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EN AQUEL TIEMPO SIETE MUJERES 
ECHARÁN MANO DE UN HOMBRE 

Por Tito Martínez 
27 de abril de 2018 

Ampliado y terminado el 2 de mayo de 2018 

PARTE 1 
Interpretación literal  

Este librito trata de dos interpretaciones totalmente opuestas de un pasaje de 
la Biblia: Isaías 4:1-4.  
Obviamente una de las dos es falsa, y la otra es verdadera. 
La primera parte de este librito es el estudio que yo, Tito Martínez, he hecho 
de esa profecía de Isaías 4:1-4. 
La segunda parte de este librito es el estudio e interpretación que el hermano 
Henry Martínez hace de ese pasaje de Isaías. 
La interpretación que yo daré es la LITERAL, y es la misma que dan TODOS 
los comentaristas bíblicos, sin embargo, la interpretación que da el hermano 
Henry es la SIMBOLICA, Y SE LA HA INVENTADO ÉL, ya que 
absolutamente ningún erudito ni comentador bíblico da esa interpretación, 
sino solo él, ya que no tiene ninguna base bíblica, como demostraré en este 
librito. 
La interpretación mía, la literal, es sencillamente la que da el propio texto 
biblico, es decir, que en el tiempo de la futura restauración de Israel en su 
tierra los varones judíos serán tan escasos en la tierra de Israel que siete 
mujeres se casarán con un varón judío para poder tener hijos llevando su 
nombre, es decir, es una profecía que habla de la POLIGAMIA, de tener más 
de una esposa, algo que es totalmente bíblico e instituido por Dios en su 
santa Ley. 
Sin embargo, la interpretación inventada por el hermano Henry Martinez es 
simbólica. Según él, ese varón mencionado en el verso 1 es el mismísimo 
Señor Jesucristo, y las siete mujeres que le echarán mano para casarse con 
él son siete iglesias falsas y apostatas que le piden a Jesús llevar su nombre, 
y según el hermano Henry esa profecía se está cumpliendo en la actualidad. 
Que el lector lea y juzgue cual de las dos interpretaciones es la correcta y 
biblica. 
Vamos a leer dicha profecía de Isaías: 
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Isa 4:1 Echarán mano de un hombre siete mujeres en aquel tiempo, 
diciendo: Nosotras comeremos de nuestro pan, y nos vestiremos de nuestras 
ropas; solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. 
Isa 4:2 En aquel tiempo el renuevo de IEVE será para hermosura y 
gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra, a los sobrevivientes 
de Israel. 
Isa 4:3 Y acontecerá que el que quedare en Sion, y el que fuere dejado en 
Jerusalén, será llamado santo; todos los que en Jerusalén estén registrados 
entre los vivientes, 
Isa 4:4 cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sion, y 
limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con 
espíritu de devastación. 
 
INTERPRETACION. 
 
1- ¿De qué está hablando esa profecía de Isaías? 
Observe atentamente que esa profecía se cumplirá en AQUEL TIEMPO, es 
decir, el tiempo cuando el pueblo de Israel sea restaurado en su tierra, y 
entonces habrán quedado pocos sobrevivientes judíos en dicha tierra de 
Israel y en Jerusalén. Entonces siete mujeres tomarán a un hombre de los 
que hayan sobrevivido en Israel y querrán casarse con él para poder tener 
hijos, y de esta manera el oprobio de esas mujeres hebreas sea quitado. Es 
decir, esa profecía claramente está hablando de la POLIGAMIA, la cual será 
practicada en Israel en ese tiempo, cuando dicha nación sea restaurada en 
su tierra, y de esa manera la tierra pueda ser repoblada rápidamente. 
En este verso 1 no se dice por ninguna parte que dicho hombre se 
refiera a Jesucristo, sencillamente se refiere a los varones judíos 
supervivientes que hayan quedado en Israel. Decir que dicho hombre de este 
verso 1 es Jesús es una forma falsa y estúpida de retorcer el texto bíblico 
haciéndole decir lo que no dice. 
 
2- En el verso 2 se menciona al RENUEVO DE IEVE, y este personaje sin 
ninguna duda sí que se refiere a Jesús, el cual es llamado en la Biblia "el 
Renuevo" (Is. 53:2-5, Jer.23:5, Zac.6:12).  
Lo que dice esa profecía es que dicho Renuevo, que es Jesús, estará 
reinando en la tierra en ese tiempo, y todos los pecados de Israel habrán 
sido perdonados. 
Observe atentamente que este Renuevo, que es Jesús, no tiene que ver 
nada con el varón mencionado en el verso 1, y que se refiere a los judíos 
supervivientes de Israel. 
 
3- Ahora bien, si fuera cierta la interpretación inventada por el hermano 
Henry, entonces el significado de esa profecía sería totalmente absurdo y 
demencial. Entonces resulta que en aquel tiempo habrá en Israel siete 
iglesias apostatas o falsas que se casarán con Jesús para poder tener 
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descendencia, lo cual es una interpretación de lo más demencial y ridícula. 
Jamás enseña la Biblia esa doctrina falsa y estúpida de que siete 
iglesias apóstatas se casen con Jesús para tener hijos. 

4- Por consiguiente, la correcta interpretación de esa profecía es la
LITERAL. Es una profecía que se cumplirá en el futuro, cuando Israel sea
limpiado de sus pecados y restaurado en su tierra prometida, y el Señor
Jesús, el Renuevo, esté reinando en la tierra, entonces los supervivientes
judíos varones serán tan escasos que tendrán que tener siete esposas para
poder repoblar la tierra, es decir, ¡¡tendrán que practicar la poligamia!!, la
cual es legislada por Dios en su santa Ley.

5- Si usted se toma la molestia de leer en diferentes comentarios biblicos ese
pasaje de Isaías 4:1-4 verá que en TODOS ellos se enseña la interpretación
LITERAL, es decir, se refiere a siete mujeres literales que estarán casadas
con un varón para así poder tener hijos con él, llevando su nombre.
Vamos a comprobarlo, por ejemplo, en tres Comentarios Biblicos:

Comentario Jamieson-Fausset-Brown: 

Vers. 1-6.  
1. siete—número indefinido entre los judíos. Tantos hombres serían 
muertos que habría muchas más mujeres que hombres; por ejemplo, 
siete mujeres, contrariamente a su natural pudor, echarían mano de un 
hombre (cap. 3:6) para casarse con él. en aquel tiempo—el período 
calamitoso descrito en el cap. 2. comeremos de nuestro pan—renunciando 
así a los derechos que la ley concede a las esposas cuando un hombre tiene 
más de una (Exo_21:10). quita nuestro oprobio—de ser solteras y 
carecer de hijos, lo que mucho se lamentaba entre los judíos, quienes 
esperaban la “simiente de la mujer”, Jesucristo, descrito en el v. 2; cap. 54:1, 
4; Luk_1:25.

Comentario de la Reina Valera del 1995: 

4.1 El marido tenía la obligación de mantener a su esposa (o esposas) y 
concubinas. Pero la destrucción y la escasez de hombres causadas por la 
guerra hacían que las mujeres, renunciando a este derecho, se mostraran 
dispuestas a entregarse como esposas, concubinas o esclavas, para 
evitar la vergüenza de quedar sin marido y sin hijos (cf. Gn 30.23; 1 S 
1.6). 
rv 95 

Comentario de Mathew Henry: 

Isa 4:1  
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V. 1.Este primer versículo corresponde al capítulo tercero. Cuando vinieran 
trastornos a la tierra, dado que la soltería era reprochable entre los judíos, 
estas mujeres actuarían en contra de la costumbre y buscarían maridos 
por sí mismas. 
 
Ahí lo tiene. En dichos comentarios bíblicos se ofrece la interpretación literal, 
la cual es dada por el resto de comentarios bíblicos en todas las biblias. 
En todos los comentarios bíblicos se enseña bien claro que esas siete 
mujeres serán mujeres literales, las cuales se casarán con los varones 
judíos que hayan quedado sobrevivientes en la tierra de Israel, para así 
quitar de ellas la vergüenza de no tener esposo ni hijos, y de esta manera 
poder repoblar la tierra rápidamente. 
Sin embargo, la interpretación que da el hermano Henry Martinez de esa 
profecía es totalmente falsa, diabólica y estúpida, ya que según él esas siete 
mujeres son siete iglesias apostatas y falsas, las cuales están hoy en día 
casadas con Jesús para tener hijos. Realmente solo alguien cegado por 
Satanás y con el cerebro atrofiado puede dar semejante interpretación 
estúpida y demencial. Henry Martinez ha sido engañado por el diablo al 
enseñar esa doctrina de demonios. Y lo peor es que no se quiere arrepentir 
de esa doctrina perversa inventada por él. 
Enseñar que Jesús está casado con siete iglesias falsas y apostatas es 
una de las mayores burradas estúpidas que alguien pueda enseñar. 
¡¡Jesús no está casado ni estará jamás casado con siete iglesias apostatas o 
falsas!!, sino que él se casará o unirá en el futuro con una sola Iglesia santa y 
pura, cuando él venga del cielo y su Iglesia se reúna con él en el aire en las 
bodas del Cordero (1Ts.4:15-17, Ap.19:7-8).  
En fin, ya hemos visto la interpretación literal, la cual es la correcta, y la que 
se enseñan TODOS los comentarios biblicos.  
Ahora veremos en la segunda sección la interpretación simbólica inventada 
por el hermano Henry Martínez, y que él mismo ha escrito. 
Recomiendo que se escuche el siguiente video, el mejor que existe sobre la 
poligamia biblica: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=57rFSnxqFnU&index=1&list=FL005uGgZiI-
GP_hh22uensQ&t=190s 
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PARTE 2 
Interpretación simbólica  

Por Henry Martínez 

El texto en color marrón es el de Henry Martínez.  
El texto en color azul son las respuestas de Tito Martínez. 

Interpretación simbólica de Isaías 4:1-6  

Hay varias posturas interpretativas en cuanto a la exégesis de Isaías 4. 
Algunos enseñan que esta profecía tendrá cumplimiento durante el milenio, 
porque a raíz de las muchas guerras que habrá al final de los tiempos los 
varones estarán más escasos que oro de Ofir (Isaías 13:12) y por lo tanto, 
Dios permitirá que siete mujeres se casen con el mismo hombre.  
Otros comentaristas sugieren que esto sucedió durante el reinado de Acaz, 
cuando los ejércitos enemigos vinieron y mataron 120.000 hombres.  
Algunos eruditos argumentan que esta profecía ya tuvo su cumplimiento en  
607 a..C., año en que los babilonios destruyeron Jerusalén y numerosos 
israelitas perecieron. Algunos habitantes que sobrevivieron fueron al 
destierro en Babilonia, pero si no hubiera sido por la misericordia divina, no 
habría quedado nadie con vida  (Nehemías 9:31). Con el tiempo, Judá 
terminó completamente desierta (2 Crónicas 36:17-21). Pero más tarde, en 
537 a..C., el Dios de la misericordia permitió que “los escapados” regresaran 
a Judá (Esdras 1:1-4; 2:1). Al regresar a Judá, había pocos hombres y 
muchas mujeres, entonces, según dicen ellos, ahí fue cuando se cumplió  
la profecía de que 7 mujeres echarían mano de un solo hombre.  
Mi postura exegética es muy diferente a la línea argumentativa dada por 
los partidarios de estas tres interpretaciones.  

Y tan diferente, COMO QUE TE LA HAS INVENTADO TU, o más bien diría 
que la has plagiado de la literatura falsa de los jehovinos atalayados, ya que 
ningún comentario bíblico serio da la interpretación falsa, diabólica, Y 
SACADA TOTALMENTE DE CONTEXTO como la que tu te has inventado, y 
como te voy a demostrar en esta respuesta y refutación a tu escrito. Aunque 
sospecho que esa falsa y diabólica interpretación de Isaías 4 la has copiado 
de algún escrito de la diabólica secta de los llamados “testigos de Jehová”, 
ya que das la fecha del año 607 antes de Cristo para la destrucción del 
templo de Jerusalén por Nabucodonosor, una fecha falsa inventada por esa 
secta diabólica de los jehovinos, ya que la fecha histórica real de la 
destrucción de dicho templo de Jerusalén fue en el año 587 antes de Cristo. 
Tu siempre has dicho que no hemos de sacar los textos fuera de contexto, y 
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que ninguna parte de la Escritura es de interpretación PRIVADA, y resulta 
que ¡¡en tu estudio tu has hecho TODO LO CONTRARIO de lo que dices!!, y 
de forma hipócrita has tirado a la basura todo el contexto de esa profecía 
de Isaías 4, para inventarte o para copiar de la secta jehovina una 
interpretación absolutamente falsa, ridícula y privada, y yo diría también que 
hasta blasfema, como te voy a demostrar en esta refutación. 

Primero que todo, la primera postura la desecho completamente por cuanto 
aceptarla implicaría creer que la poligamia se practicará durante el milenio, y 
eso significaría dudar de las palabras de Nuestro Señor Jesucristo cuando 
restauró y rectificó las cosas al estado original del matrimonio: Él, 
respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, 
varón y hembra los hizo, y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre, y 
se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más 
dos, sino una sola carne; por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre 
(Mat. 19:4-6).  
Es muy importante resaltar que Jesucristo está citando textualmente de Gén. 
2:24.  
Es decir, cuando el matrimonio era entre dos personas, y aún no existía la 
poligamia.  

Eso que dices es mentira y es falso. En esos pasajes que has citado no se 
dice por ninguna parte que la poligamia no existirá durante el Milenio. 
Simplemente Jesús dijo que AL PRINCIPIO Dios los creó varón y hembra. 
¡¡Pero en ninguna parte se dice que durante el Milenio un varón no pueda 
tener más de una esposa!!, eso que dices de que durante el Milenio no 
existirá la poligamia es sencillamente una burda mentira tuya. Esa doctrina 
falsa te la has inventado tu, pervirtiendo de forma diabólica las mismas 
palabras de Jesús, lo cual es algo muy grave, ya que le has hecho decir a 
Jesús lo que no dice, sino lo que tu quieres que diga. 

La segunda postura la rechazo completamente porque es producto de la  
especulación. No hay evidencia que este versículo se haya cumplido en 
algún tiempo de la historia. No hay registro bíblico que sugiera o indique que 
en el tiempo de Acaz, siete mujeres echaron mano de un hombre.  
La tercera postura aunque es convincente, no la acepto porque en el 
contexto se habla de la manifestación del renuevo de Jehová quien es 
Nuestro Señor Jesucristo, y esa manifestación del renuevo será en el futuro, 
cuando Cristo venga por segunda vez.  
En vista de que estas tres interpretaciones chocan con el hilo argumental de 
la Biblia y rompen las estructuras de exégesis bíblica, prefiero dar una 
interpretación alegórica o simbólica a este pasaje de Isaías 4:1-6 sin 
aislarme del contexto. Y no es descabellado dar una interpretación 
simbólica teniendo en cuenta que Isaías es un libro profético. Además es 
necesario entender que en hermenéutica hay varios métodos de 
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interpretación: el método literalista, alegórico, místico, liberal, dogmático y 
gramático-histórico.  

Dices que tu interpretación de esa profecía de Isaías 4 es la alegórica o 
simbólica, y para remate afirmas que dicha exégesis tuya no la has sacado 
del contexto. ¿Ah no?, pues verás como mientes, lee lo siguiente 
atentamente: 
Los capítulos 3 y 4 de Isaías forman una unidad, cuyo tema único es la futura 
RESTAURACION DE ISRAEL EN SU TIERRA, es decir, la futura gloria de 
Sion, cuando Cristo, el Renuevo de Isaías 4:2, esté en la tierra gobernando 
sobre las naciones. Ese pasaje de Isaías lo dice bien claro, que esa profecía 
se cumplirá EN AQUEL TIEMPO, es decir, en el tiempo de la futura gloria de 
Sion. Cuando Israel esté restaurada en la tierra, ¡¡no es por tanto una 
profecía para este tiempo!!. Cuando tu dices que esa profecía se está 
cumpliendo en la actualidad sencillamente estás mintiendo, y rechazando 
olímpicamente lo que dice esa gran profecía que habla de aquel tiempo 
futuro de la gloria de Sion. Entonces, en aquel tiempo, Israel se habrá 
arrepentido de todos sus pecados y se habrán convertido a Jesús. Es decir, 
se trata de una profecía absolutamente LITERAL, que se cumplirá en el 
futuro.  
Tu sencillamente lo que has hecho es tomar los versos 1 y 2 de esa profecía, 
AISLANDOLOS TOTALMENTE DE SU CONTEXTO LITERAL, para darles 
un significado alegórico o simbólico falso, lo cual es una aberración 
exegética, ya que EN UNA PROFECIA BIBLICA LITERAL JAMAS SE 
PUEDE AISLAR UN VERSICULO DE ESA PROFECIA PARA DARLE UN 
SIGNIFICADO ALEGÓRICO, hacer eso es falsificar la Sagrada Escritura, 
haciéndola decir lo que NO DICE, sino lo que tu quieres que diga, que es 
precisamente lo que tu has hecho con esa profecía de Isaías 4, sacándola 
totalmente de contexto y dándola una interpretación absolutamente falsa, 
ridícula y privada. 

Algunos, no todos los comentaristas, bíblicos utilizan el método literalista y le 
dan un sentido literal a la profecía de Isaías 4, por eso dicen que es un 
hombre literal que se acostará o se casará con 7 mujeres. Esas mujeres 
trabajarán para mantenerse ellas mismas y se comprarán sus propios 
vestidos. Ellas llevarán el nombre de su esposo, y a cambio el les quitará el 
oprobio o la vergüenza de no tener marido. Entonces, utilizando esta 
exégesis literalista se empecinan en decir que la poligamia se practicará 
durante el milenio.  

Efectivamente, esa interpretación LITERAL de esa profecía de Isaías 4 es la 
única correcta, tal como te he demostrado en este libro. La interpretación 
alegórica o simbólica enseñada por ti está sacada totalmente de contexto, y 
por tanto, es falsa y diabólica, ya que sacar un texto fuera de su contexto se 
convierte en una falsa doctrina, que es precisamente lo que tu enseñas. 
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La interpretación que le daré al texto de Isaías 4 es alegórica. Este es un 
método de la hermenéutica que consiste en pasar por alto el significado 
literal del texto en búsqueda de un contenido espiritual y oculto. Una verdad 
que se encuentra tras el texto mismo. Para descubrirla hay que tratar de 
encontrar en todo término un significado simbólico en el contexto de toda la 
Biblia, no en la especulación ni en la interpretación privada. Es muy 
similar a la exégesis que se hace con las parábolas y con la interpretación de 
los símbolos del Apocalipsis.  
Veamos lo que dice:  
"Echarán mano de un hombre siete mujeres en aquel tiempo, diciendo: 
Nosotras comeremos de nuestro pan, y nos vestiremos de nuestras ropas; 
solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio." 

Pura hipocresía tuya. 
Dices que no hay que especular ni darla una interpretación privada a esa 
profecía de Isaías 4,¡¡y eso es lo que tu has hecho!!. 
Después citas el pasaje en cuestión, que es Isaías 4:1, pero ese pasaje te 
traiciona y pulveriza tu falsa doctrina, porque en él se dice bien claro que 
dicha profecía se cumplirá EN AQUEL TIEMPO, es decir, cuando Israel sea 
restaurado en su tierra y venga la gloria de Sion, con Jesús, el Renuevo, 
reinando en la tierra. Por consiguiente, tu enseñanza de que esa profecía se 
está cumpliendo de forma simbólica en este tiempo queda destrozada, es 
totalmente falsa y ridícula, ahí queda desenmascarada tu pervertida exégesis 
alegórica y perversa contraria al contexto bíblico. 

¿Quién es ese hombre?  

La postura de los literalistas es que ese hombre se refiere a los judíos. Mi 
postura es que ese hombre no puede ser otro hombre sino nuestro 
Señor Jesucristo.  
En los evangelios se encuentra la expresión el Hijo del hombre casi ochenta 
veces, y en todos los casos aplica a Jesucristo. Él la utilizó para referirse a sí 
mismo. (Mt. 8:20; 9:6; 10:23.) Además de aparecer en los evangelios, 
también se encuentra en Hechos 7:56; Hebreos 2:6; Apoc. 1:13 y Apoc 
14:14.  

Eso que dices es totalmente falso, es mentira. El pasaje no dice por 
ninguna parte que ese hombre del verso 1 sea Jesús, ¡¡eso te lo inventas 
tu!!, pervirtiendo el texto y haciéndole decir lo que no dice, sino lo que tu 
quieres que diga, lo cual es la forma más perversa y peligrosa de retorcer las 
Sagradas Escrituras. 
Luego dices que ese hombre del verso 1 solo puede ser Jesús porque a 
Jesús se le llama en el Nuevo Testamento “el Hijo del hombre”. Tu 
argumento es tan falso y pobre, que hasta un nene de 6 años te lo pulveriza. 
En el verso 1 no se le llama a ese varón “el Hijo del hombre”, sino que 
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dice simplemente “un hombre”, y si leemos el contexto verás que se 
refiere a los varones de Israel que hayan quedado supervivientes en la tierra 
de Israel (v.3. La expresión “un hombre” aparece cientos de veces en la 
Biblia, y en casi todas se refiere a simples varones judíos, no a Jesús. 
Ciertamente Jesús también es un hombre, pero el varón de Isaías 4:1 no 
dice por ninguna parte que sea Jesús, esto, repito, te lo has inventado tu, 
para así poder fraguar y basar esa interpretación falsa, diabólica y alegórica 
inventada por ti. 

¿Quiénes son las 7 mujeres?  

El número 7 comunica la idea de perfección y plenitud. Por ejemplo, Dios 
ordenó a los israelitas que marcharan alrededor de la ciudad de Jericó siete 
días seguidos y que en el séptimo día le dieran siete vueltas (Josué 6:15. En 
la Biblia se usa este número en muchos casos parecidos (Levítico 4:6; 25:8; 
26:18; Salmo 119:164; Apoc 1:20; 13:1; 17:10. Cuando Pedro le preguntó a 
Jesús cuántas veces tenía que perdonar a alguien, este le contestó: “No te 
digo: Hasta siete veces, sino: Hasta setenta y siete veces”. Así, con la 
repetición del 7, recalcó la idea de que había que perdonar indefinidamente, 
o sin límite (Mateo 18:21, 22).
Y en cuanto a la interpretación de las mujeres que aparecen en Isaías 4:1, es
importante resaltar que en varias ocasiones se usa simbólicamente a la
mujer para representar a iglesia verdadera (Apoc. 12) o iglesias falsas (Apoc.
17). A la iglesia de Cristo se la llama su “novia”, y también se la llama “la
santa ciudad, la Nueva Jerusalén”. (Jn 3:29; Rev 21:2, 9; 19:7; compárese
con Ef 5:23-27; Mt 9:15; Mr 2:20; Lu 5:34, 35.)- Dios habló de la
congregación o nación de Israel como su “mujer”, pues Él era su “dueño
marital” en virtud del pacto de la Ley que existía entre ellos.
De acuerdo al análisis exegético que daré a continuación las mujeres no
representan a iglesias verdaderas sino a iglesias falsas. Las 7 mujeres
tampoco son literalmente 7 iglesias falsas que se acostarán con
Jesucristo para que él les dé descendencia como algunos quizás hayan
malinterpretado, retorcido y pervertido mis palabras.
Esas 7 mujeres simbolizan no a 7 sino a todas las iglesias falsas en su
plenitud que estarán en la tierra antes de la venida del renuevo, nuestro
señor Jesucristo.

Eso que dices, y que he subrayado, es el colmo de la contradicción. 
Primero afirmas que esas siete mujeres de Isaías 4 representan siete 
iglesias falsas, y seguidamente dices que esas siete mujeres no son 
literalmente siete iglesias falsas. ¿Y eso como se come? ¿Son iglesias 
falsas o no son iglesias falsas?. Realmente veo que no sabes ni lo que 
escribes, pues ahí queda demostrada esa patética contradicción tuya, donde 
dices una cosa, y seguidamente dices todo lo contrario. 
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Esa doctrina tuya deque esas siete mujeres no serán literales, sino que 
representan a iglesias falsas te la has inventado tu, de la misma manera 
que te has inventado también que el varón del verso 1 es Jesús, eso que has 
hecho es una clara FALSIFICACION del texto bíblico, ya que como te he 
demostrado, toda la profecía de Isaías 4 es LITERAL, no simbólica, ya que 
se cumplirá EN AQUEL DÍA, cuando Israel sea restaurado en su tierra y 
venga la gloria de Sion. Por lo tanto, esa doctrina tuya de que esas mujeres 
son un grupo de iglesias falsas y apostatas que en este tiempo están unidas 
a Jesús para tener descendencia es una aberración.  
Toda esa profecía es LITERAL, por lo tanto, esas siete mujeres también 
serán literales, así como el numero de ellas, siete. Sencillamente esa 
profecía está enseñando la POLIGAMIA, la cual Dios la restaurará en ese 
tiempo en la tierra de Israel, ya que los varones judíos serán muy escasos, y 
las mujeres abundarán tanto, que ellas tomarán a un varón judío para tener 
descendencia con él, y poder así repoblar la tierra rápidamente. Esta es la 
interpretación correcta de esta profecía, la cual, por cierto, es la que dan 
TODOS los comentarios bíblicos, tal como demostré en este libro. 

La interpretación alegórica o simbólica que daré a continuación no es 
mi interpretación privada, sino la interpretación que la misma Biblia da al 
sentido figurado de las palabras que aparecen en Isaías 4:1. Si fuera mi 
interpretación privada este documento estaría lleno de especulaciones que 
no tienen nada que ver con la Biblia, pero eso es precisamente lo que 
siempre evito hacer cuando realizo exégesis bíblica. Por eso cada 
interpretación estará minuciosa y detalladamente sustentada a la luz de la 
palabra de Dios. Un intérprete literalista no puede juzgar a un intérprete 
alegórico de estar interpretando falsamente una doctrina aislada de su 
contexto, siempre y cuando se le demuestre con el hilo argumental de la 
Biblia y solo la Biblia que la interpretación simbólica tiene cabida en ese 
pasaje de la Biblia.  

Eso que dices es falso, y ya te lo he demostrado. 
Mientes cuando dices que la interpretación alegórica que has dado de Isaías 
4 no es una interpretación privada tuya, eso que dices, repito, es una gran 
mentira, porque ya te he demostrado que lo que has hecho es sacar el 
verso 1 completamente fuera de su CONTEXTO, falsificando así su 
verdadero significado literal. Toda la profecía es literal, y como te dije, se 
cumplirá EN AQUEL TIEMPO, es decir, cuando Israel sea perdonado y 
restaurado en su tierra, viniendo la gloria de Sion. Decir que esa profecía se 
está cumpliendo en este tiempo de forma alegórica, como tu enseñas, es una 
burda mentira del diablo, una burrada, y una falsificación flagrante de esa 
profecía. 
En una profecía bíblica que es literal NO PUEDES DARLA UNA 
INTERPRETACIÓN ALEGÓRICA O SIMBOLICA, ya que eso sería falsificar 
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la Escritura, que es precisamente lo que tu has hecho con esta profecía de 
Isaías 4. 

¿Qué significa la expresión “comeremos de nuestro pan”?  

Jesús dijo: No solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la 
boca de Dios. El verdadero pan, entonces, es la Palabra de Dios. La Biblia 
también dice:  
“Yo soy el pan de la vida”…… “El pan vivo que bajó del cielo” (Juan 6:48-51) 
Sin embargo, estas mujeres comerán de su propio pan. Es decir que pondrán 
más confianza en otros libros diferentes a la Palabra de Dios y en otros 
hombres diferentes a Jesús. Por ejemplo, el libro del mormón (José Smith), 
el Espíritu de Profecía (Helena G. de White), los libros escritos por la 
sociedad Watchtower (Charles Taze Russel y los pseudoungidos), los libros 
del falso evangelio de la prosperidad, los escritos de los pseudo apóstoles, 
etc). En otras palabras, estas iglesias falsas le darán más credibilidad a otro 
pan que no es la Palabra de Dios y a otras personas diferentes de Jesucristo 
(el pan vivo que bajó del cielo).  

Has citado Juan 6:48-51, donde Jesús dice que él es el Pan de vida que 
descendió del cielo, pero obviamente ahí cuando se habla del pan se refiere 
a un pan figurado, simbólico, por la sencilla razón de que Jesús no es un 
pan de harina literal. Sin embargo, cuando en Isaías 4:1 se dice que esas 
siete mujeres le dirán al varón que comerán de su propio pan, se refiere a un 
pan literal, ya que TODA LA PROFECIA DE ISAÍAS 4 ES LITERAL Y SE 
CUMPLIRÁ EN EL FUTURO, CUANDO VENGA LA GLORIA DE SION, tal 
como dice bien claro el pasaje biblico, no se trata de ninguna manera de un 
pan simbólico o figurado como tu pretendes hacernos creer falsamente. 
A lo que es literal no le puedes dar un sentido figurado, y a lo que es figurado 
no le puedes dar un sentido literal. Lo que tú has hecho es sencillamente 
falsificar de forma perversa esa profecía de Isaías 4 para darle un sentido 
simbólico o alegórico que no tiene, sino que tú te has inventado. 
Cuando esas siete mujeres que se casarán con ese varón digan que ellas 
comerán de su propio pan lo explica muy bien, por ejemplo, el magnifico 
Comentario Jamieson-Fausset-Brown: 

Vers. 1-6.  
1. siete—número indefinido entre los judíos. Tantos hombres serían muertos 
que habría muchas más mujeres que hombres; por ejemplo, siete mujeres, 
contrariamente a su natural pudor, echarían mano de un hombre (cap. 3:6) 
para casarse con él. en aquel tiempo—el período calamitoso descrito en el 
cap. 2. comeremos de nuestro pan—renunciando así a los derechos que 
la ley concede a las esposas cuando un hombre tiene más de una
(Exo_21:10). quita nuestro oprobio—de ser solteras y carecer de hijos, lo que
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mucho se lamentaba entre los judíos, quienes esperaban la “simiente de la 
mujer”, Jesucristo, descrito en el v. 2; cap. 54:1, 4; Luk_1:25. 

No existe ni un solo Comentario Biblico en el mundo donde se diga que ese 
pan que comerán esas siete mujeres se refiera a un pan alegórico de falsas 
doctrinas. El pan o comida de ellas será comida literal, física, de la misma 
manera que esas siete mujeres serán también siete mujeres físicas, literales, 
casadas con ese varón para poder tener hijos, y de esta manera que la 
vergüenza de ellas, de no tener marido e hijos, les sea quitada. 
Sencillamente es una tremenda profecía que enseña la POLIGAMIA, la cual 
será practicada en ese tiempo en la tierra de Israel, entre los judíos, para 
poder repoblar la tierra. Lo que ocurre es que como tu odias la poligamia, 
enseñando la burrada antibiblica de que Dios la condena, o que es 
perversión sexual, por eso es que has tenido que pervertir de forma diabólica 
esa profecía de Isaías 4, inventándote una interpretación alegórica o 
simbólica totalmente falsa y sacada de su contexto. Lo que has hecho es 
grave, y te tienes que arrepentir de esa falsificación de la Escritura que has 
hecho. Deja de ser arrogante, se humilde, reconoce tu error, y rectifica, tal 
como hacen los verdaderos cristianos. 

 ¿Qué significa la expresión nos vestiremos de nuestras 
ropas?  

Dios dijo en sentido figurado que en un tiempo había ataviado a Jerusalén 
con vestiduras hermosas. Pero ella confió en su belleza y se asoció con 
naciones paganas, engalanándose como una prostituta a fin de ser atractiva. 
(Eze 16:10-14; véanse también Eze 23:26, 27; Jer 4:30, 31.) y te vestí de 
bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con 
adornos, y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas  
en tu nariz, y zarcillos en tus orejas, y una hermosa diadema en tu cabeza. 
Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y 
bordado; comiste flor de harina de trigo, miel y aceite; y fuiste hermoseada 
en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar.Y salió tu renombre entre las 
naciones a causa de tu hermosura; porque era perfecta, a causa de mi 
hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. (Ezequiel 16:10-14).  
Y te despojarán de tus vestidos, y te arrebatarán todos los adornos de tu  
hermosura. Y haré cesar de ti tu lujuria, y tu fornicación de la tierra de Egipto; 
y no levantarás ya más a ellos tus ojos, ni nunca más te acordarás de Egipto. 
(Ezequiel 23:26-27).  
Y tú, destruida, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana, aunque te adornes 
con atavíos de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te 
engalanas; te menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida. (Jer. 4:30)  
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Como podemos ver, la ropa también se usa simbólicamente en muchos 
pasajes bíblicos. Se dice que Dios viste a su pueblo con prendas de justicia 
y salvación. (Sl 132:9; Isa 61:10.)  

En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios; 
porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, 
como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. (Is. 61:10)  
Sus enemigos serán vestidos de vergüenza y humillación. (Sl 35:26.)  
Sean avergonzados y confundidos a una los que de mi mal se alegran;  
Vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí.  
Pablo ordena a los cristianos que se desnuden de la vieja personalidad y se  
vistan de la nueva personalidad, algunas de cuyas características son tiernos  
cariños de compasión, bondad, humildad de mente, gran paciencia y,  
especialmente, amor. (Col 3:9-14.)  
La palabra hebrea “simlah” que aparece en Isaías 4:1 se traduce en  
español: vestidos, vestido, ropa, un vestido, un manto. Esta palabra simlah 
no solo tiene un significado literal sino también tiene un uso simbólico 
o figurado como he demostrado en los textos anteriores.
Estas 7 mujeres que simbolizan no a 7 iglesias falsas sino a todas las 
iglesias falsas que estarán antes de la venida gloriosa del Renuevo 
Jesucristo, no quisieron ponerse las ropas de salvación ni el manto de 
justicia que Jesús estaba dispuesto a darles. En vez de eso, se vistieron con 
sus propias ropas de salvación y mantos de justicia. Y sí muchas de ellas 
oran, utilizan la Biblia, ayunan, demuestran celo por las cosas de Dios y se 
ponen un manto de aparente piedad y santificación, pero su principal 
problema estriba en que no se someten a la justicia de Dios. Veamos:  
Porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a 
un pleno conocimiento. Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando  
establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. (Rom. 10:2-
3). 
Por establecer su propia justicia, aunque tienen la Biblia, no creen en lo que 
ella realmente enseña sino en lo que muchos de sus antiguos líderes por 
siglos han enseñado: Infierno de fuego eterno, inmortalidad del alma, 
Trinidad, falso evangelio de la prosperidad, rapto secreto, salvo siempre 
salvo, etc. De esta forma contaminan su adoración y fornican espiritualmente 
al heredar y no desechar las falsas doctrinas de Babilonia la Grande (Ez. 
23:26-27). Entonces, en este sentido es que se visten con sus propias ropas 
de justicia.  

En ese texto has dicho esto:  

Esta palabra simlah no solo tiene un significado literal sino también tiene 
un uso simbólico o figurado  
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Es decir, como bien dices ahí, la palabra hebrea simlah, que significa “ropas” 
puede tener un significado LITERAL y también simbólico. Todo depende 
donde aparezca esa palabra, en qué contexto.  
Ahora bien, como la profecía de Isaías 4 es totalmente LITERAL, pues se 
cumplirá en el futuro, en aquel tiempo, cuando venga la gloria de Sion y los 
judíos estén restaurados en su tierra, entonces el significado de esa palabra 
hebrea en esa profecía es totalmente LITERAL, no simbólico.  
Por consiguiente, lo que dices es falso, es mentira. Esas ropas 
mencionadas en esa profecía no tienen que ver nada con ropas 
simbólicas o figuradas de justicia propia, sino sencillamente serán ropas 
literales, de la misma manera que el pan que ellas comerán será también 
comida literal, y de la misma manera que esas siete mujeres también serán 
siete mujeres literales, ya que TODA la profecía es literal. Sencillamente 
has falsificado el significado real de esa profecía de Isaías 4. 
La enseñanza de esa profecía es bien sencilla: esas siete mujeres que se 
casarán con un solo varón para poder tener hijos se vestirán con sus propias 
ropas, es decir, el esposo no tendrá que comprarlas ropas, sino que ellas 
mismas se harán sus propios vestidos, para no ser carga al esposo 
polígamo.  

¿Qué significa la expresión “tan solo déjanos llevar tu 
nombre”?  

Esta expresión significa que las 7 mujeres (todas las iglesias falsas  
pseudocristianas) llevan el nombre de Jesús, pero no hacen la voluntad 
de él.  
Veamos:  
No todo el que me dice: “¡Señor, Señor!”, entrará en el reino de los cielos, 
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me 
dirán en aquel día: “Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu 
nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos 
milagros?” Entonces les declararé: “Nunca os conocí. ¡Apartaos de mí, 
hacedores de maldad!” (Mateo 7:21-23)  
Fijémonos que esas iglesias falsas llevan el nombre de Jesús, profetizan en 
el nombre de Jesús, expulsan demonios en el nombre de Jesús, hacen 
milagros en el nombre de Jesús, pero como no hacen la voluntad de Dios 
serán rechazados por él, y considerados hacedores de maldad.  

Esa interpretación tuya es totalmente falsa. Ya he demostrado que todo el 
contexto de Isaías 4 es literal, no figurado, y se cumplirá en AQUEL 
TIEMPO, cuando Israel será restaurado en su tierra y venga la gloria de 
Sion, por lo tanto, el significado de la frase  “solamente permítenos llevar tu 
nombre” es totalmente literal, y se refiere a que ellas le pedirán a ese varón 
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judío que se case con ellas, para así poder llevar el nombre del esposo. Esta 
correcta interpretación es la que dan todos los comentarios biblicos. 
Tu dices que esa frase se refiere a que esas iglesias falsas y apostatas 
llevan el nombre de Jesucristo, pero resulta que según Isaías 4:1 quien se 
casará con esas siete mujeres no será Jesucristo, SINO UN VARÓN 
JUDIO Y POLIGAMO, es decir, esos varones judíos serán supervivientes, y 
serán tan escasos que cada uno de ellos tendrá siete mujeres para poder 
procrear con ellas, y repoblar así la tierra de Israel.  
Esta interpretación literal de esa profecía es la única correcta, pues está en 
armonía con todo el contexto de la profecía, sin embargo, la interpretación 
figurada que tu te has inventado destroza todo el significado de la profecía. 

¿Qué significa la expresión “quita nuestro oprobio”?  

La palabra oprobio de Isaías 4:1 proviene del hebreo jer•páh y significa 
Afrenta, deshonra, oprobio, injuria, ignominia o vergüenza (Gé 30:23; Sl 
69:9; Lu 1:25; Ro 15:3.)  
Cuando los israelitas participaban en adoración falsa o en prácticas injustas  
vituperaban a Dios, pues hacían que Su adoración no pareciese mejor que la 
de las otras naciones vecinas. (Isa 65:7.)  
Debido a su infidelidad, Dios permitió que sufrieran calamidad y así se  
convirtieran en un objeto de oprobio entre las naciones. Eze 5:14, 15 dice:  
"Te haré desolación y oprobio entre las naciones que te rodean, a los ojos de 
todos los que pasen.  
"Y serás oprobio, escarnio, advertencia y objeto de horror para las naciones 
que te rodean, cuando haga juicios contra ti con ira, furor y terribles 
reprensiones. Yo, el SEÑOR, he hablado.  
Así el oprobio que experimentan estas 7 mujeres (iglesias falsas) son la 
vergüenza que experimentarán cuando nuestro señor Jesucristo venga a 
juzgar a las naciones.  

Esa interpretación privada y alegórica sacada totalmente de contexto es 
falsa, perversa.  
El oprobio o vergüenza mencionado en ese pasaje no tiene que ver nada con 
el pecado o con la idolatría, sino que se refiere a la vergüenza que todas las 
mujeres judías tenían cuando estas no podían tener hijos o no tenían 
esposo, como muy bien dicen todos los Comentarios Bíblicos, como los 
siguientes:  

Comentario Jamieson-Fausset-Brown: 

Vers. 1-6.  
1. siete—número indefinido entre los judíos. Tantos hombres serían muertos 
que habría muchas más mujeres que hombres; por ejemplo, siete mujeres, 
contrariamente a su natural pudor, echarían mano de un hombre (cap. 3:6)
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para casarse con él. en aquel tiempo—el período calamitoso descrito en el 
cap. 2. comeremos de nuestro pan—renunciando así a los derechos que la 
ley concede a las esposas cuando un hombre tiene más de una (Exo_21:10). 
quita nuestro oprobio—de ser solteras y carecer de hijos, lo que mucho 
se lamentaba entre los judíos, quienes esperaban la “simiente de la mujer”, 
Jesucristo, descrito en el v. 2; cap. 54:1, 4; Luk_1:25. 

Comentario de la Reina Valera del 1995: 

4.1 El marido tenía la obligación de mantener a su esposa (o esposas) y 
concubinas. Pero la destrucción y la escasez de hombres causadas por la 
guerra hacían que las mujeres, renunciando a este derecho, se mostraran 
dispuestas a entregarse como esposas, concubinas o esclavas, para evitar 
la vergüenza de quedar sin marido y sin hijos (cf. Gn 30.23; 1 S 1.6). 
rv 95. 

Esa doctrina tuya de que un grupo de iglesias falsas y apostatas están 
casadas o unidas con Jesús para poder tener hijos es una de las doctrinas 
más falsas, diabólicas y estúpidas que se puedan enseñar. ¿Cómo un grupo 
de iglesias apostatas y falsas se pueden unir a Jesús para tener hijos?, ¡¡qué 
doctrina más falsa e idiota!!, es decir, que según tu Jesús tiene hijos 
espirituales o simbólicos con todas esas iglesias apostatas, 
¡¡absolutamente estúpido!!. CRISTO NO ESTÁ CASADO DE NINGUNA 
MANERA CON IGLESIAS FALSAS Y APOSTATAS, sino que él se casará 
en el futuro con una sola Iglesia perfecta y limpia, en las llamadas “bodas del 
Cordero” (Ap.19:7-8), cuando él venga en gloria a reinar. 

¿A qué se refiere la expresión en aquel tiempo?  

En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el 
fruto de la tierra para grandeza y honra, a los sobrevivientes de Israel (Isaías 
4:2).  
La frase "en aquel tiempo" se refiere al Día del Señor (Dan. 12:1). Esta 
frase aparece una y otra vez en Isaías y en todos los profetas (Jer. 31:1), y 
es mencionada también en el Nuevo Testamento (Mateo 24:10-12). El Día 
del Señor comienza con la gran tribulación y continúa en el reino del milenio. 

Estoy convencido que esa interpretación satánica y perversa que das no es 
tuya, sino que la has copiado de la literatura de la secta jehovina, ya que 
son esos farsantes atalayados los que enseñan esa patraña de que el Día 
del Señor comenzará con la gran tribulación y continua en el reino del 
Milenio, ¡¡eso lo enseñan los jehovinos atalayados!!, lo cual me confirma que 
toda esa interpretación figurada y falsa que enseñas sobre Isaías 4 las has 
copiado de esa secta diabólica, pero eso lo ocultas. 
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Ahora bien, observa bien lo que dices: Si según tu esa profecía de Isaías 4 
se cumplirá en el FUTURO, es decir, en el día del Señor, ¿entonces por 
qué enseñas que esa profecía se está cumpliendo ACTUALMENTE?, ya 
que tu mismo enseñas que hoy en día las iglesias apostatas y falsas son las 
que llevan el nombre de Jesús y hacen milagros falsos en su nombre. Este 
simple detalle destroza completamente esa falsa y satánica interpretación 
jehovina y tuya que os habéis inventado. 

¿Qué o quién es ese renuevo?  

Dejemos que la Biblia lo responda:  
En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un Renuevo de 
justicia, y hará juicio y justicia en la tierra (Jer. 33:15).  
He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo 
justo, y reinará como Rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la 
tierra (Jer. 23:5).  
Sin lugar a dudas el registro bíblico apunta a que el renuevo es Nuestro 
Señor Jesucristo: Proviene de David (Marc. 10:47), reinará como rey (Luc. 
1:32) y hará justicia sobre la tierra (Juan 5:22).  
Es necesario aclarar que en sentido simbólico (nunca literal), el hombre 
del cual echarán mano las 7 mujeres (las iglesias falsas ) es Jesucristo 
hombre. Y el renuevo es Jesucristo en su condición glorificada de rey y 
juez.  
¿En qué sentido el renuevo será para hermosura y gloria y el fruto de la tierra  
para grandeza y honra?  
Isaías habla aquí de una restauración. El sustantivo hebreo que se traduce 
por “brote” se refiere a ‘un retoño, un vástago, una rama’, y está relacionado 
con prosperidad, aumento y bendiciones procedentes de Dios. Isaías pinta 
de ese modo un cuadro esperanzador: la venidera desolación no durará para 
siempre. Con la bendición de Dios, la tierra de Judá alcanzará la prosperidad 
que tuvo en el pasado, y de nuevo producirá fruto en abundancia.  
Isaías recurre a términos muy gráficos para referirse a la transformación que 
se avecina en el futuro con la venida del renuevo nuestro Señor Jesucristo. 
El renuevo de Jehová “llegará a ser para hermosura y para gloria”. La 
palabra “hermosura” evoca la belleza de la Tierra Prometida cuando, siglos 
antes, Dios se la dio a Israel.  
Era tan hermosa que se la consideraba “la hermosura de todas las tierras” 
(Ezequiel 20:6). De modo que las palabras de Isaías garantizan al pueblo 
que el territorio de Judá recobrará el esplendor y la hermosura de 
antaño. De hecho, será como una joya que corone la Tierra.  
Y acontecerá que el que quedare en Sion, y el que fuere dejado en 
Jerusalén, será llamado santo; todos los que en Jerusalén estén registrados 
entre los vivientes, (Isaías 4:3)  

Observa bien lo que tu y los jehovinos decís ahí. 
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Dices que el hombre mencionado en el verso 1 es Jesucristo hombre, el cual 
será quien se casará de forma simbólica con esas siete mujeres. Y 
seguidamente dices que el Renuevo del verso 2 es Jesucristo, el Renuevo.  
Esa es una de las interpretaciones más falsas y estupidas que he leído 
jamás.  
Decir que el hombre polígamo del verso 1 es Jesucristo hombre, y el 
Renuevo del verso 2 es Jesucristo en su condición glorificada y reinante es 
de lo más falso y absurdo, fruto de una mente engañada por el diablo. 
Ciertamente el Renuevo del verso 2 sí que es Jesús, como así lo dicen 
varios pasajes de la Biblia, PERO EL HOMBRE DEL VERSO 1 JAMÁS SE 
DICE QUE SEA JESÚS, sino que sencillamente serán los pocos varones 
judíos que habrán quedado supervivientes en Israel, tal como dice el 
contexto, y cada uno de ellos se tendrá que casar con siete mujeres para 
poder procrear y repoblar la tierra, quitando de esas mujeres la vergüenza de 
no tener hijos y marido. 
Pero no solo eso, en ese escrito, que seguro has plagiado de los jehovinos 
atalayados, se dice bien claro que esa profecía de Isaías 4 se cumplirá 
EN EL FUTURO, cuando venga la futura gloria de Sion e Israel esté 
restaurado en su tierra. ¿Entonces por qué tu enseñas que esa profecía 
se está cumpliendo hoy en día con las iglesias apostatas que dicen 
creer en Jesús?, ¡¡ninguna iglesia apostata está hoy en día unida o casada 
con Jesús!!, Jesús no está casado con ninguna iglesia falsa y ramera, sino 
que se casará en el futuro con su Iglesia virgen y pura, su esposa. ¡¡Toda 
esa interpretación falsa y alegórica que tu y los jehovinos atalayados 
enseñáis sobre Isaías 4 queda por tanto destrozada!!. La profecía se refiere 
al futuro, es totalmente literal, y se refiere sencillamente a los pocos varones 
judíos POLIGAMOS que se casarán cada uno de ellos con siete mujeres en 
el futuro, para repoblar la tierra, cuando Israel sea restaurado en su tierra. 
Todo el estilo literario de ese escrito tuyo demuestra que es un plagio, no es 
de tu autoria, sino que es un estudio tomado de los jehovinos atalayados, 
pues son ellos los que enseñan esa satánica y falsa interpretación de que 
Isaías 4 es alegórica, no literal., ya que el estilo literario de ese escrito es 
exactamente el mismo que tiene esa secta falsa, y no es tu estilo. 
Sencillamente lo has plagiado para hacerlo pasar como tuyo. 
Ya, para terminar, te recomiendo, como te he dicho varias veces, que seas 
humilde, reconozcas tu error y rectifiques, pues esa interpretación alegórica 
que das de Isaías 4, y que has tomado sin duda de esa secta falsa jehovina, 
es sencillamente una perversión o falsificación de la Sagrada Escritura, la 
cual tanto tu como los jehovinos habéis sacado completamente fuera de 
contexto, haciendo una interpretación privada y perversa desviada 
totalmente de la verdad. 

Tito Martínez 
email: las21tesis@gmail.com 

Telf: +34619342549 
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