21tesisdetito.com/escogidos.htm 
40. http://www.las21tesisdetito.com/el_rapto_satanico.htm 
41. http://www.las21tesisdetito.com/pretribulacionismo.pdf 
42. http://www.las21tesisdetito.com/elrapto.htm 
43. http://www.las21tesisdetito.com/respuesta_a_un_evangelico.hm 
44. http://www.las21tesisdetito.com/bolainezyrosell.htm 
45. http://www.las21tesisdetito.com/mentira_trinidad.htm 
46. http://www.las21tesisdetito.com/infierno.htm 
47. http://www.las21tesisdetito.com/salvacion_eterna.htm 
48. http://www.las21tesisdetito.com/muerte_de_jesus.htm 
49. http://www.las21tesisdetito.com/por_avaricia.htm 
50. http://www.las21tesisdetito.com/catecismo.htm 
51. http://www.las21tesisdetito.com/eucaristia_satanica.htm 
52. http://www.las21tesisdetito.com/respuesta_a_católico.htm 
53. http://www.las21tesisdetito.com/calvinismo.htm 
54. http://www.las21tesisdetito.com/pablo_vio_a_jesus.htm 
55. http://www.las21tesisdetito.com/la_higuera.htm 
56. http://www.las21tesisdetito.com/apostoles.htm 
57. http://www.las21tesisdetito.com/esteban_bohr.htm 
58. http://www.las21tesisdetito.com/dawlin_urena.htm 
59. http://www.las21tesisdetito.com/gary_lee.htm 
60. http://www.las21tesisdetito.com/daviddiamond.htm 
61. http://www.las21tesisdetito.com/armando_alducin.htm 
62. http://www.las21tesisdetito.com/sectas_de_esclavos.htm 
63. http://www.las21tesisdetito.com/adan.htm 
64. http://www.las21tesisdetito.com/jesus.htm 
65. http://www.las21tesisdetito.com/portodos.htm 
66. http://www.las21tesisdetito.com/pentecostalismo_falso.htm 
67. http://www.las21tesisdetito.com/adorad_al_padre.htm 
68. http://www.las21tesisdetito.com/mensaje_a_judios.htm 
69. http://www.las21tesisdetito.com/fuente_de_muerte.htm 
70. http://www.las21tesisdetito.com/contra_ieve.htm 
71. http://www.las21tesisdetito.com/no_sera_mundial.htm 
72. http://www.las21tesisdetito.com/evangelio.htm 
73. http://www.las21tesisdetito.com/ladoctrina.htm 
74. http://www.las21tesisdetito.com/fornicacion.htm 
75. http://www.las21tesisdetito.com/discurso.htm 
76. http://www.las21tesisdetito.com/granmentirasatanica.htm 
77. http://www.las21tesisdetito.com/jehovitoatalayado.htm 
78. http://www.las21tesisdetito.com/samuel.htm 
79. http://www.las21tesisdetito.com/odiar_a_los_malvados.htm 
80. http://www.las21tesisdetito.com/victor_zarruk.htm 
81. http://www.las21tesisdetito.com/lenguas.htm 
82. http://www.las21tesisdetito.com/judaizantes.htm 
83. http://www.las21tesisdetito.com/isaias.htm 
84. http://www.las21tesisdetito.com/el_falso_don_de_lenguas.htm 
85. http://www.las21tesisdetito.com/yiyeavila.htm 
86. http://www.las21tesisdetito.com/israel.htm 



 12 

87. http://www.las21tesisdetito.com/hijodelhombre.htm 
88. http://www.las21tesisdetito.com/carta_a_un_judaizante.htm 
89. http://www.las21tesisdetito.com/el_apocalipsis.htm 
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