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Por  

Tito Martínez 
30 de junio de 2022 

 
Millones de falsos cristianos mienten 

cuando dicen que el arrebatamiento de la 

iglesia no es mencionado en el libro del 

Apocalipsis capítulo 19. 
En esta primera joya de la verdadera 

doctrina voy a demostrar de forma clara e 

irrefutable que el arrebatamiento de la 

esposa de Cristo, que es su Iglesia, sí que 

es mencionado en el libro del Apocalipsis 

capítulo 19, y se trata nada más y nada 
menos que de las bodas del Cordero 

mencionadas en Apocalipsis 19:7-8. 

Vamos a leer el pasaje bíblico y lo voy a 

comentar para tapar la bocaza mentirosa de 

todos esos falsos cristianos 

pretribulacionistas, los cuales enseñan la 
gran mentira de que el arrebatamiento de la 

Iglesia no es mencionado en ese pasaje del 

Apocalipsis. 

Voy a pegar el pasaje bíblico, ponga mucha 

atención, la versión que utilizaré es la Reina 

Valera de 1960, que dice lo siguiente: 
 

Apo 19:6 Y oí como la voz de una gran multitud, 

como el estruendo de muchas aguas, y como la 

voz de grandes truenos, que decía: ¡Aleluya, 

porque el Señor nuestro Dios 

Todopoderoso reina! 

Apo 19:7 Gocémonos y alegrémonos y démosle 

gloria; porque han llegado las bodas del 

Cordero, y su esposa se ha preparado. 
Apo 19:8 Y a ella se le ha concedido que se vista 
de lino fino, limpio y resplandeciente; porque el 

lino fino es las acciones justas de los santos. 

Apo 19:9 Y el ángel me dijo: Escribe: 

Bienaventurados los que son llamados a la cena 

de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son 

palabras verdaderas de Dios. 

Apo 19:10 Yo me postré a sus pies para adorarle. 

Y él me dijo: Mira, no lo hagas; yo soy consiervo 
tuyo, y de tus hermanos que retienen el 

testimonio de Jesús. Adora a Dios; porque el 

testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía.  

Apo 19:11 Entonces vi el cielo abierto; y he 

aquí un caballo blanco, y el que lo 

montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y 
con justicia juzga y pelea. 

Apo 19:12 Sus ojos eran como llama de fuego, y 

había en su cabeza muchas diademas; y tenía un 

nombre escrito que ninguno conocía sino él 

mismo. 
Apo 19:13 Estaba vestido de una ropa teñida en 

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

Apo 19:14 Y los ejércitos celestiales, 

vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, 

le seguían en caballos blancos. 
Apo 19:15 De su boca sale una espada aguda, 

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

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

del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. 

Apo 19:16 Y en su vestidura y en su muslo tiene 

escrito este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR 

DE SEÑORES. 

Apo 19:17 Y vi a un ángel que estaba en pie en 

el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las 
aves que vuelan en medio del cielo: Venid, y 

congregaos a la gran cena de Dios, 

Apo 19:18 para que comáis carnes de reyes y de 

capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos 

y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y 

esclavos, pequeños y grandes. 
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Apo 19:19 Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra 

y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el 
que montaba el caballo, y contra su ejército. 

Apo 19:20 Y la bestia fue apresada, y con ella el 

falso profeta que había hecho delante de ella las 

señales con las cuales había engañado a los que 

recibieron la marca de la bestia, y habían adorado 

su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos 
dentro de un lago de fuego que arde con azufre. 

Apo 19:21 Y los demás fueron muertos con la 

espada que salía de la boca del que montaba el 

caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes 

de ellos. 

 
Comentario. 

 

1- Observe que cuando se cumpla esa 
profecía se oirá a una gran multitud en 
el cielo que proclamarán a gran voz 
diciendo:  
 
el Señor nuestro Dios Todopoderoso 

reina! 

 

Esa gran multitud en el cielo que tienen la 
voz como el estruendo de muchas aguas y 

como de grandes truenos de ninguna 

manera se puede referir a los santos de la 

Iglesia de Cristo, sino solamente a los 

ángeles de Dios, por la sencilla razón de que 

ese tipo de voz semejante a grandes 
truenos y a muchedumbre de aguas 

solamente se refiere en el Apocalipsis a los 

ángeles, nunca a la Iglesia de Cristo, por 

ejemplo, esto lo vemos en Jesucristo, el cual 

tiene la voz como el sonido de muchas 

aguas (Ap.1:15, 10:3-4). Nunca el 
Apocalipsis dice que la Iglesia de Cristo 

tenga voz como el sonido de muchas aguas 

o como de grandes truenos. 

Esa gran multitud en el cielo proclamarán la 

VENIDA DEL REINO DE DIOS A LA 

TIERRA, diciendo que el Señor nuestro 
Dios todopoderoso reina, es decir, 

proclamarán la venida gloriosa de nuestro 

Señor Jesucristo para reinar sobre la tierra. 

Por consiguiente, lo que leemos en todo ese 

pasaje de Apocalipsis 19 se refiere a lo que 
ocurrirá en el futuro cuando venga el reino 

de Dios a la tierra con poder con la venida 

gloriosa de Cristo con todos sus ejércitos 

celestiales para gobernar el mundo entero. 
 

2- En el verso 7 esa misma gran multitud de 

ángeles en el cielo dirán también lo 

siguiente: 

 

Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; 

porque han llegado las bodas del 

Cordero, y su esposa se ha preparado. 
 
Como puede ver, esos ángeles se gozarán 

y alegrarán porque anunciarán la llegada de 

las BODAS DEL CORDERO, pues la 
esposa de Cristo, que es su Iglesia, ya se 

habrá preparado para recibir al esposo y 

unirse con él. 

Ahora ponga mucha atención. 

¿Qué es una boda? ¿Quién es el Cordero? 

UNA BODA ES LA UNIÓN DEL ESPOSO 
CON LA ESPOSA. El esposo celestial es el 

Señor Jesucristo, el Cordero, y la esposa es 

la Iglesia del Señor Jesucristo. 

Ahora bien, ¿cuándo se unirá la esposa de 

Cristo (la Iglesia) con el Señor Jesucristo?, 

¡¡ESA UNIÓN OCURRIRÁ CUANDO 
CRISTO VENGA EN GLORIA Y LA 

IGLESIA SE REUNIRÁ CON CRISTO EN 

EL AIRE, así lo dijo el apóstol Pablo en el 

siguiente pasaje: 

 

1Ts 4:15 Por lo cual os decimos esto en palabra 
del Señor: que nosotros que vivimos, que 

habremos quedado hasta la venida del Señor, 
no precederemos a los que durmieron. 

1Ts 4:16 Porque el Señor mismo con voz de 
mando, con voz de arcángel, y con trompeta de 

Dios, descenderá del cielo; y los muertos en 

Cristo resucitarán primero. 

1Ts 4:17 Luego nosotros los que vivimos, los 

que hayamos quedado, seremos arrebatados 

juntamente con ellos en las nubes para recibir 

al Señor en el aire, y así estaremos 

siempre con el Señor. 

 
Ahí lo tiene bien claro.  

La unión de Cristo con su Iglesia ocurrirá 
cuando él venga en gloria y entonces la 

Iglesia será arrebatada en “nubes” para 
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recibirle en el aire, y es entonces cuando 

su Iglesia estará con él, ¡¡eso serán las 
bodas del Cordero!!, la unión de Cristo con 

su Iglesia cuando él venga en gloria. 

Por lo tanto, mienten como hijos del diablo 

todos aquellos falsos cristianos 

pretribulacionistas cuando enseñan la 

patraña de que el arrebatamiento o Rapto 
de la Iglesia no es mencionado en 

Apocalipsis 19, por supuesto que se 

menciona en ese pasaje, ya que se trata de 

las bodas del Cordero, es decir, de la futura 

unión de Cristo con su Iglesia en el aire 

cuando él venga en gloria a reinar sobre la 
tierra. 

 

3- En el verso 8 esos ángeles de Dios en el 

cielo dirán lo siguiente: 

 

Y a ella se le ha concedido que se vista de lino 

fino, limpio y resplandeciente; porque el lino 

fino es las acciones justas de los santos. 

 

Esto es crucial. 

Observe atentamente como esos ángeles 

proclamarán en el cielo que esa esposa de 

Cristo, la Iglesia, son LOS SANTOS. 

Lógicamente estas palabras destrozan 
completamente la doctrina satánica 

enseñada por millones de falsos cristianos 

pretribulacionistas, ya que esto demuestra 

de forma irrefutable que los santos de la 

Iglesia de Cristo estarán en la tierra durante 

el futuro reinado de la bestia que durará 42 
meses (Ap.13:5), por eso es que esa futura 

bestia hará la guerra a estos santos y los 

vencerá, unos serán encarcelados y otros 

serán decapitados (Ap.13:7, 10). 

Como puede ver, los santos de 

Apocalipsis 19:8 son exactamente los 
mismos santos de Apocalipsis 13:7, 10, 

ya que el Apocalipsis no habla de dos clases 

diferentes de santos, sino solo de una: los 

santos de la Iglesia de Cristo, que es la 

esposa de Cristo. 

Solo un autentico embustero e hijo del 
diablo puede enseñar la espantosa doctrina 

de demonios de que los santos de 

Apocalipsis 19:8 son los santos de la Iglesia, 

pero que los santos de Apocalipsis 13:7, 10 

no son los santos de la Iglesia sino otra 
clase diferente de santos. 

Como puede ver, esta sencilla y clara 

enseñanza destroza hasta sus cimientos la 

doctrina satánica y perversa del 

pretribulacionismo enseñada por millones 

de falsos cristianos, por eso es que esos 
embusteros al servicio del padre de la 

mentira, el diablo, se han tenido que 

inventar la mentira asquerosa y satánica de 

que los santos de Apocalipsis 19:8 son unos 

santos totalmente diferentes a los santos de 

la tribulación mencionados en Apocalipsis 
13:7, 10, cuando resulta que son 

exactamente los mismos santos: la 

Iglesia de Cristo, es decir, la esposa de 

Cristo, la cual se unirá o casará con el Señor 

Jesucristo en el aire cuando él venga del 

cielo con gran poder y gloria para gobernar 
a las naciones de la tierra (1Ts.4:15-17). 

 

4- A partir del verso 11 lo que se describe es 

el descenso glorioso de Cristo a la tierra con 

todos sus ejércitos celestiales para 

gobernar a las naciones de la tierra con vara 
de hierro. 

Observe atentamente como primero Cristo 

vendrá para unirse con su esposa en el aire, 

eso serán las Bodas del Cordero, y 

seguidamente Cristo descenderá del cielo a 

la tierra acompañado por sus ejércitos 
celestiales, que son los ángeles y la Iglesia 

de Cristo, para gobernar el mundo entero.  

Fíjese bien que ambos eventos, la venida 

gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de 

la Iglesia ocurrirán el mismo día. Sin 

embargo, los falsos cristianos 
pretribulacionistas lo que han hecho es 

rechazar la clara enseñanza bíblica 

inventándose la mentira satánica de que 

primero ocurrirá el rapto o arrebatamiento 

de la Iglesia al cielo, y siete años después 

Cristo vendrá del cielo a la tierra con su 
Iglesia, cuando resulta que la enseñanza 

bíblica es bien clara: el arrebatamiento de la 

Iglesia ocurrirá cuando el Señor Jesucristo 

venga del cielo con gran poder y gloria, y es 

entonces cuando reunirá en el cielo, el 
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aire, a sus escogidos, a su Iglesia, tal como 

enseñó Jesús en Mateo 24:29-31, y también 
lo enseñó el apóstol Pablo, cuando dijo que 

el arrebatamiento de la Iglesia ocurrirá a 

la VENIDA del Señor (1Ts.4:15-17), y lo 

mismo dijo Pablo en 2Tesalonicenses 2:1, 

que dice lo siguiente: 

 
“Pero con respecto a la VENIDA de nuestro 

Señor Jesucristo y a NUESTRA REUNIÓN 

CON ÉL”.  

 

Ahí lo tiene bien claro, primero sucederá la 

venida gloriosa del Señor Jesucristo a la 
tierra, la cual sucederá inmediatamente 

DESPUÉS de la tribulación de aquellos días 

(Mt.24:29-30), y seguidamente sucederá 

nuestra reunión con él, es decir, el 
arrebatamiento o rapto de la Iglesia para 

reunirnos con el Señor Jesús en el aire, esa 

será la reunión de los escogidos con Cristo 

en el aire (Mt.24:31), y entonces todos 

juntos descenderemos majestuosamente 

con el Señor Jesús a la tierra. La bestia y el 
falso profeta serán apresados y arrojados 

vivos al lago de fuego, y Jesús con su Iglesia 

comenzarán a gobernar las naciones de la 

tierra con vara de hierro durante el Milenio, 

es decir, las gobernarán con justicia 

(Ap.19:19-21, 20:4-6). 
Hasta aquí esta pequeña joya de la 

verdadera doctrina. 

Tito Martínez  
Email: las21tesis@gmail.com 

Tel.: +34619342549

mailto:las21tesis@gmail.com
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Este estudio bíblico está dirigido 
especialmente a los llamados “testigos de 

Jehová”, los cuales han sido ENGAÑADOS 

por los llamados “ungidos” de esa 

organización con una interpretación 

absolutamente FALSA y SATÁNICA de la 

gran muchedumbre mencionada en el libro 
del Apocalipsis. 

Los falsos ungidos de esa secta han hecho 

creer a millones de miembros de esa secta 

que esa gran muchedumbre de redimidos 

de todas las naciones, tribus, pueblos y 

lenguas NO SERÁN LA IGLESIA DE 
CRISTO, sino solamente personas que 

forman parte de esa organización atalayada 

los cuales serán los hortelanos y los 

albañiles del Milenio, dedicados a cultivar 

pimientos, patatas y lechugas por los siglos 

de los siglos. 
Lea atentamente este estudio, estimado 

atalayado, para que vea como le han 

mentido y engañado esos falsos ungidos al 

servicio del padre de la mentira. 

Leamos el pasaje del Apocalipsis que habla 

de esa gran muchedumbre: 
 

Apo 7:9 Después de esto miré, y he aquí una 

gran multitud, la cual nadie podía contar, de 

todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, 

que estaban delante del trono y en la presencia 

del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con 
palmas en las manos; 

Apo 7:10 y clamaban a gran voz, diciendo: La 

salvación pertenece a nuestro Dios que está 

sentado en el trono, y al Cordero. 

Apo 7:11 Y todos los ángeles estaban en pie 

alrededor del trono, y de los ancianos y de los 
cuatro seres vivientes; y se postraron sobre sus 

rostros delante del trono, y adoraron a Dios, 

Apo 7:12 diciendo: Amén. La bendición y la 
gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la 

honra y el poder y la fortaleza, sean a nuestro 

Dios por los siglos de los siglos. Amén. 

Apo 7:13 Entonces uno de los ancianos habló, 

diciéndome: Estos que están vestidos de ropas 

blancas, ¿quiénes son, y de dónde han venido? 
Apo 7:14 Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me 

dijo: Estos son los que vienen de la gran 

tribulación, y han lavado sus ropas, y las han 

emblanquecido en la sangre del Cordero. 

Apo 7:15 Por esto están delante del trono de 

Dios, y le sirven día y noche en su templo; y el 
que está sentado sobre el trono extenderá su 

tabernáculo sobre ellos. 

Apo 7:16 Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol 

no caerá más sobre ellos, ni calor alguno; 

Apo 7:17 porque el Cordero que está en medio 

del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes 

de aguas de vida; y Dios enjugará toda lágrima 

de los ojos de ellos. 

  

Ahí tenemos el pasaje bíblico, ahora vamos 

a estudiarlo para que podamos saber 

perfectamente quién es esa gran multitud 
que pasarán por la gran tribulación: 

  

1- En el verso 9 leemos que Juan vio una 

gran multitud de todas las naciones, tribus, 

pueblos, y lenguas que estaban delante del 

trono de Dios y en la presencia de Cristo. 
Todos ellos estaban vestidos con 

VESTIDURAS BLANCAS. 

¿Quiénes son esa gran multitud de 

cristianos de todas las naciones, tribus, 

pueblos y lenguas? 

La respuesta a esa pregunta la tenemos en 
este otro pasaje del Apocalipsis:  
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Apo 5:9 y cantaban un nuevo cántico, diciendo: 

Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos; 
porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre has 

redimido para Dios, de todo linaje y lengua y 

pueblo y nación; 

Apo 5:10 y los has hecho para nuestro Dios 

reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. 

  
Observe atentamente que esa gran multitud 

de santos o cristianos redimidos Juan los vio 

en el cielo, ya que ellos estaban delante del 

trono de Dios y ese trono de Dios está en 

el cielo (Ap. 4:1-2).  

Esa gran muchedumbre de cristianos 
redimidos de ninguna manera estaban en la 

tierra, ya que ese trono del Dios Padre no 

está en la tierra, sino que está en el cielo. 

En ese último pasaje que he pegado de 

Apocalipsis 5:9-10 observe que se está 

mencionando exactamente el mismo grupo 
de cristianos redimidos por la sangre de 

Cristo los cuales eran de todo linaje y 

lengua, pueblo y nación, ¡¡son 

exactamente el mismo grupo de santos 

mencionados en Apocalipsis 7:9, es decir, 

son la gran muchedumbre!! 
Ahora bien, observe atentamente que todos 

estos cristianos redimidos de todo linaje y 

lengua, pueblo y nación han sido hechos 

REYES Y SACERDOTES y reinarán sobre 

la tierra. 

Ahora bien, ¿quiénes son los reyes y 
sacerdotes? 

Esto lo vamos a ver en el siguiente pasaje 

del Apocalipsis: 

  

Apo 1:5 y de Jesucristo el testigo fiel, el 

primogénito de los muertos, y el soberano de los 
reyes de la tierra. Al que nos amó, y nos lavó de 

nuestros pecados con su sangre, 

Apo 1:6 y NOS HIZO REYES Y 

SACERDOTES para Dios, su Padre; a él sea 

gloria e imperio por los siglos de los siglos. 

Amén. 
  

Como puede ver el apóstol Juan dijo que los 

reyes y sacerdotes son LA IGLESIA DE 

CRISTO, es decir, aquellos que han sido 

lavados de sus pecados con la sangre de 

Cristo. 

Ahora bien, en Apocalipsis 5:9-10 leemos 

que estos reyes y sacerdotes son los 
redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y 

nación que reinarán sobre la tierra , y en 

Apocalipsis 7:9 leemos que estos redimidos 

de toda tribu, pueblo, lengua y nación 

estaban en el cielo delante del trono de Dios 

y vestidos con vestiduras blancas, y en el 
verso 14 se dice que esta gran 

muchedumbre de redimidos venían de la 

gran tribulación, es decir, habían pasado 

por ella. 

Ahora bien, ¿quiénes serán esos cristianos 

verdaderos vestidos con vestiduras blancas 
y que forman parte de la gran 

muchedumbre?, esto lo vamos a ver en los 

siguientes pasajes del Apocalipsis: 

  

Apo 3:4 Pero tienes unas pocas personas en 

Sardis que no han manchado sus vestiduras; y 
andarán conmigo en VESTIDURAS 

BLANCAS, porque son dignas. 

Apo 3:5 El que venciere será vestido de 

VESTIDURAS BLANCAS; y no borraré su 

nombre del libro de la vida, y confesaré su 

nombre delante de mi Padre, y delante de sus 
ángeles. 

Apo 3:18 Por tanto, yo te aconsejo que de mí 

compres oro refinado en fuego, para que seas 

rico, y VESTIDURAS BLANCAS para vestirte, 

y que no se descubra la vergüenza de tu 

desnudez; y unge tus ojos con colirio, para que 
veas. 

Apo 19:7 Gocémonos y alegrémonos y démosle 

gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, 

y SU ESPOSA se ha preparado. 

Apo 19:8 Y A ELLA SE LE HA 

CONCEDIDO QUE SE VISTA DE LINO 

FINO, LIMPIO Y RESPLANDECIENTE; 

porque el lino fino es las acciones justas de los 

santos 

 

Ahí lo tiene bien claro, en esos pasajes del 

Apocalipsis se dice que los que serán 
vestidos con vestiduras blancas serán los 

verdaderos cristianos que forman parte de 

LA IGLESIA, la cual es la esposa de 

Cristo, es a ellos a los que se les ha 

concedido que se vistan de lino fino, limpio 
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y resplandeciente, o lo que es lo mismo, de 

vestiduras blancas. 
Por consiguiente, la gran muchedumbre de 

redimidos por Cristo de toda tribu, pueblo, 

lengua y nación mencionados en 

Apocalipsis 7:9 y que estarán vestidos con 

vestiduras blancas SOLAMENTE SE 

REFIEREN A LA IGLESIA DE CRISTO, no 
se refiere de ninguna manera a un grupo 

diferente a la Iglesia de Cristo.  

Por consiguiente, cuando los llamados 

"testigos de Jehová" enseñan que esa gran 

muchedumbre de redimidos de toda tribu, 

pueblo, lengua y nación no serán la Iglesia 
de Cristo, sino otro tipo de cristianos que 

vivirán en la tierra cultivando remolachas y 

pimientos y haciendo casas sencillamente 

están mintiendo y engañando a otros con 

una doctrina de demonios. 

Observe también que en el verso 9 leemos 
que esa gran muchedumbre de redimidos y 

que son la Iglesia de Cristo tenían palmas 

en sus manos, esto significa que estos 

cristianos verdaderos que forman la Iglesia 

de Cristo son los vencedores, ya que las 

palmas en las manos significan victoria, es 
decir, esta gran muchedumbre son los que 

vencieron a Satanás por medio de la sangre 

de Cristo, por la palabra de su testimonio, y 

no amaron sus vidas hasta la muerte 

(Ap.12:11). 

Pues bien, veamos ahora quienes son estos 
cristianos vencedores que tendrán palmas 

en sus manos: 

  

Apo 2:7 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu 

dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a 

comer del árbol de la vida, el cual está en medio 
del paraíso de Dios. 

  

Apo 2:26 Al que venciere y guardare mis obras 

hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las 

naciones, 

  
Apo 3:12 Al que venciere, yo lo haré columna 

en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de 

allí; y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y 

el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva 

Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, 

y mi nombre nuevo. 

Como puede ver, los vencedores son los 

verdaderos cristianos que forman parte 
de la Iglesia de Cristo, son estos cristianos 

vencedores la gran muchedumbre de 

cristianos redimidos que estarán vestidos 

con vestiduras blancas y tendrán palmas en 

sus manos como símbolo de victoria.  

Por supuesto que esta gran muchedumbre 
son la Iglesia de Cristo, y el verso 14 dice 

bien claro que ellos pasarán por la gran 

tribulación. Aquellos falsos cristianos que 

enseñan que la Iglesia no pasará por la gran 

tribulación mencionada en Apocalipsis 7:14 

sencillamente están rechazando la 
enseñanza del Apocalipsis y predicando 

una espantosa doctrina de demonios que 

llevará la condenación a millones de falsos 

cristianos 

  

2- En Apocalipsis 7:14 se dice bien claro que 
esta gran muchedumbre de redimidos 

venían de la gran tribulación, es decir, 

habían pasado por ella. Por consiguiente, 

como esa gran muchedumbre de cristianos 

son la Iglesia de Cristo formada por los 

redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y 
nación, y esta gran muchedumbre venían de 

la gran tribulación, entonces esto demuestra 

de forma clara e irrefutable que la Iglesia de 

Cristo pasará por la futura gran 

tribulación, o lo que es lo mismo, la gran 

persecución que la bestia lanzará contra los 
santos de la Iglesia durante su futuro 

reinado de 42 meses, tal como leemos en 

Apocalipsis 13:5,7. Esto significa que todos 

aquellos falsos maestros y falsos pastores 

que enseñan que la Iglesia de Cristo no 

pasará por esa gran tribulación mencionada 
en Apocalipsis 7:14 están mintiendo, están 

rechazando la enseñanza de Cristo en el 

Apocalipsis, y están enseñando una de las 

doctrinas de demonios más falsas y 

peligrosas de toda la historia de la 

humanidad, que es el pretribulacionismo, y 
que llevará a la condenación a millones de 

falsos cristianos que no esperan la segunda 

venida de Cristo la tierra, pues recuerde que 

Hebreos 9:28 dice bien claro que Cristo 

aparecerá por segunda vez para salvar a los 

que le esperan, y los llamados "testigos de 
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Jehová" y otros muchos falsos cristianos no 

esperan esa segunda venida de Cristo a la 
tierra, la cual sucederá inmediatamente 

DESPUÉS de la tribulación de aquellos días 

(Mt.24:29-30). 

  

3- En Apocalipsis 7:10 leemos que esa gran 

muchedumbre de redimidos de toda tribu, 
pueblo, lengua y nación y que ya hemos 

visto que se refiere a la Iglesia de Cristo, 

habían sido SALVADOS por Dios y por 

Cristo. Ahora bien, resulta que aquellos que 

serán salvados cuando Cristo venga en 

gloria serán la Iglesia de Cristo, ya que él 
aparecerá por segunda vez para SALVAR a 

los que le esperan (Heb.9:28). Esto es una 

prueba irrefutable más que demuestra que 

esta gran muchedumbre de redimidos de 

Apocalipsis 7:9 es solamente la Iglesia de 

Cristo, los que niegan esto sencillamente no 
son cristianos verdaderos, sino falsos 

cristianos. 

  

4- En Apocalipsis 7:13 uno de los 24 

ancianos le preguntó al apóstol Juan 

quienes eran esa gran muchedumbre de 
redimidos y de donde venían. 

Muchos falsos cristianos enseñan la patraña 

de que esa gran muchedumbre no pueden 

ser la iglesia de Cristo, ya que esos 24 

ancianos no sabían quiénes eran esa gran 

muchedumbre. El argumento de esos falsos 
maestros es falso y diabólico en extremo. El 

hecho de que uno de los 24 ancianos hiciera 

esa pregunta al apóstol Juan eso no 

significa que esos 24 ancianos no supieran 

quienes son esa gran muchedumbre. Este 

tipo de preguntas retóricas aparecen varias 
veces en la Biblia. Por ejemplo, Dios le 

preguntó a Caín que donde estaba su 

hermano Abel, y obviamente Dios sí que 

sabía perfectamente donde estaba Abel, el 

cual había sido asesinado por su hermano 

Caín (Gen.4:9). Esto demuestra que hacer 
una pregunta no significa que quien hace 

esa pregunta ignore la respuesta, 

sencillamente es una pregunta retórica 

donde quien hace esa pregunta sabe 

perfectamente la respuesta. 

Observe como en Apocalipsis 7:14 el 

apóstol Juan respondió a esa pregunta 
diciendo “tú lo sabes”.  

Observe atentamente esta respuesta de 

Juan, ya que esa respuesta de ninguna 

manera significa que Juan ignorara quienes 

eran esa gran muchedumbre de redimidos 

de toda tribu, pueblo, lengua y nación. La 
respuesta de Juan al decir “tú lo sabes” 

indica que Juan sí que sabía 

perfectamente que esa gran 

muchedumbre de redimidos son la 

Iglesia de Cristo. Voy a poner un ejemplo 

para que esto usted lo entienda mejor: si yo 
por ejemplo estoy viendo una gran reunión 

de cristianos dentro de un edificio y viene 

una persona y me pregunta lo siguiente: 

“¿quiénes son estos?”, entonces yo le 

respondo a esa persona diciendo: “tú lo 

sabes”. Yo no estoy diciendo que yo ignore 
quienes son esos cristianos, sencillamente 

estoy dando una respuesta retórica 

indicando que yo sí que sé muy bien 

quienes son todos esos cristianos, y esa 

persona que me hace esa pregunta también 

sabe muy bien quienes son. Exactamente lo 
mismo es lo que sucede con ese pasaje de 

Apocalipsis 7:13. 

Observe ahora la respuesta que ese 

anciano le dio a Juan, ya que en ella se ve 

claramente que los 24 ancianos sí que 

sabían perfectamente quienes son esa gran 
muchedumbre de redimidos de toda tribu, 

pueblo, lengua y nación, veamos 

atentamente la respuesta de ese anciano: 

  

Estos son los que vienen de la gran 

tribulación, y han lavado sus ropas, y las han 

emblanquecido en la sangre del Cordero. 

Apo 7:15 Por esto están delante del trono de 

Dios, y le sirven día y noche en su templo; y el 

que está sentado sobre el trono extenderá su 

tabernáculo sobre ellos. 

Apo 7:16 Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol 
no caerá más sobre ellos, ni calor alguno; 

Apo 7:17 porque el Cordero que está en medio 

del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes 

de aguas de vida; y Dios enjugará toda lágrima 

de los ojos de ellos. 
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Como puede ver, esos 24 ancianos sí que 

sabían perfectamente quienes eran esa 
gran muchedumbre que venían de la gran 

tribulación, la pregunta que ese anciano le 

hizo a Juan era simplemente una pregunta 

retórica, ya que esos ancianos sabían muy 

bien quienes eran esa gran muchedumbre.  

El anciano le dijo a Juan que esa gran 
muchedumbre VENÍAN DE LA GRAN 

TRIBULACIÓN, es decir, habían pasado 

por ella.  

Veamos como ese pasaje ha sido traducido 

en estas otras versiones: 

  
(DHH) "Tú lo sabes, señor", le contesté. Y él me 

dijo: "Estos son los que han pasado por la gran 

tribulación, los que han lavado sus ropas y las 

han blanqueado en la sangre del Cordero.  

 

(JER) Yo le respondí: «Señor mío, tú lo sabrás.» 
Me respondió: «Esos son los que vienen de la 

gran tribulación; han lavado sus vestiduras y las 

han blanqueado con la sangre del Cordero. 

  

(RV1865) Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él 

me dijo: Estos son los que han venido de grande 

tribulación, y han lavado sus luengas ropas, y 

las han blanqueado en la sangre del Cordero. 

  

(VM) Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me 

dijo: Éstos son los que salen de la grande 

tribulación, y lavaron sus ropas, y las 
emblanquecieron en la sangre del Cordero. 

  

Observe que en ese pasaje no se dice por 

ninguna parte que esa gran muchedumbre 

de redimidos, que es la Iglesia de Cristo, 

había salido ANTES de la gran tribulación, 
o que habían sido arrebatados antes de la 

gran tribulación, sino que ellos venían de 

esa gran tribulación, es decir, habían 

pasado por ella, y entonces Juan, en visión 

profética, ya los vio resucitados y 

glorificados en el cielo, delante del trono de 
Dios.  

  

5- Observe lo que dijo ese anciano a Juan 

en el verso 14: 

  

y han lavado sus ropas, y las han 

emblanquecido en la sangre del Cordero  
  

¿Lo ha leído bien? Ese anciano que habló 

con Juan dijo que esa gran muchedumbre 

de redimidos por Cristo que venían de la 

gran tribulación habían lavado sus ropas y 

las han emblanquecido con la sangre de 
Cristo. Ahora bien, resulta que el 

Apocalipsis dice que ¡¡es la ESPOSA DE 

CRISTO, LA IGLESIA, la que ha lavado sus 

ropas y las ha emblanquecido en la sangre 

de Cristo!!, vamos a leerlo: 

  
Apo 1:5 y de Jesucristo el testigo fiel, el 

primogénito de los muertos, y el soberano de los 

reyes de la tierra. Al que nos amó, y nos lavó de 

nuestros pecados con su sangre, 

Apo 19:7 Gocémonos y alegrémonos y démosle 

gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, 
y su esposa se ha preparado. 

Apo 19:8 Y a ella se le ha concedido que se 

vista de lino fino, limpio y resplandeciente; 

porque el lino fino es las acciones justas de los 

santos. 

  
Apo 22:14 Bienaventurados los que lavan sus 

ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y 

para entrar por las puertas en la ciudad. 

  

Ahí lo tiene bien claro. El Apocalipsis dice 

que son los verdaderos cristianos que 
forman la IGLESIA o esposa de Cristo los 

que han sido lavados de sus pecados con la 

sangre de Cristo, y ellos son los que serán 

vestidos de vestiduras blancas, lo cual 

demuestra de forma clara e irrefutable que 

esa gran muchedumbre de redimidos de 
toda tribu, pueblo, lengua y nación que 

pasarán por la gran tribulación son la 

IGLESIA DE CRISTO, los cuales serán 

vestidos de vestiduras blancas y reinarán 

sobre la tierra (Ap.5:9-10). Ellos son los 

santos de la Iglesia, los reyes y sacerdotes 
que pasaron por la gran tribulación y 

reinarán con Cristo mil años cuando él 

venga en gloria a la tierra y resuciten 

(Ap.20:4-6).  
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6- Observe lo que dijo también ese anciano 

que habló con Juan: 
  

Apo 7:17 porque el Cordero que está en medio 

del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes 

de aguas de vida; 

  

Como puede ver, ese anciano dijo bien claro 
que Jesús, el Cordero, es el PASTOR de 

esta gran muchedumbre de redimidos 

que pasarán por la gran tribulación. Jesús 

es el Pastor que guía a esta gran 

muchedumbre de santos a fuentes de agua 

de vida.  
Pues bien, ¿Jesús es el Pastor de quién?, 

¡¡él es el Pastor DE SU IGLESIA!! El Señor 

Jesús pastorea a su Iglesia, vamos a leerlo: 

  

Jua 10:14 Yo soy el buen pastor; y conozco mis 

ovejas, y las mías me conocen, 
Jua 10:15 así como el Padre me conoce, y yo 

conozco al Padre; y pongo mi vida por las ovejas. 

Jua 10:27 Mis ovejas oyen mi voz, y yo las 

conozco, y me siguen, 

Jua 10:28 y yo les doy vida eterna; y no 

perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi 
mano. 

  

Heb 13:20 Y el Dios de paz que resucitó de los 

muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran 

pastor de las ovejas, por la sangre del pacto 

eterno, 
  

1Pe 2:25 Porque vosotros erais como ovejas 

descarriadas, pero ahora habéis vuelto al Pastor 

y Obispo de vuestras almas. 

  

Ahí lo tiene, el Buen Pastor de las ovejas es 
Jesús, y SU IGLESIA es ese rebaño 

pastoreado por Jesús. Por lo tanto, cuando 

Apocalipsis 7:17 dice que Jesús pastorea a 

esa gran muchedumbre de redimidos que 

venían de la gran tribulación significa que 

esa gran muchedumbre es sin ninguna 
duda la Iglesia de Cristo, pastoreada por 

el Buen Pastor, que es Jesús, el cual da la 

vida eterna a sus ovejas. Esto destroza 

desde su base la doctrina satánica y 

perversa enseñada por los "testigos de 

Jehová" cuando dicen que esa gran 

muchedumbre no forma parte de la Iglesia 

de Cristo. 
  

7- Y ahora observe lo que dice el verso 15: 

  

Por esto están delante del trono de Dios, y le 

sirven día y noche en su templo; y el que está 

sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo 
sobre ellos. 

 

El pasaje dice bien claro que esta gran 

muchedumbre de cristianos de toda tribu, 

pueblo, lengua y nación LE SIRVEN A DIOS 

DÍA Y NOCHE EN SU TEMPLO.  
Observe que el pasaje está hablando en 

tiempo presente y menciona el ciclo del día 

y la noche acá en la tierra, es decir, se está 

refiriendo a lo que hace en la tierra 

actualmente esta gran muchedumbre de 

redimidos.  
Ahora bien, ¿cuál es el templo de Dios en la 

tierra?, ¡¡Es la IGLESIA DE DIOS!!, vamos 

a leerlo: 

  

1Co 3:16 ¿No sabéis que sois templo de Dios, y 

que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 
1Co 3:17 Si alguno destruyere el templo de Dios, 

Dios le destruirá a él; porque el templo de Dios, 

el cual sois vosotros, santo es. 

2Co 6:16 ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de 

Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el 

templo del Dios viviente, como Dios dijo:  
 Habitaré y andaré entre ellos, Y seré su Dios, Y 

ellos serán mi pueblo. 

  

Por consiguiente, cuando Apocalipsis 7:15 

dice que esta gran muchedumbre sirven día 

y noche a Dios en su templo, significa 
sencillamente que ellos son los reyes y 

sacerdotes de la Iglesia de Cristo, o dicho 

en otras palabras, ellos son la Iglesia de 

Cristo.  

¿Qué será la gran tribulación mencionada 

en Apocalipsis 7:14? 
Uno de los 24 ancianos le dijo a Juan que 

esa gran muchedumbre de redimidos, que 

es la Iglesia de Cristo, venían de la gran 

tribulación, es decir, habían pasado por ella. 

La gran tribulación mencionada en ese 

pasaje no tiene que ver nada con la ira de 
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Dios, por la sencilla razón de que la ira de 

Dios es solo contra los malvados, y 
comenzará en Apocalipsis 16:1, cuando 

Dios derrame las siete copas de su ira sobre 

los adoradores de la bestia, sin embargo, 

esa gran muchedumbre de redimidos, que 

es la Iglesia de Cristo, había pasado por la 

gran tribulación de Apocalipsis 7:14, ¡¡ellos 
no venían de la ira de Dios!!. 

Esa gran tribulación de Apocalipsis 7:14 es 

exactamente esta tribulación o gran 

tribulación mencionada en estos pasajes: 

  

Mat 24:9 Entonces os entregarán a tribulación, 
y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las 

gentes por causa de mi nombre. 

  

Rom 12:12 gozosos en la esperanza; sufridos en 

la tribulación; constantes en la oración; 

  
1Ts 1:6 Y vosotros vinisteis a ser imitadores de 

nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en 

medio de gran tribulación, con gozo del 

Espíritu Santo, 

  

Jesús dijo que su Iglesia sería entregada a 
tribulación, y que en el mundo tendríamos 

tribulación (Jn.16:33), y los primeros 

cristianos ya estaban pasando por la 

tribulación o por la gran tribulación (Ap.1:9). 

Obviamente esa tribulación o gran 

tribulación no es la ira de Dios, ya que la 
Iglesia de Cristo ha sido librada de la ira 

venidera. 

Esa gran tribulación de Apocalipsis 7:14 es 

sencillamente la gran PERSECUCIÓN, la 

cual sufrirán los verdaderos cristianos que 

forman la Iglesia durante el reinado de la 
bestia, que durará 42 meses (Ap.13:5, 7).  

Esa gran tribulación se refiere sin duda 

alguna a la gran persecución que la bestia 

lanzará en el futuro contra la iglesia de 

Cristo, es decir, contra los santos. 

Observe lo que dice Apocalipsis 7:16: 
  

Ya no tendrán hambre ni sed; ni los quemará el 

sol, ni los molestará el calor. 

 

Y el verso 17 dice que Dios enjugará o 

secará las lágrimas de estos cristianos 

verdaderos que forman la Iglesia de Cristo y 

que pasaron por esa gran tribulación. 
Esa gran muchedumbre de redimidos que 

forman la Iglesia de Cristo ya no tendrán 

hambre ni sed, indicando así que ellos 

PASARON HAMBRE Y SED en la tierra 

durante esa gran tribulación o persecución. 

Tampoco les quemará el sol ni les molestará 
el calor, indicando así que esos santos de la 

Iglesia sufrieron penalidades climáticas 

durante ese periodo de gran persecución 

durante el reinado de la bestia. Igualmente, 

Dios secará las lágrimas de ellos, indicando 

así que esa gran muchedumbre, que es la 
Iglesia, pasaron por sufrimiento y lloro, 

todas esas cosas habrán terminado cuando 

ellos sean glorificados y estén en el cielo, 

delante del trono de Dios. 

Por consiguiente, esa gran tribulación 

mencionada en el Apocalipsis no tiene que 
ver absolutamente nada con la ira de Dios 

contra los malvados, sino que será un 

período de persecución y gran 

sufrimiento contra la Iglesia de Cristo, 

los santos, los cuales estarán en la tierra 

sufriendo la gran persecución que la bestia 
lanzará contra estos santos de la Iglesia 

(Ap.13:7). E inmediatamente después de 

esa tribulación de aquellos días es cuando 

Cristo vendrá en gloria con todos sus 

ángeles, y esos santos de la Iglesia, los 

escogidos que pasaron por la gran 
tribulación, serán reunidos con Cristo en el 

aire, es decir, es entonces cuando sucederá 

el arrebatamiento de la Iglesia para recibir al 

Señor en el aire (Mt.24:29-31, 1Ts.4:15-17). 

Por lo tanto, y ya para terminar, lo que 

enseña el libro del Apocalipsis es 
totalmente diferente de lo que enseñan 

los llamados "testigos de Jehová".  

Si usted que lee esto es aún miembro de 

esa organización fraudulenta, ha de saber 

que los falsos ungidos de esa secta le han 

ENGAÑADO, y no solo le han engañado 
con doctrinas de demonios, sino que 

además le explotan y le sacan el dinero 

para que usted sea un pobre esclavo de esa 

secta, trabajando para ellos y para 

enriquecer a los jefes arrogantes y falsarios 

de esa secta, los cuales se hacen pasar por 
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"ungidos" de Dios, mientras que ustedes 

están trabajando para esa gentuza 
arrogante y perdiendo el tiempo en la 

propagación de las mentiras doctrinales de 

esa secta falsa.  

Sea usted inteligente y después de haber 

leído este libro de estudio SALGA corriendo 

de esa secta fraudulenta y diabólica, y crea 

solamente lo que Dios enseña en la Biblia, y 

especialmente en el libro del Apocalipsis. 
 

Tito Martínez  
www.las21tesisdetito.com 

Email: las21tesis@gmail.com 

Tel.: +34619342549 
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Uno de los pasajes fundamentales que 

millones de falsos cristianos siempre citan 

para enseñar la doctrina satánica de la 

inmortalidad del alma es Apocalipsis 6:9-11. 
En esta tercera joya de la verdadera 

doctrina vamos a estudiar dicho pasaje, el 

cual voy a explicar de la forma más sencilla 

para que todos lo entiendan. Usted mismo 

comprobará como le han engañado de 

forma perversa millones de falsos pastores 
y falsos maestros hipócritas y santurrones 

dando una interpretación absolutamente 

falsa, perversa y diabólica de ese pasaje, 

para hacerle creer una doctrina totalmente 

satánica que tuvo su origen en el jardín del 

Edén, cuando la serpiente antigua, el diablo 
Satanás, engañó a Eva con la gran mentira 

del “no moriréis”, es decir, con la mentira de 

la inmortalidad del alma humana, que fue la 

primera mentira del diablo a la especie 

humana (Gen.3:4). 

Voy a pegar el pasaje y seguidamente lo 
vamos a estudiar y a comentar: 

 

Apo 6:9 Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el 

altar las almas de los que habían sido 

muertos por causa de la palabra de Dios y por 

el testimonio que tenían. 
Apo 6:10 Y clamaban a gran voz, diciendo: 

¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no 

juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran 

en la tierra? 

Apo 6:11 Y se les dieron vestiduras blancas, y se 

les dijo que descansasen todavía un poco de 

tiempo, hasta que se completara el número de sus 

consiervos y sus hermanos, que también habían 

de ser muertos como ellos. 
 

Comentario. 

 

1- En primer lugar, observe como ese gran 

martirio de cristianos verdaderos ocurrirá 

después del cuarto sello, es decir, después 
de la gran guerra mundial, de la hambruna, 

y de las epidemias mencionadas 

anteriormente. Cuando Cristo rompa ese 

quinto sello entonces comenzará un 

gigantesco martirio de santos, algo que 

sucederá durante el reinado de la bestia, el 
cual durará 42 meses, y durante ese tiempo 

la bestia hará la guerra a los santos de la 

Iglesia de Cristo y los vencerá, es decir, 

unos serán llevados a cárceles y otros serán 

decapitados (Ap.13:5, 7, 10). 

 
2- En segundo lugar, observe que Juan vio 

a esos santos mártires de la iglesia de Cristo 

DEBAJO DEL ALTAR DE SACRIFICIOS, y 

además el pasaje dice bien claro que esos 

santos habían sido MUERTOS, es decir, 

¡¡ellos no estaban vivos en el cielo, sino 
muertos!! Estar debajo del altar no es estar 

en el cielo, ya que en el cielo no existe 

ningún altar de sacrificios. Por lo tanto, 

cuando millones de falsos cristianos dicen 

que esos santos mártires estaban vivos en 

el cielo están MINTIENDO, ya que el pasaje 
no dice por ninguna parte que ellos 

estuvieran en el cielo. 

El texto dice que Juan vio las ALMAS de 

esos santos que habían sido muertos. 

Muchos pobrecitos engañados por el 
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sistema iglesiero apóstata, el SIA, creen que 

Juan lo que vio es a miles de espíritus 
desencarnados debajo de ese altar de 

sacrificios, pero eso no lo dice por ninguna 

parte el texto, ya que el pasaje habla de 

ALMAS, ¿y qué es el alma?, pues resulta 

que la Biblia dice que el alma es la 

PERSONA, es un ser viviente, por ejemplo, 
Adán era un alma viviente (Gen.2:7), el alma 

que peca esa morirá, refiriéndose a la 

persona que peca (Eze.18:4, 20). En 

Hechos 2:41 leemos lo siguiente: 

 

Hch 2:41 Los que acogieron su Palabra fueron 
bautizados. Aquel día se les unieron unas 3.000 

almas. (Biblia de Jerusalén). 

 

Ese mismo pasaje ha sido traducido en 

otras versiones bíblicas por “personas”, por 

lo tanto, las almas se refiere a personas 
vivas, esa es la enseñanza clara e 

irrefutable de la Biblia.  

Las almas en la Biblia nunca se refiere a 

una especie de fantasmitas inmortales 

que tengamos dentro del cuerpo, sino 

sencillamente a las personas o seres 
vivientes, los cuales somos mortales, 

porque todos hemos pecado (Gen.2:17, 

Eze.18:4, 20, etc.) 

Por consiguiente, cuando el texto dice que 

Juan vio debajo del altar las almas de los 

que habían sido muertos por causa de la 
Palabra de Dios y por el testimonio que 

tenían lo que estaba diciendo es que Juan 

vio a personas vivas que estaban debajo 

del altar de sacrificios clamando a Dios 

pidiendo justicia. 

Ahora bien, ¿pero no dice ese mismo pasaje 
repetidamente que esas almas o personas 

degolladas habían MUERTO?, así es, el 

pasaje dice repetidamente que esas almas 

de los mártires estaban muertas, y si ellos 

estaban muertos, ¿entonces por qué ellos 

aparecen VIVOS clamando a Dios pidiendo 
justicia? 

La respuesta es bien simple. Sencillamente 

en el Apocalipsis se está utilizando una 

figura literaria que se utiliza en otras partes 

de la Biblia, y que se llama la 

PROSOPOPEYA, es decir, el texto 

simplemente hace hablar a personas 
(almas) muertas como si estuvieran 

vivos. 

Esta misma figura literaria la tenemos, por 

ejemplo, en Génesis 4:10, donde se dice 

que la sangre de Abel clamaba a Dios desde 

la tierra. Abel había sido asesinado por su 
hermano Caín, pero simbólicamente su 

sangre vertida en tierra clamaba a Dios 

pidiendo justicia. Obviamente la sangre no 

es una persona literal que clama o grita. 

Pues la misma figura simbólica la tenemos 

en Isaías 14, donde se habla de personas 
muertas y sepultadas (en el seol), los cuales 

aparecen vivos y salen a recibir al malvado 

rey de Babilonia que había muerto y 

desciende al seol junto con los demás 

muertos. La misma figura literaria de la 

prosopopeya aparece en Lucas 16, en la 
parábola del rico y Lázaro, donde Jesús hizo 

hablar también a tres personas muertas 

como si estuvieran vivos. Lo mismo sucede 

en Apocalipsis 6:9-11, se hace hablar a 

miles de santos mártires que habían sido 

ejecutados como si estuvieran vivos, 
clamando a Dios pidiendo justicia, pero de 

ninguna manera esos santos mártires están 

vivos en el cielo, ya que el pasaje por 

ninguna parte dice que ellos estén en el 

cielo, sino debajo del altar de sacrificios, 

indicando así que ellos habían sido 
sacrificados, y su sangre clamaba a Dios 

pidiendo justicia, venganza, de la misma 

manera que la sangre de Abel clamaba a 

Dios pidiendo justicia. 

Todo ese pasaje es una FIGURA 

SIMBÓLICA, ya que el Apocalipsis está 
repleto de figuras simbólicas, no literales. 

Por ejemplo, cuando Apocalipsis describe a 

una mujer ramera sentada sobre una bestia 

escarlata con siete cabezas y diez cuernos 

(Ap.17:3), es una figura simbólica, no literal, 

y representa a una religión falsa dominando 
sobre un imperio. 

De igual manera, cuando en Apocalipsis 

6:9-11 se dice que Juan vio a las almas de 

los mártires debajo del altar, clamando a 

Dios pidiendo justicia, es toda una figura 
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simbólica, no literal, por la sencilla razón de 

que en el cielo no hay ningún altar de 
sacrificios. 

 

3- Observe ahora lo que dice el verso 11, lea 

atentamente: 

 

Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo 

que descansasen todavía un poco de tiempo, 

hasta que se completara el número de sus 
consiervos y sus hermanos, que también habían 

de ser muertos como ellos. 
 

El verso 11 dice que se les dieron vestiduras 
blancas a esos santos mártires, y se les dijo 

que DESCANSARAN todavía un poco de 

tiempo más, hasta que se cumpla el número 

de sus consiervos y hermanos que han de 

ser MUERTOS COMO ELLOS, es decir, el 

pasaje dice bien claro que esos santos 
ESTÁN MUERTOS, ellos están 

DESCANSANDO en el POLVO DE LA 

TIERRA, están durmiendo en el polvo, tal 

como leemos en Daniel 12:2. El texto no 

dice por ninguna parte que esos santos 

mártires están vivos en el cielo, sino que 
están descansando, durmiendo en el polvo 

de la tierra, hasta que ellos despierten en el 

día de la resurrección. Jesús mismo dijo que 

todos los muertos, buenos y malos, están en 

los SEPULCROS, y volverán a vivir 

solamente cuando él los resucite (Jn.5:28-
29). Jesús jamás dijo que los muertos estén 

vivos en un más allá, sino que ellos están 

durmiendo en el polvo de la tierra, hasta 

que Dios los devuelva a la vida, y reciban la 

recompensa o el castigo en el fuego.  

Las vestiduras blancas significan que esos 
santos mártires mencionados en el 

Apocalipsis son dignos, ya que ellos 

vencieron y dieron sus vidas por la 

verdadera doctrina: 

  

Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no 
han manchado sus vestiduras; y andarán 

conmigo en vestiduras blancas, porque son 

dignas. 

El que venciere será vestido de vestiduras 

blancas; y no borraré su nombre del libro de la 

vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, 

y delante de sus ángeles. (Ap.3:4-5). 
  

A esos santos mártires se les ha otorgado 

esas vestiduras blancas porque ellos 

vencieron a Satanás por medio de la sangre 

de Cristo, por la palabra de su testimonio, y 

porque no amaron sus vidas hasta la muerte 
(Ap.12:11).  

Cuando estos santos mártires que 

forman la Iglesia de Cristo resuciten a la 

venida de Cristo es cuando ellos serán 

vestidos con esas vestiduras blancas  

(1Ts.4:15-17, Ap.19:7-8). 
Por lo tanto, ese pasaje de Apocalipsis 6:9-

11 no enseña por ninguna parte que el alma 

sea inmortal. No enseña por ninguna parte 

que los santos mártires estén en el cielo 

gozando de la bienaventuranza celestial, y 

tampoco enseña que esos santos mártires 
estén intercediendo por nosotros en el cielo. 

Simplemente se trata de una visión 

simbólica, en la cual se utiliza la 

prosopopeya y se hace hablar a los santos 

muertos como si estuvieran vivos, y ellos 

seguirán muertos y durmiendo en el 
polvo de la tierra hasta que se complete 

el número de cristianos mártires que han 

de morir como ellos.  

Citar este pasaje del Apocalipsis para 

enseñar la doctrina satánica de la 

inmortalidad del alma es una de las formas 
más perversas y retorcidas de falsificar la 

Sagrada Escritura, haciéndola decir lo que 

uno quiere que diga. 

 

4- Seguidamente voy a dar la prueba 

definitiva e irrefutable de que esos santos 
mártires mencionados en Apocalipsis 6:9-11 

están muertos, y no vivos en el cielo. 

En Apocalipsis 20:4-6 se dice bien claro que 

esos santos mártires son exactamente los 

mismos santos mártires mencionados en 

Apocalipsis 6:9-11, y ellos volverán a vivir 
solamente cuando Cristo venga en gloria 

y comience el Milenio, leamos el pasaje: 

  

4 Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que 

recibieron facultad de juzgar; y vi las almas de 
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los decapitados por causa del testimonio de 

Jesús y por la palabra Dios, los que no habían 
adorado a la bestia ni a su imagen, y que no 

recibieron la marca en sus frentes ni en sus 

manos; y VOLVIERON A VIVIR y 

comenzaron a reinar con Cristo mil años. 5 

Ésta es la primera resurrección. (El resto de los 

muertos no volvieron a la vida hasta que se 
cumplieron los mil años). 6 Bienaventurado y 

santo el que tiene parte en la primera 

resurrección; la segunda muerte no tiene potestad 

sobre éstos, sino que serán sacerdotes de Dios y 

de Cristo, y reinarán con él mil años. 

  
Observe atentamente como esos santos 

mártires de Apocalipsis 20:4-6 son los 

mismos santos mártires de Apocalipsis 

6:9-11.  

En Apocalipsis 6:9-11 esos santos están 

MUERTOS, ellos no están vivos en el cielo. 
Sin embargo, en Apocalipsis 20:4-6, justo 

cuando Jesús venga en gloria y comience el 

Milenio, esos santos VUELVEN A VIVIR, es 

decir, resucitan, y comienzan a reinar con 

Cristo durante el Milenio. 

Ahora bien, si estos santos mártires 
VOLVERÁN A VIVIR cuando Jesús venga 

en gloria a gobernar el mundo, ¡¡es porque 

ahora ellos no están vivos en ninguna 

parte!!, si una persona ya está viva no puede 

volver a vivir, eso es estúpido. ¡¡Solo los 

muertos pueden volver a vivir!! Esta es la 
prueba irrefutable y absoluta de que los 

santos mártires de Apocalipsis 6:9-11 no 

están ahora vivos en el cielo, sino que ellos 

están muertos, y volverán a vivir solamente 

cuando el Señor Jesús venga en gloria a la 

tierra y resuciten. 
Si los muertos ya estuvieran vivos, entonces 

no tendría sentido que la Escritura diga 

VOLVIERON A VIVIR, si ellos ya están 

vivos, ¿para qué van a volver a vivir? Los 

muertos volverán a vivir (resucitarán) 

porque ahora no están vivos en ningún 
sitio.  

Jesús dijo bien claro que los muertos 

vivirán, ¡en tiempo futuro!: 

  

"Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en 

mi, aunque esté muerto, VIVIRÁ" (Jn.11:25),  
  

Si los muertos ya estuvieran vivos en un 

"más allá", entonces Jesús nunca habría 

dicho esas palabras, sino que habría dicho 

algo como esto: "el que cree en mi, aunque 

esté muerto, no está muerto de verdad, sino 
que sigue vivo en el más allá". Por lo tanto, 

los que enseñan la doctrina satánica de la 

inmortalidad del alma, es decir, la doctrina 

de que el alma sobrevive a la muerte, NO 

SON cristianos verdaderos. 

Esa doctrina de que los verdaderos 
cristianos que han muerto ya están con 

Cristo en el cielo es una gran mentira, 

porque la Escritura dice bien claro que los 

verdaderos cristianos que forman la Iglesia 

de Cristo estarán con él SOLAMENTE 

CUANDO ÉL VENGA EN GLORIA A 
REINAR, no cuando morimos. Vamos a 

comprobarlo con este pasaje del Apóstol 

Pablo: 

  

15 Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos 

que nosotros, los que estemos vivos y hayamos 
quedado hasta la venida del Señor, de ninguna 

manera nos adelantaremos a los que durmieron.  

16 Porque el Señor mismo con una llamada 

poderosa, con su llamada de jefe de los ángeles, 

y al sonido de la trompeta de Dios, descenderá 

del cielo; y los muertos unidos a Cristo 

resucitarán primero. 17 Seguidamente 

nosotros los que vivimos, los que hayamos 

quedado en la tierra, seremos arrebatados 

juntamente con ellos en las nubes para recibir al 

Señor en la atmósfera, y de esta manera 

estaremos siempre con el Señor. (1Ts.4:15-17). 
1 Pero con respecto a la venida de nuestro 

Señor Jesucristo, y nuestra reunión con él, os 

rogamos, hermanos (2Ts.2:1). 

  

Como puede ver, en esos dos pasajes del 

Apóstol Pablo dijo bien claro que los 
cristianos verdaderos que han muerto 

estarán con Cristo solamente cuando él 

venga en gloria, ¡¡no cuando morimos!! Los 

textos son tan claros que hasta un nene de 

6 años los entiende.  
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Los cristianos verdaderos nos reuniremos 

con Cristo únicamente cuando él venga en 
gloria, es entonces cuando los cristianos 

muertos volverán a vivir, con cuerpos 

gloriosos, y juntamente con los cristianos 

vivos que estén en la tierra serán 

arrebatados en "nubes" para recibir a Cristo 

en el aire, Y ENTONCES ESTAREMOS 
PARA SIEMPRE CON ÉL.  

Por consiguiente, cuando el sistema 

iglesiero apóstata, el SIA, enseña que las 

almas de los cristianos se reúnen con Cristo 

en el cielo cuando ellos mueren están 

mintiendo descaradamente, y enseñando 

una doctrina satánica y anticristiana que es 
todo lo contrario de lo que enseñaron 

Jesús y sus apóstoles, tal como he 

demostrado de forma clara en este sencillo 

estudio bíblico. 

 

Tito Martínez  
www.las21tesisdetito.com 

Email: las21tesis@gmail.com 

Tel.: +34619342549 
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Prólogo. 

 

Uno de los pasajes bíblicos más pervertidos 
y falsificados en el sistema iglesiero 

apóstata, el SIA, es sin ninguna duda 

Apocalipsis 14:6-7 donde se habla del 

mensaje del primer ángel que saldrá 

proclamando por el cielo, es decir, por el 

aire, el EVANGELIO ETERNO. 
Ayer 8 de julio de 2022 tuve un debate 

doctrinal en audio con un mentiroso y 

desquiciado mormonoide de España el cual 

me decía que el Evangelio Eterno 

mencionado en Apocalipsis 14:6-7 consiste 

en repartir a la gente el llamado “libro de 
mormón”, que es el principal libro falso y 

diabólico de esa secta fraudulenta y 

mentirosa que se hacen llamar los “santos 

de los últimos días”, es decir, los mormones, 

o como yo los llamo, los “mormonoides. Este 

debate lo puede oír en esta dirección de 
YouTube:  
https://www.youtube.com/watch?v=4XKF2svM5tA&t=1s 

Obviamente esa doctrina diabólica 

mormonoide no es algo que lo crea y 

enseñe solamente ese pobre y desquiciado 
mormonoide de España, sino que ¡¡es 

enseñanza oficial de esa religión falsa y 

satánica de los mormonoides!! 

Hoy 9 de julio estaba viendo otro video de 

YouTube de otro pobrecito mentiroso y 

tarado miembro de la iglesia falsa de los 
adventistas del Séptimo Día el cual enseña 

la patraña de que el Evangelio Eterno de 

Apocalipsis 14:6-7 consiste en predicar la 

justificación por la fe, ese estúpido video lo 

puede ver en esta dirección:  
https://www.youtube.com/watch?v=ktfE70kqkw4 

Hay otros que enseñan el error de que ese 

Evangelio Eterno de Apocalipsis 14:6-7 
consiste en predicar el Evangelio de la 

Gracia de Dios, que está centrado en la 

muerte y resurrección de Jesucristo, el 

arrepentimiento y el perdón de pecados en 

el nombre de Jesucristo (Lc.24:46-48, 

Hch.20:24). 
Como voy a demostrar en esta pequeña 

joya doctrinal, ninguna de las cosas que he 

mencionado anteriormente tiene que ver 

nada con el Evangelio Eterno que 

proclamará ese primer ángel mencionado 

en Apocalipsis 14:6-7. 
Quiero aclarar que esta pequeña joya 

doctrinal va a estar centrada solamente en 

el mensaje de ese primer ángel que 

proclamará el Evangelio Eterno. No voy a 

entrar a explicar extensamente los 

https://www.youtube.com/watch?v=4XKF2svM5tA&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=ktfE70kqkw4
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mensajes de los otros dos ángeles 

mencionados en el Apocalipsis 14,. 
En primer lugar, vamos a leer el pasaje 

bíblico. 

 

1 
EL TEXTO BIBLICO 

 

Apo 14:6 Vi volar por en medio del cielo a otro 

ángel, que tenía el evangelio eterno para 
predicarlo a los moradores de la tierra, a toda 

nación, tribu, lengua y pueblo, 

Apo 14:7 diciendo a gran voz: Temed a Dios, y 

dadle gloria, porque la hora de su juicio ha 

llegado; y adorad a aquel que hizo el cielo y la 

tierra, el mar y las fuentes de las aguas. 

 

¿Qué es lo que dice ese pasaje? 

Como puede ver, ese pasaje bíblico no tiene 

que ver absolutamente nada con repartir a 

la gente el diabólico y falso libro de mormón 

inspirado por un demonio a un impío y falso 
profeta del siglo 19 llamado José Smith, 

fundador de esa religión diabólica y falsa del 

mormonismo. 

El texto tampoco tiene que ver nada con 

predicar la justificación por la fe, ya que el 

pasaje no habla de esa doctrina por ninguna 
parte. 

Ese mensaje del primer ángel tampoco tiene 

que ver nada con predicar el Evangelio de la 

Gracia de Dios, ya que el texto no habla 

para nada de la muerte y resurrección de 

Jesucristo, el arrepentimiento y el perdón de 
los pecados en el nombre de Jesús. 

¿Entonces en qué consiste ese Evangelio 

Eterno mencionado en ese pasaje? 

La respuesta la tenemos en el propio texto, 

¡¡en lo que dirá ese ángel!! 

En primer lugar ha de saber una cosa muy 
importante: cuando en el Nuevo Testamento 

aparece la palabra “Evangelio” NO 

SIEMPRE SE REFIERE AL EVANGELIO 

DE LA GRACIA DE DIOS, que está 

centrado en la muerte y resurrección de 

Jesucristo, el arrepentimiento y el perdón de 
los pecados en el nombre de Jesús. Esto es 

crucial para que no sea engañado por miles 

de falsos maestros y falsos evangelistas. 

La palabra griega que ha sido traducida por 

“Evangelio” en Apocalipsis 14:6 es 
euanguélion. Veamos lo que dice la 

Concordancia de Strong sobre esa palabrita 

griega: 

 

G2098 

 εὐανγέλιον euanguélion; de lo mismo que 
G2097; buen mensaje, i.e. el evangelio:-

evangelio. 

 

Ahí lo tiene bien claro. La palabra Evangelio 

significa simplemente BUEN MENSAJE. Es 

un mensaje bueno. El mensaje bueno o 
Evangelio de la gracia de Dios es 

sencillamente un buen mensaje más dado 

por Cristo y sus apóstoles para la salvación 

de todos los que creemos en dicho buen 

mensaje de salvación. 

Ahora lea usted estos dos pasajes que he 
tomado del Nuevo Testamento: 

 

Gál 3:8 (NVI) En efecto, la Escritura, habiendo 

previsto que Dios justificaría por la fe a las 

naciones, anunció de antemano el evangelio a 

Abraham: "Por medio de ti serán bendecidas 
todas las naciones." 

 

Heb 4:6 Por lo tanto, puesto que falta que 

algunos entren en él, y aquellos a quienes 

primero se les anunció la buena nueva no 

entraron por causa de desobediencia. 
 

¿Qué dicen esos dos textos? 

El primer texto dice que Dios anunció el 

Evangelio a Abraham, otras versiones 

dicen que le dio la buena nueva, es decir, 

le evangelizó.  
Ahora bien, ¿acaso Dios le predicó a 

Abraham la muerte y resurrección de 

Jesucristo, el arrepentimiento y el perdón de 

los pecados en el nombre de Jesús?, ¡¡por 

supuesto que no!!, ya que esa historia de 

Abraham ocurrió muchos siglos antes de la 
venida de Jesucristo a la tierra para dar su 

vida por sus ovejas. 

Dios simplemente le dio la buena nueva a 

Abraham de que tendría un hijo, Isaac, y 

que por medio de su simiente serían 

bendecidas todas las familias de la tierra, 
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¡¡pero de ninguna manera Dios le predicó el 

Evangelio que hoy en día los verdaderos 
cristianos hemos creído!! 

Y en el segundo pasaje se dice también que 

a los israelitas que salieron de Egipto se les 

predicó el EVANGELIO, la buena nueva, 

pero ellos no entraron en la tierra prometida 

a causa de su desobediencia a Dios. 
Obviamente a esos israelitas no se les 

predicó el Evangelio de la gracia de Dios, 

centrado en la muerte y resurrección de 

Jesucristo, el arrepentimiento y el perdón de 

los pecados en el nombre de Jesús, sino 

que simplemente Dios les dio la buena 
noticia que si le obedecían entrarían en 

la tierra prometida y serían felices. 

Por lo tanto, ahí tenemos la prueba 

irrefutable de que cuando el Nuevo 

Testamento habla del Evangelio, o buenas 

nuevas, no siempre se refiere al mensaje de 
la muerte y resurrección de Jesucristo, el 

arrepentimiento, y el perdón de los pecados 

en el nombre de Jesús, el cual era el 

mensaje que Jesús ordenó a sus discípulos 

que se predicara (Lc.24:46-48, Hch.20:24). 

Evangelio simplemente se refiere a 
cualquier BUENA NUEVA IMPORTANTE 

que puedan proclamar el Padre, Cristo, 

sus discípulos, o los ángeles, tal como 

sucede con el Evangelio Eterno que 

proclamará el primer ángel en Apocalipsis 

14:6-7. 
 

2 
ESE EVANGELIO ETERNO SERÁ 
PROCLAMADO POR UN ÁNGEL 

 
Religiones falsas y diabólicas como los 

mormonoides o los adventistas sabatarios 

enseñan la gran mentira de que ese 

Evangelio Eterno es proclamado hoy en día 

por personas que forman parte esas iglesias 
falsas.  

Los tarados mentales mormonoides 

enseñan la patraña de que cuando ellos 

reparten ese diabólico y falso libro de 

mormón entonces están proclamando el 

Evangelio Eterno, ¡¡y los pobrecitos idiotas 
de esa secta se lo creen!!  

Y los adventistas sabatarios igualmente 

dicen que cuando ellos predican la 
justificación por la fe también están 

predicando ese Evangelio Eterno, es decir, 

para esos mentirosos descerebrados ese 

primer ángel representa a los miembros de 

su secta. 

¡¡Ambos, los mormonoides y los 
adventistas, son embusteros patológicos!!, 

ya que el texto del Apocalipsis dice bien 

claro que dicho Evangelio Eterno será 

proclamado por el aire solo por un ÁNGEL: 

 

Apo 14:6 Vi volar por en medio del cielo a otro 
ángel, que tenía el evangelio eterno. 

 

El texto no habla por ninguna parte de 

personas humanas, sino de un ángel, y 

además dice OTRO ángel, ¡¡para dejar claro 

que se tratará de un ángel celestial de Dios, 
y no de ningún ser humano terrenal!! Ese 

ángel que proclamará ese primer mensaje 

será un ser celestial de la misma manera 

que los ángeles mencionados en el resto 

del Apocalipsis también son seres 

celestiales, y no personas humanas  
(Ap.5:2, 7:2, 8:3, 7, 9:1, 10:1, 5, 7, etc.). 

Los que enseñan que ese ángel que 

proclamará ese Evangelio Eterno se refiere 

a personas humanas están, por tanto, 

mintiendo, pero no solo están mintiendo 

esos servidores iglesieros del padre de la 
mentira, sino lo que es peor, ¡¡están 

AÑADIENDO al libro del Apocalipsis!!, lo 

cual está condenado por el propio Cristo en 

el siguiente pasaje: 

 

Apo 22:18 Yo testifico a todo aquel que oye las 
palabras de la profecía de este libro: Si alguno 

añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las 

plagas que están escritas en este libro. 

Apo 22:19 Y si alguno quitare de las palabras del 
libro de esta profecía, Dios quitará su parte del 

libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas 

que están escritas en este libro. 

 

3 
EN ESTO CONSISTE EL EVANGELIO 

ETERNO 
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El pobrecito subnormal mormonoide con el 

cual tuve el debate en audio ayer 
simplemente me repetía como un loro 

desquiciado lo que su secta diabólica le ha 

mentido en la cabeza. Él dice que dicho 

Evangelio Eterno consiste en repartir  a la 

gente el libro de mormón, el cual es una 

sarta de mentiras y estupideces una detrás 
de otra, y que contradicen totalmente lo que 

Dios enseña en la Biblia, y lo que es peor, 

contradice totalmente la enseñanza del 

Señor Jesucristo y de sus apóstoles que 

encontramos en las páginas del Nuevo 

Testamento. 
Sin embargo, si leemos el pasaje de 

Apocalipsis 14:6-7 ahí se dice bien claro en 

qué consistirá ese Evangelio Eterno que ese 

primer ángel proclamará en el futuro, en el 

reino de la bestia. Vamos a leerlo otra vez: 

 
diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle 

gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; 

y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, 

el mar y las fuentes de las aguas. 

 

Vamos a analizar ese evangelio o mensaje 
bueno que proclamará el primer ángel: 

 

1- Ya vimos que la palabra “evangelio” 

significa simplemente mensaje bueno. 

El mensaje bueno y muy importante que 

proclamará desde el cielo ese primer ángel 
consistirá en decir a la gente TEMED A 

DIOS.  

La Biblia dice que el temor de Dios es el 

principio de la sabiduría (Sal.111:10, 

Prov.1:7, 9:10), los malvados e impíos no 

tienen temor de Dios (Sal.36:1, Ro.3:18, 
2Co.7:1). El verdadero cristiano tiene temor 

de Dios, y que consiste en temer al castigo 

que Dios nos puede enviar si hacemos lo 

malo. 

Por lo tanto, lo primero que proclamará ese 

ángel celestial en el imperio de la bestia es 
que la gente tenga ese temor de Dios y 

dejen de hacer lo malo para no recibir el 

castigo de Dios. 

Lo segundo que dirá ese ángel a las 

naciones que formarán parte del imperio de 

la bestia es que den gloria a este Dios, 

porque la hora de su juicio habrá llegado. 
Es importantísimo que entienda que cuando 

el libro del Apocalipsis habla de Dios 

SIEMPRE SE REFIERE SOLAMENTE AL 

DIOS SUPREMO, EL PADRE CELESTIAL, 

nunca se refiere a ningún falso dios trino, ni 

tampoco al Señor Jesucristo, ya que el 
Apocalipsis siempre hace una clara 

diferencia entre Dios (el Padre) y el Cordero. 

Por ejemplo, el ángel le dijo por dos veces a 

Juan que ADORARA A DIOS (Ap.19:10, 

22:9). El ángel no le dijo a Juan que adorara 

a Dios y al Cordero, sino solo a Dios, es 
decir, al Padre celestial, ya que, repito, 

siempre que el Apocalipsis habla de Dios se 

refiere solamente al Padre celestial, esto lo 

vemos claramente en pasajes como este: 

 

Apo 1:1 La revelación de Jesucristo, que Dios 

le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que 

deben suceder pronto; y la declaró enviándola 

por medio de su ángel a su siervo Juan,. 

 

Como puede ver, primero menciona a 

Jesucristo, y luego dice que Dios le dio esta 
revelación a Jesucristo, indicando así que 

ese Dios supremo no se refiere a Jesús, 

sino solo al Padre celestial. 

Por consiguiente, ese primer ángel dirá a las 

naciones que temamos a Dios el Padre y 

demos gloria solamente a este Dios 
supremo, el Padre celestial, y a nadie más, 

ya que la hora de su juicio habrá llegado. 

En ese tiempo la gente malvada que viva en 

el imperio de la bestia, que estará formado 

por diez reinos, habrá comenzado a adorar 

a Satanás, a la bestia y a su imagen, con un 
tipo de adoración que le corresponde 

solamente al Padre celestial, el Dios 

supremo (Ap.13:4, 8,12). Por eso es que 

ese ángel celestial saldrá por el cielo 

proclamando a esos habitantes del imperio 

de la bestia esa noticia buena e importante 
de dar gloria y adoración solamente al Padre 

celestial y a nadie más, para poder ser 

salvos.  

Luego saldrá otro tercer ángel dando un 

mensaje de advertencia a todos aquellos 

que adoren a la bestia y a su imagen y 
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reciban su marca en la frente y en la mano 

derecha. Estos adoradores de la bestia al 
final serán atormentados con fuego y azufre 

delante de los santos ángeles y de Cristo 

hasta que sean totalmente destruidos en el 

fuego en cuerpo y alma (Ap.14:9-11, 

Mt.10:28). 

Con el mensaje del primer ángel del 
Evangelio Eterno habrá comenzado la 

hora del juicio, es decir, habrá comenzado 

la hora de juzgar o separar el trigo de la 

cizaña. Aquellos falsos cristianos que 

adoren a Satanás, a la bestia y a su imagen 

serán la cizaña que al final serán arrojados 
al fuego, atormentados y destruidos. Sin 

embargo, los verdaderos cristianos 

obedecerán al mensaje de ese primer ángel 

y adorarán solamente al Dios supremo, el 

Padre celestial, y rechazarán el culto a 

Satanás, a la bestia y a su imagen. Por eso 
es que la bestia hará la guerra a estos 

santos de la Iglesia de Cristo y los vencerá 

(Ap.13:7), es decir, unos serán 

encarcelados, y otros muertos a espada, les 

cortarán la cabeza (Ap.13:10). Estos son los 

verdaderos cristianos o santos, los reyes y 
sacerdotes, que resucitarán en gloria 

cuando Jesús regrese del cielo y reinarán 

con él durante el Milenio (Ap.20:4-6). 

 

2- Lo siguiente que proclamará ese primer 

ángel cuando envíe a las naciones ese 
mensaje es esto: 

 

y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, 

el mar y las fuentes de las aguas. 

 

Ahí lo tiene bien claro. Ese primer ángel 
celestial proclamará desde el aire a las 

naciones del imperio de la bestia que 

ADOREN SOLAMENTE AL PADRE 

CELESTIAL. 

Observe que ese primer ángel no 

proclamará por ninguna parte el Evangelio 
de la Gracia de Dios, que está centrado en 

la muerte y resurrección de Jesucristo, el 

arrepentimiento y el perdón de los pecados 

en el nombre de Jesús. Ni mucho menos 

ese ángel se pondrá a lanzar desde el aire 

el asqueroso y satánico “libro de mormón” 

para que la gente lea esa basura 

anticristiana que solamente sirve para 
limpiarse de excremento el trasero, sino que 

ese ángel celestial dará el buen mensaje 

(evangelio) del culto solamente al Padre 

celestial, y a nadie más.  

Puesto que la gente malvada estará en ese 

tiempo adorando a Satanás, a la bestia y a 
su imagen, entonces ese primer ángel 

proclamará a todas esas gentes que dejen 

de practicar esa asquerosa idolatría y 

adoren solamente al Dios supremo, que es 

el Padre celestial, tal como enseñó el ángel 

también en Apocalipsis 19:10, 22:9, donde 
le dijo a Juan que adorara solo a Dios, el 

Padre celestial. El propio Jesús también 

nos enseñó a adorar solamente al Padre 

celestial (Jn.4:23-24). Él jamás de los 

jamases se incluyó en ese tipo de adoración 

exclusiva al Padre, ni tampoco dijo a la 
gente que le adoremos a él, a Jesús, sino 

que le sigamos. Por lo tanto, adorar a 

Jesucristo, como hacen millones de falsos 

cristianos en las iglesias apóstatas es pura 

idolatría contraria a la enseñanza de 

Jesucristo, de igual manera que es idolatría 
adorar a un falso dios trino, o adorar a 

Satanás, a la bestia y a su imagen. ¡¡Todos 

los idolatras tendrán su parte en el lago que 

arde con fuego y azufre!! (Ap.21:8, 22:15). 

Fue el Padre celestial quien hizo los cielos y 

la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, 
ya que el Padre celestial es el CREADOR 

SUPREMO, ya que de él proceden todas las 

cosas, siendo Jesús el Mediador, por medio 

del cual el Padre creó todas las cosas 

(Jn.1:3, 10, 1Co.8:6, Col.1:16-17,  Heb.1:1-

2). Fue el Dios Padre quien decidió crear el 
Universo, pues por su voluntad existen 

todas las cosas (Ap.4:10-11), pero el Padre 

celestial lo creó por medio de su Hijo, es 

decir, Jesucristo fue quien ejecutó esa 

obra creadora procedente del Creador 

supremo, el Padre celestial, esta es la 
clara y sencilla enseñanza bíblica. 

Por consiguiente, y ya para terminar esta 

pequeña joya doctrinal, ese primer ángel de 

Apocalipsis 14:6-7 proclamará desde el aire 

el Evangelio Eterno a los habitantes del 

futuro imperio de la bestia, que estará 
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formado por diez reinos, y dicho Evangelio 

Eterno consistirá en predicar el temor de 
Dios y la adoración a este Dios supremo, 

el Padre celestial, tal como dice bien claro 

ese pasaje. 

Este Evangelio Eterno no tiene que ver 

absolutamente nada con el Evangelio de la 

Gracia de Dios predicado por los apóstoles 
de Cristo y por los verdaderos evangelistas, 

ni mucho menos con repartir esa basura de 

libro satánico y mentiroso del mormón, 

escrito por un arrogante enfermo mental e 

impío embustero y falso profeta del siglo 19 

llamado José Smith, fundador de la secta 
diabólica y destructiva del mormonismo, y 

que por desgracia ha conseguido engañar a 

millones de falsos cristianos descerebrados 

y fanáticos de esa secta mentirosa. 

 

Tito Martínez  
Sitio Web: www.las21tesisdetito.com 

Email: las21tesis@gmail.com 

Tel.: +34619342549 
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Prólogo 
 
¿Qué es la misa? 

Si usted es católico o católica le han hecho 

creer que la misa es una ceremonia 

cristiana, y que el centro de la misa es la 

llamada “eucaristía” en la cual el sacerdote 

católico dice consagrar el pan y el vino para 
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convertirlo literalmente en el cuerpo y la 

sangre de Jesucristo. Seguidamente en la 
parte final de la ceremonia de la misa el 

sacerdote reparte el pan, al cual llaman la 

ostia, los feligreses católicos se la comen y 

ya creen que han recibido a Jesucristo y que 

sus pecados han sido perdonados. 

 

En este estudio le voy a demostrar que esa 

ceremonia católica de la misa es 

absolutamente satánica, mentirosa y 

blasfema y no tiene que ver absolutamente 

nada con la enseñanza de Jesús y de sus 

apóstoles que encontramos en las páginas 
del Nuevo Testamento. 

 

 
Los católicos que participan en esa 
ceremonia de la misa sencillamente han 

sido engañados por Satanás, ya que están 

siendo partícipes de una ceremonia 

absolutamente anti cristiana y diabólica, 
pero bien disfrazada de "cristiana", la cual 

ha engañado durante muchos siglos a 

millones de personas que dicen llamarse 

católicos, pero que ignoran totalmente la 

verdadera doctrina cristiana. 

Antes de entrar en materia analizando esa 
ceremonia satánica y perversa de la misa a 

la luz del Nuevo Testamento, quiero que 

usted, amigo católico o católica, piense un 

poco con su cerebro y medite en lo que le 

voy a decir. 

El señor Jesucristo dijo en el Evangelio que 
todo el alimento que entra por la boca va a 

parar al vientre y seguidamente termina en 

la letrina en forma de excremento, vamos 

a leerlo: 

 

Mat 15:16 Jesús dijo: ¿También vosotros sois 
aún sin entendimiento? 

Mat 15:17 ¿No entendéis que todo lo que entra 

en la boca va al vientre, y es echado en la 

letrina? 

 

Más claras no pueden ser esas palabras de 
Jesús. Todo lo que usted coma por la boca 

va al vientre, y de ahí es echado a la letrina, 

al retrete, en forma de excremento. 

Ahora bien, piense en un momento en esas 

palabras de Jesús. Cuando usted en cada 

una de esas misas católicas se come por la 
boca esa galleta de harina a la que llaman 

ostia, y que le han hecho creer que es 

Jesucristo, con su cuerpo alma y divinidad, 

dicha galleta de harina va a parar al 

vientre, y del vientre ¿dónde cree usted 

que va a parar?, ¡a la letrina!  
Es decir, esa galleta de harina que usted 

cree que es Jesucristo literalmente es 

expulsada por el trasero en forma de 

excremento, o dicho en otras palabras, su 

Iglesia Católica lo que está enseñando es 

que el Señor Jesucristo, con su cuerpo 
alma y divinidad, se convierte en pura 

mierda o excremento que va a parar al 

retrete. ¡¡Y esta abominable doctrina de 

demonios y blasfemia asquerosa es a la que 

la Iglesia Católica llama el centro de la fe!! 

Sin embargo, en este documento vamos a 
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analizar esa ceremonia satánica y blasfema 

de la misa a la luz del Evangelio y de las 
propias palabras de Jesús y de sus 

apóstoles que encontramos en las páginas 

de Nuevo Testamento. 
 

1 

LA ENSEÑANZA CATÓLICA SOBRE LA 
MISA 

 

A continuación, vamos a leer lo que enseña 

la iglesia católica sobre esa ceremonia 

satánica de la misa. Lo siguiente que va a 

leer es la enseñanza oficial que dicha iglesia 
da sobre esta ceremonia blasfema y anti 

cristiana, la cual ha engañado a millones de 

personas durante siglos. 

La iglesia católica enseña que la ceremonia 

de la misa es un sacrificio, porque ellos 

enseñan que en dicho sacrificio que realizan 
los curas en el altar de la misa se repite el 

mismísimo sacrificio del Señor 

Jesucristo realizado en el Calvario, pues 

enseñan que en dicha ceremonia el 

sacerdote católico vuelve sacrificar al Señor 

Jesucristo, pero de forma incruenta, sin 
derramamiento de sangre.  

Por consiguiente, si ellos dicen que la misa 

es el mismo sacrificio de Cristo que hizo en 

el madero, pero sin derramamiento de 

sangre, ¡¡entonces ya no es el mismo 

sacrificio que Cristo hizo en el madero!!, 
con lo cual la contradicción enseñada por el 

catolicismo romano es absolutamente 

diabólica y absurda. 

La siguiente información sobre la misa 

paposa la he tomado del siguiente sitio Web 

católico: 
http://www.corazones.org/diccionario/misa.htm 

  
LA SANTA MISA 

Etim.: Missa, de "mittere", enviar. Tomado de 

las palabras finales en latín: "Ite missa est". 

La misa, el sacrificio de la Eucaristía, es acto 

central de la Iglesia católica y el acto supremo 

de culto a Dios.  
El mismo Cristo que se ofreció a si mismo 

una vez en el altar de la cruz, está presente y 

se ofrece en la misa. No es otro sacrificio, no 

es una repetición. Es el mismo sacrificio de 

Jesús que se hace presente. Es una 

representación del Calvario, memorial, 
aplicación de los méritos de Cristo. 

Cristo está presente en el cielo y también en 

el altar, y se entrega hoy al Padre como el 

Viernes Santo. 

La Misa es un sacrificio de propiciación 

(aplaca la justicia divina) por nuestros 

pecados. 

La Misa es un memorial: Se conmemora la 

muerte de Jesús, pero no como un recuerdo 

psicológico, sino como una realidad mística. 

Cristo se ofrece a si mismo tan realmente 

como lo hizo en el Calvario. 

  

Lo mismo se enseña en esta otra página  católica: 
http://www.panvivo.com.ar/Quees/quees6.htm 

 
"La Eucaristía es sacramento porque Cristo se 

nos da como alimento para el alma, y es 

sacrificio porque se ofrece a Dios en oblación.  

La Misa es el mismo sacrificio de la cruz, con 

todo su valor infinito.  

En él se cumplen todas las características del 

sacrificio, el sacerdote, y la víctima son el 

mismo Cristo, quien se inmola con el fin de 

darle gloria de Dios. No es una representación, 
sino una renovación, del sacrificio de la cruz. 

En cada una se repite el sacrificio de la cruz, 

la única diferencia es que se realiza de forma 

incruenta, sin derramamiento de sangre. La 

Misa es el perfecto sacrificio porque la 

víctima es perfecta. 

La Santa Misa tiene dos elementos: Cristo 

http://www.corazones.org/diccionario/misa.htm
http://www.panvivo.com.ar/Quees/quees6.htm
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ofrece su vida para rescatarnos del pecado, pues 

con su muerte espía nuestros pecados y es 
Cristo mismo quién se ofrece al Padre y une a 

su sacrificio al nuestro."  

  

Y lo mismo se enseña en el Nuevo Catecismo de 

la Iglesia Católica: 

 
  

1365 Por ser memorial de la Pascua de Cristo, 

la Eucaristía es también un sacrificio. El 

carácter sacrificial de la Eucaristía se manifiesta 
en las palabras mismas de la institución: "Esto 

es mi Cuerpo que será entregado por vosotros" 

y "Esta copa es la nueva Alianza en mi sangre, 

que será derramada por vosotros" (Lc 22,19-

20). En la Eucaristía, Cristo da el mismo 

cuerpo que por nosotros entregó en la cruz, y 

la sangre misma que "derramó por muchos 

para remisión de los pecados" (Mt 26,28). 

  

1366 La Eucaristía es, pues, un sacrificio 

porque representa (= hace presente) el 

sacrificio de la cruz, porque es su memorial y 
aplica su fruto. 

  

1367 El sacrificio de Cristo y el sacrificio de 

la Eucaristía son, pues, un único sacrificio: 

"Es una y la misma víctima, que se ofrece 

ahora por el ministerio de los sacerdotes, que 

se ofreció a sí misma entonces sobre la cruz. 

Sólo difiere la manera de ofrecer": (Cc. de 

Trento, Sess. 22a., Doctrina de ss. Missae 
sacrificio, c. 2: DS 1743) "Y puesto que en este 

divino sacrificio que se realiza en la Misa, se 

contiene e inmola incruentamente el mismo 

Cristo que en el altar de la cruz "se ofreció a 

sí mismo una vez de modo cruento"; …este 

sacrificio [es] verdaderamente 

propiciatorio". 

  

1374 El modo de presencia de Cristo bajo las 

especies eucarísticas es singular. Eleva la 

eucaristía por encima de todos los sacramentos 

y hace de ella "como la perfección de la vida 
espiritual y el fin al que tienden todos los 

sacramentos" (S. Tomás de A., s.th. 3, 73, 3). 

En el santísimo sacramento de la Eucaristía 

están "contenidos verdadera, real y 

substancialmente el Cuerpo y la Sangre junto 

con el alma y la divinidad de nuestro Señor 

Jesucristo, y, por consiguiente, Cristo entero" 

(Cc. de Trento: DS 1651). "Esta presencia se 

denomina `real', no a título exclusivo, como si 

las otras presencias no fuesen `reales', sino por 

excelencia, porque es substancial, y por ella 

Cristo, Dios y hombre, se hace totalmente 

presente" (MF 39). 

  

1375 Mediante la conversión del pan y del 

vino en su Cuerpo y Sangre, Cristo se hace 

presente en este sacramento. Los Padres de la 

Iglesia afirmaron con fuerza la fe de la Iglesia 
en la eficacia de la Palabra de Cristo y de la 

acción del Espíritu Santo para obrar esta 

conversión.  

  

1377 La presencia eucarística de Cristo 

comienza en el momento de la consagración y 
dura todo el tiempo que subsistan las especies 

eucarísticas. Cristo está todo entero presente 

en cada una de las especies y todo entero en 

cada una de sus partes, de modo que la 

fracción del pan no divide a Cristo (cf Cc. de 

Trento: DS 1641). 
  

1378 El culto de la Eucaristía. En la liturgia de 

la misa expresamos nuestra fe en la presencia 

real de Cristo bajo las especies de pan y de 

vino, entre otras maneras, arrodillándonos o 

inclinándonos profundamente en señal de 
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adoración al Señor. "La Iglesia católica ha 

dado y continua dando este culto de 

adoración que se debe al sacramento de la 

Eucaristía no solamente durante la misa, sino 

también fuera de su celebración: conservando 

con el mayor cuidado las ostias consagradas, 

presentándolas a los fieles para que las veneren 

con solemnidad, llevándolas en procesión" (MF 
56). 
http://www.corazones.org/doc/catecismo/10_1322_1

419.htm 

  

 
Todo este dogma de la gran ramera, que es 

la iglesia de Roma, está resumido en las 
siguientes asombrosas palabras escritas 

por un famoso sacerdote jesuita español, 

Jorge Loring, tomadas de su libro “Para 

Salvarte”: 

 

 
"...El sagrario es lo principal de la Iglesia; 

aunque a veces no está en el altar mayor. El 

sagrario es una especie de casita, con su puerta 

y con su llave. ALLÍ ESTÁ Jesucristo, y por 

eso, al lado hay encendida una lamparita. 

Siempre que pasemos por delante, debemos 

poner la rodilla derecha en tierra, en señal de 

ADORACIÓN, lo mismo si está reservado 

que si está expuesto. Las imágenes merecen 

nuestra veneración y respeto porque están en 

lugar del Señor, de la Virgen y de los Santos, a 

quienes representan. Son sus retratos, sus 

estatuas. Pero LO QUE HAY EN EL 

SAGRARIO NO ES UN RETRATO O 

ESTATUA DE JESUCRISTO, SINO EL 

MISMO JESUCRISTO, VIVO, PERO 

GLORIOSO: COMO ESTÁ AHORA EN EL 

CIELO."  
http://personal.iddeo.es/jorgeloring/eucaristia.html  

 

¿Se puede decir una blasfemia más 
espantosa que esa?  

Observe bien lo que dice ese famoso 

sacerdote jesuita, él afirma que esa galleta 

es el mismísimo Señor Jesús, vivo y 

glorioso, y no solo eso, él dice que 

debemos postrarnos de rodillas ante esa 
galleta redonda, ¡para adorarla como si de 

Dios mismo se tratara!, y esto es 

precisamente lo que enseña la gran ramera, 

la iglesia de Roma, y por eso es que todos 

los fanáticos papistas que creen en ese 

falso cristo-galleta se postran de rodillas 
ante esa galleta redonda, en señal de 

adoración; dicho en otras palabras, ¡los 

seguidores del papismo son IDÓLATRAS 

ADORADORES DE GALLETAS DE 

HARINA, en este caso de un cristo falso, en 

forma de galleta redonda. 

 
Por lo tanto, es completamente correcto 

decir que esos papistas son idólatras 
adoradores de galletas, pues eso es lo que 

son, ¡¡no se está diciendo ninguna falsedad 

o calumnia contra ellos!!, sino que les llamo 

realmente lo que son, pues ellos mismos 

dicen que se postran o arrodillan ante 

esa galleta para adorarla como si fuera 

http://www.corazones.org/doc/catecismo/10_1322_1419.htm
http://www.corazones.org/doc/catecismo/10_1322_1419.htm
http://personal.iddeo.es/jorgeloring/eucaristia.html
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Dios, pues para ellos esa galleta es Dios 

mismo, ¡pura idolatría de la peor especie!. 
Observe también que, según ese blasfemo 

dogma del papismo, los sacerdotes papistas 

pretenden tener el poder de CREAR AL 

HIJO DE DIOS en las misas, y meterlo en 

esa cajita llamada "sagrario", para que sea 

adorado por la gente, ¡hasta ese punto el ser 
humano es engañado por Satanás y su 

iglesia en la tierra, la gran ramera romana!, 

la cual engaña a todas las naciones con esa 

blasfema y repugnante doctrina de 

hechiceros. Por eso es que el Apocalipsis 

dice que los pecados y abominaciones de 
esa gran ramera romana han llegado hasta 

el cielo, y al final, será destruida por fuego 

en una sola hora (Ap.18:17-21). 

 

2 

EL SACRIFICIO DE CRISTO FUE ÚNICO 
E IRREPETIBLE 

  

Vamos a analizar esta ceremonia papista 

del “sacrificio de la misa”, basándonos en 

las propias palabras del papismo, pero 

analizadas a la luz de las Sagradas 
Escrituras: 

El papismo dice que el mismo Cristo que se 

ofreció en sacrificio en la cruz, es el mismo 

que los sacerdotes paposos ofrecen en el 

altar de la misa, veámoslo:  

  
“El mismo Cristo que se ofreció a si mismo 

una vez en el altar de la cruz, está presente y 

se ofrece en la misa. No es otro sacrificio, no es 

una repetición. Es el mismo sacrificio de Jesús 

que se hace presente. Es una re-presentación del 

Calvario, memorial, aplicación de los méritos de 
Cristo.” 

http://www.panvivo.com.ar/Quees/quees6.htm 

 

En el Nuevo Catecismo de la Iglesia 

Católica se enseña exactamente lo mismo, 

como ya demostré más arriba. 
Observe lo tremendamente falsa y 

contradictoria que es esa enseñanza del 

papismo. Primero dicen que el mismo Cristo 

que se ofreció en sacrificio en la cruz, es el 

mismo que se ofrece en sacrificio en la misa, 

sin embargo, los falsos maestros del 

papismo dicen luego que no es otro 

sacrificio, ni una repetición del sacrificio de 
Jesucristo.  

Ahora bien, si según el papismo la misa no 

es una repetición del sacrificio de 

Jesucristo, ¿por qué entonces el papismo 

enseña que Jesucristo es ofrecido en 

sacrificio en las misas, diciendo que es 
el mismo sacrificio de la cruz? Realmente 

esto es el colmo de la falsedad y la 

contradicción, porque Jesucristo no puede 

ser ofrecido en sacrificio en las misas, si 

él ya fue ofrecido una sola vez en la cruz, 

¡o fue ofrecido una sola vez en sacrificio, o 
es ofrecido muchas veces en las misas!, no 

pueden coexistir al mismo tiempo los dos 

conceptos, pues son totalmente o puestos y 

contradictorios.  

Pero no solo eso, cuando el papismo dice 

que la misa no es una repetición del 
sacrificio de Jesucristo, está mintiendo 

descaradamente, pues en otros lugares el 

papismo dice que la misa sí que es una 

repetición del sacrificio de Jesucristo, 

leámoslo:  

  
“…No es una representación, sino una 

renovación, del sacrificio de la cruz. En cada 

una se repite el sacrificio de la cruz” 

http://www.panvivo.com.ar/Quees/quees6.htm  

 

Algún fanático y mentiroso papista me dirá 
que esa cita que he tomado de una página 

Web católica no tiene validez, porque no 

está tomada del Catecismo de la Iglesia 

Católica, pero yo le digo a ese papista 

embustero que esa cita por supuesto que 

tiene validez, ya que se trata de un sitio web 
católico, ¡miembro del Catholic.net!, es 

decir, es un sitio web apoyado totalmente 

por la jerarquía católica papista. 

Como podemos ver, el papismo se basa en 

la mentira más absoluta y descarada, pues 

los papistas dicen una cosa, que en las 
misas no se repite el sacrificio de Jesucristo, 

y luego ellos dicen otra cosa totalmente 

opuesta, como vemos en ese sitio web 

papista. 

Ciertamente para los papistas la misa es 

una REPETICIÓN del sacrificio de 

http://www.panvivo.com.ar/Quees/quees6.htm
http://www.panvivo.com.ar/Quees/quees6.htm
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Jesucristo en el madero, tal como dice esa 

página Web papista mencionada más 
arriba, pero resulta que la Palabra de Dios, 

el Evangelio verdadero, dice bien claro que 

el sacrificio de Jesucristo fue ÚNICO E 

IRREPETIBLE, ya no puede ser ofrecido 

nuevamente en sacrificio, pues él lo hizo 

una sola vez para siempre, tal como dice la 
epístola a los Hebreos:  

  

"Jesús FUE OFRECIDO UNA SOLA VEZ 

para llevar los pecados de muchos; y aparecerá 

por segunda vez, sin relación con el pecado, para 

salvar a los que le esperan". (Heb.9:28). 
"En esa voluntad somos santificados mediante 

LA OFRENDA DEL CUERPO DE 

JESUCRISTO, HECHA UNA VEZ PARA 

SIEMPRE. Y ciertamente todo sacerdote está 

día tras día ministrando y ofreciendo muchas 

veces los mismos sacrificios, que nunca pueden 
quitar los pecados; pero Jesucristo, habiendo 

ofrecido una vez para siempre un solo 

sacrificio por los pecados, se ha sentado a la 

diestra de Dios, de ahí en adelante esperando 

hasta que sus enemigos sean puestos por estrado 

de sus pies; porque con una sola ofrenda hizo 
perfectos para siempre a los santificados." 

(Heb.10:10-14).  

"Pues donde hay remisión de éstos, no hay más 

ofrenda (sacrificio) por el pecado." 

(Heb.10:18).  

  
Observe como en esos pasajes del 

Evangelio se dice bien claro que Jesucristo 

fue ofrecido una sola vez en sacrificio, su 

sacrificio fue único, perfecto y suficiente, fue 

UNA SOLA OFRENDA, y por tanto, ya no 

hay más ofrenda por los pecados . Por 
consiguiente, cuando los sacerdotes del 

papismo en sus misas blasfemas y 

anticristianas ofrecen a Cristo en sacrificio, 

en forma de galleta, lo que están haciendo 

es insultando a Dios y al Evangelio, y 

cometiendo una de las mayores 
abominaciones que se puedan hacer, al 

ofrecer de nuevo y repetidamente a Cristo, 

algo que ya Jesucristo hizo UNA VEZ Y 

PARA SIEMPRE. Y esta es la razón por la 

cual los primeros cristianos mencionado en 

el Nuevo Testamento nunca llamaron a la 

Cena del Señor “el sacrificio de la misa”, 

usted JAMÁS va a encontrar esa 
abominable expresión en el Nuevo 

Testamento, sino solamente encontrará la 

expresión “la Cena del Señor”, ¡¡y que no 

tiene que ver nada con la repugnante, 

pagana y blasfema ceremonia del sacrificio 

de la misa!!. 
Los papistas, basándose en Apocalipsis 5:6, 

enseñan también que Jesucristo se sigue 

ofreciendo a Dios en sacrificio. Veamos: 

¿dónde dice el Apocalipsis que Jesucristo 

es sacrificado?, ¿acaso no dice el Evangelio 

que Jesucristo fue sacrificado UNA SOLA 
VEZ, y que YA NO HAY MAS OFRENDA 

POR EL PECADO?, si el sacrificio de 

Jesucristo fue ÚNICO E IRREPETIBLE, 

¡entonces él no puede estar siendo 

sacrificado actualmente!  

Lo que dice el Apocalipsis es que Juan, de 
forma simbólica, vio en medio del trono de 

Dios, y de pie, a un Cordero como 

inmolado, sacrificado, que tenía siete 

cuernos y siete ojos (Ap,5:6). La escena es 

totalmente simbólica, y significa que 

Jesucristo, por medio de su sacrificio en el 
madero, tiene el derecho de tomar de la 

mano derecha del Padre el libro sellado con 

los siete sellos (Ap.5:7-8). El pasaje del 

Apocalipsis no dice por ninguna parte que el 

Cordero esté siendo sacrificado 

constantemente, sino que el Codero FUE 
(tiempo pasado) sacrificado, tal como se 

dice más adelante:  

  

"El Cordero que FUE inmolado es digno de 

tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la 

fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza." 
(Ap.5:12). 

  

Observe bien, el pasaje no dice: "el Cordero 

que ES inmolado..." sino "el Cordero que 

FUE inmolado", es decir, el sacrificio de 

Jesucristo fue en el pasado, fue único y fue 
irrepetible, Y ÉL YA NO SE SIGUE 

OFRECIENDO A DIOS EN SACRIFICIO, ni 

mucho menos ofreciéndose en las 

satánicas misas papistas. Por lo tanto, 

eso que enseñan los papistas, de que el 

Jesucristo ES ofrecido en sacrificio por los 
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sacerdotes papistas en las misas es una 

burda mentira de Satanás que él ha 
inspirado en la mente de los falsos maestros 

papistas de la gran ramera, la iglesia de 

Roma.  

Los falsos maestros del papismo enseñan 

que el sacrificio de Jesucristo se hace 

PRESENTE por medio del “sacrificio de la 
misa”, donde es “actualizado”, pero esa 

doctrina del papismo es una burda mentira 

diabólica, pues hacer presente el sacrificio 

de Jesucristo significa que hay que 

REPETIRLO, actualizarlo, sin embargo, el 

sacrificio de Jesucristo no necesita hacerlo 
presente, ni actualizarlo, pues dicho 

sacrificio fue ÚNICO E IRREPETIBLE, con 

una sola ofrenda hizo perfectos a los 

santificados. Pero es que, además, para 

anunciar la muerte de Jesucristo en el 

madero no hace falta actualizarla o repetirla, 
ya que el Evangelio dice bien claro que él 

fue ofrecido en sacrificio UNA SOLA VEZ, 

NO HABIENDO MÁS OFRENDA POR EL 

PECADO. Por lo tanto, pretender repetir en 

las misas la muerte de Jesucristo, 

ofreciéndolo a Dios en forma de galleta, es 
una burda blasfemia inspirada por el propio 

Diablo, el padre de la mentira. 

Estimado lector, esto no es todo, veamos lo 

que dice el Diccionario sobre la palabra 

“actualizar”: 

  
actualizar  

1. tr. Poner al día algo que se ha quedado 

atrasado: 

actualizar una obra. También prnl.: 

se ha actualizado el lenguaje.  

2. Renovar, modernizar: 
 

Es decir, según los falsos maestros del 

papismo, ¡¡la muerte de Jesucristo en el 

madero fue anticuada, atrasada!!, y por 

tanto hay que ACTUALIZARLA en las 

misas papistas, ¿pero se puede decir una 
blasfemia más grande que esa? El 

sacrificio de Jesucristo para el perdón de 

nuestros pecados fue PERFECTO, 

ÚNICO Y SUFICIENTE, como ya demostré 

en esos pasajes de la epístola a los 

Hebreos, y ya no hace falta repetirlo ni 

modernizarlo en las misas, pues con una 

sola ofrenda hizo perfectos a los 
santificados. Decir que el sacrificio de 

Jesucristo fue anticuado, y que por tanto se 

necesita "ponerlo al día" (actualizarlo) solo 

puede salir de mentes engañadas e 

inspiradas por el mismo Diablo. 

 
3 

MALAQUIAS 1:11 

 

Para justificar esa repugnante, anticristiana 

y abominable ceremonia del "sacrificio de la 

misa", los idólatras adoradores de galletas 
de harina, es decir, los papistas, suelen citar 

este pasaje bíblico:  

 

“En todo lugar y tiempo se me ofrece un 

sacrificio puro: porque yo soy el gran Rey, dice 

el Señor, y mi nombre es admirable entre las 
naciones” (Malq 1:11).  

 

Según los falsos maestros papistas, ese 

“sacrificio puro” que se ofrece a Dios en todo 

lugar y en todo tiempo es el sacrificio de la 

misa. 
Ahora bien, ¿dónde dice ese pasaje bíblico 

que el "sacrificio puro" que se le ofrece en 

todo lugar y en todo tiempo sea el sacrificio 

de la misa celebrado por la iglesia de Roma, 

la gran ramera?, ¡en ninguna parte!, ¡eso es 

una pura invención del papismo! 
Ese sacrificio puro que a Dios le agrada y 

que es ofrecido en todo lugar y en todo 

tiempo no es la satánica misa papista, sino 

el SACRIFICIO DE ALABANZA, es decir, 

los LABIOS SANTOS QUE CONFIESAN 

SU NOMBRE, leámoslo:  
  

"Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por 

medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, 

fruto de labios que confiesan su nombre." 

(Heb.13:15).  

  
¡Ese es el sacrificio que ahora a Dios le 

agrada!, sin embargo, el "sacrificio de la 

misa" que celebra la madre de la rameras, 

la iglesia de Roma, es algo que Dios 

abomina, lo detesta, le apesta, pues en ese 

repugnante y blasfemo sacrificio de la misa 
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se pretende ofrecer en sacrificio miles de 

veces a Cristo, en forma de galleta, diciendo 
que esa galleta es literalmente el propio El 

Cristo, ¡con su cuerpo, alma y divinidad!, el 

cual es de nuevo ofrecido en sacrificio, algo 

que está totalmente en contra del Evangelio, 

pues la Palabra de Dios, como ya vimos, 

dice bien claro que Jesucristo fue ofrecido 
UNA SOLA VEZ, NO HABIENDO MAS 

OFRENDA O SACRIFICIO POR EL 

PECADO. Por lo tanto, decir que el 

"sacrificio puro" mencionado en Malaquías 

1:11 es el sacrificio de la misa solo puede 

ser una repugnante y diabólica mentira 
inventada por los hijos de Satanás, como 

son los falsos teólogos papistas.  

Ese sacrificio puro tampoco puede ser el 

sacrificio de Jesucristo en el madero, 

porque el Evangelio dice bien claro que el 

sacrificio de Jesucristo fue ÚNICO E 
IRREPETIBLE, y YA NO HAY MAS 

OFRENDA POR EL PECADO, sin 

embargo, esa profecía de Malaquías dice 

bien claro que dicho sacrificio puro se ofrece 

a Dios EN TODO LUGAR Y EN TODO 

TIEMPO. Por lo tanto, ¡¡no puede referirse 
al sacrificio único de Jesús en el madero!!, 

pues dicho sacrificio fue ÚNICO, ya no se 

puede volver a repetir. Por lo tanto, esta 

sencilla verdad demuestra hasta qué grado 

la gran ramera romana ha engañado al 

mundo con esa terrible mentira del sacrificio 
de la misa, donde -según la gran ramera- 

Jesucristo es ofrecido en forma de galleta 

millones de veces, en todo el mundo. ¡Que 

terrible blasfemia! 

Como ya dije, ese sacrificio puro dado al 

Padre en todo lugar y en todo tiempo son 
personas purificadas por la sangre de 

Jesucristo que adoran al Dios Padre, 

confesando su nombre. Pero como Satanás 

detesta la verdad, entonces él ha inspirado 

a su iglesia, la gran ramera de Roma, para 

que pervierta este pasaje de Malaquías, 
inventándose la perversa doctrina de que 

ese sacrificio puro es el llamado "sacrificio 

de la misa", y entonces los adoradores de 

galletas de harina se creen esa mentira del 

Diablo y la gran ramera, y rechazan 

entonces la verdad, prefiriendo creer en la 

mentira. 
 

4 

LA VERDADERA CENA DEL SEÑOR 

MENCIONADA POR EL APÓSTOL 

PABLO 

 
 El apóstol Pablo dijo lo siguiente: 

  

1Co 11:23 Porque yo recibí del Señor lo que 

también os he enseñado: Que el Señor Jesús, la 

noche que fue entregado, tomó pan; 

1Co 11:24 y habiendo dado gracias, lo partió, y 
dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo que por 

vosotros es partido; haced esto en memoria de 

mí. 

1Co 11:25 Asimismo tomó también la copa, 

después de haber cenado, diciendo: Esta copa es 

el nuevo pacto en mi sangre; haced esto todas 
las veces que la bebiereis, en memoria de mí. 

1Co 11:26 Así, pues, todas las veces que 

comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la 

muerte del Señor anunciáis hasta que él 

venga. 

  
Observe atentamente esas palabras del 

apóstol Pablo. En ellas se destroza 

completamente la ceremonia blasfema y 

paposa de la misa, practicada por la gran 

ramera romana. 

Pablo citó las palabras de Jesús en la última 
cena, "esto ES mi cuerpo!. 

La gran ramera de Roma enseña que la 

palabrita "es" se ha de interpretar de forma 

literal, es decir, según esa iglesia del diablo 

en la tierra ese pan que partió Jesús en esa 

última cena era literalmente su cuerpo de 
carne. Ahora bien, resulta que el apóstol 

Pablo también dijo estas palabras: 

  

1Co 10:4 y todos bebieron la misma bebida 

espiritual; porque bebían de la roca espiritual que 

los seguía, y la roca ERA Cristo. 
  

En ese pasaje Pablo dijo que esa roca 

espiritual que les seguía ERA Cristo, sin 

embargo, nadie en su sano juicio diría que 

Cristo es literalmente una roca, la 

interpretación correcta es que esa roca 
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SIMBOLIZABA o representaba a Cristo. 

Exactamente igual se ha de interpretar en 
1Corintios 11:23. Ese pan que partió Jesús 

REPRESENTABA su cuerpo, pero de 

ninguna manera significa que ese pan fuera 

literalmente el cuerpo de Cristo. 

Jesús dijo a sus discípulos que cuando sus 

discípulos se reúnan para comer juntos, al 
partir el pan debemos RECORDAR el 

sacrificio de Cristo, lo hacemos EN 

MEMORIA de él. Observe que Jesús jamás 

dijo que hemos de REPETIR su sacrificio en 

un altar de la misa, sino que simplemente es 

un recuerdo o memorial de su muerte. Esto 
es todo lo contrario a la satánica y blasfema 

ceremonia del sacrificio de la misa. 

Observe lo que dice seguidamente el verso 

25. Jesús tomó la copa de vino después de 

haber cenado, y dijo "esta copa ES el nuevo 

pacto en mi sangre".  
¿Usted cree que esa copa era literalmente 

un nuevo pacto?, pues claro que no. Esa 

copa SIMBOLIZABA el nuevo pacto en la 

sangre de Cristo. El vino no era literalmente 

la sangre de Cristo, sino que representaba 

la sangre de Cristo que él daría por los 
suyos.  

Pero no solo eso, observe como Jesús dijo 

bien claro que hemos de BEBER de esa 

copa de vino en recuerdo suyo. Los 

verdaderos discípulos de Cristo, cuando 

celebran la cena del Señor, BEBEN de la 
copa, recordando así la muerte de Cristo por 

los suyos. Sin embargo, en las blasfemas 

misas de la gran ramera los feligreses de 

esa iglesia del diablo NO BEBEN DE LA 

COPA DE VINO, sencillamente eso es 

solamente una grotesca parodia satánica de 
la cena del Señor. En la verdadera cena del 

Señor se hace memoria de su muerte, 

PERO NO SE REPITE SU SACRIFICIO, 

pues como ya demostré, el sacrificio de 

Cristo fue único e irrepetible, ya no hay más 

ofrenda por los pecados. 
Y ahora observe lo que dijo el apóstol Pablo 

en el verso 26. Él dijo que cuando comemos 

del pan, y bebemos de la copa de vino, la 

muerte del Señor anunciamos HASTA QUE 

ÉL VENGA, o dicho en otras palabras, 

¡¡CRISTO NO ESTÁ PRESENTE DE 

FORMA FISICA EN EL PAN Y EN EL 

VINO, SINO QUE ESTÁ AUSENTE!!, ya 
que si lo hacemos hasta que él venga, es 

porque él aún no está presente. Solamente 

cuando él venga en gloria a la tierra es 

cuando él estará presente físicamente entre 

sus discípulos. Por lo tanto, cuando la gran 

ramera romana dice que en la ostia o 
eucaristía Cristo está realmente 

PRESENTE, con su cuerpo, alma y 

divinidad, están mintiendo 

descaradamente, y enseñando 

absolutamente todo lo contrario de lo que 

dijo el apóstol Pablo en ese pasaje. 
 

5 

EL DISCURSO DEL PAN DE VIDA EN 

JUAN 6 

  

La gran ramera romana da una 
interpretación del discurso de Jesús en Juan 

6 de lo más falsa, retorcida y diabólica. Ellos 

enseñan que esas palabras de Jesús solo 

se han de interpretar de forma literal, es 

decir, según ellos, Jesús es literalmente una 

galleta de harina, a la cual ellos llaman ostia, 
o eucaristía. 

Voy a demostrar que esas palabras de 

Jesús son totalmente simbólicas, y que la 

interpretación que da la gran ramera 

romana es totalmente perversa y contraria a 

la enseñanza de Jesús. 
  

1- En primer lugar, ese discurso de Jesús 

sobre el pan de vida NO TIENE QUE VER 

ABSOLUTAMENTE NADA CON LA CENA 

DEL SEÑOR, ya que esas palabras Jesús 

las dijo varios años antes de tomar la última 
cena con sus apóstoles. Conectar ese 

discurso de Jesús sobre el pan de vida, con 

la cena del Señor, es absolutamente falso y 

diabólico. 

  

2- En segundo lugar, Jesús dijo lo siguiente: 
  

Trabajad, no por la comida que perece, sino por 

la comida que a vida eterna permanece, la 

cual el Hijo del Hombre os dará; porque a éste 

señaló Dios el Padre. (Jn.6:27). 
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La gran ramera romana enseña que esa 

comida espiritual que da la vida eterna es la 
GALLETA de harina a la cual ellos llaman la 

ostia o eucaristía. Esa interpretación 

romana es de lo más estúpida, satánica y 

falsa, pues veamos cuál es ese pan 

verdadero que da la vida eterna. Leamos 

estas palabras de Jesús: 
  

Jua 6:31 Nuestros padres comieron el maná en el 

desierto, como está escrito: Pan del cielo les dio 

a comer. 

Jua 6:32 Y Jesús les dijo: De cierto, de cierto os 

digo: No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi 

Padre os da el verdadero pan del cielo. 

Jua 6:33 Porque el pan de Dios es aquel que 

descendió del cielo y da vida al mundo. 

Jua 6:34 Le dijeron: Señor, danos siempre este 

pan. 

Jua 6:35 Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el 

que a mí viene, nunca tendrá hambre; y el que 

en mí cree, no tendrá sed jamás. 

Jua 6:36 Mas os he dicho, que aunque me habéis 

visto, no creéis. 

  

Ahí lo tiene bien claro. Jesús dijo que ese 
pan verdadero que da la vida eterna es ÉL 

MISMO, fue él quien descendió del cielo. 

Dios el Padre es quien nos da de comer de 

ese pan verdadero que es su Hijo Jesús, es 

decir, NO SE REFIERE A UNA GALLETA 

DE HARINA, SINO A JESÚS MISMO.  
Pero no solo eso, Jesús dijo bien claro que 

le "comemos" y le "bebemos" a él CUANDO 

VAMOS A ÉL Y CREEMOS EN ÉL. Por lo 

tanto, Jesús enseñó bien claro que esas 

palabras eran totalmente espirituales y 

simbólicas. Jesús jamás nos enseñó a ser 
caníbales y vampiros bebedores de sangre, 

sino que utilizó el maná que comieron los 

israelitas en el desierto como figura 

simbólica del verdadero pan del cielo, que 

es él mismo. Comer a Cristo es 

sencillamente creer en él, es decir, creer 
que él es EL MESÍAS Y EL HIJO DE DIOS, 

pues así el apóstol Pedro y el resto de los 

apóstoles entendieron esas palabras de 

Jesús: 

  

Jua 6:68 Le respondió Simón Pedro:  

 --Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de 

vida eterna. 
Jua 6:69 Y nosotros hemos creído y conocido 

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

  

Más claro no puede ser.  

Comer la carne del Hijo del Hombre y beber 

su sangre SIGNIFICA CREER QUE JESUS 
ES EL MESÍAS Y EL HIJO DEL DIOS 

PADRE! De ninguna manera significa un 

acto literal de comer la carne de Jesús y de 

beber literalmente su sangre, sino que es 

una figura simbólica que significa creer en 

Jesús. 
Esta figura literaria o simbólica utilizada por 

Jesucristo la utilizó también el rey David.  

Tres de los amigos de David le oyeron 

expresar su gran deseo por beber agua del 

pozo de Belén. Con gran peligro, estos 

hombres atravesaron las avanzadas de los 
filisteos y le llevaron el agua. Cuando David 

se enteró de que estos hombres arriesgaron 

sus vidas de tal forma, rehusó beber del 

agua diciendo lo siguiente:  

  

"¿HE DE BEBER YO LA SANGRE de los 
varones que fueron con peligro de su vida?" (2.ª 

Samuel 23:17).  

  

Nadie en su sano juicio diría que el agua era 

literalmente la sangre de esos varones, 

¿verdad? Lo que hizo David es utilizar un 
HEBRAÍSMO, es decir, una expresión en 

forma figurada. De la misma manera la 

Biblia menciona en forma figurada el acto de 

comer un cuerpo, beber sangre o de tener 

hambre y sed de justicia, etc. Todas estas 

expresiones son usadas en la Biblia de 
forma SIMBÓLICA, no literal. Exactamente 

lo mismo hizo Jesucristo cuando habló de 

"comer" su cuerpo o "beber" su sangre. 

  

3- Veamos ahora como esa expresión de 

"comer la carne de Jesucristo y beber su 
sangre" significa CREER QUE ÉL ES EL 

VERDADERO MESÍAS Y EL HIJO DE 

DIOS. Leamos las propias palabras de 

Jesucristo, en Juan capítulo 6.  
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"Entonces le dijeron: ¿Qué debemos hacer para 

poner en práctica las obras de Dios? Respondió 
Jesús y les dijo: Esta es la obra de Dios, que 

creáis en el que él ha enviado. Le dijeron 

entonces: ¿Qué señal, pues, haces tú, para que 

veamos, y te creamos?" (Jn.6:28-29). 

"Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí 

viene, nunca tendrá hambre; y el que en mí cree, 
no tendrá sed jamás. Mas os he dicho, que 

aunque me habéis visto, no creéis." (Jn.6:35-36). 

"Y esta es la voluntad del que me ha enviado: 

Que todo aquel que ve al Hijo, y cree en él, tenga 

vida eterna; y yo le resucitaré en el día postrero." 

(Jn.6:40). 
"De cierto, de cierto os digo: El que cree en mí, 

tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida." 

(Jn.6:47). 

"El espíritu es el que da vida; la carne para nada 

aprovecha; las palabras que yo os he hablado son 

espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros 
que no creen. Porque Jesús sabía desde el 

principio quiénes eran los que no creían, y quién 

le había de entregar." (Jn.6:63-64). 

"Y nosotros hemos creído y conocemos que Tú 

eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente." 

(Jn.6:69). 
  

En todos esos pasajes anteriores se enseña 

claramente que "comer la carne del Hijo 

del Hombre y beber su sangre" es 

sinónimo de IR A JESUCRISTO Y CREER 

EN ÉL, y así es como precisamente lo 
entendió el apóstol Pedro, al decir que él es 

el Mesías y el Hijo del Dios viviente 

(Jn.6:69),  

  

4- En cuarto lugar, Jesús dijo lo siguiente: 

  
Jua 6:58 Este es el pan que descendió del cielo; 

no como vuestros padres comieron el maná, y 

murieron; el que come de este pan, vivirá 

eternamente. 

  

Jesucristo dijo bien claro que ese pan de 
vida no se come como los hebreos 

comieron el maná, es decir, ¡¡NO ES UN 

PAN LITERAL QUE SE COMA POR LA 

BOCA!!, sino que es un pan ESPIRITUAL, 

y comemos ese pan cuando vamos a Jesús 

creyendo firmemente que él es el verdadero 

Mesías de Israel y el Hijo del Dios Padre 

(Jn.6:69). 
Por lo tanto, esa doctrina de la gran ramera 

romana, de que el pan del cielo es la galleta 

de harina u ostia que los paposos idólatras 

se comen por la boca, es una doctrina 

absolutamente falsa, perversa y diabólica. 

Jesús fue bien claro: ¡no es como el maná 
que los hebreos comieron y murieron! 

Sin embargo, como Satanás es el gran 

mentiroso y el gran calumniador, entonces 

inspiró a su iglesia, es decir, a la gran 

ramera romana, para que pervirtiera esas 

palabras de Jesucristo, enseñando la 
espantosa blasfemia de que hemos de 

aceptarlas de forma literal, y que en las 

misas el "pan consagrado" se convierte 

literalmente en el cuerpo de Jesucristo, y el 

"vino consagrado" en su sangre, para luego 

el pedófilo, sodomita o putero cura paposo 
ofrecerlo de nuevo en sacrificio, en el 

satánico altar de la blasfema misa papista, 

¡¡y esa diabólica y perversa doctrina pagana 

es la que se impuso en la gran ramera 

romana, al inventarse el "sacrificio de la 

misa 
  

5- Los judíos que no creían en Jesús 

entendieron esas palabras de Jesús de 

forma LITERAL, los muy idiotas creían que 

Jesús les estaba enseñando a ser caníbales 

y vampiros bebedores de sangre, y por eso 
es que esos judíos malvados se apartaron 

de Jesús, porque ellos no entendieron el 

significado espiritual y simbólico de esas 

palabras de Jesús (Jn.6:52, 60, 66).  

Jesús les dijo que esas palabras eran 

ESPIRITUALES (Jn.6:63), y solamente sus 
apóstoles sí que las entendieron de forma 

espiritual y simbólica, no literal, ya que ellos 

llegaron a entender que comer la carne de 

Cristo y beber su sangre significaba creer 

que él es el Mesías y el Hijo del Dios 

viviente (Jn.6:69). Este significado 
simbólico y espiritual no lo captaron esos 

falsos discípulos que se apartaron de Jesús.  

La gran ramera romana hace 

exactamente lo mismo que esos judíos 

incrédulos que se apartaron de Jesús, 

estos paposos idólatras también interpretan 
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esas palabras de Jesús de forma literal, 

creyendo los muy idiotas que Jesús nos 
estaba dando una lección de canibalismo y 

de vampirismo, sin embargo, Jesús estaba 

hablando solamente de forma simbólica y 

espiritual, ya que él dijo bien claro que ese 

pan de vida no se come como los hebreos 

comieron el maná en el desierto, es decir, 
NO ES UN PAN LITERAL QUE SE COMA 

POR LA BOCA (Jn.6:58). 

 

6 

EL SACRIFICIO CONTINUO 

  
La gran ramera de Roma enseña que el 

continuo sacrificio mencionado en el libro 

de Daniel es el “sacrificio de la misa”, el cual, 

según los papistas, será abolido en el futuro 

por el anticristo. Veamos cuan falsa y 

ridícula es esa doctrina papista:  
El sacrificio continuo es mencionado en los 

siguientes pasajes del libro de Daniel: 

Daniel 8:11-19, 9:26-27, 11:31, 12:11, en 

todos estos pasajes de Daniel se está 

mencionando al SACRIFICIO CONTINUO, 

Solo un supino ignorante o un engañador 
puede decir esa tontería de que el sacrificio 

continuo mencionado en el libro de Daniel 

son las misas papistas. Cualquiera que lea 

un comentario serio del libro de Daniel verá 

que ese sacrificio continuo eran 

solamente los sacrificios u holocaustos 
de animales en el templo de Jerusalén. 

Esto lo puede comprobar cualquiera por 

medio de Internet. Por ejemplo, leamos lo 

siguiente:  

  

"Por lo tanto, entrando ya en el tema que 
nos trae a colación, la Abominación 

desoladora, debemos tener en cuenta todo 

lo anterior y verlo desde esta perspectiva. 

Así, como antes expuse, la primera cita de 

Daniel: "Y se levantarán de su parte tropas 

que profanarán el santuario y la fortaleza, y 
quitarán el continuo sacrificio, y pondrán 

la abominación desoladora." (Daniel 11.31), 

parece circunscrita en un devenir de 

sucesos. Veo que esto ya se ha producido, 

pues es de todos conocido que en el año 

70 de nuestra era, las tropas romanas del 

emperador Tito, destruyeron el Templo 

de Herodes, y, por lo tanto, eliminaron 
toda posibilidad de continuar con los 

sacrificios de animales, propios del 

Antiguo Pacto, quitando el continuo 

sacrificio." 
http://perso.wanadoo.es/fcomorillo/abominacion.htm 
  

Los sacrificios continuos de animales en el 

templo de Jerusalén eran eso, continuos, 
uno de mañana y otro de tarde, y ese 

sacrificio continuo de animales fue lo que 

quitaron cuando el templo de Jerusalén fue 

destruido en el año 70. Decir que ese 

sacrificio continuo es el llamado “sacrificio 

de la misa” es una doctrina totalmente 
ridícula y falsa. 

 

7 

COMER DEL PAN Y BEBER DE LA 

COPA DE FORMA INDIGNA 

 
El apóstol Pablo escribió lo siguiente a los 

cristianos de la ciudad de Corinto: 

  

 “De manera que cualquiera que comiere este 

pan o bebiere esta copa del Señor 

indignamente, será culpado del cuerpo y de la 

sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno 

a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. 

Porque el que come y bebe indignamente, sin 

discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe 

para sí.” (1Co.11:27-29). 

  
¿Qué significan esas palabras del apóstol 

Pablo? 

El magisterio falso de la gran ramera 

romana (el catolicismo romano) ha 

pervertido esas palabras del apóstol Pablo, 
dando una interpretación totalmente 

perversa y retorcida, para apoyar su 

doctrina abominable y anticristiana del 

sacrificio de la misa. Según el magisterio 

católico romano en esas palabras Pablo 

estaba enseñando la doctrina abominable 
de la “transustanciación”, diciendo que el 

pan y el vino se convierten o transmutan 

realmente en el cuerpo y la sangre del 

Señor. Veamos cuan falsa es esa 

interpretación papista, y cuál es el 

http://perso.wanadoo.es/fcomorillo/abominacion.htm
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verdadero significado de esas palabras de 

Pablo: 
  

a) El apóstol Pablo estaba recordando a los 

cristianos de Corinto las palabras de 

Jesucristo respecto al Memorial de su 

muerte (1Co.11:23-26, Lc.22:19). Observe 

que Pablo no les dijo que ellos tenían que 
repetir en las misas ese sacrificio de 

Jesucristo, sencillamente les dijo que dicha 

ceremonia era un RECORDATORIO o 

memorial de su muerte. ¡Ningún “sacrificio 

de la misa” fue enseñado jamás por 

Jesucristo ni por Pablo! 
 

b). Seguidamente Pablo menciona el comer 

el pan y beber de la copa indignamente, 

¿qué significa esto?, sencillamente significa 

no discernir o entender el CUERPO DEL 

SEÑOR (1Co.11:29). Y según el apóstol 
Pablo, ¿cuál es el cuerpo del Señor?, ¿dijo 

Pablo que el cuerpo del Señor fuera el pan?, 

¡de ninguna manera! Pablo dijo bien claro 

que el cuerpo de Jesucristo son los 

verdaderos cristianos, la Iglesia, leámoslo:  

 

 “Siendo uno solo el pan, NOSOTROS, CON 

SER MUCHOS, SOMOS UN CUERPO; pues 

todos participamos de aquel mismo pan" 

(1Co.10:17). 

"VOSOTROS, PUES, SOIS EL CUERPO DE 

CRISTO, y miembros cada uno en particular" 

(1Co,12:27). 
“a fin de perfeccionar a los santos para la obra 

del ministerio, para la edificación del cuerpo de 

Jesucristo ” (Ef.4:12). 

  

Por consiguiente, no discernir o entender 
el cuerpo del Señor significa no 

reconocer o entender que todos los 

cristianos verdaderos somos el cuerpo 

de Jesucristo, el cual está siendo edificado 

durante esta era, y quien en la Cena del 

Señor no discierne o comprende esto, 
entonces está tomando indignamente del 

pan y del vino. Obviamente esas palabras 

del apóstol Pablo NO significan creer en la 

diabólica doctrina papista de la 

transustanciación, es decir, no significa 

creer que el pan se convierte literalmente en 

el cuerpo de Jesucristo, y el vino en sangre, 

sino que significa NO CREER QUE LOS 
CRISTIANOS SOMOS EL CUERPO DE 

CRISTO:  

  

"La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la 

comunión de la sangre de Cristo? El pan que 

partimos, ¿no es la COMUNIÓN DEL 

CUERPO DE CRISTO? (1Co.10:16).  

  

Pablo lo dijo bien claro: en la Cena del 

Señor el CUERPO de Jesucristo (su 

Iglesia) ha de tener una COMÚN-UNIÓN 

(comunión), y ese cuerpo de Jesucristo son 
los verdaderos cristianos. Pablo dijo que 

somos muchos miembros, pero UN SOLO 

CUERPO.  

En la Cena del Señor no se reúnen los 

verdaderos cristianos para comernos 

literalmente el cuerpo de Jesucristo en 
forma de galleta, ni para bebernos 

literalmente su sangre, ¡eso es una 

abominable blasfemia papista! Los 

verdaderos cristianos no son caníbales, ni 

vampiros bebedores de sangre. En la Cena 

del Señor se reúnen los verdaderos 
cristianos para tener COMÚN-UNIÓN 

(comunión) UNOS CON OTROS, se come 

del pan y se bebe de la copa de vino para 

RECORDAR la muerte única e irrepetible de 

Jesucristo. Utilizar ese pasaje de Pablo para 

enseñar la doctrina de que quien no cree en 
la doctrina de la transustanciación está 

tomando juicio para sí, es una repugnante y 

diabólica perversión de las palabras de 

Pablo.  

 

8 
LOS FALSOS MILAGROS 

EUCARISTICOS 
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La gran ramera romana siempre cita los 
llamados "milagros eucarísticos", es decir, 

sucesos muy aislados donde ostias han 

sangrado en el sacrificio de la misa, o el vino 

se ha convertido literalmente en sangre. 

¡Esos prodigios eucarísticos son 

realizados por el mismo Satanás!, ya que 
Dios no va a apoyar con prodigios y 

milagros una ceremonia papista tan 

anticristiana y blasfema como es la 

ceremonia de la misa, ¡es Satanás quien 

realiza esas señales y prodigios 

mentirosos!, tal como predijo el apóstol 
Pablo:  

  

"Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien 

el Señor matará con el espíritu de su boca, y 

destruirá con el resplandor de su venida; inicuo 

cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con 

gran poder y señales y prodigios mentirosos, y 

con todo engaño de iniquidad para los que se 

pierden, por cuanto no recibieron el amor de la 

verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un 

poder engañoso, para que crean la mentira, a fin 

de que sean condenados todos los que no 
creyeron a la verdad, sino que se complacieron 

en la injusticia." (2Ts.2:8-12). 

 

9 

EL ORIGEN DE LA EUCARISTÍA DE LA 

GRAN RAMERA 
  

 

¿De dónde procede entonces esa doctrina 

falsa y diabólica de que en las misas 
Jesucristo vuelve a ser ofrecido en sacrificio 

por los sacerdotes, y que el pan se convierte 

literalmente en el cuerpo de Jesucristo, y el 

vino se convierte en su sangre?  

Veamos lo que dice el erudito bíblico Ralph 

Woodrow en su libro “Babilonia, Misterio 
Religioso”: 

 
“Todos estos errores mencionados fueron el 

resultado de la doctrina de la 
transubstanciación, la idea de que los 

elementos del pan y el vino se convierten en 

sangre y cuerpo de Jesucristo. Pero ¿cómo 

y por qué comenzó esta doctrina en la 

Iglesia Católica? Parece evidente que el 

adoptar la transubstanciación en la Iglesia 
Romana fue otro compromiso hecho con el 

paganismo, porque las religiones paganas 

tenían ideas muy similares a la teoría de 

la transubstanciación. En el notable 

escrito de la Enciclopedia de Religiones y 

Etica, de Hasting, hay un gran número de 
páginas dedicadas a un artículo titulado 

«Comiéndose a Dios». Estas páginas 

abundan en evidencias de los ritos de 

transubstanciación pagana existentes 

entre las tribus y religiones de muchas 

naciones. 
El historiador Durant nos dice que la 
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creencia en la transubstanciación, como se 

practica por la religión católica, es «una de 
las ceremonias más antiguas de las 

religiones primitivas».  

(1) Un tipo de eucaristía era celebrado en 

Egipto, por ejemplo, en el cual un pedazo 

de pastel era consagrado por un 

sacerdote y se suponía que se convertía 
en el cuerpo de Osiris. Después se comía 

y se tomaba vino como parte del rito. (2) 

Los pasteles y la bebida Haoma de Mitra, lo 

mismo que la idea de la transubstanciación, 

eran parte de la religión del mitraísmo y 

eran similares a los de la eucaristía católica 
de hoy.(3)  

1. Historia de la Civilización, p. 741.2. 

Enciclopedia de Religiones, Vol. 2, p. 76. 3. 

Ibid. 

  

Fue después de la muerte de los apóstoles, 
y especialmente después de la muerte del 

apóstol Pablo, cuando ciertos falsos 

maestros, lobos rapaces, se infiltraron en la 

Iglesia (Mt.7:15, 1Tm.4:1). Estos falsos y 

perversos maestros comenzaron a enseñar 

doctrinas contrarias al Evangelio, tal como 
predijo el propio apóstol Pablo:  

  

"Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el 

rebaño en que el espíritu santo os ha puesto por 

obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la 

cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé 

que después de mi partida entrarán en medio 

de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán 

al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán 

hombres que hablen cosas perversas para 

arrastrar tras sí a los discípulos." (Hch.20:28-

30). 
  

Como podemos ver en ese pasaje de 

Hechos 20:28-30 las doctrinas falsas y 

perversas ya comenzaron a entrar en las 

iglesias justo después de la muerte de 

Pablo, muerte que sucedió entre el año 64 
al 68, cuando la primera gran persecución 

del emperador Nerón contra los cristianos. 

Ya en el siglo dos, es decir, después de la 

muerte del último apóstol, Juan, esos falsos 

y perversos maestros comenzaron a 

enseñar la mentira de que la Cena del Señor 

era un sacrificio que se hacía en un altar, y 

entonces el mitraísmo procedente de 
Egipto se infiltró de lleno en las Iglesias 

apóstatas, lideradas por la iglesia de 

Roma, con su “dios galleta” consagrado 

por el sacerdote, solo que en lugar de 

decir que ese dios era Osiris, dijeron que 

era el propio Cristo, algo que jamás es 
enseñado en el Nuevo Testamento, pues si 

leemos el Nuevo Testamento, 

especialmente el libro de los Hechos y las 

epístolas de Pablo, veremos que EN 

NINGUNA PARTE SE MENCIONA EL 

"SACRIFICIO DE LA MISA", sino 
solamente la CENA DEL SEÑOR, la cual, 

como ya he demostrado en este documento, 

la celebraban los primeros cristianos como 

RECUERDO, en MEMORIA de la muerte de 

Jesucristo, ¡¡pero no como repetición del 

sacrificio de Jesucristo!!. 
Voy a dar el consejo que tantas veces les he 

dado a los papistas con los cuales he 

debatido en los foros de Internet: 

¡arrepentíos de esas mentiras!, reconoced 

vuestros errores, reconoced que os han 

ENGAÑADO dentro de esa iglesia de 
Satanás en la tierra, llamada "iglesia 

católica romana", y después creed en el 

verdadero Evangelio y salid cuanto antes de 

esa gran ramera romana, antes de que el 

terrible juicio de Dios caiga sobre ella, y ya 

sea demasiado tarde para vosotros 
(Ap.18:4).  

La abominable y repugnante doctrina de 

que Jesucristo es literalmente una galleta de 

harina, y que es ofrecido continuamente 

todos los días y millones de veces en el 

llamado "sacrificio de la misa" es una 
blasfemia satánica tan grande, que por esa 

blasfemia van a ser juzgados delante del 

Tribunal de Dios todos los papistas que no 

se arrepientan, y al final recibirán lo que se 

merecen. Ellos jamás podrán alegar que 

nadie les mostró la verdad sobre este 
asunto, de modo que no tendrán excusa, ni 

perdón. 

Tito Martínez  
Email: las21tesis@gmail.com 

Tel.: +34619342549 

mailto:las21tesis@gmail.com
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1- Creemos en el henoteísmo bíblico y 

monólatra. 

 

El henoteísmo es la creencia en un Dios 

supremo, que es el Padre celestial, este 

Dios supremo es uno y único, en el 
sentido de que no hay otro Dios como él, ya 

que es el Dios de dioses (Dt.6:4, Jn.17:5, 

1Co.8:4, 6, etc.). Pero también creemos en 

la existencia de otros muchos dioses 

(elohim o poderosos) y señores en los cielos 

y en la tierra (1Co.8:5), y que son los hijos 
de Dios, ya sean los ángeles celestiales de 

Dios o los seres humanos al servicio de Dios 

(Dt.10:17, Éx.7:1, Sal.82:6, Jn.1:12-13, 

Ro.8:16, 1Jn.3:2, etc.).  

Este Dios supremo, el Padre, tiene un 

nombre propio, pero todavía no sabemos su 
verdadera pronunciación. Unos le llaman 

JEHOVÁ, otros Jehová y otros Yahweh. 

Podemos utilizar cualquiera de esas tres 

pronunciaciones, y sin duda en el futuro sí 

que sabremos su verdadera pronunciación. 

La monolatría es la adoración de un solo 
Dios. Y el único Dios que es adorado en 

la Biblia es el Dios supremo, el Padre 

celestial, porque de él proceden todas las 

cosas, él es el Creador supremo del 

Universo, pues por su voluntad existen 
todas las cosas que fueron creadas 

(Jn.4:23-24, 1Co.8:6, Heb.1:1-2, Ap.4:10-

11, etc.) 

Por consiguiente, rechazamos totalmente 

las doctrinas satánicas y antibíblicas del 

trinitarismo, del monoteísmo y del 
unicitarismo. La Biblia jamás enseña la 

doctrina de que solo existe un Dios, y 

tampoco enseña que Dios sea un misterioso 

dios trino, una especie de monstruo con tres 

cabezas o rostros, y la Biblia tampoco 

enseña que el Dios supremo, el Padre, sea 

el Señor Jesucristo. 
 

2- Creemos en Jesucristo, en su muerte 

y en su resurrección. 

 

La Biblia enseña que Jesús (Yeshua) es el 

Hijo único de Dios y el verdadero Mesías de 
Israel (Mt.16:16-17, Jn.3:16). Jesús dijo que 

para tener la vida eterna tenemos que tener 

el conocimiento de que el Padre es el único 

Dios verdadero, y que Jesús es el Mesías 

de Israel, el enviado del Padre (Jn.17:3). 

Jesús es el descendiente BIOLÓGICO de 
Abraham y del rey David (Mt.1:1-17, 

Lc.3:23-38, Ro.1:3). Por lo tanto, él califica 

perfectamente para ser el verdadero Mesías 

de Israel, ya que Jesús era el hijo del 

hombre, es decir, el hijo biológico de su 

padre humano José, el cual era hijo o 
descendiente biológico de David (Mt.1:20). 

Dios el Padre engendró como hombre a su 

Hijo Jesús en el vientre de María, pero lo 

engendró sobrenaturalmente con un 

espermatozoide de José, el hijo de David, 
teletransportándolo por medio de su espíritu 

a un óvulo de María, para que así pudiera 

nacer el verdadero Mesías como hombre 

(Lc.1:30-35). Los iglesieros que niegan que 

Jesús es el descendiente biológico de 

Abraham y del rey David a través de José 
entonces están negando que Jesús es el 
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verdadero Mesías de Israel y también 

niegan que Jesucristo vino en carne, es 
decir, como hombre, y por tanto son 

anticristos (1Jn.2:18-22, 4:2-3, 2Jn.1:7). 

Jesús es el Hijo ÚNICO del Dios Padre 

porque él es el mejor, el más amado y el 

más importante de todos sus hijos, no 

porque Dios el Padre solo tenga un hijo. De 
igual manera, el Dios Padre es un Dios 

ÚNICO porque él es el Padre supremo, el 

más importante de todos los padres y el 

mejor de todos ellos, pero sin negar la 

existencia de otros muchos padres. 

Nosotros creemos en la humanidad del 
Señor Jesucristo y también en su 

divinidad. Él es Dios Poderoso (Is.9:6), el 

Verbo divino que se hizo carne (Jn.1:1, 14), 

el Dios unigénito (Jn.1:18), nuestro gran 

Dios y Salvador (Tito 2:13), y también es un 

hombre, el hijo del hombre (Mt.25:3, 
1Tm.2:5). Aunque Jesús sea llamado Dios 

en algunos pasajes de la Biblia, esto no 

significa que Jesús sea igual al Dios Padre, 

ya que el propio Jesús dijo que el Padre es 

su Dios (Jn.20:17, Heb.1:8-9, Ap.3:12,). Por 

lo tanto, Jesús está subordinado a la 
autoridad suprema del Dios Padre, y si está 

sujeto a la voluntad del Dios Padre, 

entonces significa que él es inferior al Dios 

Padre en autoridad, por eso es que el Padre 

es la cabeza o jefe de Cristo (1Co.11:3). Por 

consiguiente, aquellos que enseñan que 
Jesús es solamente un hombre, y niegan la 

divinidad del Señor Jesús, tienen la doctrina 

del anticristo, el cual niega que el Verbo 

divino se hiciera carne, hombre (Jn.1:1, 14, 

1Jn.4:2-3), y aquellos que enseñan que 

Jesús es igual que el Dios Padre también 
tienen la doctrina del anticristo, ya que esto 

significa que ellos niegan que Jesús sea 

también un hombre, es decir, si Jesús fuera 

igual al Dios Padre, entonces ya no sería un 

hombre, y si Jesús es solamente un hombre, 

entonces la Biblia jamás le llamaría Dios. 
Nosotros creemos que Jesús murió 

realmente en un madero. Él dijo que daría 

su propia vida solo por sus ovejas, no por 

toda la humanidad, y las ovejas de Cristo 

son los que oyen su palabra y le siguen 

(Jn.10:11, 15, 27). La doctrina de que Jesús 

entregó su vida por toda la humanidad es 

por tanto, una doctrina satánica y opuesta a 
la enseñanza de Jesús. 

Jesús murió por amor a sus ovejas para 

salvarlas del pecado y para rescatarnos o 

comprarnos con su sangre (Ap.5:9). 

Nosotros creemos que el Dios supremo, el 

Padre celestial, resucitó a su Hijo Jesús 
(Hch.2:32, 4:10, 1Ts.1:10, etc.).  

Creemos que la resurrección de Jesús 

no fue la reanimación de un cadáver, sino 

la transformación instantánea del cadáver 

de Jesús, en un nuevo cuerpo glorioso y 

espiritual.  
El cuerpo glorioso de Cristo cuando resucitó 

NO ERA EL MISMO CUERPO QUE MURIÓ 

y fue sepultado, sino un cuerpo 

radicalmente diferente y transformado 

(1Co.15:37). Por lo tanto, los iglesieros que 

enseñan que Jesús resucitó con el mismo 
cuerpo que murió en el madero están 

mintiendo y predicando un falso evangelio. 

Obviamente ese cuerpo resucitado, glorioso 

y espiritual de Cristo podía materializarse y 

aparecerse a sus discípulos en carne y 

huesos, para que ellos le pudieran ver y 
tocar (Lc.24:39-43). 

Nosotros creemos en la preexistencia 

eterna y divina del Señor Jesucristo. 

Jesús es el Verbo de Dios (Ap.19:13), y este 

Verbo divino es eterno, jamás fue creado, ya 

que él existía antes de que Dios creara 
todas las cosas (Jn.1:1, Col.1:17). 

Jesús dijo que él ya existía con el Padre 

desde antes de la fundación del mundo 

(Jn.17:5). Jesús dijo que él descendió del 

cielo (Jn.6:38, 42). Por lo tanto, si Jesús dijo 

que descendió del cielo es porque él ya 
estaba en el cielo antes de descender a la 

tierra como hombre. Aquellos que niegan la 

preexistencia divina de Jesús están 

llamando mentiroso a Jesús, pues Jesús 

enseñó bien claro que descendió del cielo, 

lo cual significa que él ya existía en el cielo 
antes de bajar a la tierra. El apóstol Pablo 

también enseñó en Filipenses 2:6-11 la 

preexistencia divina de Jesús. Pablo dijo 

que Jesús ya existía en forma de Dios, o era 

de condición divina, antes de hacerse 

hombre, entonces él se despojó a si mismo 
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de su gloria y divinidad y descendió del 

cielo, haciéndose semejante a los hombres, 
y estando en la condición de hombre, se 

humilló así mismo, haciéndose obediente 

hasta la muerte, y muerte en el madero. 

Nosotros creemos que el Señor 

Jesucristo en su preexistencia divina era 

el Mensajero (Malak) principal de Dios, es 
decir, el Ángel de Dios especial mencionado 

en el Antiguo Testamento, el cual tiene el 

mismo nombre que su Padre JEHOVÁ, ya 

que el nombre de JEHOVÁ está en él 

(Ex.23:20-21).Esteban dijo bien claro que 

este Ángel o Mensajero de JEHOVÁ que se 
apareció a Moisés en medio de la zarza 

ardiente era el Señor, el Dios de Abraham, 

de Isaac y de Jacob (Hch.7:30-34), pero 

resulta que Jesús es el Señor (Ro.10:9, 

Filp.2:11).Por lo tanto, este Ángel o 

Mensajero especial que se apareció a 
Moisés en medio de la zarza ardiente era el 

mismísimo Señor Jesucristo en su 

preexistencia divina. Por lo tanto, el Señor 

Jesucristo es el segundo Señor o Dios, el 

cual está subordinado al Señor o Dios 

supremo, el Padre. El propio rey David 
conocía la existencia de estos dos dioses o 

señores cuando dijo estas palabras 

proféticas: "Dijo el Señor a mi Señor: 

siéntate a mi diestra, hasta que ponga a 

todos tus enemigos por estrado de tus pies" 

(Mt.22:43-45). Por consiguiente, todos 
aquellos que niegan la preexistencia divina 

del Señor Jesús, así como la existencia de 

estos dos dioses eternos, que son el Padre 

y el Hijo, tienen la doctrina del anticristo 

(1Jn.2:22). Aquellos que niegan la 

encarnación del Verbo divino están 
negando entonces al Padre y al Hijo, y por 

lo tanto, son el anticristo. 

Estas dos personas divinas, el Padre y el 

Hijo, se llaman igual: JEHOVÁ, sin 

embargo, uno es el JEHOVÁ supremo o 

mayor, que es el Padre celestial, y el otro es 
el JEHOVÁ menor, es decir, el Mensajero o 

Ángel de JEHOVÁ, el cual también se llama 

JEHOVÁ (Ex.23:20-21), y era este JEHOVÁ 

menor quien se aparecía a los seres 

humanos (Gen.18:1, etc.). Este JEHOVÁ 

menor era el Señor Jesucristo en su 

preexistencia divina, pues fue este Señor o 

Ángel de JEHOVÁ quien se apareció a 
Moisés en medio de la zarza ardiente. El 

JEHOVÁ supremo, el Padre, jamás se 

apareció a los seres humanos, pues al 

Dios Padre ningún ser humano le vio 

jamás (Jn.1:18), por lo tanto, la Biblia 

demuestra de forma muy clara la existencia 
de estos dos dioses o personas divinas 

llamados JEHOVÁ. Uno es el Dios supremo, 

único e invisible, el Padre, y no hay otro Dios 

igual a él, y el otro Dios es el JEHOVÁ 

menor, el Hijo de Dios el Padre, el cual está 

subordinado al Dios Padre y se aparecía a 
los seres humanos. Fue este JEHOVÁ 

menor, el Hijo o Verbo de Dios, quien se 

hizo hombre y habitó entre nosotros (Jn.1:1, 

14). 

Jesús es el Señor, y para ser salvos 

tenemos confesar con nuestra boca esta 
gran verdad (Ro.10:9-13). Confesar con 

nuestra boca que Jesús es el Señor significa 

creer y confesar que él es el eterno Señor 

JEHOVÁ mencionado en el llamado Antiguo 

Testamento, el cual bajaba del cielo y se 

aparecía a los seres humanos, como se 
apareció a Adán y Eva, Abraham, Moisés, 

etc. Los que rehúsan confesar con su boca 

esta gran verdad fundamental jamás se 

podrán salvar, sino que se condenarán al 

lago de fuego. 

 
3- Creemos en el espíritu santo. 

 

Jesús dijo que el espíritu santo es el poder 

de lo Alto (Lc.24:49). Y el ángel también 

dijo a María que el espíritu santo es el poder 

del Altísimo, es decir, el poder o energía del 
Dios Padre (Lc.1:35). El poder no es 

literalmente una persona, sino una 

ENERGIA. Por lo tanto, la Biblia enseña 

bien claro que el espíritu santo es la energía 

o poder de Dios, y no una tercera persona 

divina. La doctrina iglesiera de que el 
espíritu santo es una tercera persona divina 

es totalmente falsa, diabólica y antibíblica. 

Esta energía o poder de Dios el Padre es 

personificada en la Biblia, pero sin ser 

literalmente una persona. Por ejemplo, la 

Biblia también personifica la sabiduría, 
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diciendo que esta clama o grita por las calles 

(Prov.1:2021), sin embargo, la sabiduría no 
es literalmente una persona. La 

personificación es un estilo literario muy 

utilizado en la Biblia. 

El espíritu santo nunca es adorado ni 

glorificado en la Biblia, lo cual demuestra 

claramente que no es Dios, ni es una tercera 
persona divina, sino que es el espíritu DE 

Dios el Padre, es decir, es algo que Dios 

tiene. Este espíritu o energía de Dios el 

Padre es también el espíritu de Cristo, y si 

alguno no tiene este espíritu de Cristo 

entonces no pertenece a Cristo, es decir, no 
es un verdadero cristiano (Ro.8:9). 

 

4- Creemos que el ser humano es mortal, 

no inmortal. 

 

La Biblia enseña que el ser humano es un 
alma viviente (Gen.2:7). Dios dice que el 

alma es mortal, muere (Gen.2:17). Sin 

embargo, Satanás enseña todo lo contrario, 

engañó a Eva diciendo que el alma es 

inmortal (Gen.3:4). Por lo tanto, cuando las 

iglesias de la cristiandad apostata predican 
la doctrina de la inmortalidad del alma 

sencillamente están repitiendo exactamente 

la misma mentira de Satanás, y llamando a 

Dios mentiroso. Los muertos están en los 

sepulcros, tal como enseñó el Señor Jesús, 

el Cristo: "Vendrá hora cuando todos los 
que están en los sepulcros oirán su voz; y 

los que hicieron lo bueno, saldrán a 

resurrección de vida, mas los que hicieron lo 

malo, a resurrección de condenación" 

(Jn.5:28-29). 

Por consiguiente, el Señor dice bien claro 
que los muertos están en los sepulcros, en 

otras palabras, ¡¡ellos no están vivos en 

ningún "más allá"!! Todos los muertos, 

justos e injustos, despertarán cuando 

resuciten. Observe que los que están en los 

sepulcros son las PERSONAS muertas, no 
solo sus cuerpos, por lo tanto, la doctrina de 

que los muertos están vivos en un "más allá" 

es totalmente demoníaca. Dios dice que el 

ser humano es POLVO, y vuelve al polvo de 

la tierra cuando muere (Gen.3:19), en otras 

palabras, cuando morimos DEJAMOS DE 

EXISTIR, ya que volvemos a la misma 

condición de INEXISTENCIA que Adán 
tenía antes de que Dios lo creara del polvo 

de la tierra. Jesús dijo que vino para dar su 

ALMA (su vida) en rescate de muchos: 

"Porque el Hijo del Hombre no vino para ser 

servido, sino para servir, y para dar su vida 

(alma) en rescate por muchos." (Mr.10:45). 
La palabra griega traducida por "vida" es 

psijé, que también es traducida por ALMA. 

El alma es el ser vivo, la persona. Ahora 

bien, si el alma fuera inmortal, ¡¡entonces 

Jesús no habría dado su alma o vida en 

rescate!!, es decir, NO HABRÍA MUERTO, 
y no existiría la redención por su sangre. 

Por lo tanto, la doctrina de la inmortalidad 

del alma es absolutamente diabólica, ¡es un 

ataque frontal contra el Evangelio! 

 

5- Creemos en la salvación eterna. 
 

Nosotros creemos que la salvación eterna 

de los verdaderos cristianos  que hemos 

conocido el Evangelio es solamente por la 

gracia o misericordia de Dios, por medio de 

la fe, no por nuestras obras (Ef.2:8-9). 
La salvación eterna es un proceso gradual, 

que comienza cuando creemos en el 

Evangelio y recibimos la justificación por la 

sangre de Cristo, y la reconciliación con 

Dios (Ro.5:9-11), pero la salvación eterna 

se manifestará plenamente en el futuro, 
cuando Jesús aparezca por segunda vez, 

para salvar a los que le esperan 

(Heb.9:28). 

La salvación eterna se conseguirá por 

medio de la obediencia al Señor Jesucristo 

(Heb.5:9). Sin obedecer al Señor Jesús no 
hay salvación posible, por lo tanto, no basta 

creer que Jesús es nuestro Salvador y el 

Señor, sino que hay que OBEDECER las 

palabras del Señor Jesús para recibir en el 

futuro la eterna salvación (Mt.7:24-27). 

Jesús dijo que quien crea y SEA 
BAUTIZADO será salvo, pero quien no crea 

será condenado (Mr.16:16). Y los apóstoles 

bautizaban a los creyentes solamente en el 

nombre del Señor Jesucristo, para el perdón 

de los pecados (Hch.2:38, 10:48). Por lo 

tanto, para tener el perdón de los pecados 
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tenemos que creer en el Señor Jesús y 

bautizarnos en agua, y por inmersión, en su 
nombre. Esto significa que el bautismo en el 

nombre de un falso dios trino, o el bautismo 

de infantes que no tienen capacidad para 

creer, son bautismos falsos y no sirven para 

nada. 

Nosotros creemos que Dios el Padre, en su 
misericordia, salvará a todos aquellos que a 

lo largo de toda la Historia de la Humanidad 

jamás conocieron a Cristo ni el verdadero 

Evangelio, pero perseveraron en hacer el 

bien, buscando gloria, honra e inmortalidad 

(Ro.2:67). Ellos serán juzgados conforme a 
la ley de sus conciencias, que nos dicta lo 

que está bien y lo que está mal (Ro.2:14-

15).  

Las llamadas “ovejas misericordiosas” 

serán salvos en el futuro y entrarán en el 

reino de Dios en la tierra porque ellos 
tuvieron misericordia con los hermanos 

pequeños de Jesús, es decir, con los 

verdaderos cristianos, y ese bien que ellos 

hicieron será recompensado con la vida 

eterna (Mt.25:31-46). Jesús dijo bien claro 

que los que hicieron lo bueno saldrán a 
resurrección de vida, pero los que hicieron 

lo malo saldrán a resurrección de 

condenación (Jn.5:28-29). Por lo tanto, esa 

doctrina iglesiera de que ningún ser humano 

se podrá salvar por hacer lo bueno es 

absolutamente falsa y satánica y contraria a 
la enseñanza de Jesús y de sus apóstoles. 

Nosotros creemos que la salvación o vida 

eterna en el futuro reino de Dios la 

recibiremos en la era venidera, cuando el 

Señor Jesús regrese del cielo para gobernar 

a las naciones (Lc.18:29-30, Mt.25:34, 46). 
Nosotros creemos que los cristianos 

verdaderos ya tenemos la vida eterna 

(1Jn.5:13), pero la tenemos solo como 

promesa de Dios, ya que esta vida eterna 

o salvación eterna la hemos de alcanzar o 

heredar en el futuro (Mt.25:34, 2Tim. 1:1, 
1Jn.2:25, 1Ts.5:9, 1Pe.1:5), y alcanzaremos 

esta vida eterna o salvación cuando el 

Señor Jesucristo aparezca por segunda vez 

para salvar a los que le esperan (Heb.9:28). 

Por consiguiente, los verdaderos cristianos 

ya estamos seguros de recibir en el futuro la 

vida eterna que Dios nos ha prometido, 

porque Dios siempre cumple lo que 
promete. 

 

6- Creemos en la Iglesia del Padre y del 

Hijo 

 

Nosotros creemos que la Iglesia verdadera 
de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo es 

universal, y es el conjunto de cristianos 

verdaderos que siguen la doctrina del Padre 

y del Hijo, y que se aman unos a otros como 

Cristo nos amó. Esta Iglesia o Congregación 

del Padre y del Hijo es la esposa de Cristo, 
y es su cuerpo (Ef. 1:10, 22, 23; 5:23, 27, 

32; Col.1:18). 

Nosotros creemos que la Iglesia del Padre y 

del Hijo es el reino del Señor Jesucristo, (Mt. 

13:47; Is.9:7), la casa y familia de Dios, (Ef. 

2:19; 3:15; Prov. 29:18). 
Los miembros de la Iglesia del Padre y del 

Hijo son llamados “los santos” (Hch.9:13, 

Ro.1:7, 1Co.1:2, Ap.13:7, etc.). La palabra 

“santo” en la Biblia significa perfecto y 

también apartado para Dios. 

Nosotros creemos que la única cabeza o 
jefe de la verdadera Iglesia es el Señor 

Jesucristo, (Col.1:18; Ef. 1:22). El pontífice 

romano, el Papa de Roma, de ninguna 

manera es la cabeza de la Iglesia de Dios, 

sino solo un satánico impostor, pues se 

hace pasar por quien no es. En realidad, el 
papado es el hombre de pecado, el hijo de 

perdición predicho por Pablo (2Ts.2:3-4), él 

fue el resultado de esa gran apostasía de la 

Iglesia que sucedió en el siglo 4, cuando la 

iglesia católica se unió al poder imperial del 

César de Roma y se apartó (apostató) de la 
verdadera doctrina enseñando doctrinas de 

demonios (1Tm.4:1). 

La Iglesia del Padre y del Hijo está formada 

por los santos que en el futuro reinarán 

sobre la tierra como reyes y sacerdotes 

(Ap.1:6, 2:26-27, 5:9-10, 20:4-6). Ese 
gobierno mundial de Cristo y de su Iglesia 

comenzará solamente cuando Jesús venga 

del cielo con gran poder y gloria a gobernar 

a las naciones con “vara de hierro”, es decir, 

con justicia y rectitud (Ap.19:15, 20:4-6), es 

entonces cuando comenzará el Milenio, un 
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periodo de mil años literales, durante los 

cuales Jesús y su Iglesia gobernarán sobre 
las naciones de la tierra con justicia 

(Ap.20:4-6). 

 

7- Creemos en la futura venida gloriosa 

de Jesucristo y en el arrebatamiento de 

la Iglesia. 
 

El Señor Jesucristo dijo que él regresará del 

cielo con gran poder y gloria 

inmediatamente después de la tribulación 

de aquellos días (Mt.24:29-30), es 

entonces cuando su Iglesia, los escogidos, 
serán arrebatados y se reunirán con él en el 

cielo, es decir, en el aire (Mt.24:31, 

1Ts.4:15-17). 

Por consiguiente, esa doctrina iglesiera de 

que el arrebatamiento de la Iglesia ocurrirá 

cuando Jesús venga de forma secreta e 
invisible antes de una tribulación de siete 

años es una espantosa mentira satánica, 

una doctrina de demonios muy peligrosa 

para todos aquellos millones de personas 

que la creen. 

Nosotros creemos que los verdaderos 
cristianos, los santos, sufrirán en el futuro 

una gran tribulación o persecución durante 

esos 42 meses de gobierno de la bestia 

(Ap.13:7, 10). Esa persecución o tribulación 

contra los santos de la Iglesia del Padre y 

del Hijo ocurrirá en el imperio de la bestia, 
que estará formado solo por diez reinos 

(Ap.17:12-14). 

Nosotros creemos que los cristianos 

verdaderos, los santos, podremos conocer 

perfectamente en el futuro la fecha de la 

venida gloriosa de Cristo y del fin del mundo. 
El futuro gobierno de la bestia durará solo 

42 meses (Ap.13:5), y Jesús regresará del 

cielo para destruir ese gobierno reinado de 

la bestia (Ap.19:19-21), por lo tanto, cuando 

comience el gobierno de la bestia en ese 

imperio de diez reinos podremos conocer 
fácilmente la fecha del regreso glorioso del 

Señor Jesús y del arrebatamiento de la 

Iglesia, simplemente habrá que contar los 

42 meses desde el comienzo de ese 

gobierno de la bestia.  

Y respecto a las palabras de Jesús en 

Mateo 24:36, en esas palabras se dice 
simplemente que EN ESE MOMENTO 

nadie, excepto el Padre, conocía el día y la 

hora de la futura venida gloriosa de Cristo, 

observe que el texto bíblico dice "nadie 

sabe", en tiempo presente, pero no dice "ni 

sabrá", por lo tanto, esas palabras de Jesús 
no niegan que en el futuro podamos conocer 

la fecha exacta de su regreso glorioso. Y 

respecto a las palabras de Jesús en Hechos 

1:7, Jesús se estaba refiriendo solamente a 

sus apóstoles que en ese momento estaban 

con él, "no os toca A VOSOTROS saber los 
tiempos o las sazones…", es decir, es a los 

apóstoles a los que no les tocaba conocer el 

tiempo ni las sazones de la futura 

restauración del reino a Israel, pero el 

pasaje no dice por ninguna parte que en el 

futuro no podamos conocer la fecha del 
regreso de Cristo y de la restauración de 

Israel. 

Nosotros creemos que esa futura gran 

tribulación contra los santos de la Iglesia, 

que durará 42 meses, no hay que 

confundirla con la ira de Dios, la cual será 
derramada sobre los adoradores de la 

bestia al final de esos 42 meses de gobierno 

mundial de la bestia (Ap.16:1-21). 

Nosotros creemos que cuando regrese el 

Señor Jesús con gran poder y gloria al final 

de esos 42 meses entonces el falso mesías 
(la bestia) y su aliado religioso, el falso 

profeta, serán apresados y arrojados vivos 

a un lago de fuego, y los ejércitos de la 

bestia reunidos serán destruidos por el 

propio Señor Jesús (Ap.19:19:21). Entonces 

Satanás será apresado, atado y encerrado 
en un lugar llamado el Abismo, para que no 

pueda engañar a las naciones de la tierra 

durante el Milenio (Ap.20:13). De esta 

manera terrible terminará el futuro gobierno 

de Satanás, la bestia y el falso profeta. 

Nosotros creemos que cuando Jesús y 
sus santos glorificados desciendan a la 

tierra juzgarán a los seres humanos que 

estén vivos en la tierra. Jesús se sentará 

en un trono resplandeciente, y entonces 

juzgará a las naciones de la tierra que en 

ese momento estén vivos, separando a 
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unos de otros. Aquellos seres humanos que 

tuvieron misericordia con los verdaderos  
cristianos (los hermanos pequeños de 

Jesús) serán puestos a la derecha de Cristo, 

y entonces ellos recibirán la vida eterna, y 

entrarán en el reino de Dios, sin embargo, 

aquellas personas que no tuvieron 

misericordia con los verdaderos cristianos 
perseguidos serán puestos a la izquierda de 

Cristo, y él los enviará al fuego eterno, 

donde serán atormentados y destruidos 

totalmente en cuerpo y alma (Mt.10:28, 

25:31-46). 

Nosotros creemos que Jesús, cuando 
regrese del cielo, no solamente juzgará a los 

seres humanos que estén vivos en la tierra, 

sino que también comenzará el juicio de 

los muertos, un juicio que durará mil años 

(Ap.11:18). Esos muertos serán juzgados 

conforme a las obras que hicieron cuando 
ellos vivieron en la tierra (Ap.20:12). Cuando 

esos mil años se cumplan Satanás será 

soltado del Abismo, para engañar a las 

naciones. Millones de personas, lideradas 

por Satanás, intentarán derrocar el gobierno 

mundial del Señor Jesús y de sus santos, 
rodearán la ciudad de Jerusalén terrenal, 

pero descenderá fuego del cielo y los 

consumirá, y Satanás mismo será lanzado 

al lago de fuego, donde será atormentado y 

destruido para siempre (Ap.20:7-10). 

Los muertos que ya fueron juzgados 

durante el Milenio volverán a vivir, para 
comparecer ante el Tribunal de Dios, y oír la 

sentencia o veredicto, ya sea de perdón, o 

de condenación. Aquellos que no tengan su 

nombre escrito en el libro de la vida serán  

arrojados a un lago de fuego, donde serán 

totalmente destruidos en cuerpo y alma 
(Ap.20:5, 11-15). 

Después de esos mil años literales la tierra 

será totalmente destruida por el fuego, y 

entonces Dios algo totalmente nuevo y 

mucho mejor, él hará un nuevo cielo y una 

nueva tierra, es decir, un nuevo planeta, 
sobre el cual descenderá la capital del 

Universo, la Nueva Jerusalén celestial, y el 

propio Dios Padre descenderá de forma 

personal y visible a esa nueva tierra, para 

morar con los seres humanos inmortales 

(Ap.21:1-5).Si usted cree en estas siete 
doctrinas fundamentales entonces forma 

parte de la Iglesia del Padre y del Hijo, y 

si persevera en esta verdadera doctrina 

hasta el final, entonces será salvo y 

alcanzará la vida eterna en el glorioso reino 

de Dios que vendrá a la tierra (Mt.24:13, 
1Co.15:1). 

 

Tito Martínez  
Email: las21tesis@gmail.com 

Tel.: +34619342549
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Prólogo 
 
Tiene delante de sus ojos el mejor y más importante Catecismo cristiano bíblico que existe 

en el mundo, en el cual conocerá las principales doctrinas enseñadas por el Señor Jesús 

el Mesías y por sus apóstoles, y que encontramos en las páginas del llamado “Nuevo 
Testamento”. 

La palabra “Catecismo”, según la Wikipedia, significa lo siguiente:  

 

El catecismo (del griego κατηχισμός, de kata [«abajo»] + echein [«sonar»], literalmente «sonar 

abajo» (dentro de los oídos), es decir, «adoctrinar») es el texto en el que se presenta una exposición 

orgánica y sintética de los contenidos esenciales y fundamentales de la doctrina cris tiana tanto sobre 

la fe como sobre la moral https://es.wikipedia.org/wiki/Catecismo  
 

En este Catecismo único usted aprenderá por medio de una serie de 70 preguntas y 

respuestas qué es lo que usted tiene que hacer y creer si quiere tener en el futuro la 

salvación eterna, es decir, la vida eterna en el glorioso Reino de Dios que vendrá a la tierra 

https://es.wikipedia.org/wiki/Catecismo
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cuando el Señor Jesús el Mesías descienda con gran poder y gloria del cielo para gobernar 

el mundo entero desde la ciudad de Jerusalén. 
En este Catecismo he utilizado el nombre JEHOVÁ para referirme al Dios Padre y a su 

Hijo Jesús el Mesías, en lugar de utilizar los nombres Jehová o Yahweh. 

Gran parte de las citas bíblicas que aparecen en este Catecismo del Padre y del Hijo las 

he tomado del Testimonio de los Apóstoles, la nueva versión del llamado “Nuevo 

Testamento”, la cual es la mejor versión que actualmente existe en mundo en idioma 

español, y que puede bajar gratis en formato de libro electrónico pdf desde esta dirección: 
www.las21tesisdetito.com/el_testimonio_de_los_apostoles.pdf 

 

 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

 
1- ¿Para tener la vida eterna qué 

conocimiento hemos de tener? 

 

Respuesta: 

 

Jesús el Mesías dijo lo siguiente: 
 

Y en esto consiste la vida eterna: que te 

conozcan a ti, el único Poderoso verdadero, y 

a Jesús el Mesías, a quien has enviado. 

(Jn.17:3), 
 

Como puede ver, Jesús dijo que la vida 

eterna consiste en tener este conocimiento 

verdadero: que el PADRE es el ÚNICO 

DIOS VERDADERO, y que Jesús es el 

verdadero Mesías de Israel, el enviado por 
el Padre celestial. Por lo tanto, si usted 

quiere tener la vida eterna en el futuro, tiene 

que tener este conocimiento enseñado por 

Jesús. 

 

2- ¿Enseñó Jesús que ese único Dios 
verdadero es un misterioso “dios 

trino”? 

 

Respuesta: 

 

¡Jamás!, Jesús nunca enseñó esa doctrina 
de demonios de que ese único Dios 

verdadero sea un ser trino. Él nunca dijo que 

el Padre, el Hijo y el espíritu santo sean ese 

único Dios verdadero. 

 

3- ¿Quién es ese único Dios verdadero 
enseñado por Jesús en ese pasaje? 

 

Respuesta: 

 

Jesús dijo que ese único Dios verdadero es 

el Padre celestial. 

 

4- ¿Qué significa la frase el ÚNICO Dios 
verdadero? 

 

Respuesta: 

 

Esa frase no significa que solo exista un 
Dios verdadero, sino que ese Dios 

verdadero, el Padre celestial, es ÚNICO.  

Esta palabra, “único”, es la misma que 

aparece en la Shemá hebrea (Dt.6:4), 

donde se dice que ese Dios de Israel 

mencionado en ese pasaje de la Shemá es 
ÚNICO, es decir, UNO, ya que unas 

versiones lo han vertido por “uno es”, y otras 

versiones por “es único”. Las dos versiones 

son correctas y significan lo mismo. 

La palabra “único” o “uno” que aparece en la 

Shema hebrea y en Juan 17:3 no significa 
“uno solo”, sino único o uno, es decir, lo que 

indica es que ese Dios supremo de Israel es 

único en su género, no existe otro Dios 

igual a él ni superior a él.  

Esta palabra, “único”, tiene el mismo 

significado que si decimos, por ejemplo: “mi 
padre es ÚNICO en el mundo”. Esto no 

significa que mi padre sea el único padre 

que existe en el mundo, ya que en el mundo 

hay muchos más padres, sino que significa 

que mi padre humano es único en su 

género, no existe en el mundo otro padre 
como mi padre, sino que él es el mejor de 

todos los padres. Exactamente el mismo 

http://www.las21tesisdetito.com/el_testimonio_de_los_apostoles.pdf
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significado tiene la palabra “único” en la 

Shemá hebrea y en Juan 17:3. Estos dos 
pasajes no niegan la existencia de más 

dioses verdaderos, sino que enseñan que 

ese Dios supremo es único, es decir, no hay 

otro Dios como él ni mayor que él, y Jesús 

dijo que ese Dios único es SOLAMENTE EL 

PADRE CELESTIAL, no ningún falso dios 
trino. Jesús jamás se incluyó dentro de ese 

Dios único, sino que él dijo que es EL 

MESÍAS, y también el ENVIADO de ese 

Dios único. Si Jesús hubiera sido un hereje 

trinitario o unicitario él jamás habría dicho 

esas palabras, sino que habría dicho que el 
único Dios verdadero es un dios trino, o 

hubiera dicho que el único Dios verdadero 

es Padre, Hijo y espíritu santo. 

 

5- ¿Qué significa la frase de Jesús “en 

esto consiste la vida eterna”? 
 

 

Significa que, si queremos tener la futura 

vida eterna, es decir, la salvación eterna en 

el futuro en el Reino de Dios, tenemos que 

tener este conocimiento verdadero de que el 
Padre es el único Dios verdadero, el Dios 

supremo, y que Jesús es el verdadero 

Mesías de Israel, el enviado por el Padre 

celestial, y quien rechace este conocimiento 

verdadero después de haberlo conocido se 

condenará y jamás podrá ser salvo. 
 

6- ¿Significa Juan 17:3 que Jesús es un 

dios falso? 

 

Respuesta: 

 
¡¡Por supuesto que no!! El hecho de que 

Jesús dijera que el Padre celestial es el 

ÚNICO Dios verdadero, esto no significa 

que Jesús el Mesías sea un dios falso. 

Ya vimos cual es el verdadero significado de 

la palabra “único” en ese pasaje y en el 
pasaje de la Shemá en Deuteronomio 6:4. 

El texto no niega la existencia de otros 

muchos dioses verdaderos, lo que indica 

simplemente es que el Dios Padre es el Dios 

supremo, el mejor y más grande de todos 

los dioses que existen en los cielos y en la 

tierra. 
En la Biblia a Jesús el Mesías también se le 

da el título de Dios, es decir, poderoso, ya 

que esa palabra, “Dios”, procede del 

equivalente en hebreo elohim, que significa 

simplemente poderoso. Por ejemplo, en 

Juan 1:1 al Verbo, que es Jesús, se le llama 
Dios (Theos en griego), y en el principio él 

ya estaba con el Dios supremo, el Padre (ho 

Theos en griego). Ambos dioses verdaderos 

ya existían en el cielo uno al lado del otro 

desde antes de la fundación del mundo 

(Jn.17:5). 
En Juan 10:34-37 Jesús dijo que él era el 

Hijo de Dios, es decir, UN DIOS, un ser 

poderoso. Jesús citó en ese pasaje el Salmo 

82:1-6, donde a los jueces de Israel, que 

eran humanos, se les llamaba dioses 

(elohim), porque ellos eran personas 
poderosas dentro del pueblo de Israel, y que 

juzgaban en nombre del Dios de Israel. Por 

lo tanto, Jesús, que es el Hijo de Dios, es 

un Dios mucho mayor que esos jueces 

de Israel. 

El apóstol Pablo también dio el título de Dios 
a Jesús el Hijo de Dios en varios pasajes 

(Ro.9:5, Filp.2:6, Tito 2:13, Heb.1:8-9). Pero 

Pablo siempre enseñaba que solamente 

el Padre es el Dios supremo, el Dios del 

Hijo y la cabeza o jefe del Hijo (Ro.15:6, 

1Co.11:3, 2Co.1:3, 11:31, Ef.1:3, 17). El 
apóstol Pedro también enseñó que el Dios 

Padre es el Dios del Señor Jesús el Mesías 

(1Pe.1:3).  

Jesús mismo, en su condición resucitada y 

gloriosa, dice también que el Padre es SU 

DIOS (Jn.20:17, Ap.3:12). 
El Señor Jesús el Mesías también es un 

Dios VERDADERO (Ap.3:7, 14, 6:10, 

19:11). Su testimonio es verdadero (Jn.5:31, 

8:14). Por lo tanto, el Padre es el Dios único 

y verdadero porque él es el Dios supremo, y 

Jesús también es un Dios verdadero, pero 
subordinado al Padre, el cual es su Dios. 

Esto significa que los cristianos 

verdaderos tenemos dos dioses 

verdaderos: el Padre y el Hijo.  

El Dios único y verdadero supremo, el 

Padre, envió a la tierra al segundo Dios 
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verdadero, su Hijo Jesús el Mesías, pero lo 

envió en forma de hombre, haciéndose 
carne para vivir entre nosotros (Jn.1:14). 

Este es el conocimiento que tenemos que 

tener para adquirir la vida eterna en el 

futuro. 

 

7- ¿Significa esto que el Padre y el Hijo 
son dos dioses, uno mayor y otro 

menor? 

 

Respuesta: 

 

¡¡Por supuesto que sí!! 
Esto demuestra sin ninguna duda que el 

Padre y el Hijo son dos dioses. El Padre es 

el Dios supremo, el Dios del Mesías Jesús, 

y Jesús es el HIJO de Dios, es decir, el 

segundo Dios subordinado a la autoridad 

suprema del Padre, ya que el Padre es el 
Dios del Mesías Jesús y la CABEZA o jefe 

del Mesías Jesús (1Co.11:3).  

Por consiguiente, ambos dioses 

verdaderos, el Padre y el Hijo, son iguales 

en naturaleza divina y en eternidad, sin 

embargo, son diferentes en AUTORIDAD, 
ya que Jesús está subordinado a la 

autoridad suprema del Dios Padre, por eso 

Jesús dijo que el Padre es MAYOR que él y 

que todos, indicando la AUTORIDAD 

suprema del Dios Padre (Jn.10:29, 14:28). 

 
8- ¿Pero acaso no dice la Biblia que solo 

existe un Dios? 

 

Respuesta: 

 

La doctrina de que solo existe un Dios 
(monoteísmo) es absolutamente anti bíblica 

y satánica y es enseñada por todas las 

iglesias falsas. ¡¡Es lo contrario de lo que 

enseña la Biblia!! 

No existe en la Biblia ni un solo pasaje 

donde se diga que SOLO existe un Dios. 
Lo que enseña la Biblia, como ya hemos 

visto, es que hay un Dios único y supremo, 

que es solamente el Padre celestial, y este 

Dios supremo tiene un Hijo divino muy 

especial, que es Jesús el Mesías, al cual 

también se le da en la Biblia el título de Dios, 

es decir, de poderoso. 
En Deuteronomio 10:17 y en otros pasajes 

más, se enseña que este Dios único y 

supremo, el Padre celestial, es el Dios DE 

DIOSES, indicando así que hay otros 

muchos más dioses en el Universo, y que 

son los hijos de Dios, ya sean los hijos de 
Dios celestiales, los ángeles, o los hijos de 

Dios humanos, a los cuales se les llama 

dioses en la Biblia (Sal.82:1, 6). Por lo tanto, 

el Dios Padre es el Dios de sus hijos, es 

decir, el Dios de dioses.  

Estos dioses mencionados en la Biblia de 
ninguna manera se refieren a los demonios 

ni a los dioses falsos de los paganos, ya que 

el Dios Padre no es el Dios de los demonios 

ni el Dios de los dioses falsos, sino que es 

el Dios de SUS HIJOS. 

 
9- ¿Y qué ocurre con esos pasajes 

bíblicos donde se dice que SOLO existe 

un Dios? 

 

Respuesta: 

 
Es en las traducciones bíblicas malas y 

falsificadas donde se dice que SOLO existe 

un Dios. Por ejemplo, en 1Corintios 8:4 las 

versiones diabólicas y falsificadas dicen que 

no hay más que un solo Dios, es decir, que 

solo existe un Dios. 
Esas versiones falsificadas también han 

traducido 1Timoteo 2:5 diciendo que SOLO 

hay un Dios. Sin embargo, resulta que la 

palabra “solo” no se encuentra en 

ningún manuscrito griego de esos dos 

pasajes, sino que fue añadida por los 
traductores trinitarios y monoteístas para 

engañar a otros con la mentira diabólica del 

monoteísmo.  

Pablo jamás dijo que solo exista un Dios, lo 

que dijo es que tenemos UN DIOS Y 

PADRE. Esto lo vemos claramente en 
1Corintios 8:6, donde Pablo dijo que ese 

Dios único mencionado en 1Corintios 8:4 es 

solamente el Padre celestial, del cual 

proceden todas las cosas, siendo Jesús el 

Mesías de Israel, el Señor, por medio del 

cual el Padre creó todas las cosas.  
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Por consiguiente, la doctrina del 

monoteísmo, es decir, la creencia en la 
existencia de un solo Dios solitario, es 

totalmente falsa y diabólica. La Biblia 

jamás enseña que exista un solo Dios, 

sino que habla de la existencia de muchos 

dioses o poderosos en el cielo y en la tierra, 

y que son los hijos de Dios, pero siendo el 
Padre celestial el DIOS SUPREMO, el único 

Dios verdadero, y Jesús es el segundo Dios 

verdadero, el Hijo de Dios, subordinado a la 

autoridad suprema del Padre celestial. 

Esta gran verdad bíblica de un Dios 

supremo, el Padre, y de la existencia de 
otros muchos dioses subordinados al Padre, 

se llama en lenguaje teológico moderno 

HENOTEISMO. Es a este Dios Padre al 

único que se adora en la Biblia, tal como 

enseñó Jesús (Jn.4:23-24). A Jesús nunca 

se le da ese tipo de adoración que se le da 
al Dios supremo, el Padre celestial, sino que 

Jesús recibe la reverencia que le 

corresponde como Mesías e Hijo de Dios 

(Heb.1:6), por eso es que se postraban ante 

Jesús para darle esa reverencia (proskuneo 

en griego), pero no la adoración que le 
corresponde solamente al Padre celestial, el 

Creador supremo (Ap.4:10-11).  

En las falsas traducciones bíblicas 

trinitarias, sin embargo, han falsificado de 

forma satánica algunos pasajes del Nuevo 

Testamento, diciendo la mentira de que 
Jesús fue adorado, pero en realidad lo que 

hacían es postrarse ante él con reverencia, 

pues el propio Jesús enseñó bien claro que 

solo hemos de adorar al Padre celestial, ya 

que por su voluntad existen todas las cosas 

y fueron creadas (Jn.4:23-24). 
 

10- ¿Por qué dice Juan 17:3 que para 

tener la vida eterna también hemos de 

creer que Jesús es el Mesías, el enviado 

del Padre? 

 
Respuesta: 

 

Para tener la vida eterna en el futuro no es 

suficiente creer que el Padre celestial es el 

Dios supremo, el único Dios verdadero, sino 

que también hemos de creer que Jesús es 

el verdadero MESÍAS de Israel, el Hijo de 

Dios enviado a la tierra por el Padre 
celestial. El apóstol Juan enseñó esto 

mismo en este pasaje: 

 

30 Hizo además Jesús muchas otras señales en 

presencia de sus discípulos, las cuales no están 

escritas en este libro. 31 Pero éstas se han escrito 
para que confiéis que Jesús es el Mesías, el Hijo 

del Poderoso, y para que, confiando, tengáis 

vida en su nombre. (Jn.21:30-31). 

 

Si usted rechaza que Jesús es el verdadero 

Mesías de Israel y el Hijo divino de Dios 
enviado por el Dios supremo a la tierra como 

un ser humano, entonces jamás podrá ser 

salvo. 

 

11- ¿Qué significa creer que Jesús es el 

Mesías de Israel? 
 

Respuesta: 

 

Significa creer que Jesús es del LINAJE, es 

decir, el descendiente BIOLÓGICO del rey 

David. 
El apóstol Pablo dijo que Jesús era del  

LINAJE de David SEGÚN LA CARNE 

(Ro.1:3). El propio Jesús glorificado dice 

también que él es el LINAJE de David 

(Ap.22:16). 

La palabra “linaje” significa el descendiente 
carnal o biológico del rey David. Jesús, 

como hijo o descendiente de David, 

gobernará el mundo entero desde la ciudad 

de Jerusalén cuando él regrese del cielo a 

la tierra con gran poder y gloria (Mt.25:31-

46, Ap.19:11-17).  
Ese trono glorioso de Jesús el Mesías será 

puesto en la tierra cuando él regrese del 

cielo a juzgar a las naciones y a gobernar el 

mundo entero, y ese es el trono de David, 

antepasado de Jesús. Dios el Padre le dará 

a Jesús ese trono cuando venga del cielo 
para gobernar el mundo: 

 

Luc 1:32  Este será grande,  y será llamado Hijo 

del Altísimo;  y el Señor Dios le dará el trono 

de David su padre; 
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Luc 1:33  y reinará sobre la casa de Jacob para 

siempre,  y su reino no tendrá fin. 
 

12- ¿Jesús era del linaje de David a 

través de José, de María, o de los dos? 

 

Respuesta: 

 
El Evangelio dice bien claro que Jesús era 

el hijo de David, es decir, del linaje de David, 

solo a través de su padre humano JOSÉ, 

ya que el ángel dijo que solo José era el hijo 

de David, no María: 

 
20 Y pensando él en esto, he aquí un mensajero 

del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, 

hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, 

porque lo que en ella es engendrado, de la 

energía del Poderoso es. (Mt.1:20). 

 
En la Biblia a María JAMÁS se la llama 

“hija de David”, ya que ella no era del linaje 

de David, ella no era descendiente biológico 

del rey David. Posiblemente ella era de la 

TRIBU de Judá, pero no de la Casa o linaje 

de David. Solo José era el hijo o 
descendiente biológico del rey David, tal 

como dijo el ángel de Dios. 

Por consiguiente, Jesús era del linaje de 

David, es decir, el descendiente biológico 

del rey David, solamente a través de su 

padre humano José, ¡¡no a través de María!!  
Las dos genealogías de Jesús que 

aparecen en Mateo 1 y en Lucas 3 son 

solamente a través de José, no a través de 

María. No existe en la Biblia ninguna 

genealogía de María, sino solamente de 

José, esposo de María. 
 

13- ¿Entonces por qué Mateo 1:20 dice 

que lo que en María era engendrado 

procedía del espíritu santo, es decir, de 

la energía del Dios Padre? 

 
Respuesta: 

 

Esas palabras del ángel dicen simplemente 

que el engendramiento de Jesús en el 

vientre de María procedía del poder de 

Dios, es decir, de su espíritu o energía. 

José no fue quien engendró a Jesús 

acostándose con María, es decir, José no le 
dio la vida humana al Mesías Jesús, sino 

que esa vida humana se la dio solamente 

el Padre celestial, fue el Padre, por medio 

de su poder o energía, quien engendró o dio 

la vida humana a su Hijo Jesús en el vientre 

de María. La palabra “engendrar” significa 
“dar la vida”, y esa vida humana solamente 

se la dio el Dios Padre, no José. 

 

14- ¿y con qué espermatozoide humano 

Dios el Padre le dio la vida humana a su 

Hijo Jesús? 
 

Respuesta: 

 

Ya vimos que Jesús es del linaje de David, 

él era el descendiente biológico de David a 

través de su padre humano José. Por lo 
tanto, Dios engendró a su Hijo en el vientre 

de María CON UN ESPERMATOZOIDE 

DEL HIJO DE DAVID, que era solamente 

José, y de esta manera Jesús puede 

calificar perfectamente para ser el 

verdadero Mesías de Israel del linaje de 
David, y también el hijo del hombre, es decir, 

hijo de un padre y una madre humanos, ya 

que la frase “hijo del hombre” en la Biblia 

siempre se refiere a un ser humano, hijo 

carnal de padre y una madre biológicos y  

humanos (Sal.144:3, Eze.2:1, 3, Dn.8:17). 
Los profetas Ezequiel y Daniel eran hijos 

biológicos de un padre y una madre 

humanos, por lo tanto, Jesús el Mesías 

también era hijo biológico y carnal de un 

padre y una madre humanos, que eran 

José y María. Los falsos cristianos que 
niegan esto tienen la doctrina del antiMesías 

o antiCristo, pues ellos niegan que Jesús 

vino en carne, es decir, niegan que él vino 

como hombre,  siendo hijo carnal de un 

padre y una madre humanos (Jn.1:14, 

1Tm.3:16, 1Jn.4:2-3, 2Jn.1:7). 
 

15- Pero si José no se acostó con María 

para engendrar a Jesús, ¿cómo 

entonces Dios pudo engendrar a su Hijo 

en el vientre de María con un 

espermatozoide de José? 



55 

 

Respuesta: 

 
El propio ángel de Dios lo dijo en Mateo 

1:20. Dios el Padre lo hizo por medio de su 

poder, es decir, por medio de su espíritu.  

Dios el Padre, por medio de su poder o 

energía, que es su espíritu, tele transportó 

un espermatozoide de José a un óvulo de 
María, para que así pudiera ser engendrado 

el verdadero Mesías Jesús.  

Dios el Padre jamás engendró a su Hijo en 

el vientre de María con un “espermatozoide 

celestial”. Obviamente el espíritu o energía 

de Dios no se acostó con María para 
fecundarla con ningún “espermatozoide 

celestial”, eso es una espantosa blasfemia y 

mentira del diablo.  

María fue fecundada solamente con un 

espermatozoide HUMANO, no divino, y 

ese espermatozoide humano obviamente 
solo podía ser un espermatozoide de su 

esposo José, el hijo o descendiente 

biológico de David, por eso es que Jesús es 

el hijo DEL HOMBRE, porque él tenía un 

padre humano, un hombre, que era José, y 

de esta manera él puede ser el verdadero 
Mesías de Israel, el linaje o descendiente 

biológico del rey David a través de su padre 

humano José. 

 

16- ¿Y dónde dice la Biblia que Dios tele 

transportó un espermatozoide de José a 
un óvulo de María para que Jesús 

pudiera ser engendrado? 

 

Respuesta: 

 

¡¡No lo dice la Biblia en ninguna parte, 
porque es imposible que lo pueda decir!!, 

ya que las palabras “teletransportación”, 

“espermatozoide” y “óvulo” son palabras 

modernas, las cuales jamás fueron 

conocidas por los que escribieron la 

Biblia. Estas tres palabras no aparecen 
jamás en la Biblia, de la misma manera que 

jamás aparecen en la Biblia palabras como 

“ordenador”, “América”, y miles de palabras 

más. Sin embargo, esa fue la única manera 

como el Dios Padre pudo engendrar a su 

Hijo Jesús como hombre en el vientre de 

María, ya que el Mesías Jesús tenía que ser 

del LINAJE de David, es decir, el 
descendiente carnal o biológico del rey 

David a través de su padre humano José, ya 

que José era el descendiente de David, no 

María. 

Por consiguiente, aquellos que rechazan 

que Jesús era del linaje de David a través 
de su padre humano José NO CREEN QUE 

JESÚS ES EL VERDADERO MESÍAS DE 

ISRAEL, le rechazan como el Mesías 

verdadero, y por tanto, son ANTIMESÍAS O 

ANTICRISTO, ya que el apóstol Juan dijo 

bien claro que el antiMesías o antiCristo es 
todo aquél que niega que Jesús es el 

verdadero Mesías de Israel (1Jn.2:22). 

Millones de falsos cristianos dicen que 

creen que Jesús es el verdadero Mesías, sin 

embargo, es una gran mentira, en realidad 

estos falsos cristianos niegan que Jesús 
es el verdadero Mesías de Israel, ¡¡ya que 

para que Jesús pueda ser el verdadero 

Mesías tiene que ser el descendiente 

biológico o carnal del rey David a través de 

su padre humano José!!, por la sencilla 

razón de que la descendencia hebrea y 
mesiánica en la Biblia SIEMPRE ES A 

TRAVÉS DEL PADRE, nunca de la madre, 

tal como podemos ver en las dos 

genealogías físicas de Jesús que aparecen 

en Mateo 1 y en Lucas 3, y esas dos 

genealogías de Jesús solamente son a 
través de José, no de María. Cualquier 

rabino judío sabe perfectamente que la 

descendencia mesiánica del Mesías 

verdadero solo puede ser a través del 

padre, nunca de la madre. 

Por consiguiente, para poder tener en el 
futuro la vida eterna, la salvación eterna, 

hemos de tener este conocimiento 

verdadero enseñado por Jesús en Juan 

17:3, es decir, que el Dios Padre es el Dios 

supremo, el único Dios verdadero, y que 

Jesús es el divino Hijo de Dios y el 
verdadero Mesías de Israel, el enviado por 

el Padre celestial a la tierra como un ser 

humano, y esto significa que Jesús es del 

linaje de David, es decir, el descendiente 

carnal o biológico del rey David a través de 

su padre humano José. 
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Para un estudio mucho más amplio de este 

tema, leer este libro:   
www.las21tesisdetito.com/descendiente_biologico.htm 

 

17- ¿Significa esto que todos los falsos 

cristianos trinitarios y unicitarios que no 
creen en esta gran verdad bíblica se van 

a condenar al lago de fuego? 

 

Respuesta: 

 

¡¡Por supuesto que no!! 
La Biblia dice que los que serán quemados 

y destruidos en el lago de fuego serán 

solamente aquellos que oyeron esta gran 

verdad bíblica y LA RECHAZARON: 

 

26 Porque si pecáremos a propósito después de 

haber recibido el conocimiento de la 

verdadera doctrina, ya no queda ningún 

sacrificio que cubra esos pecados. 27 Sólo queda 

la terrible expectativa del juicio del Poderoso y 

el fuego violento que consumirá a sus 

enemigos (Heb.10:26-27). 
 

Todos los falsos cristianos trinitarios, los 

unicitarios y los arrianos, que murieron a 

través de la Historia en su ignorancia de la 

verdadera doctrina cristiana, sin conocer 

esta gran verdad bíblica que lleva a la vida 
eterna, serán juzgados según las obras que 

ellos hicieron cuando vivieron en la tierra, y 

Dios el Padre, el Juez justo, sabrá hacer 

justicia y perdonará a todos aquellos que 

jamás conocieron esta verdadera doctrina 

porque nunca nadie se la enseñó, pero sin 
embargo tenían sus nombres escritos en el 

libro de la vida del Mesías Jesús (Ap.20:12-

15). Y aquellos impíos y mentirosos 

santurrones e hipócritas que conocieron 

esta verdadera doctrina que lleva a la vida 

eterna, pero la rechazaron y despreciaron, 
serán arrojados al lago de fuego y 

destruidos en cuerpo y alma por apostatas y 

mentirosos (Mt.10:28). 

 

18- ¿Enseña el llamado Antiguo 

Testamento la existencia de estos dos 
dioses verdaderos y eternos que son el 

Padre y el Hijo? 

Respuesta: 

 
¡Por supuesto que sí!  

Vamos a comprobarlo. 

 

Éxo 23:20 He aquí yo envío mi Ángel delante de 

ti para que te guarde en el camino, y te introduzca 

en el lugar que yo he preparado. 
Éxo 23:21 Guárdate delante de él, y oye su voz; 

no le seas rebelde; porque él no perdonará 

vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. 

 

En ese pasaje el Dios Padre dijo que él tiene 

un ángel o mensajero muy especial, y que 
su nombre está en él, es decir, ambos 

dioses se llaman igual: JEHOVÁ. 

Veamos quien era ese ángel divino especial 

que sacó a Israel de la esclavitud de Egipto, 

y que bajaba a la tierra para hablar con 

Moisés cara a cara: 
 

Éxo 3:2 Entonces se le apareció el ángel de 

JEHOVÁ en una llama de fuego en medio de 

una zarza. El observó y vio que la zarza ardía en 

el fuego, pero la zarza no se consumía. 

Éxo 3:3 Entonces Moisés pensó: "Iré, pues, y 
contemplaré esta gran visión; por qué la zarza no 

se consume." 

Éxo 3:4 Cuando JEHOVÁ vio que él se 

acercaba para mirar, lo llamó desde en medio 

de la zarza diciéndole: —¡Moisés, Moisés! Y él 

respondió: —Heme aquí. 
Éxo 3:5 Dios le dijo: —No te acerques aquí. 

Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar 

donde tú estás tierra santa es. 

Éxo 3:6 Yo soy el Dios de tus padres: el Dios 

de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de 

Jacob. Entonces Moisés cubrió su cara, porque 
tuvo miedo de mirar a Dios. 

Éxo 3:7 Y le dijo JEHOVÁ: —Ciertamente he 

visto la aflicción de mi pueblo que está en 

Egipto, y he oído su clamor a causa de sus 

opresores, pues he conocido sus sufrimientos. 

Éxo 3:8 Yo he descendido para librarlos de la 
mano de los egipcios y para sacarlos de aquella 

tierra a una tierra buena y amplia, una tierra que 

fluye leche y miel, al lugar de los cananeos, 

heteos, amorreos, ferezeos, heveos y jebuseos. 

Éxo 3:9 Y ahora, he aquí que el clamor de los 

hijos de Israel ha llegado hasta mí; también he 

http://www.las21tesisdetito.com/descendiente_biologico.htm
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visto la opresión con que los oprimen los 

egipcios. 
Éxo 3:10 Pero ahora, vé, pues yo te envío al 

faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a 

los hijos de Israel. 

Éxo 3:11 Entonces Moisés dijo a Dios: —

¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto 

a los hijos de Israel? 
Éxo 3:12 El respondió: —Ciertamente yo estaré 

contigo. Esto te servirá como señal de que yo te 

he enviado: Cuando hayas sacado de Egipto al 

pueblo, serviréis a Dios en este monte. 

Éxo 3:13 Moisés dijo a Dios: —Supongamos 

que yo voy a los hijos de Israel y les digo: "El 
Dios de vuestros padres me ha enviado a 

vosotros." Si ellos me preguntan: "¿Cuál es su 

nombre?," ¿qué les responderé? 

Éxo 3:14 Dios dijo a Moisés: —YO SOY EL 

QUE SOY. —Y añadió—: Así dirás a los hijos 

de Israel: "YO SOY me ha enviado a vosotros." 
Éxo 3:15 —Dios dijo además a Moisés—: Así 

dirás a los hijos de Israel: "JEHOVÁ, el Dios de 

vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios 

de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a 

vosotros." Este es mi nombre para siempre; éste 

será el nombre con que seré recordado de 
generación en generación. 

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

diles: "JEHOVÁ, el Dios de vuestros padres, el 

Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me 

apareció y me dijo: ‘De cierto yo os he visitado 

y he visto lo que se os ha hecho en Egipto. 
  

Éxo 4:5 —Esto es para que crean que se te ha 

aparecido JEHOVÁ, el Dios de sus padres, el 

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

Jacob. 

  
Pasemos a estudiar ese pasaje: 

 

1- El verso 2 dice que EL ÁNGEL DE 

JEHOVÁ se le apareció a Moisés en medio 

de la zarza ardiente. 

Observe que el pasaje dice que este ángel 
o Mensajero especial era el enviado de 

JEHOVÁ, es decir, un JEHOVÁ supremo 

que está en el cielo envió a la tierra a este 

Mensajero especial que se apareció a 

Moisés. 

  

2- El Verso 4 dice bien claro que ¡¡este 

Mensajero especial que estaba en medio de 
la zarza ardiente se llama también 

JEHOVÁ!!. Esto es tremendamente 

importante y revelador, pues el pasaje está 

enseñando de forma clara e irrefutable la 

existencia de DOS DIOSES LLAMADOS 

IGUAL: JEHOVÁ. 
El JEHOVÁ supremo envió a la tierra a este 

segundo JEHOVÁ, el cual es el ángel o 

Mensajero especial del Dios supremo que 

está en el cielo. La enseñanza es 

meridianamente clara. Los que rechazan la 

existencia de los dos dioses eternos 
llamados JEHOVÁ ¡¡están rechazando lo 

que dice la Biblia!!, y pisoteando 

especialmente este gran pasaje de Éxodo 3, 

los que rechazan esta gran verdad 

bíblica de los dos dioses eternos 

llamados igual, después de haberla 
conocido son sencillamente apostatas 

de la fe y al servicio del diablo. 

 

3- En el verso 6 está hablando este 

Mensajero especial que también se llama 

JEHOVÁ (otras versiones dicen Jehová o 
Yahweh), y él dice que es el Dios de 

Abraham, de Isaac y de Jacob. 

Observe como éste Señor JEHOVÁ que se 

apareció a Moisés era totalmente visible, él 

se apareció a otros muchos seres humanos 

tal como enseña la Biblia en diferentes 
pasajes. Ahora bien, resulta que al Dios 

Padre ningún ser humano le vio jamás 

(Jn.1:18).  

El Padre es el Dios invisible (Col.1:15), sin 

embargo, ¡¡este Señor JEHOVÁ que se 

apareció a Moisés sí que fue visto por 
muchos seres humanos!!, indicando así de 

forma irrefutable que este Señor JEHOVÁ 

que se apareció a Moisés no es el 

JEHOVÁ supremo, el Padre, sino otro 

segundo Dios eterno que se llama igual 

que el Padre celestial, y al mismo tiempo 
este segundo JEHOVÁ es el Mensajero o 

ángel especial del JEHOVÁ supremo, el 

Padre. Esto es tremendamente importante 

que el lector lo entienda. 

Observe atentamente que este segundo 

JEHOVÁ que descendió del cielo y se 
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apareció a Moisés en medio de la zarza 

ardiente dijo que él es el Dios de Abraham, 
de Isaac y de Jacob.  

Al Dios PADRE también se le llama "el Dios 

de Abraham, de Isaac y de Jacob" 

(Hch.3:13). La explicación es muy 

sencilla: LOS DOS DIOSES, EL PADRE Y 

EL HIJO, TIENEN EL MISMO TITULO, 
cada uno de los dos dioses es llamado en la 

Biblia el Dios de Abraham, de Isaac y de 

Jacob. En el pasaje de Éxodo es el segundo 

JEHOVÁ quien lleva ese título, y en el 

pasaje de Hechos es el Dios Padre a quien 

se le da ese título, por la sencilla razón de 
que dicho título es aplicado a los dos dioses, 

le corresponde a los dos dioses eternos, 

que son el Padre y el Hijo. 

  

4- En los versos 11 y 13 a este Mensajero 

especial que se apareció a Moisés se le 
llama una vez más Dios, es decir, 

poderoso, sencillamente se trata de un 

ángel o Mensajero poderoso, el cual se 

llama igual que el Dios supremo: JEHOVÁ, 

¡¡y los dos dioses llamados JEHOVÁ son 

eternos, jamás fueron creados!! 
  

5- En el verso 14 ese Señor JEHOVÁ que 

descendió del cielo y se apareció a Moisés 

en medio de la zarza ardiente dijo que él es 

el YO SOY. Esta expresión nos habla 

de ETERNIDAD. Significa que este Dios 
siempre ha existido, es decir, que ÉL ES EL 

MISMO AYER, HOY Y POR LOS SIGLOS, 

¡¡esto es lo que significa la expresión "yo 

soy"!!. 

Veamos ahora en el llamado Nuevo 

Testamento quien es este Dios eterno que 
dijo YO SOY: 

  

Jua 8:24 Por esto os dije que moriréis en vuestros 

pecados; porque a menos que creáis que YO 

SOY, en vuestros pecados moriréis.  

Jua 8:28 Entonces Jesús les dijo: —Cuando 
hayáis levantado al Hijo del Hombre, 

entonces entenderéis que YO SOY, y que nada 

hago de mí mismo; sino que estas cosas hablo, 

así como el Padre me enseñó. 

  

Jua 8:58 Les dijo Jesús: —De cierto, de cierto os 

digo que antes que Abraham existiera, YO 

SOY. 

Jua 8:59 Entonces tomaron piedras para 

arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del 

templo. 

  

Jua 13:19 Desde ahora os lo digo, antes de que 
suceda, para que cuando suceda, creáis que YO 

SOY. 

  

Jua 18:5 Le contestaron: —A Jesús de Nazaret. 

Les dijo Jesús: —YO SOY. Estaba también con 

ellos Judas, el que le entregaba. 
Jua 18:6 Cuando les dijo, "Yo soy," volvieron 

atrás y cayeron a tierra. 

  

Heb 1:10 Y: Tú, oh Señor, en el principio 

fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus 

manos. 
Heb 1:11 Ellos perecerán, pero tú permaneces; 

todos ellos se envejecerán como un vestido. 

Heb 1:12 Como a manto los enrollarás, y serán 

cambiados como vestido. Pero tú eres el mismo, 

y tus años no se acabarán. 

  
Heb 13:8 ¡Jesús el Mesías es el mismo ayer, 

hoy y por los siglos! 

  

Como puede ver, ¡¡JESÚS EL MESÍAS ES 

EL ETERNO YO SOY!!, fue él quien se 

apareció a Moisés en medio de la zarza, y 
quien después en otras ocasiones hablaba 

con Moisés cara a cara (Ex.33:11, 

Num.12:8). 

Los judíos religiosos como los fariseos 

sabían perfectamente quien era el YO SOY, 

así como el significado de esa expresión, 
por eso es que cuando Jesús les dijo YO 

SOY estos judíos malvados se enrabietaron 

y tomaron piedras para matarlo, porque 

sencillamente Jesús se estaba 

identificando con el eterno JEHOVÁ de 

los ejércitos, el YO SOY de Éxodo 3. 
Recuerde que la expresión "yo soy" 

indica eternidad, por eso es que Jesús dijo 

que antes de que Abraham existiera, YO 

SOY, indicando así Jesús que él es un Dios 

eterno, y que él ya existía antes de que 
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existiera Abraham, y que él mismo es el 

Señor JEHOVÁ de los ejércitos. 
¡¡Jesús dijo bien claro que para ser salvos 

hemos de creer que él es EL ETERNO YO 

SOY!!, si no creemos que él es el YO SOY, 

entonces moriremos en nuestros pecados, 

dijo bien claro Jesús. 

El pasaje de Juan 18:6 es tremendamente 
interesante, pues dice que cuando Jesús les 

dijo: YO SOY, entonces esos judíos 

malvados retrocedieron y cayeron en tierra, 

¡¡una fuerza sobrenatural les hizo caer al 

suelo al oír esa expresión divina de Jesús!!, 

sencillamente Jesús estaba diciendo 
exactamente la misma expresión que él 

mismo le dijo a Moisés cuando se apareció 

a él en medio de la zarza ardiente. 

En el pasaje de Hebreos 1:10-12 se está 

hablando del Hijo, de Jesús, y se enseña 

bien claro que él es eterno, él fundó la tierra 
y los cielos son obra de sus manos y el 

pasaje dice que él PERMANECE PARA 

SIEMPRE, y sus años no acabarán, ¡¡y esto 

es precisamente lo que significa la 

expresión "yo soy"!!, significa que Jesús 

es ETERNO, que él permanece para 
siempre, que es inmutable y es el mismo 

por siempre.  

Y el pasaje de hebreos 13:8 lo dice bien 

claro: ¡¡este Dios eterno, que permanece 

para siempre, ES JESÚS EL MESÍAS, EL 

CUAL ES EL MISMO AYER, HOY Y POR 
LOS SIGLOS, es decir, él es un 

Dios ETERNO, jamás tuvo principio y jamás 

tendrá fin, de la misma manera que el Dios 

supremo, el Padre, el cual también es 

eterno. 

¡¡Por eso es que Satanás introdujo el 
maldito arrianismo en el siglo 4!!  

Los cristianos verdaderos creemos que 

Jesús es ese eterno Señor JEHOVÁ de los 

ejércitos que descendía del cielo y se 

aparecía a los seres humanos, ¡¡pero los 

falsos cristianos herejes y apostatas lo 
niegan!! 

Fue el mismísimo Señor Jesús el Mesías, 

llamado el Ángel de JEHOVÁ, quien sacó al 

pueblo Israel de la esclavitud de Egipto. 

Vamos a leer atentamente este pasaje que 

se encuentra en el libro de Jueces: 

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

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

introduje en la tierra de la cual había jurado 

a vuestros padres, diciendo: No invalidaré 

jamás mi pacto con vosotros. 

 

Observe atentamente que era el Ángel de 

JEHOVÁ quien estaba hablando, y él dijo 
bien claro que ÉL MISMO SACÓ DE 

EGIPTO AL PUEBLO DE ISRAEL, y 

además dice este mismo Ángel divino que 

fue él quien hizo el PACTO con el pueblo de 

Israel, un pacto que se hizo en el Monte 

Sinaí. 
¿Lo ha leído bien? 

El pasaje dice clara y literalmente que fue 

ese Ángel quien sacó a Israel de la 

esclavitud de Egipto y quien hizo el pacto 

con el pueblo de Israel, es decir, NO FUE 

EL DIOS SUPREMO, EL PADRE, QUIEN 
SACÓ A ISRAEL DE EGIPTO, ni fue el Dios 

Padre quien hizo el pacto con Israel en el 

Sinaí, SINO QUE FUE EL ÁNGEL. 

Pues bien, leamos ahora lo que dice el 

pasaje tremendo de Éxodo 3, para ver como 

se le llama a este Ángel divino que sacó a 
Israel de la esclavitud de Egipto: 

 

Éxo 3:2 Y se le apareció el Angel de JEHOVÁ 

en una llama de fuego en medio de una zarza; 

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

zarza no se consumía. 
Éxo 3:3 Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y 

veré esta grande visión, por qué causa la zarza no 

se quema. 

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

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

¡Moisés, Moisés! Y él respondió: Heme aquí. 
Éxo 3:8 y he descendido para librarlos de 

mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra 

a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye 

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

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

 
El verso 8 este Dios llamado JEHOVÁ, y que 

era ese mismo Ángel divino con el cual 

estaba hablando Moisés, dice bien claro que 

él ha DESCENDIDO para liberar al pueblo 

de Israel de la esclavitud de Egipto. Ahora 

bien, como ya vimos en el pasaje de Jueces 



60 

 

2:1 este mismo Ángel de JEHOVÁ dijo bien 

claro que FUE ÉL MISMO QUIEN 
DESCENDIÓ DEL CIELO Y SACÓ AL 

PUEBLO DE ISRAEL DE EGIPTO. 

Por consiguiente, quien descendió del cielo 

a la tierra no fue el Dios supremo, el Padre, 

sino su Mensajero divino y especial, el Ángel 

de JEHOVÁ, el cual se llama igual: 
JEHOVÁ. Fue este Ángel divino quien sacó 

a Israel de la esclavitud de Egipto, y quien 

hizo el pacto con Israel en el Monte Sinaí. 

Fue este mismo Ángel llamado también 

JEHOVÁ quien hizo el pacto con el 

pueblo de Israel en el monte Sinaí 
(Jue.2:1). Observe que el texto dice bien 

claro que fue ese Ángel divino que 

descendió del cielo quien hizo ese pacto con 

Israel en el Sinaí, ¡¡no fue el Dios supremo, 

el Padre!! Por eso es que el profeta 

Malaquías también se refirió a este Ángel 
divino y especial, llamándole el “ÁNGEL 

DEL PACTO”, vamos a leerlo: 

 

Mal 3:1 He aquí, yo envío mi mensajero, el cual 

preparará el camino delante de mí; y vendrá 

súbitamente a su templo el Señor a quien 

vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien 

deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho 

JEHOVÁ de los ejércitos. 

 

Ese pasaje de Malaquías es impresionante 

y de una importancia crucial, ya que está 
hablando el propio JEHOVÁ de los ejércitos, 

y dice que él enviaría su mensajero 

DELANTE MI, el cual prepararía su camino, 

y resulta que ese mensajero que prepararía 

el camino de JEHOVÁ se refiere a Juan el 

Bautizador, ¡¡el cual preparó el camino de 
JESÚS EL MESÍAS!!, indicando así que ese 

Señor JEHOVÁ mencionado en esta 

profecía es el propio Jesús el Señor. 

Y ahora observe como a este Señor 

JEHOVÁ que vendría a la tierra, y que es 

Jesús, SE LE LLAMA EL ÁNGEL DEL 
PACTO. Es decir, ese Señor JEHOVÁ que 

vendría a la tierra se le llama Ángel, es 

decir, Mensajero, y él es el Ángel DEL 

PACTO, es decir, quien descendió sobre el 

Monte Sinaí para entregar la ley y hacer el 

pacto con el pueblo de Israel, y este Ángel 

del pacto es el mismísimo Jesús, ya que 

Juan el bautizador preparó el camino de 
Jesús. 

Ese pasaje de Malaquías es de una 

importancia espectacular, ya que demuestra 

sin ninguna duda y de forma irrefutable que 

ese Ángel del pacto, o Ángel de JEHOVÁ, 

llamado también JEHOVÁ, es el mismísimo 
Señor Jesús el Mesías, con lo cual queda 

demostrado de forma absoluta y total que 

Jesús el Mesías es ese SEGUNDO 

JEHOVÁ, el Ángel de JEHOVÁ 

mencionado en las Sagradas Escrituras.  

En Éxodo 3:6 este mismo Ángel que se 
apareció a Moisés en medio de la zarza 

ardiente dijo que él es el Dios de Abraham, 

Dios de Isaac y Dios de Jacob, lo cual 

demuestra una vez más que a este Ángel 

especial se le llama también Dios, o dicho 

en otras palabras, EL PUEBLO DE ISRAEL 
TIENE DOS DIOSES, el Dios supremo que 

es el Padre celestial, y que se llama 

JEHOVÁ, el cual jamás fue visto por ningún 

ser humano en la tierra, y el segundo Dios, 

que es este Ángel divino, y que también se 

llama JEHOVÁ, y que era quien descendía 
del cielo y se aparecía a los seres humanos. 

Fue este segundo JEHOVÁ quien sacó a 

Israel de la esclavitud de Egipto y quien 

descendió físicamente sobre el monte Sinaí 

para hacer el pacto en la ley con el pueblo 

de Israel. 
 

En Éxodo 3 y Jueces 2:1 leemos que fue el 

Ángel que se apareció a Moisés en medio 

de la zarza ardiente quien sacó a Israel de 

la esclavitud de Egipto. 

Ya vimos en este Catecismo como ese 
Ángel divino era el propio Jesús, el cual 

tiene el mismo nombre que su Padre 

celestial: JEHOVÁ. 

Fue ese Ángel divino quien descendió de la 

“nube” voladora sobre la cima del Monte 

Sinaí para entregar la ley a Moisés y para 
hacer el pacto con el pueblo de Israel. 

Por lo tanto, esto es muy importante que lo 

entienda: era el Dios supremo, el Padre 

celestial, quien hablaba a Israel desde el 

cielo, sin embargo, era el segundo 
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JEHOVÁ, Jesús, quien descendía del cielo 

y hablaba con Moisés cara a cara. 
Ahora bien, ponga atención: si era la voz del 

Dios supremo, el Padre celestial, la que el 

pueblo de Israel oyó desde el cielo, 

¿entonces por qué Jesús dijo estas 

palabras?: 

 
Jua 5:37 También el Padre que me envió ha dado 

testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni 

habéis visto su aspecto. 

 

La explicación es muy sencilla: la expresión 

“nunca habéis oído su voz” significa que el 
pueblo de Israel NO OBEDECIÓ esos 

mandamientos o palabras del Dios Padre 

que se oyeron desde el cielo. Vamos a 

demostrarlo: 

 

Neh 9:29 Les amonestaste a que se volviesen a 
tu ley; mas ellos se llenaron de soberbia, y no 

oyeron tus mandamientos, sino que pecaron 

contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, 

en ellos vivirá; se rebelaron, endurecieron su 

cerviz, y no escucharon. 

 
Sal 106:24 Pero aborrecieron la tierra deseable;  

No creyeron a su palabra, 

Sal 106:25 Antes murmuraron en sus tiendas,  

Y no oyeron la voz de JEHOVÁ. 

 

Isa 66:4 también yo escogeré para ellos 
escarnios, y traeré sobre ellos lo que temieron; 

porque llamé, y nadie respondió; hablé, y no 

oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis 

ojos, y escogieron lo que me desagrada. 

 

Jer 29:19 por cuanto no oyeron mis palabras, 
dice JEHOVÁ, que les envié por mis siervos los 

profetas, desde temprano y sin cesar; y no habéis 

escuchado, dice JEHOVÁ. 

 

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

a sus padres que se la darías, la tierra que fluye 
leche y miel; 

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

oyeron tu voz, ni anduvieron en tu ley; nada 

hicieron de lo que les mandaste hacer; por tanto, 

has hecho venir sobre ellos todo este mal. 

 

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

profetas, desde temprano y sin cesar, para 
deciros: No hagáis esta cosa abominable que yo 

aborrezco. 

Jer 44:5 Pero no oyeron ni inclinaron su oído 

para convertirse de su maldad, para dejar de 

ofrecer incienso a dioses ajenos. 

 
Ahí lo tiene bien claro. Cuando Jesús dijo en 

Juan 5:37 que los judíos nunca oyeron la 

voz del Dios Padre, lo que significa es que 

los israelitas incrédulos y malvados nunca 

OBEDECIERON ni creyeron las palabras 

del Padre celestial cuando les habló desde 
el cielo, unas palabras que también el Dios 

Padre les dio por medio de los profetas 

(Heb.1:1). 

Por consiguiente, repito, para que esto 

quede meridianamente claro: era el Dios 

supremo, el Padre celestial, quien habló al 
pueblo de Israel desde el cielo, y a este 

Dios supremo jamás le vio en la tierra 

ningún ser humano, sin embargo, el Señor 

JEHOVÁ que descendió desde el cielo a la 

cima del Monte Sinaí para entregar la ley y 

hacer el pacto con Israel NO ERA EL DIOS 
PADRE, sino el segundo JEHOVÁ, el Ángel 

de JEHOVÁ, y que era el mismísimo Señor 

Jesús el Mesías, el Hijo de Dios, tal como ya 

he demostrado. 

 

Leamos este impresionante pasaje donde 
se enseña claramente que el Ángel de 

JEHOVÁ es llamado también JEHOVÁ, es 

decir, se enseña de forma irrefutable la 

existencia de estos dos dioses eternos 

llamados igual, y que son el Padre y el 

Hijo: 
 

Jue 6:8 JEHOVÁ envió a los hijos de Israel un 

varón profeta, el cual les dijo: Así ha dicho 

JEHOVÁ Dios de Israel: Yo os hice salir de 

Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre.  

Jue 6:9 Os libré de mano de los egipcios, y de 
mano de todos los que os afligieron, a los cuales 

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

Jue 6:10 y os dije: Yo soy JEHOVÁ vuestro 

Dios; no temáis a los dioses de los amorreos, en 

cuya tierra habitáis; pero no habéis obedecido a 

mi voz. 
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Jue 6:11 Y vino el ángel de JEHOVÁ, y se sentó 

debajo de la encina que está en Ofra, la cual era 
de Joás abiezerita; y su hijo Gedeón estaba 

sacudiendo el trigo en el lagar, para esconderlo 

de los madianitas. 

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

y le dijo: JEHOVÁ está contigo, varón 

esforzado y valiente. 
Jue 6:13 Y Gedeón le respondió: Ah, señor mío, 

si JEHOVÁ está con nosotros, ¿por qué nos ha 

sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus 

maravillas, que nuestros padres nos han contado, 

diciendo: ¿No nos sacó JEHOVÁ de Egipto? Y 

ahora JEHOVÁ nos ha desamparado, y nos ha 
entregado en mano de los madianitas. 

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

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

los madianitas. ¿No te envío yo? 

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

¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi 
familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la 

casa de mi padre. 

Jue 6:16 JEHOVÁ le dijo: Ciertamente yo 

estaré contigo, y derrotarás a los madianitas 

como a un solo hombre. 

Jue 6:17 Y él respondió: Yo te ruego que si he 
hallado gracia delante de ti, me des señal de que 

tú has hablado conmigo. 

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

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

delante de ti. Y él respondió: Yo esperaré hasta 

que vuelvas. 
Jue 6:19 Y entrando Gedeón, preparó un cabrito, 

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

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

y sacándolo se lo presentó debajo de aquella 

encina. 

Jue 6:20 Entonces el ángel de Dios le dijo: Toma 
la carne y los panes sin levadura, y ponlos sobre 

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

Jue 6:21 Y extendiendo el ángel de JEHOVÁ el 

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

carne y los panes sin levadura; y subió fuego de 

la peña, el cual consumió la carne y los panes sin 
levadura. Y el ángel de JEHOVÁ desapareció de 

su vista. 

Jue 6:22 Viendo entonces Gedeón que era el 

ángel de JEHOVÁ, dijo: Ah, Señor JEHOVÁ, 

que he visto al ángel de JEHOVÁ cara a cara. 

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

tengas temor, no morirás. 
Jue 6:24 Y edificó allí Gedeón altar a JEHOVÁ, 

y lo llamó JEHOVÁ-salom; el cual permanece 

hasta hoy en Ofra de los abiezeritas.  

 
Vamos a analizar ese tremendo pasaje: 

 

1- En el verso 8 está hablando el Señor 

JEHOVÁ, y dijo bien claro que él sacó a 
Israel de la esclavitud de Egipto. Repito, fue 

este Dios llamado JEHOVÁ quien 

descendió del cielo a la tierra y liberó al 

pueblo de Israel y los llevó a la tierra 

prometida. Pues bien, mire ahora lo que 

dicen estos dos pasajes: 
 

Éxo 3:2 Y se le apareció el Ángel de JEHOVÁ 

en una llama de fuego en medio de una zarza; 

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

zarza no se consumía. 

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

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

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

Éxo 3:8 y he descendido para librarlos de 

mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra 

a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye 

leche y miel, a los lugares del cananeo, del heteo, 
del amorreo, del ferezeo, del heveo y del jebuseo. 

 

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

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

introduje en la tierra de la cual había jurado a 

vuestros padres, diciendo: No invalidaré jamás 
mi pacto con vosotros. 

 

¿Lo ha leído bien? 

Fue ese Ángel divino llamado el Ángel de 

JEHOVÁ quien descendió del cielo y se 

apareció a Moisés en medio de la zarza 
ardiente. El verso 4 dice bien claro que a 

este Ángel divino se le llama JEHOVÁ, ya 

que fue este Dios llamado JEHOVÁ quien 

estaba en medio de la zarza ardiente, y el 

verso 8 dice que este Ángel divino 

descendió del cielo para liberar al pueblo de 
Israel de la esclavitud de Egipto. Y en 

Jueces 2:1 estaba hablando este mismo 

Ángel de JEHOVÁ y dijo bien claro que él 

mismo sacó al pueblo de Israel de la 
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esclavitud de Egipto y los introdujo en la 

tierra prometida. Por lo tanto, ahí lo tiene 
bien claro, ¡¡ese Ángel divino que descendió 

a la tierra se llama también JEHOVÁ!!, y él 

era el enviado del JEHOVÁ supremo que 

está en el cielo, y que es el Padre celestial. 

 

2- Por lo tanto, cuando en Jueces 6:8 se 
menciona a este Dios llamado JEHOVÁ y él 

dice que sacó a Israel de la esclavitud de 

Egipto, ERA EL ÁNGEL DE JEHOVÁ 

QUIEN ESTABA HABLANDO, el cual se 

llama igual que su Padre celestial: JEHOVÁ. 

 
3- En el verso 11 este Dios llamado 

JEHOVÁ descendió del cielo, y se le llama 

“el Ángel de JEHOVÁ”. 

 

4- En el verso 12 se dice que este ser divino 

llamado el Ángel de JEHOVÁ se apareció a 

Gedeón, y él dijo bien claro a Gedeón que 
JEHOVÁ ESTABA CON ÉL. ¿Lo 

entiende?, ¡¡ese mismo Ángel divino dijo 

bien claro que él se llama también 

JEHOVÁ!!, ya que QUIEN ESTABA CON 

GEDEÓN ERA EL ÁNGEL DE JEHOVÁ, y 

si JEHOVÁ estaba con Gedeón, significa 
entonces que ese Ángel divino que estaba 

con Gedeón también se llama JEHOVÁ. 

Esto es absolutamente claro e irrefutable. 

 

5- En el verso 14 leemos lo siguiente: 

 
“Y mirándole JEHOVÁ, le dijo” 

 

El texto es más claro que el agua pura: FUE 

JEHOVÁ QUIEN MIRÓ A GEDEÓN, 

refiriéndose al Ángel divino, ¡¡ya que era 
este Ángel quien estaba hablando cara a 

cara con Gedeón!!, por lo tanto, está bien 

claro que a ese Ángel divino se le llama 

también JEHOVÁ. 

 

6- En el verso 16 una vez más a este Ángel 
divino se le llama también JEHOVÁ, ya que 

era el Ángel quien estaba hablando con 

Gedeón, y en el verso 23 una vez más a 

este Ángel divino se le vuelve a llamar 

JEHOVÁ. 

 

Analicemos otro impresionante pasaje de la 

Biblia, donde se menciona una vez más a 
los dos dioses llamados JEHOVÁ: 

  

"Dijo JEHOVÁ a Moisés: Sube ante 

JEHOVÁ, tú, y Aarón, Nadab, y Abiú, y setenta 

de los ancianos de Israel; y os inclinaréis desde 

lejos." (Ex.24:1). 
  

Este pasaje es de una importancia crucial. 

Veamos: 

 

1. JEHOVÁ habló a Moisés, y le dijo que  

SUBIERA ANTE JEHOVÁ, él, Aarón, 
Nadab, Abiú y 70 ancianos de Israel. El 

pasaje es bien claro, el JEHOVÁ supremo, 

el Padre, habló a Moisés, y le dice que suba 

ante JEHOVÁ, es decir, EL PASAJE ESTÁ 

MENCIONANDO CLARAMENTE A LOS 

DOS DIOSES ETERNOS LLAMADOS 
JEHOVÁ, pero esto no es todo, sigamos 

leyendo el pasaje. 

  

"Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 

setenta de los ancianos de Israel; y vieron al Dios 

de Israel; y había debajo de sus pies como un 
embaldosado de zafiro, semejante al cielo 

cuando está sereno. Mas no extendió su mano 

sobre los príncipes de los hijos de Israel; y vieron 

a Dios, y comieron y bebieron". (v.11). 

 

En este pasaje se dice bien claro que 
Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y los 70 

ancianos de Israel subieron al monte y 

VIERON AL DIOS DE ISRAEL, es decir, a 

JEHOVÁ, y en el verso 11 vuelve a decir que 

le VIERON. Pero resulta que la Biblia dice 

bien claro que al Dios PADRE nadie le vio 
jamás (Jn.1:18), Jesús dijo:  

 

"También el Padre que me envió ha dado 

testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni 

habéis visto su aspecto" (Jn.5:37).  

Y en 1Juan 4:12 leemos esto:  
 

"Nadie ha visto jamás a Dios". 

 

Como podemos observar, a ese Dios 

llamado JEHOVÁ que descendió sobre el 
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monte le vieron los seres humanos, y 

Moisés hablaba con él cara a cara.  
Adán y Eva, Abraham, etc. también vieron a 

este Dios que bajaba a la tierra, llamado 

JEHOVÁ, sin embargo, en Juan 1;18, 5:37, 

1Jn.4:12 se dice muy claramente que al 

Dios Padre NADIE LE VIO JAMÁS, por lo 

tanto, ¡ESE SEÑOR JEHOVÁ QUE 
DESCENDÍA A LA TIERRA Y SE 

APARECÍA A LOS SERES HUMANOS NO 

ERA EL DIOS PADRE!, SINO EL 

SEGUNDO JEHOVÁ, es decir, el Ángel de 

JEHOVÁ, el Verbo de Dios, quien siglos 

más tarde se hizo hombre y vivió entre 
nosotros (Jn.1:14). 

Por lo tanto, es completamente falso decir 

que, al Dios de Israel, JEHOVÁ, no le vieron 

jamás, porque ya hemos visto claramente 

que la Biblia dice lo contrario. A quien no 

vieron jamás fue el Dios PADRE, el Dios 
supremo, el Creador de todas las cosas, y el 

único digno de la adoración suprema, sin 

embargo, al Hijo de Dios sí que le vieron, 

en su existencia divina prehumana, y este 

Hijo de Dios se manifestaba en esa época 

como el Ángel o Mensajero de JEHOVÁ. 
 Moisés hablaba con ese Dios llamado 

JEHOVÁ cara a cara: 

 

"Y hablaba JEHOVÁ a Moisés cara a cara, 

como habla cualquiera a su compañero." 

(Ex.33:11). 
"No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda 

mi casa. Cara a cara hablaré con él, y 

claramente, y no por figuras; y verá la 

apariencia de JEHOVÁ." (Num.12:8).  

"Y nunca más se levantó profeta en Israel como 

Moisés, a quien haya conocido JEHOVÁ cara 

a cara;" (Dt.34:10).  

  

Fue el rostro GLORIOSO de este segundo 

JEHOVÁ lo que Moisés no pudo ver, ya que 

este Dios le mostró su gloria DESPUÉS de 

que Moisés hablara con él cara a cara 
(Éx.33:18-20), y fue este segundo JEHOVÁ 

(el Verbo de Dios) quien se aparecía a los 

seres humanos, y quien siglos después se 

hizo hombre, y vivió entre nosotros 

(1Co.10:1-3, Filp.2:6-11, Jn.1:14), sin 

embargo, al Dios supremo, el Padre 

JEHOVÁ, NADIE LE VIO JAMÁS. 
 

Veamos como el famoso día de JEHOVÁ 

será el mismísimo día del Señor Jesús el 

Mesías, cuando él venga en gloria a la tierra 

para gobernar el mundo: 

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

soberbia de los hombres será humillada; y solo 

JEHOVÁ será exaltado en aquel día. 

Isa 2:18 Y quitará totalmente los ídolos. 

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

peñas y en las aberturas de la tierra, por la 

presencia temible de JEHOVÁ, y por el 

resplandor de su gloria, cuando él se levante 

para castigar la tierra. 

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

y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de 

oro, que le hicieron para que adorase, 
Isa 2:21 y se meterá en las hendiduras de las 

rocas y en las cavernas de las peñas, por la 

presencia formidable de JEHOVÁ, y por el 

resplandor de su gloria, cuando se levante para 

castigar la tierra. 

  
Esa gran profecía se refiere a la futura 

segunda venida del Mesías. 

Observe que el pasaje se refiere a AQUEL 

DÍA, y cuando el Nuevo Testamento habla 

de aquel día se refiere siempre al día de la 

futura venida gloriosa del Mesías:  
  

Mar 13:32 Pero de aquel día y de la hora nadie 

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

el Hijo, sino el Padre. 

  

2Ts 1:10 cuando venga en aquel día para ser 
glorificado en sus santos y ser admirado en todos 

los que creyeron (por cuanto nuestro testimonio 

ha sido creído entre vosotros). 

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

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

en aquel día; y no sólo a mí, sino también a 
todos los que aman su venida. 

 

Más claro no puede ser. Esa profecía de 

Isaías cuando habla de la futura venida 

gloriosa de JEHOVÁ a la tierra se refiere 

sencillamente a la futura venida gloriosa de 
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Jesús el Mesías, ¡¡ÉL ES ESE ETERNO 

JEHOVÁ DE LOS EJERCITOS!! 
Observe como en el verso 19 se dice que 

los malvados se esconderán en las cuevas 

para ocultarse de la presencia de JEHOVÁ 

cuando él venga a la tierra con gran poder y 

gloria, profecía que cumplirá Jesús el 

Mesías (Ap.6:15-17). 
La palabra "presencia" mencionada en esa 

profecía de Isaías se refiere a su venida 

literal y física a la tierra para estar presente, 

cada vez que el Nuevo Testamento habla de 

la presencia o venida gloriosa del Mesías se 

está refiriendo a esa futura presencia 
gloriosa de JEHOVÁ de los ejércitos 

mencionada en ese pasaje de Isaías.  

La futura presencia gloriosa y formidable de 

JEHOVÁ de los ejércitos cuando él venga 

del cielo para destruir a todos los malvados 

será sencillamente la futura venida del 
Mesías con gran poder y gloria para destruir 

a todos los malvados, prueba  

absoluta e irrefutable de que JESÚS EL 

MESÍAS ES ESE ETERNO JEHOVÁ DE 

LOS EJERCITOS.  

Satanás no quiere que él mundo crea esta 
gran verdad, por eso es que en el siglo 4 

envió a un emisario suyo judío llamado 

Arrio, para introducir esa perversa herejía 

de que Jesús el Mesías no es ese Dios 

eterno llamado JEHOVÁ de los ejércitos que 

descendía a la tierra y se aparecía a los 
seres humanos, sino simplemente una 

criatura que Dios hizo en el cielo, y esta gran 

mentira satánica arriana es la que hoy en 

día enseñan millones de falsos cristianos 

arrianos, los cuales niegan la eternidad de 

Jesús el Mesías, y niegan que él sea ese 
eterno JEHOVÁ de los ejércitos. 

Sigamos leyendo más pasajes: 

 

Isa 13:4 Estruendo de multitud en los montes, 

como de mucho pueblo; estruendo de ruido de 

reinos, de naciones reunidas; JEHOVÁ de los 

ejércitos pasa revista a las tropas para la 

batalla. 

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

de los cielos, JEHOVÁ y los instrumentos de 

su ira, para destruir toda la tierra. 

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

JEHOVÁ; vendrá como asolamiento del 
Todopoderoso. 

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

desfallecerá todo corazón de hombre, 

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

dolores se apoderarán de ellos; tendrán dolores 

como mujer de parto; se asombrará cada cual al 
mirar a su compañero; sus rostros, rostros de 

llamas. 

Isa 13:9 He aquí el día de JEHOVÁ viene, 

terrible, y de indignación y ardor de ira, para 

convertir la tierra en soledad, y raer de ella a sus 

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

sus luceros no darán su luz; y el sol se 

oscurecerá al nacer, y la luna no dará su 

resplandor. 

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

a los impíos por su iniquidad; y haré que cese la 
arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez 

de los fuertes. 

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

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

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

tierra se moverá de su lugar, en la indignación de 
JEHOVÁ de los ejércitos, y en el día del ardor 

de su ira. 

  

Esa es una de las profecías más 

impresionantes de toda la Biblia, y se está 

refiriendo ni más ni menos que al futuro día 
de la venida gloriosa del Mesías con todos 

sus ángeles, para destruir a los malvados. 

En el verso 4 leemos que JEHOVÁ pasará 

revista a todas sus tropas para la batalla. 

Esas tropas celestiales se refieren a sus 

ángeles, los cuales vendrán con El Mesías 
(Mt.25:31). 

La gran batalla entre esas tropas celestiales 

y los ejércitos del mundo será la batalla del 

gran día del Dios todopoderoso, que 

sucederá cuando El Mesías venga en gloria 

(Ap.16:14-16, 19:19-20). 
El verso 5 dice que el Señor JEHOVÁ y sus 

ejércitos celestiales vendrán de una lejana 

tierra, en lo postrero de los cielos, es decir, 

en los confines del Universo, del cosmos, 

esta será la segunda venida del Mesías  
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cuando venga con todos sus ángeles 

(Ap.19:11-16). 
El verso 6 dice que este será el gran día de 

JEHOVÁ, y que en el Nuevo Testamento se 

le llama el día de nuestro Señor Jesús el 

Mesías, cuando él venga en gloria (1Co.1:8, 

Filp.1:10, 2:16).  

El día de JEHOVÁ será el día del Señor, 
es decir, el día cuando Jesús venga en 

gloria (1Co.5:5, 2Co.1:14, 1Ts.5:2, 2Ts.2:1-

2). 

Por consiguiente, esta es una prueba 

irrefutable que ese JEHOVÁ de los ejércitos 

mencionado en ese pasaje se refiere 
solamente a Jesús el Mesías, por lo tanto, 

esto demuestra sin ninguna duda que 

Jesús el Mesías es un DIOS ETERNO, ya 

que JEHOVÁ jamás fue creado y jamás 

tendrá fin.  

Los herejes arrianos que niegan esta gran 

verdad no son cristianos verdaderos, sino 

apostatas engañados por Satanás, pues 

recuerde que para ser salvos HAY QUE 

CONFESAR CON NUESTRA BOCA QUE 

JESÚS EL MESÍAS ES ESTE SEÑOR 

JEHOVÁ, mire lo que dijo el apóstol Pablo: 

Rom 10:9 que si confesares con tu boca que 

Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que 

Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 
Rom 10:13 porque todo aquel que invocare el 

nombre del Señor, será salvo. 

 

Ahí lo tiene, Pablo dijo que para ser salvos 

tenemos que confesar con nuestra boca que 

Jesús es EL SEÑOR, y luego dijo que todo 
el que invoque el nombre del Señor será 

salvo. 

¿Qué significa confesar con nuestra boca 

que Jesús es el Señor? 

Resulta que el apóstol Pablo estaba citando 

el siguiente pasaje del profeta Joel: 
 

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

luna en sangre, antes que venga el día grande y 

espantoso de JEHOVÁ. 

Joe 2:32 Y todo aquel que invocare el nombre 

de JEHOVÁ será salvo; porque en el monte de 
Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha 

dicho JEHOVÁ, y entre el remanente al cual él 

habrá llamado. 
  

Lo que dijo sencillamente el apóstol Pablo 

es que para ser salvos tenemos que 

confesar con nuestra boca que Jesús es 

ese eterno Señor JEHOVÁ que vendrá 

del cielo con gran poder y gloria para 
ejecutar juicio,  

Pablo estaba citando ese pasaje del profeta 

Joel, y lo aplicó al Señor Jesús el Mesías. 

El profeta Joel dijo bien claro que para 

ser salvos hemos de confesar o invocar 

el nombre de JEHOVÁ, y Pablo dijo que 
hemos de invocar o confesar el nombre de 

Jesús el Mesías para ser salvos, y no solo 

eso, Joel dijo que antes de ese día del Señor 

JEHOVÁ el sol se oscurecerá, la luna no 

dará su resplandor, lo cual sucederá justo 

antes de la segunda venida del Mesías 
(Mt.24:29-30), demostrando así de forma 

irrefutable que ese glorioso y terrible gran 

día de JEHOVÁ será el día de la venida 

gloriosa del Mesías, ¡¡él es ese Señor 

JEHOVÁ de los ejércitos!!, y para ser 

salvos hemos de confesar con nuestra 
boca esta gran verdad, que Jesús el 

Mesías es el Señor JEHOVÁ. 

 

Y ahora veamos el siguiente pasaje que 

demuestra también de forma irrefutable que 

este eterno JEHOVÁ de los ejércitos es el 
mismísimo Señor Jesús el Mesías: 

 

Isa 35:4 Decid a los de corazón apocado: 

Esforzaos, no temáis; he aquí que vuestro Dios 

viene con retribución, con pago; Dios mismo 

vendrá, y os salvará. 
 

Esa gran profecía de Isaías dice bien claro 

que JEHOVÁ de los ejércitos vendrá con 

retribución, para pagar a cada uno según 

sus obras. Pues bien, veamos quien 

cumplirá esta profecía: 
 

2Ts 1:7 y a vosotros que sois atribulados, daros 

reposo con nosotros, cuando se manifieste el 

Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su 

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

a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al 
evangelio de nuestro Señor Jesús el Mesías; 

2Ts 1:9 los cuales sufrirán pena de eterna 

perdición, excluidos de la presencia del Señor y 

de la gloria de su poder, 

 

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

galardón conmigo, para recompensar a cada 

uno según sea su obra. 

 

Ahí lo tiene de forma clara e irrefutable. Es 

el Señor JEHOVÁ de los ejércitos quien 

vendrá del cielo con retribución, para pagar 
a cada uno lo que se merezca, pero resulta 

que es JESÚS EL MESÍAS quien vendrá 

del cielo con retribución, para pagar a 

cada uno según sea su obra . Prueba 

absoluta de que Jesús es el mismísimo 

JEHOVÁ de los ejércitos, un Dios ETERNO, 
que siempre ha estado con el Dios supremo, 

el Padre, en el cielo, de la misma manera 

que el Padre también es eterno.  

Aquellos apostatas y herejes que niegan la 

eternidad de Jesús el Mesías sencillamente 

están rechazando que él es JEHOVÁ de 
los ejércitos, ellos no confiesan que Jesús 

es el Señor JEHOVÁ, y por lo tanto, NO SE 

PODRÁN SALVAR, por muy "cristianos" 

que digan ser, ya que ¡¡para ser salvos hay 

que confesar con nuestra boca que 

JESÚS ES EL SEÑOR!! (Ro.10:9-13), o lo 
que es lo mismo, confesar que Jesús es el 

Señor JEHOVÁ de los ejércitos, el alfa y la 

omega, el primero y el último, el principio y 

el fin, el cual jamás tuvo principio, y jamás 

tendrá fin. Por eso es que Satanás envió en 

el siglo 4 a ese emisario suyo llamado Arrio, 
dividiendo la cristiandad, para que así la 

gente se condene rechazando esta doctrina 

bíblica fundamental de la eternidad del 

Señor Jesús el Mesías y de su deidad 

La doctrina satánica arriana que desgarró a 

la Cristiandad en el siglo 4, y que aun la 
desgarra, rechaza esta gran verdad bíblica. 

Los falsos cristianos son arrianos, pero 

los verdaderos cristianos creemos lo que 

dice la Biblia, y perseveramos en esta 

verdadera doctrina apostólica. Si usted cree 

aun en la doctrina diabólica de Arrio, ahora 

tiene la oportunidad de cambiar de 

mentalidad y de creer en la verdadera 
doctrina para poder ser salvo.  

 

19- ¿Ante quien se doblará toda rodilla y 

confesará toda lengua? 

 

El apóstol Pablo dijo lo siguiente: 
 

9 Por lo cual el Poderoso también le exaltó hasta 

lo máximo, y le dio la autoridad sobre toda 

autoridad, 10 para que bajo la autoridad de 

Jesús se doble toda rodilla de los que están en 

los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; 
11 y toda lengua reconozca que Jesús el Mesías 

es el Señor para la exaltación del Poderoso, el 

Padre. (Filp.2:9-11). 

 

Pues bien, resulta que el apóstol Pablo 

estaba citando este pasaje del profeta 
Isaías: 

 

Isa 45:23 Yo juro por mi Nombre; de mi boca 

sale palabra verdadera y no será vana: Que ante 

mí se doblará toda rodilla y toda lengua 

jurará 
Isa 45:24 diciendo: ¡Sólo en Yahveh hay victoria 

y fuerza! A él se volverán abochornados todos 

los que se inflamaban contra él. (Biblia de 

Jerusalén). 

  

Más claro no puede ser: 
  

1- El apóstol Pablo dijo que el Padre dio la 

autoridad o poder sobre toda autoridad o 

poder a Jesús después de resucitar, y esto 

mismo lo dijo también Jesús (Mt.28:18), y 

toda rodilla se doblará ante Jesús 
confesando con la boca que él es el Señor, 

es decir, ese Señor JEHOVÁ que descendía 

del cielo y se apareció a los seres humanos.  

El apóstol Pablo dijo que para ser salvos 

tenemos que confesar con nuestra boca 

que Jesús es este Señor JEHOVÁ 
(Ro.10:9-13). Si usted no confiesa con su 

boca que Jesús es este Señor JEHOVÁ que 

descendía del cielo y se aparecía a los seres 

humanos entonces jamás podrá tener la 

vida eterna ni ser salvo. 
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El apóstol Pablo dijo que en el Nombre de 

Jesús se doblará toda rodilla. Y en el 
pasaje de Isaías el propio 

Señor JEHOVÁ dijo que será ANTE ÉL que 

se doblará toda rodilla. 

El apóstol Pablo dijo que toda lengua 

confesará que Jesús el Mesías es EL 

SEÑOR. Sin embargo, en el pasaje de 
Isaías JEHOVÁ dijo que es ANTE ÉL que 

se doblará toda rodilla y toda lengua jurará 

ante él. 

Es decir, toda lengua de los seres que viven 

en el Universo proclamará que JESÚS ES 

EL SEÑOR JEHOVÁ, para gloria del Dios 
Padre. 

El apóstol Pablo estaba citando el pasaje de 

Joel 2, donde se dice que todo aquél que 

INVOQUE EL NOMBRE DE JEHOVÁ será 

salvo, ¡¡y Pablo aplicó ese pasaje a Jesús el 

Mesías !! (Ro.10:9-13). 
Si usted quiere ser salvo y recibir la vida 

eterna en el futuro lo primero que ha de 

hacer es confesar con su boca que Jesús 

el Mesías es ese eterno Señor JEHOVÁ 

de los ejércitos, ¡¡por eso es que Satanás 

envió en el siglo 4 al judío hereje Arrio!!, 
para sembrar esa semilla venenosa y 

perversa de que Jesús el Mesías no es un 

Dios eterno ni es el Señor JEHOVÁ de los 

ejércitos, sino solo una simple criatura de 

Dios!! (arrianismo), y esta gran mentira 

satánica enseñada por el hereje Arrio es 
exactamente la misma mentira que enseñan 

hoy en día muchos falsos cristianos 

arrianos, los cuales enseñan la misma 

mentira que esparció el hereje Arrio en el 

siglo 4 y que dividió a los cristianos 

verdaderos de los cristianos falsos.  
 

20- ¿Quién hizo llover fuego y azufre 

sobre Sodoma y Gomorra? 

 

Respuesta: 

 
Leamos este pasaje:  

  

"Entonces JEHOVÁ hizo llover sobre Sodoma 

y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de 

JEHOVÁ desde los cielos" (Gen.19:24).  

  

En este pasaje se dice literalmente que hay 

DOS seres divinos llamados JEHOVÁ. El 
primer JEHOVÁ era quien descendía a la 

tierra, y habló con Abraham cara a cara, 

acompañado por dos ángeles (Gen.18), 

este ser divino era el Ángel o Mensajero del 

Padre, el cual se aparecía a los seres 

humanos. Este JEHOVÁ hizo llover sobre 
Sodoma y Gomorra fuego y azufre de 

parte del JEHOVÁ supremo que está en 

los cielos. Por lo tanto, repito, la verdadera 

enseñanza bíblica es que el nombre de 

JEHOVÁ es un nombre COMPARTIDO por 

dos personas divinas o dioses, que son el 
Padre y el Hijo, pero siendo el Padre el Dios 

del Hijo (Heb.1:8-9, Ap.3:12).  

  

21- ¿Los seres humanos vieron al Señor 

JEHOVÁ de los ejércitos? 

 
Respuesta: 

 

¡¡Por supuesto que sí!! 

Voy a dar unos cuantos ejemplos bíblicos de 

ciertos seres humanos que vieron a 

JEHOVÁ, hay muchos más textos bíblicos 
donde se dicen que otros seres humanos 

vieron a JEHOVÁ, pero con los siguientes 

es suficiente: 

  

"Y hablaba JEHOVÁ a Moisés cara a cara, 

como habla cualquiera a su compañero." 
(Ex.33:11). 

"No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda 

mi casa. Cara a cara hablaré con él, y 

claramente, y no por figuras; y verá la 

apariencia de JEHOVÁ." (Num.12:8).  

"Y nunca más se levantó profeta en Israel como 
Moisés, a quien haya conocido JEHOVÁ cara a 

cara;" (Dt.34:10).  

  

En los textos de arriba leemos claramente 

que Moisés hablaba cara a cara con 

JEHOVÁ, el Dios de Israel, como cualquiera 
habla a su compañero, sin embargo, 

muchos falsos maestros pretenden 

hacernos creer que Moisés jamás habló 

literalmente cara a cara con el Dios 

JEHOVÁ, sino con un ángel que 

representaba a JEHOVÁ.  
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La expresión "cara a cara" aparece también 

en los siguientes pasajes bíblicos, y en 
TODOS ellos se refiere a algo LITERAL: 

  

"Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel; 

porque dijo: Vi a Dios cara a cara, y fue librada 

mi alma. (Gen.32:30). 

"Viendo entonces Gedeón que era el ángel de 
JEHOVÁ, dijo: Ah, Señor JEHOVÁ, que he 

visto al ángel de JEHOVÁ cara a cara." 

(Juec.6:22). 

"Y Amasías rey de Judá, después de tomar 

consejo, envió a decir a Joás hijo de Joacaz, hijo 

de Jehú, rey de Israel: Ven, y veámonos cara a 

cara." (2Cron.25:17). 

"Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí 

cara a cara" (Gal.2:11). 

"Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he 

querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues 

espero ir a vosotros y hablar cara a cara" 
(2Jn.12). 

"porque espero verte en breve, y hablaremos 

cara a cara." (3Jn.14). 

  

En los anteriores pasajes bíblicos vemos 

como la expresión "cara a cara" es siempre 
LITERAL, por lo tanto, cuando en Ex.33:11, 

Num.12:8, Dt.34:10 leemos que JEHOVÁ 

hablaba cara a cara con Moisés, significa lo 

que dice, es decir, que hablaban cara a 

cara, viéndose el rostro el uno al otro.  

Los falsos maestros suelen citar el pasaje 
de Éxodo 33:20 para enseñar que Moisés 

jamás habló cara a cara con JEHOVÁ. 

Veamos la falsedad de esa interpretación: 

  

1. JEHOVÁ hablaba cara a cara con 

Moisés, como cualquiera habla con su 
compañero (Ex.33:11). 

 

2. Después Moisés le rogó a JEHOVÁ que 

le mostrara su gloria, es decir, su resplandor 

divino (Ex.33:18). 

  
3. Después dijo JEHOVÁ a Moisés que 

ningún hombre podrá ver su rostro y seguir 

vivo (Ex.33:20). 

  

4. Por lo tanto, cuando JEHOVÁ dijo a 

Moisés que ningún ser humano podrá ver su 

rostro y seguir vivo, se estaba refiriendo a 

su rostro GLORIOSO. ¡¡Moisés habló 
cara a cara con JEHOVÁ ANTES de que 

le mostrara su gloria!! 

  

5. Seguidamente JEHOVÁ escondió a 

Moisés en la hendidura de una peña y le 

cubrió con su mano mientras pasaba, y 
entonces Moisés no pudo ver el rostro 

glorioso de JEHOVÁ, pero sí pudo ver su 

espalda (Ex.33:21-23). 

  

Por lo tanto, Moisés sí que vio el rostro de 

JEHOVÁ, y habló cara a cara con él, pero lo 
que no vio Moisés es el rostro GLORIOSO 

de JEHOVÁ, porque JEHOVÁ le mostró su 

gloria a Moisés DESPUÉS de que hablara 

con él cara a cara. 

En Juan 1:18 leemos que al Dios Padre 

NADIE LE VIO JAMÁS. Por lo tanto, el 
JEHOVÁ que habló cara a cara con Moisés 

no era el Dios supremo, el Padre, sino otra 

persona divina que también se llama 

JEHOVÁ. ¿Quién era esta persona divina?, 

¡era el llamado ÁNGEL O MENSAJERO 

(Malak) DE JEHOVÁ, el cual también se 
llama JEHOVÁ! Ese nombre de JEHOVÁ el 

Dios Padre no se lo ha dado a nadie más, 

sino SOLO A ESTE ÁNGEL O 

MENSAJERO ESPECIAL, usted no va a 

encontrar ni un solo texto en la Biblia donde 

se diga que el nombre de JEHOVÁ está en 
otra persona, ¡excepto en ese Ángel o 

Mensajero especial!  

En Génesis 17:1 y 18:1 leemos que 

JEHOVÁ se APARECIÓ a Abraham, es 

decir, se dejó VER, pero resulta que en Juan 

1:18 leemos bien claro que al Dios Padre 
NADIE LE VIO JAMÁS. Por lo tanto, ese 

JEHOVÁ que se apareció a Abraham en 

Gen.17:1 y 18:1 NO ERA EL DIOS PADRE, 

sino el Dios unigénito (Jn.1:18), es decir, el 

ÁNGEL DE JEHOVÁ, el VOCERO o Verbo 

del Dios Padre, el cual también se llama 
igual que JEHOVÁ, porque el nombre del 

Padre está en él. 

 

6. En otra ocasión, 74 personas vieron a 

JEHOVÁ.  
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En Ex.24:9-11 leemos bien claro que 

Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 ancianos 
de Israel subieron al monte y VIERON AL 

DIOS DE ISRAEL, al Señor JEHOVÁ.  

Observe bien, el pasaje dice que 74 

personas subieron al monte y VIERON A 

JEHOVÁ, el DIOS DE ISRAEL, el cual 

descendía a la tierra y vieron los seres 
humanos, por lo tanto, esto demuestra de 

forma clara e irrefutable que existen DOS 

PERSONAS DIVINAS LLAMADAS IGUAL: 

JEHOVÁ, lo que ocurre es que el primer 

JEHOVÁ es el Dios supremo, el Padre, y no 

hay otro Dios como él, mientras que el 
segundo JEHOVÁ es el VERBO DE DIOS, 

el JEHOVÁ MENOR, el cual descendía 

físicamente a la tierra y se aparecía a los 

seres humanos, y hablaba de parte del 

JEHOVÁ supremo e invisible que está en el 

cielo.  
El pasaje bíblico dice bien claro que ellos 

VIERON AL DIOS DE ISRAEL, y encima se 

mencionan los PIES de ese Dios de Israel, 

lo cual demuestra sin ninguna duda que 

ellos vieron a UNA PERSONA DIVINA EN 

FORMA HUMANA, CON CABEZA, 
CUERPO Y PIES, pero como resulta que al 

JEHOVÁ supremo, el PADRE celestial, 

nadie le vio jamás (Jn.1:18), entonces ese 

JEHOVÁ que se aparecía y se dejaba ver 

NO ERA EL JEHOVÁ SUPREMO, EL 

PADRE, sino que era el segundo 
JEHOVÁ, es decir, el JEHOVÁ MENOR, 

EL VERBO DE DIOS, llamado el ÁNGEL 

DE JEHOVÁ, ya que la Biblia dice que el 

nombre de JEHOVÁ ESTÁ EN ESTE 

ÁNGEL TAN ESPECIAL. 

  
7. En Génesis 18:1 se dice bien claro que 

JEHOVÁ se apareció a Abraham en el 

encinar de Mamre: 

  

“Después le apareció JEHOVÁ en el encinar de 

Mamre, estando él sentado a la puerta de su 
tienda en el calor del día.” 

 

El texto dice bien claro que JEHOVÁ mismo 

se apareció a Abraham, es decir, fue VISTO 

por Abraham. Observe que el texto no dice 

por ninguna parte que fuera un 

“representante” de JEHOVÁ quien se 

apareció, sino que dice claramente 
JEHOVÁ, pero resulta que al Dios Padre 

nadie le vio jamás (Jn.1:18), por lo tanto, ese 

JEHOVÁ que se apareció a Abraham no era 

el Dios Padre, y si no era el JEHOVÁ Padre, 

¡entonces era un segundo JEHOVÁ, es 

decir, el JEHOVÁ MENOR, el Señor Jesús 
en su preexistencia divina! 

El texto bíblico dice que tres varones se 

aparecieron a Abraham en el encinar de 

Mamre (Gen.18:2), ¡pero solo uno de ellos 

era el Señor JEHOVÁ!, los otros dos 

varones eran solo ángeles comunes 
(Gen.19:1) 

Veamos cómo solo uno de esos tres 

varones es llamado JEHOVÁ:  

  

"Entonces JEHOVÁ dijo a Abraham: ¿Por qué 

se ha reído Sara diciendo: ¿Será cierto que he de 
dar a luz siendo ya vieja?... Y JEHOVÁ dijo: 

¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer... 

Entonces JEHOVÁ le dijo: Por cuanto el clamor 

contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y 

más, y el pecado de ellos se ha agravado en 

extremo... Y se apartaron de allí los varones, y 
fueron hacia Sodoma; pero Abraham estaba 

aún delante de JEHOVÁ... Entonces respondió 

JEHOVÁ: Si hallare en Sodoma cincuenta 

justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este 

lugar por amor a ellos... Y JEHOVÁ se fue, 

luego que acabó de hablar a Abraham; y 
Abraham volvió a su lugar. (Gen.18:13, 17, 20, 

22, 26, 33). 

  

Como puede ver, ahí se dice bien claro que 

únicamente ese varón con el que habló 

Abraham era JEHOVÁ, el cual se apareció 
a él de forma física y visible, pero resulta 

que al Dios Padre nadie le vio jamás 

(Jn.1:18). Por lo tanto, ¡¡ese JEHOVÁ no era 

el JEHOVÁ supremo e invisible, el Padre, 

sino el JEHOVÁ menor!!, es decir, el 

mismísimo SEÑOR Jesús, el Dios 
unigénito (Jn.1:18), ya que Jesús también 

TIENE EL NOMBRE DE JEHOVÁ 

(Zac.14:4-5, comparar con Mt.25:31).  

Los otros dos varones que acompañaron al 

JEHOVÁ menor eran solamente ángeles 

comunes (Gen.19:1).  



71 

 

Quien hizo llover fuego sobre Sodoma y 

Gomorra fue el JEHOVÁ con el que estuvo 
hablando Abraham, el cual hizo descender 

fuego sobre Sodoma y Gomorra de parte del 

JEHOVÁ supremo que está en el cielo 

(Gen.19:24).  

 

22- ¿Enseña Efesios 4:6 la existencia de 
un solo Dios verdadero? 

 

Respuesta: 

 

¡¡Por supuesto que no!! 

Vamos a leer el pasaje: 
 

"Un Señor, una fe, un bautismo, UN DIOS Y 

PADRE de todos..." 

 

Este pasaje también ha sido falsificado por 

los traductores monoteístas de la 
cristiandad, de la misma forma que fue 

falsificado 1Co.8:6 y 1Tm.2:5 ¡La palabra 

"solo" tampoco se encuentra en el texto 

griego de ese pasaje!, y añadir esa palabra 

destroza todo el sentido del versículo. 

Pablo simplemente dijo que los cristianos 
tenemos un Señor Jesús, y un Dios Padre, 

¡pero sin negar la existencia de otros 

muchos dioses y señores en el cielo y en la 

tierra!, existencia que Pablo reconoció en 

1Co.8:5.  

El texto de Efesios 4:6 también destroza la 
doctrina falsa de la trinidad, ya que, si Dios 

fuera trino, entonces Pablo habría dicho lo 

siguiente: “Un Señor, una fe, un bautismo, 

UN SOLO DIOS TRINO...” 

  

23- ¿Enseña Isaías 42:10-11 la 

existencia de un solo Dios verdadero? 
 

Respuesta: 

 

¡¡Por supuesto que no!! 

Leamos el pasaje bíblico: 

 
"Vosotros sois mis testigos, -oráculo de 

JEHOVÁ - mi siervo a quien elegí, para que me 

conozcáis y me creáis a mí mismo, y entendáis 

que yo soy: Antes de mi no fue formado Dios, 

ni lo será después de mí. Yo, yo soy JEHOVÁ, 

y fuera de mi no hay salvador". 
  

Ese pasaje no dice por ninguna parte que 

solo exista un Dios, lo único que dice es que 

antes de JEHOVÁ no fue formado Dios, ni lo 

será después de él. Sencillamente lo que 

enseña ese texto es la ETERNIDAD DEL 
JEHOVÁ SUPREMO, EL PADRE 

CELESTIAL, ¡pero no niega la existencia de 

otros muchos dioses subordinados a 

JEHOVÁ!.  

Ya vimos como en Dt.10:17, y en otros 

pasajes más, se dice bien claro que 
JEHOVÁ el Padre es el Dios DE DIOSES, lo 

cual demuestra de forma irrefutable el 

HENOTEISMO del verdadero judaísmo, es 

decir, la existencia de muchos dioses y 

señores, pero subordinados a un Dios 

supremo: el JEHOVÁ Padre.  
JEHOVÁ (el Padre) es un Salvador único, 

¡pero esto no significa que no existan 

más salvadores!, por ejemplo, Jesús el 

Mesías también es un SALVADOR único 

(Hch.4:12), y no solo eso, Pablo le llamó 

"NUESTRO GRAN DIOS Y SALVADOR" 
(Tito 2:13).  

Por lo tanto, cuando ese pasaje de Isaías 

42:10-11 dice que fuera de JEHOVÁ no hay 

Salvador, significa que no existe otro 

Salvador supremo como JEHOVÁ EL 

PADRE, ¡pero sin negar la existencia de 
otros salvadores inferiores al Padre! 

Este pasaje tampoco dice por ninguna parte 

que Dios sea trino. 

 

24- ¿Enseña Isaías 45:21-22 la 

existencia de un solo Dios verdadero? 
 

Respuesta: 

 

¡¡Por supuesto que no!! 

Leamos el pasaje: 

 
"No hay OTRO Dios fuera de mí. Dios justo y 

salvador, no hay OTRO fuera de mí... porque 

yo soy Dios, no existe ningún OTRO". 
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El anterior pasaje tampoco dice por ninguna 

parte que solo exista un Dios, y tampoco 
niega la existencia de otros muchos dioses.  

Simplemente dice que no hay OTRO Dios 

como ese Dios supremo, que es el Padre 

celestial.  

Dios supremo solo hay uno, ningún otro 

Dios supremo existe, es decir, lo que el 
Padre supremo JEHOVÁ niega es que 

exista OTRO Dios IGUAL A ÉL, la palabra 

"OTRO" lo explica bien claro, ya que él es 

un Dios único y supremo, no hay otro Dios 

como él, tal como enseñó Jesús en Juan 

17:3, sin embargo, ¡el texto no niega por 
ninguna parte la existencia de otros muchos 

dioses inferiores a él y subordinados a él! El 

propio Mesías NO es igual al Dios Padre, 

ya que Jesús el Mesías dijo que el Padre 

es SU DIOS (Ap.3:12). ¡Jesús el Mesías no 

es el Dios Todopoderoso supremo!, sino 
que está subordinado al Dios supremo: el 

Padre (Ap.3:12).  

Como ya hemos visto, lo que enseña la 

Biblia es que hay un Dios supremo y único, 

que es el Padre celestial, y tenemos también 

un segundo Dios, inferior al Padre en 
autoridad, y que es el Hijo de Dios, el Señor 

Jesús el Mesías, por medio del cual el Dios 

Padre creó el Universo (1Co.8:6, Jn.1:1, 18, 

Tito 2:13, Heb.1:1-2, 8-9). Esta es la 

verdadera teología bíblica, la cual rechazan 

y pisotean todos los falsos cristianos 
trinitarios, los unicitarios y los arrianos. 

  

25- ¿Enseña Isaías 44:6-8 la existencia 

de un solo Dios verdadero? 

 

Respuesta: 
 

¡¡Por supuesto que no!! 

Leamos el pasaje: 

 

 “Así dice JEHOVÁ Rey de Israel, y su 

Redentor, JEHOVÁ de los ejércitos: Yo soy el 
primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no 

hay dios... No hay dios sino yo. No hay Fuerte; 

no conozco ninguno.” 

 

Si seguimos leyendo ese pasaje veremos 

que no se está refiriendo a dioses 

verdaderos, sino que se está refiriendo a los 

DIOSES FALSOS de las naciones paganas, 
los cuales eran representados por ídolos de 

madera o de piedra, vamos a verlo: 

 

Isa 44:9 Los formadores de imágenes de talla, 

todos ellos son vanidad, y lo más precioso de 

ellos para nada es útil; y ellos mismos son 
testigos para su confusión, de que los ídolos no 

ven ni entienden. 

Isa 44:10 ¿Quién formó un dios, o quién fundió 

una imagen que para nada es de provecho? 

Isa 44:11 He aquí que todos los suyos serán 

avergonzados, porque los artífices mismos son 
hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, 

se asombrarán, y serán avergonzados a una. 

 

Por lo tanto, cuando ese Señor JEHOVÁ 

dice que fuera de él no hay dios, ¡¡solo se 

refiere a los ídolos o dioses falsos!! El texto 
no dice por ninguna parte que solo exista un 

Dios verdadero, simplemente dice que esos 

dioses o ídolos de las naciones paganas 

son falsos, y que él es un Dios verdadero, 

pero el pasaje no dice por ninguna parte que 

solo exista un Dios verdadero. 
 

 26- ¿Enseña Isaías 45:5-7 la existencia 

de un solo Dios verdadero? 

 

Respuesta: 

 
¡¡Por supuesto que no!! 

Leamos el pasaje: 

 

 “Yo soy JEHOVÁ, y ninguno más hay; no 

hay dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no 

me conociste, para que se sepa desde el 
nacimiento del sol, y hasta donde se pone, que no 

hay más que yo; yo JEHOVÁ, y ninguno más 

que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que 

hago la paz y creo la adversidad. Yo JEHOVÁ 

soy el que hago todo esto.” 

 
En ese pasaje es el Dios supremo, el Padre 

celestial, llamado JEHOVÁ, quien está 

hablando al pueblo de Israel por medio del 

profeta Isaías, y él dice que no hay otro dios 

fuera de él, pero si seguimos leyendo el 

pasaje vemos que una vez más se está 
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refiriendo a los DIOSES FALSOS de los 

paganos, representados por imágenes de 
culto. Vamos a leerlo: 

 

Isa 45:8 Rociad, cielos, de arriba, y las nubes 

destilen la justicia; ábrase la tierra, y 

prodúzcanse la salvación y la justicia; háganse 

brotar juntamente. Yo JEHOVÁ lo he creado. 
Isa 45:9 ¡Ay del que pleitea con su Hacedor! ¡el 

tiesto con los tiestos de la tierra! ¿Dirá el barro al 

que lo labra: ¿Qué haces? o tu obra: No tiene 

manos? 

Isa 45:10 ¡Ay del que dice al padre: ¿Por qué 

engendraste? y a la mujer: ¿Por qué diste a luz?! 
Isa 45:11 Así dice JEHOVÁ, el Santo de Israel, 

y su Formador: Preguntadme de las cosas por 

venir; mandadme acerca de mis hijos, y acerca 

de la obra de mis manos. 

Isa 45:12 Yo hice la tierra, y creé sobre ella al 

hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos, 
y a todo su ejército mandé. 

Isa 45:13 Yo lo desperté en justicia, y enderezaré 

todos sus caminos; él edificará mi ciudad, y 

soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, 

dice JEHOVÁ de los ejércitos. 

Isa 45:14 Así dice JEHOVÁ: El trabajo de 
Egipto, las mercaderías de Etiopía, y los sabeos, 

hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y 

serán tuyos; irán en pos de ti, pasarán con grillos; 

te harán reverencia y te suplicarán diciendo: 

Ciertamente en ti está Dios, y no hay otro fuera 

de Dios. 
Isa 45:15 Verdaderamente tú eres Dios que te 

encubres, Dios de Israel, que salvas. 

Isa 45:16 Confusos y avergonzados serán todos 

ellos; irán con afrenta todos los fabricadores de 

imágenes. 

Isa 45:17 Israel será salvo en JEHOVÁ con 
salvación eterna; no os avergonzaréis ni os 

afrentaréis, por todos los siglos. 

Isa 45:18 Porque así dijo JEHOVÁ, que creó los 

cielos; él es Dios, el que formó la tierra, el que la 

hizo y la compuso; no la creó en vano, para que 

fuese habitada la creó: Yo soy JEHOVÁ, y no 

hay OTRO. 

 

Como puede ver, el Dios supremo, el Padre 

celestial, dice bien claro que no hay OTRO 

Dios como él, ya que él es el Dios supremo, 

y ningún otro dios se puede igualar a él, pero 

el pasaje no dice por ninguna parte que 

no existan más dioses verdaderos. Lo 
que dice el Dios Padre en ese pasaje es que 

no existe ningún otro DIOS COMO ÉL, ya 

que el Dios supremo, el Padre celestial, es 

el único Dios verdadero, tal como enseñó 

Jesús (Jn.17:3), el Dios Padre es el Creador 

supremo de los cielos y de la tierra (1Co.8:6, 
Ap.4:10-11). 

Por consiguiente, esos pasajes tomados del 

libro del profeta Isaías no enseñan por 

ninguna parte que solo exista un Dios 

verdadero, lo que enseñan es que este Dios 

supremo, único y verdadero es el PADRE 
celestial, mientras que los ídolos de las 

naciones paganas son dioses falsos.  

Este Dios supremo y verdadero, el Padre 

celestial, tiene un Hijo divino muy especial 

(Prov.30:4), el cual es su Mensajero o 

Ángel, y también se llama igual que su 
Padre celestial: JEHOVÁ, ya que el nombre 

del Padre está en él (Exo.23:21), y era este 

segundo JEHOVÁ quien descendía a la 

tierra y se aparecía a los seres humanos, 

mientras que el JEHOVÁ supremo, el Padre 

celestial, estaba en el cielo, y fue a este Dios 
Padre a quien ningún ser humano vio jamás, 

pero al segundo Dios, que es el Hijo, sí que 

le vieron (Jn.1:18). 

La existencia de estos dos dioses 

verdaderos y eternos, que son el Padre y 

el Hijo, es la PIEDRA FUNDAMENTAL DE 
TODA LA BIBLIA, y la doctrina fundamental 

para poder alcanzar la salvación y la vida 

eterna 

 

27- ¿Era Moisés también un dios 

verdadero? 
 

Respuesta: 

 

¡¡Por supuesto que sí!! 

El propio Dios Padre dijo bien claro que él 

constituyó a Moisés en dios para Faraón 
(Ex.7:1), es decir, un ser poderoso o elohim. 

Observe que Dios no dijo por ninguna parte 

que Moisés era un dios falso.  

¡¡Si Moisés era un dios entonces ya no 

existe un solo Dios!!, con lo cual, la 
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enseñanza satánica del monoteísmo queda 

totalmente destrozada y reducida a polvo. 
Lo que la Biblia enseña es que existe un 

Dios SUPREMO, que es el Padre celestial, 

y luego hay otros muchos dioses 

verdaderos en los cielos y en la tierra, como 

lo son Jesús el Mesías, Moisés, así como 

todos los hijos de Dios, ya sean los 
celestiales, que son los ángeles, o los hijos 

de Dios humanos, a los cuales la Biblia 

llama dioses, y estos dioses verdaderos 

están subordinados al Padre celestial, el 

Dios único supremo, ¡¡y esto es el 

HENOTEISMO!!, lo cual es la verdadera 
teología bíblica. 

Moisés era un dios verdadero constituido 

por el Padre celestial por la sencilla razón de 

que Dios lo hizo poderoso, es decir, le dotó 

con poderes sobrenaturales delante del 

Faraón de Egipto. 
Obviamente Moisés no descendió del cielo, 

ni era un ser inmortal, sino que era un 

hombre mortal, sin embargo, Dios le hizo 

dios (poderoso) para Faraón, él era un ser 

humano poderoso, es decir, era un ser 

divino, un dios humano, por lo tanto, esa 
doctrina de que solo existe un Dios (el 

monoteísmo) es una de las mayores 

doctrinas de demonios enseñada por los 

mayores embusteros y falsos maestros. 

La verdadera teología bíblica, tal como he 

demostrado en este Catecismo, es el 
llamado HENOTEISMO MONÓLATRA. 

 

28- ¿Quién es el Señor JEHOVÁ 

mencionado en Zacarías 14? 

 

Respuesta: 
 

El Señor JEHOVÁ mencionado en la 

profecía de Zacarías 14 es únicamente 

Jesús el Mesías, no el Dios Padre. 

Zacarías 14, es de una importancia crucial, 

ya que ese Señor JEHOVÁ que vendrá del 
cielo a la tierra con todos sus santos, 

descendiendo físicamente sobre el Monte 

de los Olivos, para reinar sobre la tierra, 

será solamente JESÚS EL MESÍAS, 

indicando así que Jesús es el segundo 

JEHOVÁ.  

En pasajes como Mateo 25:31-46, entre 

otros, se dice bien claro que será Jesús 
quien vendrá del cielo con todos sus 

santos, para ser el Rey sobre toda la 

tierra, por eso es que Zacarías 14:9 dice 

que entonces, cuando este Señor JEHOVÁ 

venga a la tierra con todos sus santos, será 

EL REY sobre toda la tierra, lea usted 
mismo el pasaje: 

 

Zac 14:9 Y JEHOVÁ será EL REY sobre toda 

la tierra. En aquel día JEHOVÁ será uno, y uno 

su nombre. 

 
¡¡y el propio Jesús dijo que él será ese Rey 

cuando venga a la tierra a reinar!!, léalo: 

 

Mat 25:31 Cuando el Hijo del Hombre venga 

en su gloria, y todos los santos ángeles con él, 

entonces se sentará en su trono de gloria, 
Mat 25:32 y serán reunidas delante de él todas 

las naciones; y apartará los unos de los otros, 

como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. 

Mat 25:33 Y pondrá las ovejas a su derecha, y los 

cabritos a su izquierda. 

Mat 25:34 Entonces EL REY dirá a los de su 
derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el 

reino preparado para vosotros desde la fundación 

del mundo. 

 

Zacarías 14:9 dice que cuando este Señor 

JEHOVÁ, que es Jesús el Mesías, venga del 
cielo con todos sus santos, para reinar sobre 

la tierra, entonces él será único, y uno su 

nombre, lógico, ya que Jesús el Mesías será 

el único Señor JEHOVÁ que estará 

físicamente en la tierra reinando sobre todas 

las naciones, por eso dice la profecía que él 
será único, y su Nombre, JEHOVÁ, también 

será único, ya que ese será su único 

Nombre que tendrá cuando venga a la tierra 

para reinar desde la ciudad de Jerusalén. 

Esta es una doctrina tan importante que es 

la PIEDRA ANGULAR para la salvación 
eterna de los seres humanos, ya que el 

apóstol Pablo enseñó bien claro que para 

ser salvos tenemos que confesar o 

invocar con nuestra boca que JESÚS ES 

EL SEÑOR (Ro.10:9-13), es decir, el Señor 

JEHOVÁ de los ejércitos, ya que Pablo 
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estaba citando el pasaje de Joel 2, donde se 

dice: “Y todo el que INVOQUE EL NOMBRE 

DE JEHOVÁ SERÁ SALVO”, ¡¡y resulta 

que Pablo aplicó esa profecía a Jesús!!, ya 
que para ser salvos hemos de invocar 

con nuestra boca al Señor Jesús el 

Mesías!!, indicando así de forma irrefutable 

que Jesús es ese Señor JEHOVÁ 

mencionado por el profeta Joel, y como 
Satanás no quiere que nos salvemos, sino 

que nos condenemos, por eso en el siglo 4 

envió a un emisario religioso suyo, judío, 

llamado Arrio, para sembrar entre los 

cristianos de esa época esa doctrina 

satánica del monoteísmo, negando la 
divinidad del Señor Jesús el Mesías y su 

eternidad, y esa doctrina satánica arriana y 

monoteísta es la que dividió a toda la 

cristiandad en el siglo 4, y es la misma 

mentira diabólica que hoy en día enseñan 

los modernos herejes arrianos monoteístas, 
los cuales NIEGAN LA DIVINIDAD DE 

JESÚS EL MESÍAS,  

Los primeros cristianos eran bautizados en 

agua solamente en el nombre de Jesús el 

Mesías (Hch.2:38), y ellos cuando eran 

bautizados INVOCABAN EL NOMBRE DE 
JESÚS, tal como leemos en el siguiente 

pasaje sobre el bautismo del apóstol Pablo: 

 

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

Levántate y bautízate, y lava tus pecados, 

invocando su nombre. 
 

1Jn 2:12 Os escribo a vosotros, hijitos, porque 

vuestros pecados os han sido perdonados por su 

nombre. 

 

Como puede ver, el apóstol Pablo fue 
bautizado INVOCANDO EL NOMBRE DE 

JESÚS EL MESÍAS, ya que los pecados 

nuestros son perdonados por el nombre de 

Jesús el Mesías, por la persona de Jesús el 

Mesías, cuando nosotros invocamos el 

nombre del Señor Jesús el Mesías en el 
bautismo, y entonces es cuando nuestros 

pecados son lavados o perdonados en el 

nombre de Jesús el Mesías. 

Por lo tanto, para ser salvos tenemos que 

invocar el nombre de JEHOVÁ, o lo que 

es lo mismo, invocar el nombre de Jesús 

el Mesías, indicando así que ese Señor 
JEHOVÁ mencionado en Joel 2 es 

solamente el Señor Jesús, el segundo 

JEHOVÁ, el cual se hizo carne y habitó 

entre nosotros (Jn.1:14). 

Por lo tanto, no existe un solo JEHOVÁ, sino 

que existen dos dioses eternos llamados 
JEHOVÁ, y que son el Dios Padre, y su Hijo 

Jesús el Mesías, sin embargo, solo el Padre 

es el JEHOVÁ supremo o único, no existe 

ningún otro supremo como el Padre 

celestial. Esta es la verdadera enseñanza 

bíblica. 
 

29- ¿Quién es la Roca-JEHOVÁ del 

salmo 18:31? 

Respuesta: 

 

Esa Roca-JEHOVÁ es únicamente Jesús el 
Mesías. Leamos el pasaje bíblico: 

 

Porque ¿quién es Dios sino sólo JEHOVÁ? ¿Y 

qué roca hay fuera de nuestro Dios? (Sal.18:31) 

 

Observe que el texto dice que ese Señor 
JEHOVÁ es la Roca, pues bien, veamos 

quien es esta Roca espiritual llamado 

JEHOVÁ: 

  

Hch 4:11 Este Jesús es la piedra reprobada por 

vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser 
cabeza del ángulo. 

  

1Co 10:4 y todos bebieron la misma bebida 

espiritual; porque bebían de la roca espiritual que 

los seguía, y la roca era el Mesías . 

  
1Pe 2:4 Acercándoos a él, piedra viva, 

desechada ciertamente por los hombres, mas 

para Dios escogida y preciosa, 

 1Pe 2:7 Para vosotros, pues, los que creéis, él es 

precioso; pero para los que no creen, La piedra 

que los edificadores desecharon, Ha venido a ser 
la cabeza del ángulo; 

1Pe 2:8 y: Piedra de tropiezo, y roca que hace 

caer, porque tropiezan en la palabra, siendo 

desobedientes; a lo cual fueron también 

destinados. 
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Por lo tanto, esa Roca-JEHOVÁ solo puede 

ser Jesús el Mesías. 
Pero no solo en ese salmo 18:31 se habla 

de esta Roca divina, que es Jesús el 

Mesías, sino también en estos otros 

pasajes: 

 

2Sa 23:3 El Dios de Israel ha dicho, Me habló la 

Roca de Israel:  

Habrá un justo que gobierne entre los hombres, 

Que gobierne en el temor de Dios. 

 

Sal 19:14 Sean gratos los dichos de mi boca y la 

meditación de mi corazón delante de ti, Oh 
JEHOVÁ, roca mía, y redentor mío  

 

Sal 28:1 A ti clamaré, oh JEHOVÁ. Roca mía, 

no te desentiendas de mí, Para que no sea yo, 

dejándome tú, Semejante a los que descienden al 

sepulcro. 
 

Observe como esos pasajes hablan de la 

Roca de Israel, que ya he demostrado que 

es Jesús el Mesías.  

Observe como en el salmo 19:14 a este 

Señor JEHOVÁ llamado la Roca se le llama 
también EL REDENTOR, es decir, el que 

nos compra, nos redime. Pues bien, veamos 

quien este Dios que nos redime o compra: 

 

Job 19:25 Yo sé que mi Redentor vive, Y al fin 

se levantará sobre el polvo. 

 

La Nueva Versión Internacional ha traducido 

ese pasaje de la siguiente manera: 

 

Yo sé que mi redentor vive, y que al final 

triunfará sobre la muerte. 
 

Como puede ver, Job habló del mismo 

Redentor mencionado en el Salmo 19:14, al 

cual se le llama JEHOVÁ, y dice bien claro 

que este Redentor TRIUNFARIA SOBRE 

LA MUERTE. ¿Y quién fue el Redentor que 
triunfó sobre la muerte resucitando al tercer 

día?, ¡¡fue Jesús!!, con lo cual se demuestra 

de forma irrefutable que ese Redentor 

llamado JEHOVÁ es únicamente Jesús el 

Mesías, el segundo Dios llamado 

JEHOVÁ. 

Veamos ahora quien es este Redentor 

divino, esta Roca divina llamado JEHOVÁ, 
mencionado en el Nuevo Testamento: 

 

Gál 3:13 el Mesías nos redimió de la maldición 

de la ley, hecho por nosotros maldición (porque 

está escrito: Maldito todo el que es colgado en un 

madero), 
 

Apo 5:9 y cantaban un nuevo cántico, diciendo: 

Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos; 

porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre has 

redimido para Dios, de todo linaje y lengua y 

pueblo y nación. 
 

Ahí lo tiene bien claro. El único que nos ha 

redimido o comprado es JESÚS EL 

MESÍAS, ¡¡él es el Redentor divino!!, prueba 

absoluta e irrefutable de que la Roca 

llamado JEHOVÁ mencionado en esos 
pasajes bíblicos es solamente el Señor 

Jesús el Mesías, el ÚNICO REDENTOR.  

El salmo 28:1 dice bien claro que es a él, a 

la Roca-Jesús el Mesías, a quien tenemos 

que invocar para ser salvos (Hch.22:16, 

Ro.10:9-13), por la sencilla razón de que 
Jesús es ese Señor JEHOVÁ, el segundo 

JEHOVÁ, el cual nos redimió o compró con 

su sangre. 

 

30- ¿Quién es el Dios de Betel? 

 
Respuesta: 

 

Ese Ángel divino que se apareció a Moisés 

en medio de la zarza ardiente, y que se 

llama JEHOVÁ, es también el Dios de Betel, 

al cual Jacob hizo un voto: 
 

"Y me dijo EL ÁNGEL DE DIOS en sueños: 

Jacob. Y yo dije: Heme aquí. Y él dijo: Alza 

ahora tus ojos, y verás que todos los machos que 

cubren a las hembras son listados, pintados y 

abigarrados; porque yo he visto todo lo que 
Labán te ha hecho. YO SOY EL DIOS DE 

BET-EL, DONDE TÚ UNGISTE LA 

PIEDRA, Y DONDE ME HICISTE UN 

VOTO" (Gen.31:11-13). 
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Observe como ese pasaje dice que un 

ÁNGEL DE DIOS, o ángel de JEHOVÁ, se 
apareció en sueños a Jacob, y le dijo nada 

más y nada menos que él es EL DIOS de 

Betel, es decir, el Dios que se apareció a 

Jacob en sueños.  

Ahora bien, ¿quién era ese "Dios de Betel"? 

Pues leamos Génesis 28:10-22.  
 

"Salió, pues, Jacob de Beerseba, y fue a Harán. 

Y llegó a un cierto lugar, y durmió allí, porque 

ya el sol se había puesto; y tomó de las piedras 

de aquél paraje y puso su cabecera, y se acostó 

en aquél lugar. Y soñó: y he aquí una escalera 
que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba 

en el cielo; y he aquí ángeles de Dios que subían 

y descendían por ella. Y HE AQUÍ, JEHOVÁ 

ESTABA EN LO ALTO DE ELLA, el cual 

dijo: Yo soy JEHOVÁ, el Dios de Abraham tu 

Padre, y el Dios de Isaac; la tierra en que estás 
acostado te la daré ti y tu descendencia. Será tu 

descendencia como el polvo de la tierra, y te 

extenderás al occidente y al oriente, al norte y al 

sur; y todas las familias de la tierra serán benditas 

en ti y en tu simiente. He aquí Yo estoy contigo, 

y te guardaré por doquiera que fueres, volveré a 
traerte a esta tierra; porque no te dejaré hasta que 

haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob 

de su sueño, y dijo: Ciertamente JEHOVÁ está 

en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y 

dijo: !Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa 

que casa de Dios (Beth-El), y puerta del cielo. Y 
se levantó Jacob de mañana, y TOMÓ LA 

PIEDRA QUE HABÍA PUESTO DE 

CABECERA, Y LA ALZÓ POR SEÑAL, Y 

DERRAMÓ ACEITE ENCIMA DE ELLA. Y 

LLAMÓ EL NOMBRE DE AQUÉL LUGAR 

BET-EL, aunque Luz era el nombre de la ciudad 
primero. E hizo Jacob voto, diciendo: Si fuere 

Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que 

voy, y me diere pan para comer y vestido para 

vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, 

JEHOVÁ será mi Dios. Y esta piedra que he 

puesto por señal, será casa de Dios; y de todo lo 
que me dieres, el diezmo apartaré para ti."  

 

Como vimos, fue el ANGEL DE JEHOVÁ 

quien se apareció a Jacob en sueños 

(Gen.31:11), y entonces este Ángel divino le 

dijo a Jacob que ÉL ERA EL DIOS DE 

BETEL, al cual Jacob le hizo un voto 

(Gen.31:13), pero resulta que este Dios de 
Betel era JEHOVÁ (Gen.28:13), lo cual 

demuestra una vez más que el Ángel de 

JEHOVÁ se llamaba también JEHOVÁ, es 

decir, el pasaje está mencionando a los dos 

dioses eternos llamados igual: JEHOVÁ.  

Años después Jacob luchó con un Varón 
celestial, el cual es llamado también DIOS:  

 

"Así se quedó Jacob solo; y luchó con él un varón 

hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio 

que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de 

su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob 
mientras con él luchaba. Y dijo: Déjame, porque 

raya el alba. Y Jacob le respondió: No te dejaré, 

si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿Cuál es tu 

nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le 

dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel; 

porque HAS LUCHADO CON DIOS y con los 
hombres, y has vencido. Entonces Jacob le 

preguntó, y dijo: Declárame ahora tu nombre. Y 

el varón respondió: ¿Por qué me preguntas por 

mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el 

nombre de aquel lugar, Peniel; porque dijo: VI A 

DIOS CARA A CARA, y fue librada mi alma." 
(Gen.32:25-30). 

 

Observe que Jacob luchó con un ÁNGEL, al 

cual se le llama Varón, ¡¡y que resulta ser 

DIOS MISMO!!.  

Ahora bien, este Dios con el que luchó 
Jacob no era el JEHOVÁ supremo, el Padre 

celestial, sino el ÁNGEL DE JEHOVÁ, 

¿cómo sabemos esto? lo sabemos por lo 

que dijo siglos después el profeta Oseas:  

 

"En el seno materno (Jacob) suplantó a su 
hermano, y cuando adulto peleó CON DIOS. 

LUCHÓ CON EL ÁNGEL y le pudo, lloró y le 

imploró gracia." (Oseas 12:4-6).  

 

Por consiguiente, ese Varón era el ángel de 

JEHOVÁ, y este ángel de JEHOVÁ es 
llamado DIOS (Gen.32:28). Por lo tanto, 

¡aquí tenemos una vez más a los DOS 

DIOSES CON EL MISMO NOMBRE: 

JEHOVÁ.  

Que el Dios de Jacob era el ÁNGEL de 

JEHOVÁ, o ángel libertador, lo leemos 
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claramente en estas tremendas palabras de 

Jacob:  
 

"Y bendijo (Jacob) a José, diciendo: El Dios en 

cuya presencia anduvieron mis padres Abraham 

e Isaac, El Dios que me mantiene desde que yo 

soy hasta este día, EL ÁNGEL que me liberta de 

todo mal, bendiga a estos jóvenes..." (Gen.48:15-
16).  

 

Observe como primero Jacob le llama "el 

Dios", y seguidamente le llama "EL ÁNGEL 

que me liberta", lo cual demuestra sin 

ninguna duda que este Ángel de JEHOVÁ 
era el Dios de Jacob, y a su vez, este Ángel 

de JEHOVÁ, llamado también JEHOVÁ, era 

el enviado o mensajero del JEHOVÁ 

supremo que está en el cielo, y que es el 

Padre.  

Por lo tanto, ahí tenemos una prueba 
irrefutable más de la existencia de los dos 

dioses llamados JEHOVÁ, la principal 

enseñanza de toda la Biblia. 

 

31- ¿Quién era el Señor JEHOVÁ visto 

por Adán y Eva? 
 

Respuesta: 

 

El Señor JEHOVÁ visto por Adán y Eva era 

solamente Jesús el Mesías, no el Dios 

Padre. 
Leamos primero el pasaje del Génesis en la 

versión de la Biblia de Jerusalén: 

 

Gén 3:8 Oyeron luego el ruido de los pasos de 

Yahveh Dios que se paseaba por el jardín a la 

hora de la brisa, y el hombre y su mujer se 

ocultaron de la vista de Yahveh Dios por entre 

los árboles del jardín. 

Gén 3:9 Yahveh Dios llamó al hombre y le dijo: 

«¿Dónde estás?» 

Gén 3:10 Este contestó: «Te oí andar por el jardín 

y tuve miedo, porque estoy desnudo; por eso me 
escondí.» 

 

Como puede ver, el texto es bien sencillo de 

entender. Adán y Eva oyeron los PASOS de 

JEHOVÁ Dios que se paseaba por el jardín 

a la hora de la brisa, y seguidamente Adán 

y Eva se escondieron de su PRESENCIA, 

es decir, de su vista. Ellos veían a este Dios 
llamado JEHOVÁ, él tenía un cuerpo físico, 

pues se menciona el ruido de sus pasos al 

caminar, y entonces ellos se escondieron 

cuando le vieron pasear por el jardín. 

Este JEHOVÁ no era el Dios supremo, el 

Padre celestial, por la sencilla razón de que 
el propio Jesús y sus apóstoles dijeron bien 

claro que AL DIOS PADRE NINGÚN SER 

HUMANO LE VIO JAMÁS. El Padre es el 

Dios invisible, y él jamás bajó a la tierra en 

forma humana. Quien bajó a la tierra en 

forma humana y se paseaba por el jardín a 
la hora de la brisa era EL SEGUNDO 

JEHOVÁ, es decir, el mismísimo Señor 

Jesús el Mesías. 

Veamos lo que dijeron Jesús y sus 

apóstoles: 

 
Jua 1:18 A Dios nadie le ha visto jamás: el Hijo 

único, que está en el seno del Padre, él lo ha 

contado. 

Jua 5:37 También el Padre que me envió ha dado 

testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni 

habéis visto su aspecto, 

Jua 6:46 No es que alguien haya visto al Padre; 

sino aquel que ha venido de Dios, ése ha visto al 

Padre. 

1Jn 4:12 Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos 

amamos unos a otros, Dios permanece en 

nosotros, y su amor se ha perfeccionado en 
nosotros. 

 

Ellos dijeron bien claro que a Dios, el Padre, 

NADIE LE VIO JAMÁS, Si al Dios Padre 

ningún ser humano le vio en el pasado, 

entonces ese Dios llamado JEHOVÁ que 
descendía a la tierra y era visto por los seres 

humanos no era el JEHOVÁ supremo, el 

Padre, SINO EL SEGUNDO JEHOVÁ, el 

cual era Jesús el Mesías, el Hijo de Dios, por 

eso es que Juan 1:18 dice que EL HIJO 

UNIGÉNITO LE DIO A CONOCER , es 
decir, quien se aparecía a los humanos era 

el Hijo, y luego este Hijo eterno de Dios se 

hizo hombre, siendo engendrado por el 

Padre en el vientre de María (Mt.1:20). 
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32- Jesús el Mesías es un Dios coeterno 

con el Padre? 
 

Respuesta: 

 

¡¡Por supuesto que sí!! 

La palabra “coeterno” sencillamente 

significa “eterno con el otro”, es decir, que el 

Padre y el Hijo son dos dioses eternos, 
jamás tuvieron principio y jamás tendrán fin, 

tal como enseña claramente la Biblia. 

Leamos Juan 1:1-3, donde se menciona al 

Verbo de Dios: 

 

1 En el principio era el Verbo, y el Verbo 
estaba con el Poderoso, y el Verbo era Poderoso. 

2 Este era en el principio con el Poderoso. 3 

Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y 

sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. 

(Jn.1:1-3. El Testimonio de los Apóstoles). 

  
El texto es bien sencillo de entender. En el 

principio el Verbo estaba con el Poderoso, 

es decir, con el Dios Padre, y este Verbo de 

Dios era Poderoso.  

Observe como el pasaje diferencia al Verbo, 

del Poderoso, es decir, del Padre, sin 
embargo, el Verbo es Poderoso, pero él no 

es el Poderoso o Dios supremo. 

En el verso 2 se vuelve a repetir que el 

Verbo en el principio ya existía y estaba con 

el Poderoso supremo, el Padre, y todas 

las cosas Dios el Padre las hizo por medio 
de este Verbo. 

Ahora bien, ¿quién es el Verbo de Dios? El 

apóstol Juan y Apocalipsis nos da la clara 

respuesta: el Señor Jesús el Mesías. Vamos 

a leerlo: 

  
1Jn 1:1 Lo que era desde el principio, lo que 

hemos oído, lo que hemos visto con nuestros 

ojos, lo que hemos mirado, y nuestras manos han 

tocado, del Verbo de vida: 

1Jn 1:2 (Porque la vida fue manifestada; y lo 

vimos, y testificamos, y os anunciamos la vida 
eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos ha 

manifestado. 

 

En ese pasaje Juan estaba hablando de 

Jesús el Mesías, al cual vieron y tocaron, y 

le llama el Verbo de vida, el cual ya existía 

juntamente con el Padre en el principio. 
En Apocalipsis 19:11-16 se describe la 

futura segunda venida del Mesías Jesús con 

todos sus ángeles, y en el verso 13 se dice 

que su nombre es el Verbo de Dios. Por lo 

tanto, está claro que el Verbo de Dios es la 

persona de Jesús el Mesías. 
Ahora bien, Juan 1:1 dice que en el 

principio ya existía el Verbo. 

Si el Verbo de Dios hubiera sido creado por 

Dios, tal como enseñaba el hereje Arrio y 

sus seguidores modernos, entonces el 

pasaje diría que en el principio 
Dios CREÓ el Verbo. 

Cuando Juan 1:1 habla del principio 

obviamente se refiere al principio 

mencionado en Génesis 1:1, es decir, 

cuando Dios creó los cielos y la tierra.  

Antes de que Dios creara el Cosmos y la 
tierra Jesús el Mesías ya existía juntamente 

con el Dios supremo, el Padre celestial, o 

dicho en otras palabras, JESÚS EL 

MESÍAS NO FORMA PARTE DE LA 

CREACIÓN. Dios el Padre jamás creó al 

Verbo, que es Jesús el Mesías, sino que él 
siempre ha estado con el Padre, tal como 

dijo Jesús en estas tremendas palabras: 

  

Jua 17:5 Ahora pues, Padre, glorifícame tú al 

lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo 

antes que el mundo existiera. 
  

Ese pasaje destroza totalmente la herejía de 

que Jesús el Mesías fue creado por Dios, ya 

que él existía juntamente con el Padre, y 

tenía gloria con él, antes de que el Universo 

fuera creado en el principio. 
EN EL NUEVO TESTAMENTO NO EXISTE 

NI UN SOLO PASAJE DONDE SE DIGA 

QUE DIOS ENGENDRÓ A SU HIJO EN EL 

CIELO ANTES DE LA CREACIÓN. Esa 

doctrina falsa de los herejes arrianos y 

católicos de que el Mesías fue engendrado 
por Dios en el cielo desde la eternidad es 

una doctrina de demonios. 

Dios engendró a su Hijo cuando lo envió a 

la tierra en forma de hombre, dándole la vida 

humana en el vientre de María (Mt.1:20), y 

luego lo engendró o dio la vida de nuevo 
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cuando lo resucitó de los muertos (Heb.1:5-

6). La doctrina de un tercer engendramiento 
del Mesías Jesús en el cielo antes de la 

creación es una de las mayores doctrinas 

diabólicas enseñadas por los apostatas de 

la fe. 

Dios no le dio la vida a su Hijo Jesús el 

Mesías en la eternidad. 
No existe ni un solo pasaje en el Nuevo 

Testamento donde se diga que Dios dio la 

vida o engendró al Mesías en el cielo antes 

de todos los siglos, ¡¡ni uno!!, al contrario, lo 

que enseña bien claro el Nuevo Testamento 

es que el Mesías es ETERNO, él jamás fue 
creado ni engendrado en el cielo antes de la 

creación, sino que él ya existía en el cielo, 

juntamente con el Padre, antes de la 

creación (Jn.1:1, 17:5, etc.).  

El llamado Nuevo Testamento demuestra 

bien claro que Jesús el Mesías es el 
propio Señor JEHOVÁ de los ejércitos, el 

cual es un Dios ETERNO, su trono 

es ETERNO, es decir, su reinado jamás 

tuvo principio y jamás tendrá fin (Heb.1:8-9), 

y él está subordinado a otro Dios eterno 

superior a él en autoridad, que es el Padre. 
Por lo tanto, la enseñanza bíblica es la 

existencia de DOS DIOSES ETERNOS, que 

son el Padre y el Hijo,  

En 1Juan 4:9 no dice por ninguna parte que 

Dios engendró a su Hijo en el cielo antes de 

todos los siglos. 
Leamos el pasaje de Juan: 

  

1Jn 4:9 En esto se mostró el amor de Dios para 

con nosotros, en que Dios envió a su Hijo 

unigénito al mundo, para que vivamos por él. 

  
¿Dice ese pasaje que Dios engendró a su 

Hijo en el cielo antes de la creación?, ¡¡no lo 

dice por ninguna parte!! Juan simplemente 

dijo en ese pasaje que Dios el Padre envió 

a su Hijo unigénito al mundo.  

La palabra "unigénito" significa UNICO 
ENGENDRADO, ¿y cuándo Dios el Padre 

engendró a su Hijo?, el Nuevo Testamento 

lo dice bien claro: lo engendró como hombre 

cuando fue engendrado en el vientre de 

María, es entonces cuando Dios lo envió al 

mundo en forma de hombre (Mt.1:20). Solo 

un auténtico pervertidor de la Escritura 

puede citar ese pasaje de Juan para decir 
esa perversidad de que el Padre lo 

engendró a su Hijo en el cielo antes de la 

creación. Tal doctrina de demonios jamás 

es enseñada en la Biblia. 

Juan 3:16 no dice por ninguna parte que 

Dios engendró a su Hijo en el cielo antes 
de todos los siglos. 

Lo que dice ese pasaje es que de tal manera 

amó Dios al mundo que dio o entregó a su 

Hijo unigénito, es decir, enseña lo mismo 

que 1Juan 4:9.  

Dios el Padre envió a la tierra a su Hijo 
unigénito por la sencilla razón de que LO 

ENGENDRÓ EN EL VIENTRE DE MARIA, 

tal como dice bien claro Mateo 1:20. Es 

decir, Jesús pasó a ser el Hijo engendrado 

por el Padre cuando él se hizo hombre en el 

vientre de María, ¡¡no cuando Dios lo 
engendró en el cielo antes de la creación!!. 

No existe NI UNO SOLO pasaje en la Biblia 

donde se enseñe esa doctrina perversa y 

diabólica de que Dios dio la vida o engendró 

a su Hijo en el cielo antes de la creación. 

Esa doctrina perversa quien la enseñó por 
primera vez fue un judío hereje e hijo del 

diablo llamado Arrio, en el siglo 4, luego esa 

doctrina de demonios se introdujo 

sibilinamente en la iglesia católica romana, 

y hoy en día la enseñan otros muchos 

herejes arrianos. 
Según la gran ramera de Roma DIOS EL 

PADRE DIO LA VIDA O EXISTENCIA 

(engendrar) al Mesías en el cielo antes de 

todos los tiempos, lo cual convierte 

automáticamente al catolicismo romano en 

una secta diabólica ARRIANA, ya que era el 
judío Arrio quien negaba la eternidad de 

Jesús  el Mesías.  

Esta mentira satánica de que Dios engendró 

o dio la vida a su Hijo en el cielo antes de 

todos los siglos SE LA INVENTARON 

ALGUNOS APOSTATAS CATÓLICOS EN 
EL SIGLO 4, y luego esa herejía fue 

introducida en el Credo Niceno-

Constantinopolitano en el siglo 4, sin 

embargo, esa doctrina satánica jamás es 

enseñada en ninguna parte de la Biblia. 
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No existe NI UN SOLO PASAJE en el 

Nuevo Testamento donde se diga que el 
Dios Padre engendró a su Hijo en el 

cielo antes de todos los siglos, ¡¡ni uno!!, 

esa doctrina es DIABOLICA. 

Por lo tanto, la enseñanza bíblica es la 

existencia de DOS DIOSES ETERNOS, que 

son el Padre y el Hijo. 
Observe atentamente como Hebreos 1:8-12 

dice bien claro que JESÚS EL MESÍAS 

FUNDO LOS CIELOS, Y LA TIERRA ES 

OBRA DE SUS MANOS.  

Vamos a leer el pasaje entero, porque es 

impresionante y demuestra a todas luces 
que el Mesías es eterno: 

  

Heb 1:8 Mas del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, 

por el siglo del siglo; 

Cetro de equidad es el cetro de tu reino. 

Heb 1:9 Has amado la justicia, y aborrecido la 
maldad, Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, 

Con óleo de alegría más que a tus compañeros. 

Heb 1:10 Y: Tú, oh Señor, en el principio 

fundaste la tierra, 

Y los cielos son obra de tus manos. 

Heb 1:11 Ellos perecerán, mas tú permaneces; Y 
todos ellos se envejecerán como una vestidura, 

Heb 1:12 Y como un vestido los envolverás, y 

serán mudados; 

Pero tú eres el mismo, Y tus años no acabarán. 

 

1- El verso 8 está hablando del Hijo, Jesús 
el Mesías, y se le llama claramente "Dios", y 

además dice bien claro que su trono 

es ETERNO, por los siglos de los siglos. 

Este pasaje es una cita del Salmo 45:6, que 

dice lo siguiente: 

 
Sal 45:6 Tu trono, oh Dios, ES ETERNO y 

para siempre; Cetro de justicia es el cetro de tu 

reino. 

  

Por lo tanto, el reinado de este Dios que 

es Jesús el Mesías, así como su trono, es 
eterno, dicho reinado y trono de Jesús 

jamás tuvo principio, ni tendrá fin. 

El trono del Mesías Jesús siempre ha 

estado en el cielo, pues el pasaje dice bien 

claro que dicho trono es ETERNO. 

El Salmo 45:6 dice bien claro que el trono de 

Dios, es decir, del Mesías Jesús, el 
Hijo, ES eterno, y si es un trono eterno, 

entonces ese trono y el reinado del Mesías 

Jesús jamás fue creado, es decir, su 

gobierno o reinado es eterno, jamás tuvo 

principio y jamás tendrá fin. 

Algunos herejes arrianos dicen la mentira de 
que ese Salmo 45:6 es una profecía que se 

cumplirá en el futuro trono del Mesías Jesús 

cuando él venga a la tierra a reinar en su 

segunda venida. Ese argumento es falso, ya 

que tanto el Salmo 45:6, como Hebreos 1:8, 

dicen bien claro que el trono de Dios, el 
Hijo, ES eterno, ¡¡el texto por ninguna parte 

dice que ese trono SERÁ eterno!!. 

Dicho pasaje de ninguna manera es una 

profecía que se cumplirá cuando el Mesías 

venga a la tierra a reinar, sino que se refiere 

al trono del Mesías Jesús que está en el 
cielo, y que ES un trono eterno. Si ese 

pasaje se refiriera al futuro trono del Mesías 

Jesús que será puesto en la tierra cuando él 

venga a reinar, entonces el texto diría que 

su trono SERÁ eterno, ¡¡el trono del Mesías 

Jesús existe en el cielo, siempre ha existido 
y siempre existirá!. 

Cuando el Mesías Jesús venga del cielo a 

reinar sobre toda la tierra Dios el Padre le 

dará a Jesús el trono DE DAVID, su 

antepasado (Lc.1:32), Y JESÚS SE 

SENTARÁ SOBRE ESE TRONO EN LA 
TIERRA PARA JUZGAR A LAS 

NACIONES DE LA TIERRA, tal como él 

mismo dijo en Mateo 25:31-34, ¡¡Pero el 

trono celestial del Mesías Jesús 

es eterno!!, no es un trono que él tendrá en 

el futuro. 
 

2- En Hebreos 1:10 se sigue hablando del 

Hijo, de Jesús el Mesías, y dice que en el 

principio él fundo la tierra, y los cielos son 

obra de sus manos. El texto es bien claro, el 

Mesías fue quien ejecutó la obra creadora 
procedente del Padre. Fue el Dios supremo 

el Padre, quien decidió crear el Universo, 

todas las cosas proceden de él y por su 

voluntad existen, y el Mesías Jesús fue el 

mediador, el que fundó la tierra y creó los 

cielos. Por consiguiente, esos pasajes 
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enseñan bien claro la existencia no solo 

de DOS DIOSES ETERNOS, que son el 
Padre y el Hijo, sino que AMBOS SON 

CREADORES. El Padre es el Creador 

supremo, el arquitecto que diseñó el 

Universo y quien decidió crearlo, y Jesús el 

Mesías fue el medio que el Padre utilizó 

para crearlo. Esta es la verdadera y sencilla 
enseñanza bíblica. Dos dioses eternos y 

creadores sentados en el mismo trono 

celestial. 

Los versos 11 y 12 dicen que Jesús el 

Mesías permanece para siempre, nunca 

pasará, él es el mismo de siempre, y sus 
años jamás terminarán. 

Pero sigamos leyendo y analizando unos 

cuantos pasajes más que demuestran de 

forma irrefutable y demoledora que el Señor 

Jesús el Mesías es el mismísimo Señor 

JEHOVÁ de los ejércitos, y obviamente, 
como es lógico, es un Dios eterno, ya 

que JEHOVÁ de los ejércitos jamás fue 

creado por Dios, él siempre existió 

juntamente con el Padre, con lo cual toda 

esa doctrina diabólica y repugnante 

inventada por el judío Arrio en el siglo 4, de 
que Jesús el Mesías no es el Señor 

JEHOVÁ de los ejércitos, sino solo el primer 

Hijo creado por Dios en el cielo, es una 

burda doctrina de demonios enseñada 

también hoy en día por los modernos 

arrianos, los cuales son apostatas de la fe, 
son falsos cristianos. 

Leamos y comentemos los siguientes 

pasajes: 

 

Jua 1:4 En él estaba la vida, y la vida era la luz 

de los hombres. 
  

1Jn 1:1 Lo que era desde el principio, lo que 

hemos oído, lo que hemos visto con nuestros 

ojos, lo que hemos contemplado, y palparon 

nuestras manos tocante al Verbo de vida 

1Jn 1:2 (porque la vida fue manifestada, y la 
hemos visto, y testificamos, y os anunciamos 

la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se 

nos manifestó). 

  

Ese pasaje habla de Jesús el Mesías, y dice 

que EN ÉL ESTABA LA VIDA. 

Ahora bien, si en el Mesías estaba la vida 

entonces él siempre ha tenido vida, y 
también él da la vida eterna a otros. 

Los modernos herejes arrianos que niegan 

la eternidad de Jesús el Mesías siempre 

citan el siguiente pasaje: 

  

Jua 5:26 Porque como el Padre tiene vida en sí 
mismo, así también ha dado al Hijo el tener 

vida en sí mismo. 

  

El argumento que esgrimen los falsos 

cristianos arrianos es que como ese pasaje 

dice que Dios el Padre le dio a Jesús el 
tener vida en sí mismo, entonces significa 

que hubo un momento en que El Mesías no 

tenía vida, y por tanto, no existía, sino que 

fue creado por Dios en el cielo, sin embargo, 

ese argumento falso se derrumba de la 

forma más sencilla.  
Observe que el pasaje está hablando de la 

resurrección de los muertos. El verso 25 

dice que los que oigan la voz de Jesús el 

Mesías, el Hijo, vivirán, es decir, que el Hijo 

de Dios tiene el poder de dar vida a los 

muertos. ¿Y quién le dio al Hijo ese poder 
o autoridad de dar vida a los muertos?, eso 

lo dijo Jesús en el verso siguiente, el 26. 

Jesús dijo que el Padre tiene vida en sí 

mismo, es decir, que el Padre tiene el poder 

de dar vida a los muertos, como por ejemplo 

lo ha traducido esta versión: 
 

(BLS) Porque Dios, mi Padre, tiene el poder 

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

 

Este mismo poder de dar vida es el que el 

Padre dio a su Hijo Jesús el Mesías, el cual 
tiene la autoridad de poder dar la vida a los 

muertos, porque Jesús dijo ser la 

RESURRECCIÓN Y LA VIDA:  

 

Jua 11:25 Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección 

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

 

Jesús es la vida (Jn.14:6), porque en él está 

la vida eterna (Jn.1:4), y esta vida eterna, 

que es el Hijo, se manifestó al mundo: 
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1Jn 1:1 Lo que era desde el principio, lo que 

hemos oído, lo que hemos visto con nuestros 
ojos, lo que hemos contemplado, y palparon 

nuestras manos tocante al Verbo de vida 1Jn 1:2 

(porque la vida fue manifestada, y la hemos 

visto, y testificamos, y os anunciamos la vida 

eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos 

manifestó); 
 

La vida eterna fue manifestada al mundo por 

Jesús, y el Dios supremo, el Padre, le dio a 

Jesús ese poder o autoridad de dar la vida 

a los muertos cuando él vino a la tierra, de 

la misma manera que el Dios Padre también 
le dio a Jesús la autoridad de ejecutar el 

juicio (Jn.5:27), un juicio que Jesús 

ejecutará en el mundo cuando él venga a la 

tierra a reinar (Mt.25:31-46). 

Observe atentamente que Juan 5:26 no 

dice por ninguna parte que Dios le diera 
la vida a Jesús en el cielo antes de todos 

los siglos. Ese pasaje no habla para nada 

de la creación del Hijo en el principio, ni 

tampoco del engendramiento del Hijo en el 

cielo en la eternidad, o antes de todos los 

siglos, sino que está simplemente hablando 
del poder o autoridad que el Padre le dio al 

Hijo para poder dar vida a los muertos, 

pues todo el pasaje está hablando de la 

resurrección de los muertos, y jamás de 

ningún engendramiento de Jesús en el 

cielo, lo cual es una doctrina diabólica que 
no la enseña la Biblia por ninguna parte, 

sino que fue un invento del hereje Arrio en 

el siglo 4, ya que Jesús jamás fue 

engendrado en el cielo. 

Observe lo que dijo el apóstol Juan en ese 

pasaje de 1Juan 1:1-2, él le llamó a Jesús el 
Verbo de vida, porque en él estaba la vida 

(Jn.1:4), y en el verso 2 se dice que esa 

vida ETERNA fue manifestada al mundo, es 

decir, vino al mundo. Por lo tanto, ¡¡si Jesús 

es la vida eterna, ENTONCES ÉL ES 

ETERNO!!, jamás fue creado, ya que una 
persona divina que es la vida eterna es 

absolutamente imposible que fuera creado 

por Dios, ya que si Jesús no fuera un Dios 

eterno entonces él no sería la vida eterna. 

 

33- ¿Quién es el JEHOVÁ mencionado 

en Isaías 6? 
 

Respuesta: 

 

Ese Dios llamado JEHOVÁ que estaba 

sentado en un trono en el cielo es solamente 

Jesús el Mesías, el segundo JEHOVÁ. 
Leamos el pasaje: 

  

Isa 6:1 En el año que murió el rey Uzías vi yo al 

Señor sentado sobre un trono alto y sublime, 

y sus faldas llenaban el templo. 

Isa 6:2 Por encima de él había serafines; cada uno 
tenía seis alas; con dos cubrían sus rostros, con 

dos cubrían sus pies, y con dos volaban. 

Isa 6:3 Y el uno al otro daba voces, 

diciendo: Santo, santo, santo, JEHOVÁ de los 

ejércitos; toda la tierra está llena de su gloria. 

 
Observe como el profeta Isaías dijo que VIO 

AL SEÑOR JEHOVÁ sentado en su trono 

alto y sublime, un trono que está dentro de 

ese templo de Dios en el cielo. 

En el verso 3 a este Dios se le 

llama JEHOVÁ DE LOS EJÉRCITOS. 
Ahora bien, resulta que al Dios Padre 

nadie le vio jamás (Jn.1:18), por lo tanto, 

ese Dios que vio Isaías obviamente no era 

el Dios supremo, el Padre, sino otro Dios, 

JEHOVÁ de los ejércitos, y que como ya he 

demostrado se refiere a JESÚS EL 
MESÍAS. 

El propio apóstol Juan dijo también que ese 

Dios que vio Isaías era Jesús el Mesías: 

  

Jua 12:41 Isaías dijo esto cuando vio su gloria, y 

habló acerca de él. 
 

Por consiguiente, ahí tenemos una prueba 

más de que Jesús el Mesías es ese Dios 

llamado JEHOVÁ de los ejércitos, y que 

desde siempre él ha estado sentado en su 

trono en el cielo.  
Ahora bien, puesto que ese EVE de los 

ejércitos es un Dios eterno, que jamás tuvo 

principio ni tendrá fin, ¡¡entonces Jesús el 

Mesías, el cual es ese JEHOVÁ de los 

ejércitos, es un Dios eterno, jamás fue 

creado, y jamás tendrá fin!!. 
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34- ¿Quién es el primero y el último de 

Isaías 44:6? 
 

Respuesta: 

 

Ese Dios es solamente Jesús el Mesías. 

Leamos el pasaje: 

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

Redentor, JEHOVÁ de los ejércitos: Yo soy el 

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

hay Dios. 

 

En el verso 6 JEHOVÁ dice que él mismo 
es el primero y el último. Pues veamos 

quien es este primero y el último: 

  

Apo 1:17 Cuando le vi, caí como muerto a sus 

pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: 

No temas; yo soy el primero y el último; 
Apo 1:18 y el que vivo, y estuve muerto; mas he 

aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. 

Y tengo las llaves de la muerte y del Hades.  

Apo 2:8 Y escribe al ángel de la iglesia en 

Esmirna: El primero y el último, el que estuvo 

muerto y vivió, dice esto: 
Apo 22:12 He aquí yo vengo pronto, y mi 

galardón conmigo, para recompensar a cada uno 

según sea su obra. 

Apo 22:13 Yo soy el Alfa y la Omega, el 

principio y el fin, el primero y el último. 

  
Ahí está bien claro, ¡¡el primero y el último 

es Jesús el Mesías!!, indicando así que él 

es ese JEHOVÁ de los ejércitos 

mencionado en Isaías 44:6. 

En el verso 8 JEHOVÁ dijo que ellos serían 

testigos suyos, y en Hechos 1:8 Jesús dijo a 
su pueblo que ellos serían SUS TESTIGOS, 

es decir, los testigos de JEHOVÁ son los 

testigos de Jesús el Mesías. 

Este verso 8 puede confundir a algunos, 

porque en él JEHOVÁ de los ejércitos dice 

que no hay Dios sino él, que él no conoce a 
ninguno. Ese pasaje no está diciendo que 

no exista otro Dios SUPERIOR a él, lo que 

dice es que él no conoce a otro Dios como 

él, ¡¡él no dijo que no exista un Dios superior 

a él!!, ya que el Dios Padre es superior al 

Mesías en autoridad (Ap.3:12). Además, el 

pasaje se está refiriendo a los dioses falsos 

creados por los hombres, como menciona 
en el verso 9, los cuales no son nada, y por 

eso es que JEHOVÁ dijo que solo él es Dios, 

en contraste con esos dioses falsos del 

paganismo. 

Los falsos cristianos arrianos siempre 

suelen citar también las palabras de Pablo 
en 1Timoteo 6:16 para negar que Jesús el 

Mesías es el eterno JEHOVÁ de los 

ejércitos. Leamos el pasaje: 

  

1Ti 6:16 el único que tiene inmortalidad, que 

habita en luz inaccesible; a quien ninguno de los 
hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la 

honra y el imperio sempiterno. Amén. 

  

Ese pasaje no dice por ninguna parte que 

solamente el Padre sea eterno. Lo que dice 

es que el Dios Padre es el único que 
tiene INMORTALIDAD, lo cual es muy 

diferente a eternidad. 

Pablo simplemente dijo que el Padre es el 

único que tiene inmortalidad porque ÉL 

JAMÁS MURIÓ, sin embargo, Jesús sí que 

murió. Es el Padre quien otorga la 
inmortalidad, una inmortalidad que el Padre 

le dio al Mesías cuando lo resucitó de los 

muertos con un cuerpo inmortal. 

Los verdaderos cristianos también 

recibiremos en el futuro un nuevo 

cuerpo inmortal (1Co.15:50-54), ¡¡pero eso 
no significa que seremos eternos!!, ya que 

alguien eterno es el que no tiene principio y 

no tendrá fin, sin embargo, nosotros los 

humanos hemos tenido un principio, y 

cuando resucitemos con el nuevo cuerpo 

inmortal jamás tendremos fin. 
La eternidad la tienen el Padre y el Hijo, 

ambos son dos dioses inmortales, la 

diferencia es que el Padre tiene la 

inmortalidad absoluta pues él nunca 

murió como hombre, por eso es que Pablo 

dijo que el Padre es el único que tiene 
inmortalidad, en el sentido de que la tiene de 

forma absoluta, al no poder morir, ¡¡pero el 

pasaje no dice por ninguna parte que 

solo el Padre sea eterno!!, el pasaje no 

habla de eternidad por ninguna parte, sino 

solo de inmortalidad, que es muy diferente. 
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35- ¿El primogénito de toda creación 

significa que Jesús fue el primero en ser 
creado? 

 

Respuesta: 

 

¡¡Por supuesto que no!! 

Los modernos arrianos que niegan la 
eternidad y divinidad de Jesús el Mesías les 

encanta el pasaje de Colosenses 1:15, ya 

que ellos creen ver ahí que Jesús el Mesías 

fue el primero en ser creado por Dios. 

Leamos el pasaje y su contexto: 

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

primogénito de toda creación. 

Col 1:16 Porque por medio de él fueron creadas 

todas las cosas, las que hay en los cielos y las que 

hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, 

sean dominios, sean principados, sean 
potestades; todo fue creado por medio de él y 

para él. 

Col 1:17 Y él es antes de todas las cosas, y todas 

las cosas en él subsisten. 

 

Observe que ese pasaje no dice por 
ninguna parte que Jesús el Mesías sea el 

primero en ser creado por Dios, sino que él 

es el primogénito de toda la creación. 

La palabra, "primogénito", no significa de 

ninguna manera que él fuera el primero en 

ser creado, porque resulta que la misma 
palabra, "primogénito", también aparece en 

Éxodo 4:22, donde JEHOVÁ dice que Israel 

es su PRIMOGÉNITO, y con el mismo 

nombre se dirige a la tribu de Efraín, sin 

embargo, Israel no fue el primer pueblo 

nacido en la tierra, ni Efraín fue la primera 
tribu de Israel en nacer. 

En Jeremías 31:9 JEHOVÁ dice: "Efraín es 

mi primogénito", pero Efraín no fue el 

primer nacido de la familia de José, sino el 

segundo, ya que el primero fue Manasés. 

Ahora bien, en Jeremías 31:20 Dios mismo 
explica lo que quiere decir con la palabra 

"primogénito": 

  

"¿No es Efraín hijo precioso para mí?, ¿no es 

niño en que me deleito?". 

  

Es en el sentido de preeminencia que Efraín 

era el primogénito de Dios (Gén. 48:17-20). 
Y en el salmo 89:27, hablando de David, 

JEHOVÁ dice: 

  

"yo también te pondré por primogénito, el más 

excelso de los reyes de la tierra" 

 
Ese pasaje no significa que David haya sido 

el primer rey que ha existido (ni siquiera en 

Israel), sino que sería el más grande, así 

como Efraín era el primogénito de Dios, por 

ser la tribu más querida para el Señor. 

Por lo tanto, cuando en Colosenses 1:15 el 
apóstol Pablo dijo que el Señor Jesús el 

Mesías es el PRIMOGÉNITO de toda la 

creación, no estaba diciendo que él fuera el 

primero en ser creado por Dios, sino que el 

Mesías es el PREEMINENTE SOBERANO 

SOBRE TODA LA CREACIÓN, EL 
REGIDOR DE LA CREACIÓN, es decir, 

aquél en el cual el Padre se deleita y elige 

para gobernar sobre toda la creación, ya 

que todas las cosas por medio del Mesías 

fueron hechas, y él es antes de todas las 

cosas, por lo tanto, él tiene el derecho de 
primogenitura sobre todo lo creado, ya que 

por medio de él fueron creadas TODAS las 

cosas (Jn.1:3, 10, 1Co.8:6, Col.1:15-17, 

Heb.1:1-2). El Mesías no forma parte de lo 

creado. 

 Ahora bien, resulta que en el texto griego 
existe la palabra "protoktistos" que significa 

"el primero en ser creado", ¡¡esta palabra es 

la que Pablo hubiera utilizado si él hubiera 

enseñado que el Mesías fue el primer ser 

creado por Dios!!, entonces Pablo habría 

dicho lo siguiente: "El PROTOKTISTOS (el 
primero creado) de la creación", en lugar de 

decir: "el PROTOTOCOS (primogénito) de 

la creación". 

Observe que el verso 17 dice que Jesús el 

Mesías existía ANTES de todas las cosas, 

es decir, antes de que Dios creara todas las 
cosas que hay en los cielos y en la tierra, el 

Mesías ya existía junto al Padre, lo cual está 

en completa armonía con Juan 1:1 17:5, 

donde se dice bien claro que en el principio 

él ya existía juntamente con el Padre, antes 

de que fueran creados los cielos y la tierra. 
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Por consiguiente, el Mesías nunca fue 

creado, él es eterno igual que el Padre. 
Los modernos arrianos siempre salen con el 

cuento de que solo el Dios Padre es eterno, 

sin embargo, ¡¡no existe ni un solo pasaje 

en la Biblia donde se diga que solo el 

Padre celestial sea eterno!!. Lo que 

enseña la Biblia es que el Padre y el Hijo son 
dos dioses eternos, jamás tuvieron principio 

y jamás tendrán fin, ambos dioses siempre 

han vivido en el cielo, donde tienen el templo 

celestial y el trono de ambos. 

Ahora bien, el Padre es el Dios supremo, 

el Dios del Mesías Jesús (Ap.3:12), ya que 
el Padre tiene autoridad sobre el Hijo, es la 

cabeza o jefe del Mesías Jesús (1Co.11:3) 

Por lo tanto, los dos dioses son iguales en 

eternidad, pero el Padre es mayor en 

autoridad, esta es la verdadera enseñanza 

bíblica, la cual fue deformada y rechazada 
por el sistema iglesiero apostata, el SIA. 

 

36- ¿El principio de la creación de Dios 

significa que Jesús el Mesías fue el 

primero en ser creado? 

 
Respuesta: 

 

¡¡Por supuesto que no!! 

Los modernos arrianos que niegan la 

eternidad de Jesús el Mesías citan también 

el siguiente pasaje para intentar basar su 
doctrina herética: 

  

Apo 3:14 Y escribe al ángel de la iglesia en 

Laodicea: He aquí el Amén, el testigo fiel y 

verdadero, el principio de la creación de Dios, 

dice esto. 
 

Ese pasaje de Apocalipsis 3:14 lo que dice 

es que el Mesías es el principio de la 

creación de Dios. 

La palabra griega traducida por "principio" 

es "arkhe", pero esta palabra la 
encontramos también en Colosenses 1:18, 

donde se dice: "él que es el principio" ("os 

estin arkhe"). 

Ahora bien, resulta que según el Diccionario 

griego-inglés de Liddell and Scott's (12.ª 

edición, Oxford), "arkhe" quiere decir: 

primera causa u origen, principio, primero, 

primero de todos en cuanto a número o 
lugar, primero en el tiempo, el más antiguo 

en el orden. 

Es decir, la palabra "principio" ("arkhe") 

la Biblia la emplea para referirse a 

personas que ocupan lugares de 

importancia. Por ejemplo: en Lucas 12:11 
se traduce magistrados; en tito 3:1, 

gobernantes o príncipes; en Judas 6, 

dignidad; en Efesios 1:21, 3:10 y 

Colosenses 2:10, principados. 

Esta palabra, "arkhe", también tiene el 

sentido de origen, es decir, primera causa, 
principiador, originador, iniciador. Por eso 

es que el Diccionario que he mencionado 

dice que el significado literal de esta 

expresión, "el principio de la creación de 

Dios", es en el griego: "El autor de la 

creación de Dios". Es decir, que el término 
"arkhe" aplicado el Mesías nos enseña 

que por medio del Mesías Jesús se dio 

comienzo a la creación de los cielos de la 

tierra, lo cual se enseña también 

claramente en los siguientes pasajes: Juan 

1:3, 10, 1Co.8:6, Heb.1:1-2, en los cuales se 
dice que todas las cosas por medio del 

Verbo (el Mesías) fueron creadas. 

Por consiguiente, el Verbo de Dios, Jesús el 

Mesías, fue quien inició la creación de Dios, 

él fue quien ejecutó la obra creadora 

procedente del Padre (Colosenses 1:16). 
 

37- ¿Qué significan las palabras “yo 

vivo por el Padre”? 

 

Respuesta: 

 
Leamos las palabras de Jesús: 

 

Jua 6:57 Como me envió el Padre viviente, y yo 

vivo por el Padre, asimismo el que me come, él 

también vivirá por mí. 

  
El argumento que esgrimen los modernos 

herejes arrianos es falso en extremo. 

Los herejes arrianos dicen que como ese 

pasaje dice que Jesús vivía por el Padre, 

significa que entonces el Padre un día lo 

creó o le dio la vida en el cielo antes de 
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todos los siglos, y que, por tanto, Jesús no 

es eterno. Sin embargo, veamos cual es la 
correcta explicación de ese pasaje. 

¿Por qué Jesús dijo que él vivía por el 

Padre?, pues sencillo: PORQUE FUE EL 

PADRE QUIEN LE DIO LA VIDA HUMANA 

A JESÚS CUANDO ÉL LO ENGENDRÓ 

EN EL VIENTRE DE MARIA. Esa vida 
humana de Jesús el Mesías Dios se la dio 

cuando el Padre le introdujo en el mundo, 

pero esto de ninguna manera significa que 

Dios creara a Jesús el Mesías en el cielo 

antes de la creación de los cielos y de la 

tierra. 
Ya he demostrado de forma clara e 

irrefutable que Jesús el Mesías ya existía en 

el cielo antes de nacer, y que él estuvo con 

el Padre desde antes de la fundación del 

mundo (Jn.17:5), es decir, antes de que 

Dios creara los cielos y la tierra Jesús el 
Mesías ya existía y estaba con Dios, ¡¡el 

Mesías no forma parte de la creación!!, sino 

que él fue quien dio inicio a la creación, 

ya que todas las cosas fueron creadas por 

el Dios supremo, el Padre celestial, pero el 

Padre las creó por medio de su Hijo 
(Ap.4:10-11, Jn.1:3, 10, 1Co.8:6, Col.1:15-

17, Heb.1:1-2). 

 

38- ¿Quién es la sabiduría engendrada 

mencionada en el libro de Proverbios? 

  
Respuesta: 

  

Observe lo que dice Proverbios 8:24-25: 

 

Pro 8:24 Antes de los abismos fui engendrada; 

Antes que fuesen las fuentes de las muchas 
aguas. Pro 8:25 Antes que los montes fuesen 

formados, Antes de los collados, ya había sido 

yo engendrada; 

  

Como puede ver, ese pasaje dice que esa 

sabiduría de Dios fue engendrada antes de 
la creación de la tierra. 

Ahora bien, según todos los diccionarios la 

palabra "engendrar" significa DAR LA 

VIDA, o dar la existencia.  

Sin embargo, el significado de "engendrada" 

que aparece en ese pasaje de Proverbios 8 

no es el "dar la vida", sino que significa "salir 

de", "emanar de". 
En Proverbios 8:22-24 leemos que esa 

sabiduría fue engendrada en el cielo antes 

de la creación de la tierra. Pues bien, la 

palabra hebrea que ha sido traducida por 

"engendrada" en ese pasaje es Kjul, leamos 

ahora lo que dice la Concordancia de Strong 
sobre esa palabrita hebrea, kjul: 

 

H2342 

 kjul; raíz prim.; prop. torcer o hacer girar חּול 

(de manera circular o espiral), i.e. (espec.) 

danza, retorcerse de dolor (espec. de parto) 

o fear; fig. esperar, aguardar, pervertir:-
afligir, aguardar, ahuyentar, amedrentar, 

angustiar, atormentar, bailar, caer, concebir, 

danzar, dar, desgajar, doler, dolor, 

dolorido, engendrar, esperar, estremecer, 

formar, herir, pálido, parto, temblar, temer, 

temor.  
 

Como puede ver, esa palabra hebrea kjul 

tiene varias acepciones o significados en 

hebreo, y entre esos significados están 

danza, concebir, desgajar, engendrar. Es 

decir, lo que significa ese pasaje de 
Proverbios es, sencillamente, que esa 

sabiduría de Dios, que es su espíritu, danzó 

o se movió, se desgajó o salió de Dios 

antes de la creación de la tierra, y 

entonces, ese espíritu o sabiduría de Dios 

creó los cielos y la tierra, ¡¡por eso es que 
Génesis 1:2 dice bien claro que el espíritu 

de Dios SE MOVÍA sobre la faz de las 

aguas!!, es decir, esa energía o espíritu de 

Dios salió de Dios y se movía o danzaba 

sobre la superficie de las aguas al principio, 
y es entonces cuando Dios creó o formó la 

tierra. 

El espíritu santo no es ninguna tercera 

persona divina, sino que es la sabiduría 

y el poder de Dios, la cual es personificada 

en la Biblia como si fuera una mujer, y 
especialmente en el libro de Proverbios. 

Esta sabiduría de Dios, que es su 

espíritu, SALIÓ DE DIOS. O dicho en otras 

palabras, esa energía de Dios se desgajó o 

salió de Dios el Padre para moverse o 

danzar como un viento recio sobre la faz de 
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las aguas, tal como dice Génesis 1:2, y por 

medio de ese poder o energía el Dios Padre 
creó la tierra. 

Por consiguiente, Proverbios 8:24-25 no 

enseña por ninguna parte que Dios dio la 

vida o existencia a su sabiduría o espíritu 

antes de la creación de los cielos y de la 

tierra, lo que ese pasaje enseña es que ese 
espíritu de sabiduría (el espíritu 

santo) emanó o salió de Dios el Padre 

antes de la creación de la tierra, y dicho 

espíritu, en forma de viento recio, en hebreo 

ruaj, se movía o danzaba sobre la faz de las 

aguas, y por medio de dicho espíritu o 
energía Dios formó la tierra, esto es 

realmente lo que enseña ese pasaje de 

Proverbios 8:24-25, un texto que como ya 

he demostrado no está hablando del Señor 

Jesús el Mesías por ninguna parte, sino del 

espíritu de Dios, que es un espíritu de 
sabiduría y de poder. 

Esta ruaj o energía de Dios el Padre 

fue ENGENDRADA por Dios, es decir, 

engendrada en el sentido de que salió o 

emanó de Dios antes de la creación de la 

tierra.  
En un momento de la Historia dicho espíritu 

de sabiduría de Dios emanó de él, se 

desgajó de él, para moverse sobre la faz de 

las aguas y dar inicio a la creación de la 

tierra. 

Por lo tanto, la palabra "engendrada" que 
aparece en Proverbios 8.24-25 no 

significa "dar la vida", sino que ha de ser 

traducida por danzar, concebir, desgajar, es 

decir, la sabiduría de Dios, que es su 

espíritu, se desgajó o salió de Dios el Padre 

que está en el cielo, y como un fuerte viento 
se movía o danzaba sobre la faz de las 

aguas al principio, y por medio de dicho 

espíritu Dios el Padre comenzó a formar o 

crear la tierra, tal como dice el siguiente 

Salmo: 

  
Sal 104:30 Envías tu espíritu, se crean; y 

renuevas la faz de la tierra. 

 

Dios el Padre cuando envía su espíritu crea 

y renueva la faz de la tierra, y eso es 

exactamente lo que hizo Dios en Génesis 

1:2, donde leemos que Dios envió su 

espíritu, emanó de él, y ese espíritu de 
sabiduría y de poder se movía o danzaba 

sobre la faz de las aguas, y es entonces 

cuando creó la tierra, tal como leemos 

también en Proverbios 8:24-25, donde está 

hablando de la sabiduría de Dios, la cual es 

el espíritu de Dios. 
Los falsos cristianos arrianos y católicos 

enseñan que esa sabiduría engendrada y 

personificada mencionada en Proverbios 8 

es el Señor Jesús el Mesías, pero eso es 

una gran mentira del diablo enseñada desde 

hace siglos por la iglesia católica romana, ya 
que el pasaje de Proverbios dice que dicha 

sabiduría de Dios fue engendrada en el cielo 

antes de la creación, sin embargo, EN EL 

NUEVO TESTAMENTO NO EXISTE NI UN 

SOLO PASAJE DONDE SE DIGA QUE 

DIOS ENGENDRÓ A SU HIJO EN EL 
CIELO ANTES DE LA CREACIÓN. Esa 

doctrina falsa de los herejes arrianos y 

católicos de que el Mesías fue engendrado 

por Dios en el cielo desde la eternidad es 

una doctrina de demonios, la cual jamás es 

enseñada en el llamado Nuevo Testamento, 
que es donde los verdaderos cristianos 

basamos nuestras creencias. 

Dios el Padre engendró a su Hijo cuando lo 

envió a la tierra en forma de hombre, 

dándole la vida humana en el vientre de 

María (Mt.1:20), y luego lo engendró o dio la 
vida de nuevo cuando lo resucitó de los 

muertos (Heb.1:5-6). La doctrina de un 

tercer engendramiento del Mesías Jesús en 

el cielo antes de la creación es una de las 

mayores doctrinas diabólicas enseñadas 

por los apostatas de la fe. 
Ahora bien, como los herejes arrianos y 

católicos enseñan que esa sabiduría 

engendrada es Jesús, entonces de ahí han 

sacado esa doctrina satánica de que Dios 

engendró al Mesías en el cielo antes de la 

creación, lo cual es una mentira del diablo 
que jamás es enseñada en la Biblia. 

Jesús el Mesías no es mencionado en 

todo ese pasaje de Proverbios por 

ninguna parte, eso es una pura invención 

de la iglesia católica que es enseñada por 

los modernos herejes arrianos. 
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Pero supongamos ahora lo siguiente: 

Imaginemos que estos herejes arrianos y 
católicos tienen razón, y que esa sabiduría 

de Dios mencionada en ese pasaje de 

Proverbios 8 es Jesús, y que realmente Dios 

engendró a su Hijo en el cielo antes de todos 

los siglos, entonces preguntamos:  

¿POR QUE ESA DOCTRINA NO SE 
ENSEÑA EN NINGUNA PARTE DEL 

NUEVO TESTAMENTO?, esto es algo que 

estos herejes y falsos cristianos católicos y 

arrianos jamás van a poder responder, ya 

que ¡¡no existe ni un solo pasaje en el 

Nuevo Testamento donde se enseñe que 
el Dios Padre engendró a su Hijo en el 

cielo antes de todos los siglos!!, por 

consiguiente, esta es la prueba clara e 

irrefutable de que esa sabiduría engendrada 

mencionada en Proverbios 8 no es Jesús el 

Mesías. 
Recuerde siempre que la verdadera fe 

cristiana SE BASA SOLAMENTE EN EL 

NUEVO TESTAMENTO, y si una doctrina 

no es enseñada en el Nuevo Testamento 

entonces significa que no forma parte de la 

enseñanza del Mesías Jesús ni de sus 
apóstoles.  

Como voy a demostrar seguidamente, la 

sabiduría mencionada en el libro de 

Proverbios de ninguna manera se refiere a 

Jesús el Mesías, sino al espíritu de Dios, el 

espíritu santo, el cual es personificado en 
el libro de Proverbios como si se tratara 

de una MUJER sabia. 

  

a) En Génesis 1:2 leemos que el espíritu de 

Dios se movía sobre la faz de las aguas 

cuando Dios comenzó a crear la tierra. Es 
decir, esa energía de Dios el Padre emanó 

de él, salió de él, y se movía como un 

viento fuerte sobre la superficie de las 

aguas. 

 

b) En Isaías 11:2 leemos lo siguiente: 
 

Isa 11:2 Y reposará sobre él el espíritu de 

JEHOVÁ; espíritu de sabiduría y de 

inteligencia, espíritu de consejo y de poder, 

espíritu de conocimiento y de temor de 

JEHOVÁ. 

El espíritu santo o poder de Dios es la 

sabiduría que aconseja y tiene 
conocimiento, ¡¡exactamente como se la 

describe a la sabiduría en el libro de 

Proverbios!! Simplemente en Proverbios se 

la personifica como si se tratara de una 

mujer, pero es solo una metáfora, una 

prosopopeya. 
Este espíritu santo salió del Dios Padre, es 

decir, fue engendrado por el Dios Padre y 

entonces es cuando el Padre formó la tierra 

(Gen.1:2). 

 

c) La sabiduría de Proverbios se la 
describe como una mujer. 

Esto es tremendamente importante. Todos 

los que lean el libro de Proverbios y vean los 

pasajes donde se habla de la sabiduría de 

Dios siempre se la describe de forma 

figurada como si fuera una mujer que 
aconseja y que clama por las plazas, sin 

embargo, EN LA BIBLIA A JESÚS EL 

MESÍAS JAMAS SE LE DESCRIBE COMO 

SI FUERA UNA MUJER . Por lo tanto, esa 

sabiduría de Proverbios es imposible que se 

refiera a Jesús, ya que Jesús es un varón, 
no una mujer. 

Esta mujer sabia personificada en 

Proverbios resulta que habita con otra 

"mujer" llamada "la cordura" (Prov.8:12). 

Ahora bien, si esa sabiduría personificada 

se refiriera a Jesús el Mesías, ¿quién es la 
otra "mujer" llamada "la cordura"? Esto 

jamás lo contestarán los herejes arrianos y 

católicos. 

Proverbios dice también que la sabiduría 

está acompañada de otras mas: como la 

Honra (v.18), el Consejo, el Buen Juicio 
(v. 14), etc.  

Obviamente la honra, el consejo y el buen 

juicio no son tampoco personas literales, por 

lo tanto, la sabiduría de ninguna manera se 

refiere a una persona literal como es Jesús 

el Mesías. Esto demuestra que es imposible 
entender esa sabiduría como una persona 

literal, ni mucho menos como Jesús el 

Mesías, ya que él jamás fue engendrado por 

el Padre en el cielo antes de la creación, 

como demostré más arriba. 
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En ningún lugar de la Biblia Jesús el Mesías 

es simbolizado como una mujer que tenga 
por compañera a otra mujer llamada "la 

cordura".  

Todos los pasajes de la Biblia que hablan 

del Mesías siempre le presentan como un 

varón, jamás como una mujer sabia. 

  
d) En el capítulo 9 de Proverbios se sigue 

hablando de esa misma sabiduría, y 

observe lo que dice: 

  

Pro 9:10 El temor de JEHOVÁ es el comienzo 

de la sabiduría, Y el conocimiento del Santísimo 
es la inteligencia. 

 

Ahora piense lo siguiente: si la sabiduría de 

Proverbios es Jesús el Mesías, tal como 

enseñan los herejes católicos y arrianos, 

entonces ese pasaje estaría diciendo que el 
comienzo de Jesús el Mesías es el temor de 

JEHOVÁ, ¡¡lo cual es completamente 

ridículo y sin sentido!! 

Esto demuestra de forma clara e irrefutable 

que la sabiduría mencionada en el libro 

de Proverbios es totalmente imposible 
que se refiera a Jesús, dicha sabiduría de 

Dios solo se refiere al espíritu de Dios, el 

cual es un espíritu de sabiduría, el mismo 

espíritu de sabiduría y de poder que Jesús 

tenía cuando vivió en la tierra. 

Los herejes católicos y arrianos enseñan 
que Jesús el Mesías es la sabiduría 

mencionada en el libro de Proverbios 

porque el apóstol Pablo llamó a Jesús el 

Mesías "sabiduría de Dios", esto lo leemos 

en los siguientes pasajes: 

 
1Co 1:24 mas para los llamados, así judíos como 

griegos, el Mesías poder de Dios, y sabiduría 

de Dios. 

  

1Co 1:30 Mas por él estáis vosotros en el Mesías 

Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios 

sabiduría, justificación, santificación y 

redención. 

 

Observe atentamente que en esos dos 

pasajes Pablo no dijo por ninguna parte que 

el Mesías sea LA sabiduría de Dios, sino 

que el Mesías es sabiduría de Dios. Esto es 

crucial y muy importante, ya que Pablo 
jamás identificó al Mesías  con la 

sabiduría mencionada en el libro de 

Proverbios. 

La sabiduría personificada mencionada en 

el libro de Proverbios aparece como 

una MUJER, se la llama LA sabiduría, y ya 
demostré que se refiere al espíritu de 

Dios, la ruaj o energía de Dios. Sin 

embargo, cuando Pablo habló del Mesías 

Jesús en esos dos pasajes de Corintios 

él JAMÁS LE LLAMÓ "LA" SABIDURÍA 

DE DIOS, sino que simplemente dijo que él 
es sabiduría de Dios, indicando así que Dios 

hizo sabiduría en el Mesías. Esto es muy 

importante que todos lo entiendan, no existe 

ni un solo pasaje en el Nuevo Testamento 

donde a Jesús se le llame LA sabiduría de 

Dios, o dicho en otras palabras, la sabiduría 
mencionada en el libro de Proverbios de 

ninguna manera es Jesús el Mesías, sino el 

espíritu de Dios. 

Si esa sabiduría de Proverbios se refiriera a 

Jesús el Mesías, entonces el Nuevo 

testamento diría claramente que el 
Mesías fue engendrado por Dios en el 

cielo antes de todos los siglos, pero 

resulta que esa doctrina satánica y perversa 

inventada por el judío Arrio en el siglo 

4 JAMÁS es enseñada en el Nuevo 

Testamento. Este dato es de una 
importancia crucial, y destroza la doctrina 

arriana y católica de que el Mesías fue 

engendrado por Dios en el cielo antes de 

todos los siglos. 

 

39- ¿Jesús murió por toda la 
humanidad? 

 

Respuesta: 

 

¡¡Por supuesto que no!! 

Jesús mismo dijo bien claro que él daría su 
vida solo POR SUS OVEJAS, es decir, solo 

por aquellos que oyen su voz y le siguen: 

 

Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida 

da por las ovejas... 



91 

 

... así como el Padre me conoce, y yo conozco al 

Padre; y pongo mi vida por las ovejas. 
Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me 

siguen, 28 y yo les doy vida eterna; y no 

perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi 

mano. (Jn.10:11, 15, 27-28) 

  

Como puede ver, Jesús jamás dijo que él 
daría su vida por todo el mundo, sino que 

dijo bien claro que daría su vida únicamente 

por sus ovejas. Si Jesús hubiera dicho que 

él daría su vida por el mundo entero, 

entonces él jamás habría dicho que daría su 

vida por las ovejas, sino que habría dicho lo 
siguiente: “pongo mi vida por el mundo 

entero”, ¡pero eso no fue lo que Jesús dijo! 

Ahora bien, ¿quiénes son las ovejas del 

Mesías Jesús?, Juan 10:27 lo dice bien 

claro: LAS OVEJAS DEL MESÍAS JESÚS 

SON LOS QUE OYEN SU VOZ Y LE 
SIGUEN. El mundo entero no oye la voz del 

Mesías Jesús ni le sigue, por lo tanto, el 

mundo entero no son las ovejas del Mesías 

Jesús, ni Jesús el Mesías dio su vida por el 

mundo entero. Los que enseñan que Jesús 

murió por toda la humanidad sencillamente 
están insultando a Jesús el Mesías 

llamándole embustero. 

Si Jesús dio su vida por sus ovejas, es decir, 

por los que le oyen y le siguen, entonces es 

absolutamente imposible que Jesús diera su 

vida por toda la humanidad. 
 

40- ¿Dice Juan 3:16 que Jesús murió 

por todo el mundo? 

 

Respuesta: 

 
¡¡Por supuesto que no!! Leamos el pasaje: 

  

Jua 3:16 Porque de tal manera amó Dios al 

mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para 

que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas 

tenga vida eterna. 
Jua 3:17 Porque no envió Dios a su Hijo al 

mundo para condenar al mundo, sino para que 

el mundo sea salvo por él. 

Jua 3:18 El que en él cree, no es condenado; 

pero el que no cree, ya ha sido condenado, 

porque no ha creído en el nombre del unigénito 

Hijo de Dios. 
  

Ese pasaje no dice por ninguna parte que 

Jesús diera su vida por todo el mundo, lo 

que dice es que Dios amó de tal manera al 

mundo que dio a su Hijo unigénito.  

Seguidamente el pasaje dice quién es ese 
mundo al cual Dios el Padre amó, y dice 

bien claro que son TODOS LOS QUE 

CREEN EN SU HIJO UNIGÉNITO, es a 

ellos a los cuales Dios amó y ama. 

Observe que el verso 17 dice: “para que el 

mundo sea salvo por él”, sin embargo, ¡no 

será el mundo entero los que se 
salvarán!!, sino solamente los que creen en 

él, lo cual demuestra de forma irrefutable 

que ese mundo al cual Dios amó y ama no 

se refiere a todos los seres humanos de la 

tierra, sino solamente a los que creen en su 

Hijo Jesús el Mesías. Los que rehúsan creer 
se condenarán y la ira de Dios está sobre 

ellos, y además jamás tendrán la vida 

eterna: 

  

Jua 3:36 El que cree en el Hijo tiene vida eterna; 

pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la 
vida, sino que la ira de Dios está sobre él.  

 

Como puede ver, solo aquellos que crean 

en el Hijo tienen la vida eterna como 

promesa de Dios, pero los que rehúsan 

creer en el Hijo después de haber conocido 
el Evangelio entonces no tendrán vida 

eterna, sino que la ira de Dios está sobre 

ellos, esto demuestra claramente que Jesús 

el Mesías no dio su vida por aquellos que 

rehúsan creer en él, sino solamente dio su 

vida para salvar a todos los que creen en él. 
En Juan 3:18 se dice una vez más que quien 

cree en su Hijo no es condenado, pero los 

que rehúsan creer ya han sido condenados, 

es decir, el texto enseña bien claro que ese 

mundo al cual Dios ama no se refiere a 

todos los seres humanos que hay en el 
mundo, sino SOLAMENTE A LOS QUE 

CREEN EN SU HIJO UNIGENITO, estás 

ovejas del Mesías Jesús que oyen su voz y 

le siguen son aquellos por los cuales Jesús, 

el Buen Pastor, dio su vida. Por lo tanto, es 
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totalmente falso y anticristiano enseñar que 

Jesús dio su vida por todos los seres 
humanos. 

  

41- ¿Dice Romanos 5:6-10 que Jesús 

murió por todo el mundo? 

 

Respuesta: 
 

¡¡Por supuesto que no!! Leamos el pasaje: 

  

Rom 5:6 Porque Jesús el Mesías, cuando aún 

éramos débiles, a su tiempo murió por los 

impíos. 
Rom 5:7 Ciertamente, apenas morirá alguno por 

un justo; con todo, pudiera ser que alguno osara 

morir por el bueno. 

Rom 5:8 Mas Dios muestra su amor para con 

nosotros, en que siendo aún pecadores, Jesús el 

Mesías murió por nosotros. 
Rom 5:9 Pues mucho más, estando ya 

justificados en su sangre, por él seremos salvos 

de la ira. 

Rom 5:10 Porque si siendo enemigos, fuimos 

reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, 

mucho más, estando reconciliados, seremos 
salvos por su vida. 

  

Observe que ese texto no dice por 

ninguna parte que Jesús el Mesías murió 

por toda la humanidad, o por todo el 

mundo, lo que dice es que Jesús el Mesías 
a su tiempo murió por los impíos, y 

seguidamente Pablo dijo qué impíos o 

pecadores eran esos. El verso 8 dice que 

Jesús murió por NOSOTROS, y cuando 

Pablo utilizó ese pronombre, “nosotros”, de 

ninguna manera se estaba refiriendo al 
mundo entero, a toda la humanidad, sino 

SOLAMENTE A LOS CRISTIANOS 

VERDADEROS, ya que esas cartas de 

Pablo él solamente las escribía a los 

cristianos, ¡¡jamás al mundo entero!! 

Lo que enseñó Pablo en ese pasaje es que 
los cristianos que ahora creemos en Jesús 

el Mesías antes de creer en él éramos 

pecadores e impíos, y Dios sabía 

perfectamente que esos pecadores creerían 

en su Hijo, y entonces Dios mostró su amor 

para con ellos dando a su Hijo para dar su 

vida por ellos, y poder así salvarlos. Jesús 

dio su vida por amor a esos pecadores 
que creerían en él en el futuro, pero él 

jamás dio su vida por amor a todos los seres 

humanos, él solo entregó su vida por SUS 

OVEJAS, no por toda la humanidad. 

 

42- ¿Dice Tito 2:11 que Jesús murió por 
todo el mundo? 

 

Respuesta: 

 

¡¡Por supuesto que no!! Leamos el pasaje: 

 
Tit 2:11 Porque la gracia de Dios se ha 

manifestado para salvación a todos los 

hombres, 

  

En ese pasaje Pablo dijo que la gracia o 

misericordia de Dios se manifestó para la 
salvación de todos los hombres. ¿Significa 

eso que todos los seres humanos se 

salvarán?, ¡¡por supuesto que no!!, millones 

de seres humanos se condenarán al lago de 

fuego, Jesús mismo dijo que el camino que 

lleva a la perdición es ancho y que muchos 
son los que se perderán: 

  

Mat 7:13 Entrad por la puerta estrecha; porque 

ancha es la puerta, y espacioso el camino que 

lleva a la perdición, y muchos son los que 

entran por ella; 
Mat 7:14 porque estrecha es la puerta, y angosto 

el camino que lleva a la vida, y pocos son los que 

la hallan. 

  

Por lo tanto, ese pasaje de Pablo no enseña 

que todos los seres humanos se salvarán, ni 
tampoco dice que Jesús murió por toda la 

humanidad. Lo que dijo Pablo en ese texto 

es que la gracia de Dios se manifestó por 

medio de Jesús para la salvación de 

TODOS los hombres, y cuando ahí aparece 

la palabra “todos” no se refiere a todos los 
seres humanos del planeta, sino a todos 

aquellos que crean en Jesús, por eso es 

que Juan 3:16 dice “para que TODO aquél 

que en él cree no se pierda, sino que tenga 

la vida eterna, es decir, esa palabra “todo” 

se refiere a todos los creyentes, ¡¡no a 
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todos los humanos del mundo!!. Jesús 

dio su vida por todos esos creyentes, dio su 
vida por todas sus ovejas, pero no por toda 

la humanidad. 

  

43- ¿Dice 1Timoteo 2:3-6 que Jesús 

murió por todo el mundo? 

 
Respuesta: 

 

¡¡Por supuesto que no!! Leamos el pasaje: 

 

1Ti 2:3 Porque esto es bueno y agradable delante 

de Dios nuestro Salvador, 
1Ti 2:4 el cual quiere que todos los hombres 

sean salvos y vengan al conocimiento de la 

verdad. 

1Ti 2:5 Porque hay un Dios, y un mediador entre 

Dios y los hombres, Jesús el Mesías hombre, 

1Ti 2:6 el cual se dio a sí mismo en rescate por 

todos, de lo cual se dio testimonio a su debido 

tiempo. 

  

En ese pasaje no se dice que Jesús dio su 

vida por toda la humanidad, lo que dice es 

que Dios el Padre es el Salvador supremo, 
y él desea que todos los hombres sean 

salvos, porque obviamente Dios no quiere 

que nadie se condene, sino que es paciente 

para con todos dándoles tiempo para que 

procedan al arrepentimiento (2Pe.3:9). 

El hecho de que el Padre celestial quiere 
que todos los hombres sean salvos, eso no 

significa que todos los hombres se salvarán, 

sino que, como ya hemos visto, solo se 

salvarán aquellos que crean en el Hijo de 

Dios, que es Jesús el Mesías. 

En el verso 6 Pablo dijo que Jesús se dio a 
sí mismo, es decir, entregó su propia vida, 

para el RESCATE DE TODOS. La palabra 

rescate significa redimir, comprar, es decir, 

Jesús redimió o compró con su vida, con su 

sangre, a todos los que creen en él.  

Una vez más, la palabra “todos” que ahí 
aparece no se refiere a todos los seres 

humanos del planeta. Ya que sería 

totalmente ridículo y falso decir que 

todos los seres humanos del planeta han 

sido redimidos o comprados con la 

sangre del Mesías Jesús. Lo que dice la 

Biblia es que solo la Iglesia del Mesías 

Jesús, los santos, son los que han sido 
REDIMIDOS o rescatados con la sangre del 

Mesías Jesús de toda tribu, pueblo, lengua 

y nación (Ap.5:9-10). Por lo tanto, cuando 

Pablo dijo “para el rescate de TODOS”, se 

estaba refiriendo para el rescate de todos 

aquellos que creemos en Jesús, es decir, se 

refiere a las ovejas del Mesías Jesús, y no 
se refiere a todos los seres humanos del 

planeta, ya que Jesús no ha redimido o 

rescatado con su sangre a todos los seres 

humanos del planeta tierra, ya que si Jesús 

hubiera rescatado o redimido con su sangre 

a todos los seres humanos del planeta, 
entonces nadie se condenaría jamás, sino 

que todos serían salvos. 

  

44- ¿Dice 2Corintios 5:14-15 que Jesús 

murió por todo el mundo? 

 
Respuesta: 

 

¡¡Por supuesto que no!! Leamos el pasaje: 

  

2Co 5:14 Porque el amor del Mesías Jesús nos 

constriñe, pensando esto: que si uno murió por 

todos, luego todos murieron; 

2Co 5:15 y por todos murió, para que los que 

viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que 

murió y resucitó por ellos. 

  

Observe lo que dijo Pablo. Él dijo que Jesús 
murió por TODOS, y esto lo repite en el 

verso 15, y seguidamente dijo bien claro a 

que “todos” se estaba refiriendo: ¡¡se refiere 

a los que VIVEN!!, es decir, a todos aquellos 

cristianos verdaderos que han pasado de 

muerte a vida cuando hemos creído en 
Jesús el Mesías, entonces es cuando Jesús 

nos da la vida: 

  

Efe 2:4 Pero Dios, que es rico en misericordia, 

por su gran amor con que nos amó, 

Efe 2:5 aun estando nosotros muertos en 
pecados, nos dio vida juntamente con Jesús el 

Mesías (por gracia sois salvos), 

  

Estos verdaderos cristianos que han 

resucitado juntamente con Jesús el Mesías 
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ya no viven para sí, sino para aquél que 

murió y resucitó por ellos. Por consiguiente, 
cuando estos pasajes bíblicos utilizan la 

palabra “todos” de ninguna manera se 

refiere a toda la humanidad, sino 

solamente a todos los verdaderos 

cristianos que forman parte de la Iglesia del 

Mesías Jesús, y fue solo por estas ovejas 

por las cuales Jesús dio su vida. La doctrina 
de que Jesús murió por toda la humanidad 

es una gran mentira anticristiana, es un falso 

evangelio. 

  

45- ¿Dice Colosenses 1:20-21 que Jesús 

murió por todo el mundo? 
 

Respuesta: 

 

¡¡Por supuesto que no!! Leamos el pasaje: 

  

Col 1:20 y por medio de él reconciliar consigo 
todas las cosas, así las que están en la tierra como 

las que están en los cielos, haciendo la paz 

mediante la sangre de su cruz. 

Col 1:21 Y a vosotros también, que erais en otro 

tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, 

haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado 
 

Ese pasaje tampoco dice por ninguna parte 

que Jesús el Mesías murió por el mundo 

entero. Lo que dijo Pablo es que por medio 

del Mesías Jesús todas las cosas que hay 

en los cielos y las que hay en la tierra son 
reconciliadas consigo mismo. El texto no 

dice que todos los seres humanos fueron 

reconciliados con él, y en el verso 21 dice 

“vosotros” ¡¡refiriéndose solo a los 

verdaderos cristianos!!, es decir, aquellos 

que han sido reconciliados con Jesús el 
Mesías son todos aquellos que creen en él, 

y de ninguna manera a los que rehúsan 

creer en él. 

  

46- ¿Dice Isaías 53:5-6 que Jesús murió 

por todo el mundo? 
 

Respuesta: 

 

¡¡Por supuesto que no!! Leamos el pasaje: 

  

Mas él herido fue por nuestras rebeliones, 

molido por nuestros pecados; el castigo de 
nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos 

nosotros curados. 

Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, 

cada cual se apartó por su camino; mas JEHOVÁ 

cargó en él el pecado de todos nosotros. 

(Is.53:5-6). 
  

Esa es una profecía de Isaías que habla de 

Jesús. Dice bien claro que JEHOVÁ, el Dios 

Padre, cargó en él el pecado de “todos 

nosotros”, es decir, esa profecía enseña 

que el Mesías sería muerto por los pecados 

e iniquidades de “todos nosotros”. Ahora 

bien, cuando esa profecía dice “todos 

nosotros” ¿se refiere a los pecados de toda 
la humanidad?. ¡¡no!!, sino que se refiere a 

los pecados e iniquidades de la NACIÓN DE 

ISRAEL, Jesús fue condenado a muerte por 

los judíos, fueron los pecados o maldades 

de ellos los que le llevaron a la muerte, 

vamos a comprobarlo: 
  

Por cárcel y por juicio fue quitado; y su 

generación, ¿quién la contará? Porque fue 

cortado de la tierra de los vivientes, y por la 

rebelión de mi pueblo fue herido. (Is.53:8). 

  
Ahí lo tiene, el profeta Isaías dijo que el 

Mesías sería herido y muerto por la 

“rebelión de mi pueblo”, es decir, del 

pueblo de Israel. Fueron los pecados de 

ellos los que llevaron a la muerte a Jesús, 

pues fueron ellos quienes le condenaron a 

muerte. Decir que toda la humanidad llevó a 
la muerte a Jesús el Mesías, o decir que él 

murió por toda la humanidad, es una total 

falsedad y una de las mayores mentiras 

satánicas que se puedan enseñar. Fueron 

los pecados e iniquidades del pueblo de 

Israel quienes condenaron a Jesús el 
Mesías y le llevaron a la muerte. Por lo 

tanto, esa doctrina iglesiera y apostata de 

que Jesús murió por los pecados de toda la 

humanidad es un satánico y falso evangelio. 

Jesús murió por los pecados de Israel, pues 
fueron ellos quienes le condenaron a 

muerte, sin embargo, Jesús dio su vida por 

los suyos, es decir, para el beneficio de sus 
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ovejas, por amor a sus ovejas, los cuales 

son solamente aquellos que oyen su voz y 
le siguen. Esto significa sencillamente que  

morir por los pecados de alguien, y dar la 

vida en recate por alguien, SON DOS 

COSAS MUY DIFERENTES, y esto es algo 

que el maldito SIA confunde y no entiende. 

Jesús, repito, fue muerto por los pecados e 
iniquidades de la nación de Israel, pero él 

entregó su vida en rescate de todas sus 

ovejas. 

  

47- ¿Dice 1Juan 2:1-2 que Jesús murió 

por todo el mundo? 
 

Respuesta: 

 

¡¡Por supuesto que no!! Leamos el pasaje: 

  

1Jn 2:1 Hijitos míos, estas cosas os escribo para 
que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, 

abogado tenemos para con el Padre, a Jesús el 

Mesías el justo. 

1Jn 2:2 Y él es la propiciación por nuestros 

pecados; y no solamente por los nuestros, sino 

también por los de todo el mundo. 
  

Ese pasaje de Juan no dice por ninguna 

parte que Jesús murió por los pecados de 

todo el mundo. Lo que dice es que su 

sacrificio quita nuestros pecados, es decir, 

borra los pecados de todos los que creemos 
en Jesús, pero también puede borrar o 

quitar los pecados de todo el mundo, 

¡¡pero obviamente si ellos se arrepienten!!  

Si ese pasaje dijera que Jesús ya ha 

borrado o quitado los pecados de todos los 

seres humanos, entonces significaría que 
los pecados de todo el mundo ya han sido 

perdonados, y por tanto, todo el mundo se 

salvaría, lo cual sabemos que es totalmente 

falso, pues muchos se condenarán.  

Lo que hace el maldito y satánico sistema 

iglesiero apostata, el SIA, es pervertir de 
forma diabólica esas palabras de Juan para 

enseñar el falso evangelio de que los 

pecados de todo el mundo ya han sido 

quitados o borrados. Simplemente lo que 

dijo Juan es que Jesús el Mesías perdonó y 

borró los pecados de los que creemos en él, 

y también puede hacer lo mismo con los 

pecados de todo el mundo, pero obviamente 
si ellos antes se arrepienten y siguen a 

Jesús el Mesías.  

El perdón de pecados no es algo que 

Dios otorga automáticamente a todo el 

mundo, sino que antes de tener el perdón 

de pecados el ser humano se ha de 
arrepentir genuinamente para recibir ese 

perdón de pecados (Mt.4:17, Lc.24:47, 

Hch.2:38, 17:30, 2Tm.2:25). Por lo tanto, 

cuando ese pasaje de 1Juan 2:2 dice que 

Jesús es la propiciación por nuestros 

pecados y también por los pecados de todo 
el mundo eso no significa que él muriera por 

todo el mundo, sino que su sacrificio 

puede perdonar y quitar los pecados de 

todo el mundo, ¡¡pero de todo aquel que 

antes se ARREPIENTA de forma genuina 

de sus pecados y crea en Jesús el Mesías!!. 
Jesús fue bien claro en Juan 10 que él daría 

su vida solamente por sus ovejas, no por 

todo el mundo. Son solamente los que oyen 

la voz del Mesías Jesús y los que le siguen 

los que reciben el perdón de todos sus 

pecados y la vida eterna. 
  

48- ¿Dice Hebreos 2:9-11 que Jesús 

murió por todo el mundo? 

 

Respuesta: 

 
¡¡Por supuesto que no!! Leamos el pasaje: 

  

Heb 2:9 Pero vemos a aquel que fue hecho un 

poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de 

gloria y de honra, a causa del padecimiento de la 

muerte, para que por la gracia de Dios gustase la 

muerte por todos. 

Heb 2:10 Porque convenía a aquel por cuya 

causa son todas las cosas, y por quien todas las 

cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos 

hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al 

autor de la salvación de ellos. 
Heb 2:11 Porque el que santifica y los que son 

santificados, de uno son todos; por lo cual no se 

avergüenza de llamarlos hermanos, 

  

Como puede ver, ese pasaje tampoco dice 

por ninguna parte que Jesús dio su vida por 
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toda la humanidad. Lo que dice es que 

Jesús padeció la muerte por “todos”, pero 

cuando dice “todos” más adelante dice bien 

claro quiénes son esos “todos”: ¡¡son los 
hijos de Dios, los santos de Dios, los 

hermanos de Jesús!!. Los hijos de Dios no 

son todos los seres humanos, sino 

solamente los que creen en el nombre de 

Jesús el Mesías (Jn.1:12-13), ellos son los 

únicos santos de Dios, pues han sido 
apartados para él, ellos son los hermanos 

pequeños de Jesús.  

El Señor Jesús el Mesías sencillamente dio 

su vida por todos ellos, los santos de Dios, 

pero no dio su vida por todo el mundo, sino 

que él entregó su vida solamente por sus 
ovejas, tal como dijo él mismo. 

  

49- ¿Dice Gálatas 2:20 que Jesús murió 

por todo el mundo? 

 

Respuesta: 
 

¡¡Por supuesto que no!! Leamos el pasaje: 

 

Gál 2:20 Con Jesús el Mesías estoy juntamente 

crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Jesús el 

Mesías en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo 
vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y 

se entregó a sí mismo por mí. 

  

Ese pasaje de Pablo tampoco dice por 

ninguna parte que Jesús se entregó por el 

mundo entero. Lo que dijo el apóstol Pablo 
es que Jesús se entregó POR ÉL, murió a 

favor de Pablo, ¡no dice que murió a favor 

del mundo entero! 

El texto es bien claro, Pablo dijo que Jesús, 

el Hijo de Dios, le amó, Pablo no dijo que 

Jesús amó a todos los seres humanos 
del mundo, sino que le amó a él, y se 

entregó a la muerte por él, y también por el 

resto de ovejas del Mesías Jesús que 

creemos en él, sin embargo, enseñar que 

Jesús se entregó por amor a toda la 

humanidad es falso, eso jamás lo dice el 
Nuevo Testamento, sino que es un falso 

evangelio. 

 

50- ¿Dice Apocalipsis 5:9-10 que Jesús 

murió por todo el mundo? 
Respuesta: 

 

¡¡Por supuesto que no!! Leamos el pasaje: 

  

Apo 5:9 y cantaban un nuevo cántico, diciendo: 

Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos; 
porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre has 

redimido para Dios gentes de todo linaje y 

lengua y pueblo y nación; 

Apo 5:10 y los has hecho para nuestro Dios reyes 

y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. 

  
¿Enseña ese pasaje que Jesús ha redimido 

o comprado con su sangre a todos los seres 

humanos del planeta?, ¡¡por supuesto que 

no!!. Lo que dice ese texto es que Jesús fue 

sacrificado, y con su sangre ha redimido o 

comprado para Dios a gentes procedentes 
de todo linaje y lengua y pueblo y nación, es 

decir, lo que enseña bien claro es que 

Jesús dio su vida por sus ovejas, las 

cuales proceden de todas las naciones y 

pueblos de la tierra, pero el texto no dice por 

ninguna parte que todos los seres humanos 
de la tierra hayan sido redimidos por Jesús 

el Mesías. Jesús murió solamente por todos 

esos seres humanos del mundo entero que 

creen en él y que por tanto son ovejas del 

Mesías Jesús. La doctrina de que Jesús 

murió por el mundo entero es una doctrina 
de demonios, una herejía anticristiana. 

  

51- ¿Dice Mateo 9:11-13 que Jesús 

murió por todo el mundo? 

 

Respuesta: 
 

¡¡Por supuesto que no!! Leamos el pasaje: 

 

Mat 9:11 Cuando vieron esto los fariseos, dijeron 

a los discípulos: ¿Por qué come vuestro Maestro 

con los publicanos y pecadores? 
Mat 9:12 Al oír esto Jesús, les dijo: Los sanos no 

tienen necesidad de médico, sino los enfermos. 

Mat 9:13 Id, pues, y aprended lo que significa: 

Misericordia quiero, y no sacrificio. Porque no 

he venido a llamar a justos, sino a pecadores, 

al arrepentimiento. 
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Ese pasaje tampoco dice por ninguna parte 

que Jesús vino para dar su vida por todos 
los pecadores del mundo. El texto no habla 

por ninguna parte de la muerte de Jesús 

el Mesías. Lo que menciona ese pasaje es 

la misericordia de Jesús con los pecadores, 

comiendo con ellos, y llamando a esos 

pecadores al arrepentimiento, ya que sin un 
genuino arrepentimiento no puede existir 

el perdón de los pecados (Hch.2:38). Por 

lo tanto, lo que enseña ese pasaje bien claro 

es que solamente aquellos pecadores que 

se arrepientan y crean en Jesús son los que 

se salvarán, y por esas ovejas del Mesías 
Jesús que se arrepienten es por los 

cuales Jesús dio su vida. Citar ese pasaje 

para enseñar la herejía espantosa de que 

Jesús murió por  

toda la humanidad es una falsificación 

diabólica de esas palabras de Jesús. 
  

52- ¿Dice 1Juan 4:14-16 que Jesús 

murió por todo el mundo? 

 

Respuesta: 

 
¡¡Por supuesto que no!! Leamos el pasaje: 

  

1Jn 4:14 Y nosotros hemos visto y testificamos 

que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del 

mundo. 

1Jn 4:15 Todo aquel que confiese que Jesús es 

el Hijo de Dios, Dios permanece en él, y él en 

Dios. 

1Jn 4:16 Y nosotros hemos conocido y creído 

el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios 

es amor; y el que permanece en amor, permanece 

en Dios, y Dios en él. 
  

Ese pasaje tampoco dice por ninguna parte 

que Jesús muriera por toda la humanidad, lo 

que dice es que Jesús es el Salvador del 

mundo, ¡¡pero no dice que él salve a toda la 

humanidad!! 
Los versos 15 y 16 dicen bien claro quiénes 

son esos del mundo que se salvarán: los 

que confiesen que Jesús es el Hijo de Dios. 

Es decir, el texto no dice por ninguna parte 

que Jesús diera su vida por el mundo 

entero, lo que dice es que Jesús es el 

Salvador DE LOS QUE CONFIESAN QUE 

ÉL ES EL HIJO DE DIOS. 
Jesús no es el Salvador de aquellos que 

rehúsan creer en él, sino que es el Salvador 

solamente de los que creen en él, y es 

únicamente por esas ovejas del Mesías 

Jesús que oyen su voz y le siguen por los 

cuales Jesús dio su vida. Jesús jamás dio su 
vida por aquellos que rehúsan creer en él, 

los que enseñan esa burrada anticristiana 

de que Jesús dio su vida por toda la 

humanidad están mintiendo y enseñando un 

falso evangelio, y por tanto, están bajo el 

anatema de Dios (Gal.1:6-9). 
  

53- ¿Dice 1Pedro 2:21-24 que Jesús 

murió por todo el mundo? 

 

Respuesta: 

 
¡¡Por supuesto que no!! Leamos el pasaje: 

  

1Pe 2:21 Pues para esto fuisteis llamados; porque 

también Jesús el Mesías padeció por nosotros, 

dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas; 

1Pe 2:22 el cual no hizo pecado, ni se halló 
engaño en su boca; 

1Pe 2:23 quien cuando le maldecían, no 

respondía con maldición; cuando padecía, no 

amenazaba, sino encomendaba la causa al que 

juzga justamente; 

1Pe 2:24 quien llevó él mismo nuestros pecados 

en su cuerpo sobre el madero, para que 

nosotros, estando muertos a los pecados, 

vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis 

sanados. 

  

Ese pasaje de Pedro tampoco dice por 
ninguna parte que Jesús el Mesías padeció 

por toda la humanidad, lo que dice es que él 

padeció por NOSOTROS, y cuando dijo 

“nosotros” se estaba refiriendo a todos los 

que creen en él, él murió por nosotros, es 

decir, para beneficio de nosotros, por eso es 
que el verso 24 dice que Jesús llevó él 

mismo NUESTROS pecados en su cuerpo 

sobre el madero, refiriéndose a los pecados 

de todos los que creemos en él, indicando 

así que Jesús perdonó todos los pecados de 

los que creemos en él. Por lo tanto, Jesús 



98 

 

jamás dio su vida por el mundo entero, sino 

que dio su vida por sus ovejas, por aquellos 
que oyen su voz y le siguen, esto es el 

verdadero Evangelio. 

  

54- ¿Dice 1Timoteo 1:15-16 que Jesús 

murió por todo el mundo? 

 
Respuesta: 

 

¡¡Por supuesto que no!! Leamos el pasaje: 

  

1Ti 1:15 Palabra fiel y digna de ser recibida por 

todos: que Jesús el Mesías Jesús vino al mundo 

para salvar a los pecadores, de los cuales yo 

soy el primero. 

1Ti 1:16 Pero por esto fui recibido a 

misericordia, para que Jesús el Mesías mostrase 

en mí el primero toda su clemencia, para 

ejemplo de los que habrían de creer en él para 

vida eterna. 

 

Ese pasaje de Pablo tampoco dice por 

ninguna parte que Jesús vino al mundo para 

salvar a todos los seres humanos del 

mundo. Lo que dice es que Jesús vino al 
mundo para salvar a los pecadores.  

Ahora bien, ¿a qué pecadores se está 

refiriendo?, eso lo dice el pasaje 

seguidamente: se refiere a los que creen 

en Jesús, como por ejemplo Pablo. Y el 

verso 16 dice que Pablo era un ejemplo de 
todos los que habrían de CREER en Jesús 

para vida eterna, es decir, el texto lo que 

enseña es que Jesús vino al mundo a salvar 

SOLAMENTE A LOS PECADORES QUE 

CREEN EN ÉL, jamás dice el texto que 

Jesús vino al mundo para salvar a todos los 
seres humanos del mundo.  

La misericordia de Dios es solamente 

para todos aquellos que se arrepienten y 

creen en su Hijo Jesús el Mesías , pero 

aquellos que rehúsan creer en Jesús ellos 

de ninguna manera tienen la misericordia de 
Dios, sino todo lo contrario, lo que tienen es 

la ira de Dios, la cual está sobre ellos 

(Jn.3:36). Por lo tanto, no se deje engañar 

por esa doctrina perversa y diabólica de que 

Jesús murió por el mundo entero, o de que 

vino para salvar al mundo entero, él solo 

vino para salvar a los pecadores que creen 

en él, y por tanto, son sus ovejas, las cuales 
oyen su voz y le siguen. 

 

55- ¿Dice Juan 1:29 que Jesús murió 

por todo el mundo? 

 

Respuesta: 
 

¡¡Por supuesto que no!! Leamos el pasaje: 

 

Jua 1:29 El siguiente día vio Juan a Jesús que 

venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, 

que quita el pecado del mundo. 
  

Ese pasaje tampoco dice por ninguna parte 

que Jesús murió por todo el mundo. Lo que 

dice es que Jesús es el cordero de Dios que 

quita el pecado del mundo.  

Ahora bien, ¿significa eso que Jesús ha 
quitado los pecados de todos los seres 

humanos del mundo?, ¡¡por supuesto que 

no!!, Jesús quita o borra los pecados del 

mundo, pero solamente de aquellos que 

se arrepienten y creen en él (Hch.2:38), 

Aquellos que rehúsan creer en el Hijo de 
Dios no son perdonados sus pecados, ni 

tendrán la vida eterna, sino que la ira de 

Dios está sobre ellos (Jn.3:36). Sin 

embargo, Satanás ha engañado a millones 

de personas ignorantes de la verdadera 

doctrina cristiana para hacerles creer en la 
gran mentira de que Jesús quita los 

pecados de todos los seres humanos del 

mundo, o que Jesús murió por todo el 

mundo, lo cual es una mentira anticristiana 

absolutamente opuesta a la enseñanza de 

Jesús y de sus apóstoles, tal como he 
demostrado en este libro. 

 

56- ¿Dice 1Timoteo 4:9-10 que Jesús 

murió por todo el mundo? 

 

Respuesta: 
 

¡¡Por supuesto que no!! Leamos el pasaje: 

  

1Ti 4:9 Palabra fiel es esta, y digna de ser 

recibida por todos. 
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1Ti 4:10 que por esto mismo trabajamos y 

sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios 
viviente, que es el Salvador de todos los 

hombres, especialmente de los que creen.  

  

Ese pasaje está hablando del Dios Padre, el 

Dios viviente, y dice que él es el Salvador de 

TODOS los hombres, pero especialmente él 
es el Salvador de los que creen, es decir, de 

los que creen en el Hijo de Dios, en Jesús. 

El Padre celestial es el Salvador de todos 

los hombres porque él puede salvar a todos 

los seres humanos que creen en su Hijo, 

pero esa salvación eterna solamente se 
hace efectiva especialmente a los que se 

arrepienten y creen en su Hijo, tal como dice 

el pasaje y se confirma en otros muchos 

(Jn.3:16, 36, etc.). Ese texto de Pablo no 

dice por ninguna parte que Jesús dio su vida 

por el mundo entero, lo único que dice es 
que Dios el Padre es el Salvador de todos 

los hombres, pero únicamente los que creen 

son los que recibirán esa salvación eterna.  

Obviamente Jesús el Mesías no salvará a 

todos los seres humanos que han existido 

en la tierra, sino que él es el autor de la 
eterna salvación solamente para todos 

aquellos que creen en él y le obedecen: 

  

Heb 5:7 Y Jesús el Mesías, en los días de su 

carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran 

clamor y lágrimas al que le podía librar de la 
muerte, fue oído a causa de su temor reverente.  

Heb 5:8 Y aunque era Hijo, por lo que padeció 

aprendió la obediencia; 

Heb 5:9 y habiendo sido perfeccionado, vino a 

ser autor de eterna salvación para todos los 

que le obedecen; 
  

Solamente las ovejas del Mesías Jesús, el 

Buen Pastor, son las que oyen su voz y le 

siguen, es decir, le obedecen, por eso es 

que únicamente esas ovejas del Mesías 

Jesús son las que se salvarán, porque 
Jesús el Mesías dio su vida solamente por 

ellas. 

 

57- ¿Dice 2Corintios 5:18-20 que Jesús 

murió por todo el mundo? 

 

Respuesta: 

 
¡¡Por supuesto que no!! Leamos el pasaje: 

 

2Co 5:18 Y todo esto proviene de Dios, quien 

nos reconcilió consigo mismo por Jesús el 

Mesías, y nos dio el ministerio de la 

reconciliación; 
2Co 5:19 que Dios estaba en Jesús el Mesías 

reconciliando consigo al mundo, no 

tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, 

y nos encargó a nosotros la palabra de la 

reconciliación. 

2Co 5:20 Así que, somos embajadores en 
nombre del Mesías Jesús, como si Dios rogase 

por medio de nosotros; os rogamos en nombre 

del Mesías Jesús: Reconciliaos con Dios. 

 

Pablo dijo que Dios, por medio del Mesías 

Jesús, reconcilió consigo al MUNDO. 
Observe bien lo que dijo Pablo en ese 

pasaje.  

En el verso 18 Pablo dijo que Dios el Padre 

NOS reconcilió consigo mismo por medio 

del Mesías Jesús, y cuando Pablo utilizó la 

palabrita “nos” se estaba refiriendo 

SOLAMENTE A LOS CREYENTES, ya que 
en el mismo verso se dice que Dios NOS dio 

el ministerio de la reconciliación, y ese 

ministerio de la reconciliación Dios se lo dio 

solamente a los verdaderos cristianos, no a 

todos los seres humanos.  

Pero no solo eso, en el verso 20 Pablo dijo 
que ellos, los apóstoles, eran embajadores 

en nombre del Mesías Jesús, y ellos 

rogaban al resto de seres humanos para 

que se RECONCILIARAN CON DIOS. 

Ahora bien, si todos los seres humanos de 
todo el planeta ya fueron reconciliados con 

Dios, tal como enseñan los falsos cristianos, 

¡¡entonces sería falso y estúpido que los 

apóstoles rogaran a la gente para que se 

reconciliaran con Dios, ya que todos ellos ya 

fueron reconciliados con Dios!!. Esto 
demuestra de forma irrefutable que los 

únicos que han sido reconciliados con Dios 

son LOS QUE HAN CREIDO EN JESÚS EL 

MESÍAS, el resto de seres humanos no han 

sido reconciliados con Dios, por eso es que 

hay que predicarles que se deben de 
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reconciliar con Dios por medio del 

arrepentimiento para poder ser salvos. 
Por consiguiente, cuando Pablo dijo en el 

verso 19 que Dios estaba en Jesús el 

Mesías reconciliando consigo AL MUNDO, 

no se refería a toda la humanidad, sino que 

se refiere solamente a la gente del mundo 

que CREE EN JESÚS EL MESÍAS. La 

palabra “mundo” que aparece en ese 
pasaje no se refiere a la totalidad completa 

de la humanidad, sino solamente a los que 

creen en Jesús el Mesías. La misma palabra 

aparece en Juan 3:16 cuando se dice que 

de tal manera amó Dios al MUNDO que dio 

a su Hijo unigénito, pero seguidamente 
aclara a qué mundo se refiere: a los que 

creen en su Hijo Jesús el Mesías, los cuales 

no se perderán, sino que tendrán la vida 

eterna.  

Por consiguiente, la palabra “mundo” 

cuando aparece en la Biblia, no se refiere 
a toda la humanidad, por ejemplo, en 

Romanos 1:8 se dice que la fe de los 

cristianos de la ciudad de Roma era 

conocida en TODO EL MUNDO, sin 

embargo, la fe cristiana en el siglo primero 

no era conocida por toda la humanidad en 
todo el planeta, sino que solo era conocida 

en el Imperio Romano de esa época, el 

mundo civilizado de entonces, la fe cristiana 

en el siglo primero no era conocida ni en 

América, ni en Rusia, ni en China, ni en 

Australia, etc., sino solo en el Imperio 
Romano, por lo tanto, cuando la palabra 

“mundo” es utilizada en el Nuevo 

Testamento, JAMÁS SE HA DE 

INTERPRETAR A LA TOTALIDAD DE LA 

HUMANIDAD O A TODO EL PLANETA, 

sino solamente a una parte del mundo, o 

bien a una clase de personas que hay en 
el mundo. 

 

58- ¿Dice 1Pedro 3:18 que Jesús murió 

por todo el mundo? 

 

Respuesta: 
 

¡¡Por supuesto que no!! Leamos el pasaje: 

 

1Pe 3:18 Porque también Jesús el Mesías 

padeció una sola vez por los pecados, el justo 

por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a 

la verdad muerto en la carne, pero vivificado en 

espíritu; 

 

Observe que ese pasaje no dice por 

ninguna parte que Jesús dio su vida por toda 
la humanidad, lo que dice es que Jesús el 

Mesías padeció por los pecados de los 

injustos, es decir, sufrió y murió por los 

pecados e iniquidades de la nación de 

Israel, ya que la nación de Israel fueron 

quienes le rechazaron y le condenaron a 
muerte: 

 

Isa 53:8 Por cárcel y por juicio fue quitado; y su 

generación, ¿quién la contará? Porque fue 

cortado de la tierra de los vivientes, y por la 

rebelión de mi pueblo fue herido. 

 

Observe como el profeta Isaías dijo que el 

Mesías, que es Jesús, sería herido y muerto 

por la rebelión de mi pueblo, es decir, por 

Israel, ya que fueron ellos los que le 

rechazaron y condenaron a muerte. El texto 
no dice por ninguna parte que Jesús 

padeció por los pecados de toda la 

humanidad, ni tampoco dice que él dio su 

vida por toda la humanidad. 

El texto de Pedro dice también que Jesús, el 

justo, padeció por los injustos, pues claro, 
Jesús sufrió y fue muerto por los injustos de 

la nación de Israel, en ninguna parte dice 

que murió por toda la humanidad. 

El texto dice también que Jesús padeció por 

los injustos para llevarnos a Dios, es decir, 

la muerte de Jesús por manos de los 
injustos de la nación de Israel sirvió para 

que así todos los que creemos en él 

podamos llegar a Dios, el Padre, Jesús 

nos lleva al Dios Padre (Jn.14:6). 

Por consiguiente, es totalmente falso y 

perverso citar ese pasaje de Pedro para 
enseñar la mentira satánica de que Jesús 

entregó su vida por toda la humanidad, ya 

que el mismo Jesús dijo claramente que él 

entregó su vida por sus ovejas, no por todos 

los seres humanos. Los que enseñan la 

herejía de que Jesús murió por toda la 
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humanidad están sencillamente rechazando 

las palabras de Jesús en Juan 10, y 
enseñando una doctrina totalmente 

diabólica y contraria de la enseñanza de 

Jesús. 

 

59- ¿Enseña la Biblia la doctrina de la 

predestinación de los creyentes? 
 

Respuesta: 

 

¡¡Por supuesto que sí!! 

Aquellos falsos cristianos que niegan la 

doctrina verdadera enseñada por Jesús de 
que él murió solamente por sus ovejas, 

niegan también la doctrina verdadera de la 

predestinación, y cuidado, ¡¡no me estoy 

refiriendo a la falsa predestinación 

enseñada por ese analfabeto bíblico y 

mentiroso asesino llamado Juan Calvino, el 

“reformador” que vivió en el siglo 16!!, sino 
que me estoy refiriendo a la verdadera 

predestinación bíblica enseñada en el 

Nuevo Testamento, como voy a demostrar 

seguidamente. 

El Señor Jesús el Mesías enseñó 

claramente la predestinación de los 
escogidos por Dios, vamos a verlo: 

 

Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al 

que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. 

(Juan 6:37) 

 
Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me 

envió no le trajere; y yo le resucitaré en el día 

postrero. (Juan 6:44). 

 

Observe esas palabras de Jesús. Él dijo que 
todos los que van a Jesús y creen en él es 

PORQUE EL PADRE SE LOS DIO, es 

decir, es el Dios Padre quien lleva a Jesús a 

todos aquellos escogidos para tener la vida 

eterna. Dicho en otras palabras: es el ser 

humano quien se arrepiente y decide creer 
en Jesús, y luego el Dios Padre lo lleva a 

Jesús para que pueda tener la vida eterna, 

sin embargo, ese creyente YA FUE 

PREDESTINADO Y ESCOGIDO POR 

DIOS desde antes de la fundación del 

mundo, es decir, Dios ya sabía que esa 

persona creería en Jesús, y es Dios quien 

entonces lo lleva a Jesús, por eso es que 
Jesús dijo en Juan 6:44 que nadie puede ir 

a él si antes el Padre celestial no le trajere, 

porque es el Dios Padre quien escogió a sus 

hijos para llevarlos a Jesús. La labor del ser 

humano es solamente arrepentirse y creer 

en Jesús el Mesías, y entonces el Dios 
Padre lo lleva a Jesús para poder recibir la 

vida eterna en el futuro, como oveja del 

Mesías Jesús que es. 

 

Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os 

escogí a vosotros, y os designé para que vayáis 
y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca; para 

que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os 

lo conceda. (Juan 15:16). 

 

En ese pasaje Jesús estaba hablando a sus 

apóstoles, y les dijo que ellos no escogieron 
a Jesús, sino que fue Jesús quien los 

escogió a ellos, es decir, es Jesús quien 

escoge a sus seguidores, no somos 

nosotros los que elegimos a Jesús, 

indicando así que los verdaderos cristianos 

YA FUERON ESCOGIDOS POR JESÚS 
EL MESÍAS antes de que nosotros sigamos 

a Jesús el Mesías, esta es la verdadera 

predestinación, es Dios y Jesús el Mesías 

quienes escogen a los que han de ser 

salvos, y estos ya fueron escogidos y 

predestinados por Dios desde antes de la 
fundación del mundo, tal como dijo el 

apóstol Pablo en el siguiente pasaje: 

 

según nos escogió en El antes de la fundación 

del mundo, para que fuéramos santos y sin 

mancha delante de El. En amor (Efesios 1:4) 
 

Más claro no puede ser. Pablo dijo que Dios 

escogió a los creyentes por medio del 

Mesías Jesús ANTES DE LA FUNDACIÓN 

DEL MUNDO, o dicho en otras palabras, 

Dios el Padre ya eligió a los verdaderos 
seguidores del Mesías Jesús antes que 

nosotros naciéramos, o incluso antes de 

que el Universo fuera creado. Negar la 

predestinación es negar el verdadero 

evangelio.  
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La diferencia entre esta predestinación 

bíblica, y la falsa predestinación inventada 
por el falso cristiano y analfabeto bíblico 

Juan Calvino en el siglo 16, es que este 

sujeto blasfemo enseñaba la burrada 

satánica de que Dios ya escogió o 

predestinó a casi toda la humanidad para 

que sean condenados al lago de fuego, 
donde según ese sujeto Dios los quemará y 

atormentará por todos los siglos sin que 

jamás sean destruidos, y esa es la doctrina 

más asquerosa, blasfema y satánica que 

puedan enseñar los hijos del diablo, pues 

Dios no eligió para condenación a los no 
salvos, sino que ELIGIÓ SOLAMENTE A 

AQUELLOS QUE SE SALVARÁN , Dios 

predestinó solamente a aquellos que 

creemos en Jesús y seremos salvos, pero 

jamás predestinó a los condenados. 

Aquellos que se condenarán y serán 
destruidos en el lago de fuego es porque 

hicieron lo malo, o por rehusar creer en el 

Hijo de Dios, que es Jesús el Mesías 

(Jn.3:36), ellos no se condenarán porque 

Dios los predestinó para ser 

condenados.  
Dios de ninguna manera será el culpable de 

la condenación de esos malvados, sino que 

los únicos culpables de su condenación 

serán ellos, por hacer lo malo o por rehusar 

creer en Jesús el Mesías. 

 
también hemos obtenido herencia, habiendo 

sido predestinados según el propósito de aquel 

que obra todas las cosas conforme al consejo de 

su voluntad, (Efesios 1:11) 

 

En ese pasaje una vez más el apóstol Pablo 
enseñó la doctrina de la predestinación 

bíblica. Ese fue el propósito y la voluntad del 

Dios Padre, predestinar y otorgar la 

herencia eterna a todos los que crean en su 

Hijo. 

 
Porque a los que de antemano conoció, 

también los predestinó a ser hechos conforme a 

la imagen de su Hijo, para que El sea el 

primogénito entre muchos hermanos; Y a los que 

predestinó, a éstos también llamó; y a los que 

llamó, a éstos también justificó; y a los que 

justificó, a éstos también glorificó. (Romanos 

8:29-30) 
 

En ese pasaje Pablo enseño lo mismo. Dice 

que los cristianos verdaderos fueron 

CONOCIDOS DE ANTEMANO POR DIOS 

Y PREDESTINADOS. Dios el Padre ya 

conoció antes de que ellos nacieran a esos 
cristianos que creerían en su Hijo, y los 

predestinó para ser salvos. Observe que 

todos estos pasajes están hablando 

solamente de la predestinación de los 

verdaderos creyentes, jamás de la 

predestinación de los condenados. 
 

quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, 

no conforme a nuestras obras, sino según el 

propósito suyo y la gracia que nos fue dada en el 

Mesías Jesús antes de los tiempos de los siglos, 

(2 Timoteo 1:9) 
 

Ese pasaje es tremendo. Pablo dijo que 

Dios el Padre NOS SALVÓ Y LLAMÓ 

ANTES DE LOS TIEMPOS DE LOS 

SIGLOS. Antes de que fueran creados los 

cielos y la tierra ya Dios el Padre nos salvó, 
ya que él no está sujeto al tiempo como 

nosotros, sino que él LLAMA A LAS 

COSAS QUE NO EXISTEN COMO SI YA 

EXISTIERAN: 

 

(como está escrito: Te he puesto por padre de 
muchas gentes) delante de Dios, a quien creyó, 

el cual da vida a los muertos, y llama las cosas 

que no son, como si fuesen. (Romanos 4.17). 

 

Dios el Padre ya sabía quiénes serían 

salvos en el futuro, y por eso es que él ya 
llamó y salvó a sus escogidos predestinados 

antes de todos los tiempos. Él sabía muy 

bien antes de la creación quienes serían las 

ovejas del Mesías Jesús, y por esas ovejas 

Jesús dio su vida, ¡¡no por toda la 

humanidad!! 
 

Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la 

sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes 

de los siglos para nuestra gloria (1Corintios 

2:7). 
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En ese pasaje Pablo, una vez más, 

mencionó la predestinación de los 
creyentes. Dios el Padre predestinó a sus 

escogidos antes de los siglos, y los 

predestinó para nuestra gloria, es decir, 

para alcanzar la vida eterna, la inmortalidad 

gloriosa en el futuro Reino de Dios. 

 
Por esto Dios les envía un poder engañoso, para 

que crean la mentira, a fin de que sean 

condenados todos los que no creyeron a la 

verdad, sino que se complacieron en la 

injusticia. 

Pero nosotros debemos dar siempre gracias a 
Dios respecto a vosotros, hermanos amados por 

el Señor, de que Dios os haya escogido desde el 

principio para salvación, mediante la 

santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, 

a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, 

para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesús el 
Mesías. (2 Tesalonicenses 2:11-14). 

 

Ese pasaje de Pablo es muy importante, 

pues en él se dice que Dios envía un poder 

engañoso PARA TODOS AQUELLOS QUE 

RECHAZAN LA VERDAD, y creen en la 
mentira, para que así ellos sean 

condenados por rechazar esa verdad. 

Observe que el texto de Pablo no dice que 

ellos serán condenados porque Dios los 

predestinara o escogiera para ser 

condenados, ¡¡sino que ellos se condenarán 
porque OYERON Y CONOCIERON LA 

VERDADERA DOCTRINA Y LA 

RECHAZARON!!, prefiriendo creer en la 

mentira, solo ellos serán los culpables de su 

propia condenación, no Dios. Y más 

adelante se dice que Dios sí que ha 
escogido o predestinado desde el principio 

a los creyentes, para que sean salvos en el 

futuro, es decir, LA PREDESTINACIÓN 

BIBLICA ES SOLAMENTE PARA LOS 

QUE CREEN EN JESÚS, JAMÁS PARA 

LOS CONDENADOS. Estos condenados 
están DESTINADOS a la condenación, 

¡¡pero ellos no fueron PREDESTINADOS a 

la condenación!!, vamos a leerlo: 

Piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque 

tropiezan en la palabra, siendo desobedientes; a 

lo cual fueron también destinados (1Pedro 2:8). 

Porque algunos hombres han entrado 

encubiertamente, los que desde antes habían sido 
destinados para esta condenación, hombres 

impíos, que convierten en libertinaje la gracia de 

nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, 

y a nuestro Señor Jesús el Mesías. (Judas 1:4). 

 

Una cosa es la predestinación, y otra 
muy diferente el destino.  

La predestinación es escoger para la 

salvación a alguien antes de que esa 

persona exista, y eso es lo que Dios el 

Padre hizo con los verdaderos creyentes. 

Sin embargo, ser destinado significa el 
destino final de esa persona.  

Los malvados e incrédulos JAMÁS 

fueron predestinados por Dios para ser 

condenados, sino que ellos están 

DESTINADOS a la condenación, es decir, 

el final o destino de ellos será la 
condenación en el lago de fuego, donde 

serán totalmente destruidos en cuerpo y 

alma (Mt.10:28). 

Por consiguiente, la doctrina iglesiera de 

que Jesús murió por el mundo entero dando 

su vida por toda la humanidad es un falso 
evangelio, es una doctrina de demonios, 

pues como ya hemos visto, Jesús dijo bien 

claro que él daría su vida solamente por sus 

ovejas, es decir, por aquellos que oyen su 

palabra y le siguen. Estas ovejas del Mesías 

Jesús eran pecadores antes de creer en 
Jesús, y por estos pecadores que Dios 

sabía de antemano que iban a creer en su 

Hijo es por los cuales Jesús entregó su vida, 

para que así estas ovejas del Mesías Jesús 

puedan tener la vida eterna. 

 
60- ¿Qué es el espíritu santo? 

 

Respuesta: 

 

El espíritu santo es el PODER DEL 

ALTÍSIMO, es decir, el poder o energía del 
Dios supremo, el Padre celestial. Leamos el 

pasaje: 

Luc 1:35 Respondiendo el ángel, le dijo: El 

espíritu santo vendrá sobre ti, y el poder del 

Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo cual 
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también el Santo Ser que nacerá, será llamado 

Hijo de Dios. 
  

Observe que el ángel primero lo llamó “el 

espíritu santo” y seguidamente lo llamó EL 

PODER del Altísimo, es decir, lo que él dijo 

es lo mismo que dijo Jesús, que el espíritu 

santo es el poder del Dios supremo, el 

Padre, el Altísimo.  
El poder o la energía de Dios el Padre de 

ninguna manera es una persona divina 

literal. 

 

61- ¿Es el espíritu santo una tercera 

persona divina? 
 

Respuesta: 

 

¡¡Por supuesto que no!! 

Si el espíritu santo es el poder del Altísimo, 

tal como dijo el ángel, entonces no puede 
ser una tercera persona divina, por la 

sencilla razón de que EL PODER NO ES 

LITERALMENTE UNA PERSONA DIVINA, 

sino que el poder es una ENERGÍA, la 

energía de Dios el Padre. 

 
62- ¿En qué pasajes bíblicos se basan 

las iglesias falsas para enseñar que el 

espíritu santo es una tercera persona 

divina? 

 

Respuesta: 
 

Se basan en los siguientes pasajes: 

 

1- 2Co 3:17 Porque el Señor es el Espíritu; y 

donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 

 
Cuando ese pasaje del apóstol Pablo habla 

del Señor, ¡¡se refiere al Señor Jesús el 

Mesías!!, y obviamente el Señor Jesús el 

Mesías no es el espíritu santo. 

Pablo dijo que el Señor Jesús el Mesías es 

el espíritu, pues bien, leamos ahora lo que 
dijo Pablo unos versículos anteriores: 

 

2Co 3:6 el cual asimismo nos hizo ministros 

competentes de un nuevo pacto, no de la letra, 

sino del espíritu; porque la letra mata, mas el 

espíritu vivifica. 

 

Observe atentamente que Pablo dijo que los 

verdaderos cristianos somos ministros del 

espíritu, y que este espíritu vivifica, es decir, 

es un espíritu vivificante. Pues bien, veamos 

quien es este espíritu vivificante: 
 

1Co 15:45 Así también está escrito: Fue hecho el 

primer hombre Adán alma viviente; el último 

Adán, espíritu vivificante. 

 

El último Adán es el Señor Jesús el Mesías, 
y Pablo le llamó ESPÍRITU VIVIFICANTE, 

es decir, Jesús resucitado da la vida eterna. 

Por consiguiente, cuando Pablo dijo que el 

Señor es el espíritu, lo que estaba diciendo 

es que Jesús el Mesías es el espíritu 

vivificante mencionado en 2Co.3:6 y 
1Co.15:45. ¡¡En ninguna parte dijo Pablo 

que el espíritu santo sea el Señor Jesús el 

Mesías!!, ni mucho menos que el espíritu 

santo sea una tercera persona divina. 

Observe que en la segunda parte de 

2Corintios 3:17 Pablo dijo que donde está el 
espíritu del Señor, allí hay libertad, ¡¡y aquí 

sí que se está refiriendo al espíritu santo!!, 

pues dice “el espíritu del Señor”, y el 

espíritu del Señor o espíritu del Mesías 

Jesús siempre se refiere al espíritu santo: 

 

Rom 8:9 Mas vosotros no vivís según la carne, 
sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de 

Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el 

Espíritu del Mesías Jesús, no es de él. 

 

Observe como primero Pablo menciona el 
espíritu de Dios el Padre, es decir, el espíritu 

santo, y después lo llama el espíritu del 

Mesías Jesús, o dicho en otras palabras, el 

espíritu de Dios el Padre es el mismo 

espíritu que tiene su Hijo Jesús el 

Mesías. Aquellos que tienen el espíritu 
santo morando en ellos, tienen el espíritu de 

Dios el Padre y del Mesías Jesús. Observe 

que esos pasajes no están hablando por 

ninguna parte de una tercera persona 

divina, sino simplemente del espíritu de 

Dios el Padre y del Mesías Jesús . La 
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doctrina de que el espíritu santo es una 

tercera persona divina es totalmente falsa. 
 

2- Luc 24:49 He aquí, yo enviaré la promesa de 

mi Padre sobre vosotros; pero quedaos vosotros 

en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis 

investidos de poder desde lo alto. 

  
Ese poder desde lo alto se refiere al espíritu 

santo, con el cual fueron investidos sus 

discípulos el día de Pentecostés en 

Jerusalén.  

Jesús fue bien claro, lo llamó EL PODER 

DESDE LO ALTO, ¡el poder!, y el poder o 
energía no es una persona divina literal. 

Por lo tanto, Jesús enseñó de forma clara e 

irrefutable que el espíritu santo es el poder 

de lo alto, es decir, la ENERGÍA de Dios el 

Padre. Esto es muy importante, ya que 

todos aquellos trinitarios que niegan que el 
espíritu santo es la energía o poder de Dios 

el Padre están rechazando las mismísimas 

palabras de Jesús el Mesías. 

 

3- Hch 1:8 pero recibiréis poder, cuando haya 

venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me 
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en 

Samaria, y hasta lo último de la tierra.  

 

Jesús dijo a sus discípulos que ellos 

recibirían PODER cuando viniera sobre 

ellos el espíritu santo, y ese poder lo 
recibieron sus discípulos el día de 

Pentecostés, cuando fueron llenos del 

espíritu santo (Hch.2:4). 

Observe atentamente que Jesús identificó 

ese poder con el espíritu santo, es decir, 

Jesús dijo que el espíritu santo es el poder 
o energía de Dios el Altísimo. ¡¡Jesús jamás 

enseñó que el espíritu santo fuera una 

tercera persona divina que tenga que ser 

adorado o glorificado!!. 

 

4- Mat 1:20 Y pensando él en esto, he aquí un 
ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: 

José, hijo de David, no temas recibir a María tu 

mujer, porque lo que en ella es engendrado, del 

Espíritu Santo es. 

Observe que ese pasaje no dice por 

ninguna parte que el espíritu santo sea una 

tercera persona divina. Ese texto 

simplemente enseña que Dios el Padre 
engendró a su Hijo en el vientre de María, y 

lo engendró por medio de su espíritu, es 

decir, por medio de su poder o energía.  

La expresión “del espíritu santo es” significa 

que su engendramiento procedía del 

espíritu o energía de Dios, en ninguna parte 

de la Biblia se dice que Jesús fuera 
engendrado en el vientre de María por una 

tercera persona divina, sino que fue el Dios 

Padre quien lo engendró por medio de su 

poder o energía, ya que fue el poder o 

energía del Dios Padre lo que hizo 

teletransportar un espermatozoide de José, 
el hijo de David, a un óvulo de María, para 

que así pudiera nacer como hombre el 

verdadero Mesías de Israel. 

 

5- Mat 12:28 Pero si yo por el Espíritu de Dios 

echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado 
a vosotros el reino de Dios. 

 

Jesús dijo en ese pasaje que por el espíritu 

de Dios él expulsaba los demonios, o dicho 

en otras palabras, por el poder o energía 

de Dios él expulsaba los demonios. 
Recuerde que Jesús enseñó bien claro que 

el espíritu santo es el poder de lo alto, es 

decir, el poder del Altísimo (Lc.24:49, 

Hch.1:8). El poder o energía de Dios el 

Padre estaba en Jesús desde el día de su 

bautismo por Juan en el río Jordán, y era 
ese poder del Dios Padre que moraba en 

Jesús lo que hacía que los demonios 

salieran de las personas. 

 

6- Luc 4:1 Jesús, lleno del Espíritu Santo, 
volvió del Jordán, y fue llevado por el Espíritu al 

desierto. 

 

Ese pasaje enseña que Jesús fue llenado 

del espíritu santo cuando fue bautizado en 

el Jordán, y ese mismo espíritu o poder de 
Dios lo llevó o impulsó luego al desierto, 

para ser tentado por el diablo. Jesús fue 

lleno con el poder o energía de Dios el 

Padre, ¡¡pero no fue llenado con una tercera 

persona divina!!, ninguna tercera persona 
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divina moraba en Jesús, lo que moraba en 

él era el espíritu o energía del Dios Padre. 
 

7- Mat 28:19 Por tanto, id, y haced discípulos a 

todas las naciones, bautizándolos en el nombre 

del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 

 

Observe que ese pasaje no dice por 
ninguna parte que el espíritu santo sea una 

tercera persona divina. Simplemente 

menciona al Padre, al Hijo y al espíritu 

santo, algo que se menciona decenas de 

veces en el Nuevo Testamento. 

Además de eso, dicho pasaje jamás fue 
pronunciado por Jesús, pues en la versión 

original escrita en Hebreo del Evangelio de 

Mateo dicha fórmula de bautismo no existía, 

sino que fue añadida después al texto 

griego, ya que los apóstoles jamás 

bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo 
y del espíritu santo, sino que ellos 

bautizaban SOLAMENTE EN EL NOMBRE 

DEL SEÑOR JESÚS EL MESÍAS 

(Hch.2:38, 8:16, 10:48, 22:16). 

 

8- Jua 14:26 Mas el Consolador, el Espíritu 

Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, 

él os enseñará todas las cosas, y os recordará 

todo lo que yo os he dicho. 

 

En ese pasaje Jesús llamó al espíritu santo 

“el consolador”, ya que el poder o energía 

de Dios consuela a todos los discípulos de 
Jesús que pasan por aflicciones o 

tribulaciones. 

Observe atentamente que ese espíritu santo 

lo envía DIOS EL PADRE, y es el Dios 

Padre quien nos enseña todas las cosas 
y nos hace recordar lo que Jesús dijo. No 

es el espíritu santo lo que nos enseña todas 

las cosas, sino que es el Padre celestial 

quien nos enseña todas las cosas y nos 

pone en la mente las palabras dichas por 

Jesús. 
 

9- Hch 1:16 Varones hermanos, era necesario 

que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu 

Santo habló antes por boca de David acerca de 

Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, 

En ese pasaje leemos que el espíritu santo 

habló por boca del rey David, pero eso de 
ninguna manera significa que el espíritu 

santo sea una tercera persona divina. La 

Biblia también dice que la sangre del Mesías 

Jesús “habla” (Heb.12:24). Los árboles 

también “hablan” (Is.14:8), y las piedras 

también “hablan” (Lc.19:49), sin embargo, 

las sangre, los árboles y las piedras no son 

personas literales, sencillamente la Biblia 
utiliza una figura literaria que se llama la 

personificación o prosopopeya, que 

consiste en hacer hablar a cosas como si 

fueran personas literales, pero sin ser 

personas. Exactamente lo mismo sucede 

con la energía o poder de Dios, que es su 
espíritu, al cual se le personifica en la Biblia, 

pero sin ser una persona divina literal.  

La doctrina de que el poder del Altísimo es 

una tercera persona literal es totalmente 

aberrante y antibiblica, además de ridícula. 

 
10- Hch.15:28. Porque ha parecido bien al 

Espíritu Santo, y a nosotros, no imponeros 

ninguna carga más que estas cosas necesarias.  

 

En ese pasaje estaban hablando los 

apóstoles y los ancianos de la iglesia de 
Jerusalén, y dijeron que le pareció bien al 

espíritu santo y a ellos no imponer a los 

gentiles esas cargas. Obviamente los 

apóstoles y los ancianos, como judíos que 

eran, estaban utilizando esa figura literaria 

de la personificación para referirse al 
espíritu santo, que es el PODER del 

Altísimo. Ellos mencionaron al espíritu santo 

como si se tratara de una persona, pero sin 

serlo, ya que ellos sabían muy bien que el 

espíritu santo es el poder o energía del Dios 

Padre. Los apóstoles del Mesías Jesús 
jamás enseñaron esa doctrina herética y 

antibíblica inventada por Roma de que el 

espíritu santo sea una tercera persona 

divina. Los apóstoles jamás fueron herejes 

trinitarios. 

 

11- Hch.13:2-3. Ministrando éstos al Señor, y 

ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a 

Bernabé y a Saulo para la obra a que los he 
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llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, 

les impusieron las manos y los despidieron. 
 

Ese es otro pasaje más donde el espíritu o 

poder de Dios el Padre aparece hablando, 

pero como ya vimos, el hecho de que diga 

que habla eso no significa que sea una 

persona literal. Simplemente el texto está 
utilizando una vez más la figura literaria y 

bíblica de la personificación para referirse al 

poder del Altísimo. Pondré un ejemplo para 

que se entienda esto mejor, si yo digo: “la 

radio ha dicho que mañana va a llover”, 

eso no significa que la radio sea una 

persona literal que habla, pues quien habla 
es un locutor por medio de la radio, lo 

mismo significan esos pasajes cuando se 

dice que el espíritu santo habla, quien habla 

es el Dios Padre, pero por medio de su 

poder, de su energía, que es su espíritu. 

 
12- Mt.10:19-20. Mas cuando os entreguen, no 

os preocupéis por cómo o qué hablaréis; porque 

en aquella hora os será dado lo que habéis de 

hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, 

sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en 

vosotros. 

 

Observe como en ese pasaje Jesús dijo bien 

claro que el espíritu santo es el espíritu del 

Padre celestial, y si es el espíritu del Padre, 

¡¡entonces de ninguna manera es una 

tercera persona divina!! 
Una vez más Jesús utilizó en ese pasaje la 

personificación o prosopopeya, haciendo 

hablar al poder o energía del Dios Padre 

como si fuera una persona literal, pero sin 

ser una persona. Esa energía o poder del 

Altísimo “habla” dentro de los verdaderos 

cristianos, indicando así que ellos están 
inspirados por ese espíritu de Dios cuando 

ellos hablan. 

 

13- Efe.4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo 

de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día 

de la redención. 
 

Pablo dijo a la iglesia de Éfeso que no 

contristaran o entristecieran al espíritu santo 

de Dios, es decir, Pablo también 

personificó al poder del Altísimo, pero 

Pablo sabía muy bien que el espíritu santo 
de Dios no es ninguna tercera persona 

divina, sino el poder del Altísimo, tal como 

enseñó Jesús y el ángel que habló con 

María. Pero no solo eso, sino que Pablo 

comparó al espíritu santo de Dios con un 

SELLO, ¡¡y un sello no es una persona 
literal!! Si el espíritu santo fuera una tercera 

persona divina literal, como enseñan Roma 

y el resto de iglesias apostatas y falsas, 

entonces Pablo JAMÁS habría comparado 

al espíritu santo con un sello. 

 
14- Hch.10:19. Y mientras Pedro pensaba en la 

visión, le dijo el Espíritu Santo: He aquí, tres 

hombres te buscan. 

 

Una vez más en ese pasaje se menciona al 

espíritu santo “hablando”, pero eso no 

significa que sea una persona literal, sino 
que se personifica al poder del Altísimo. 

Esto es como si decimos: “Internet ha dicho 

a Pedro que tres hombres le buscan”, sin 

embargo, internet no es ninguna persona 

literal, sino que es una persona la que habla 

por medio de internet. Lo mismo sucede en 

ese pasaje, fue el poder del Altísimo quien 
habló, pero en realidad era el Dios Padre 

quien hablaba, pero por medio de su 

espíritu. 

 

15- Hch.10:38. cómo Dios ungió con el Espíritu 

Santo Y CON PODER a Jesús de Nazaret, y 
cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a 

todos los oprimidos por el diablo, porque Dios 

estaba con él. 

 

Ese pasaje es muy utilizado por los herejes 

trinitarios para hacer creer a los ignorantes 
que el espíritu santo es una tercera persona 

divina literal, y no el poder o energía de 

Dios. 

Sin embargo, ellos no entienden ese pasaje. 

El texto dice que Dios el Padre ungió con el 

espíritu santo y con poder a Jesús. 
Obviamente Dios el Padre jamás ungió a 

Jesús con una tercera persona divina, sino 

que le ungió con SU ENERGIA O PODER, 

y por medio de ese poder de Dios Jesús 
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sanaba a los enfermos y expulsaba a los 

demonios. 

El pasaje dice “con el espíritu santo y con 

poder” porque sencillamente el espíritu 
santo es el poder de Dios. EL PODER O 

ENERGIA DE DIOS DA PODER, es decir, 

el espíritu santo es el poder de Dios el Padre 

que al mismo tiempo da poder a quienes lo 

tienen. Pondré un sencillo ejemplo para que 
se entienda mejor: la energía eléctrica es un 

poder que tienen los electrones, y esa 

energía eléctrica da energía o poder a los 

aparatos eléctricos. Lo mismo sucede con el 

espíritu de Dios, es su energía o poder, y al 

mismo tiempo da poder a todos aquellos 
que lo reciben. 

En el libro del Apocalipsis hay otro pasaje 

que dice bien claro lo que es el espíritu, 

vamos a leerlo: 

 

Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de 

la bestia, para que la imagen de la bestia 

hable; y hará que los que no adoraren la imagen 

de la bestia sean muertos. (Ap.13:15). 

 

Observe que ese pasaje habla de la futura 

imagen de la bestia, la cual será una estatua 
o alguna especie de robot en forma 

humana. Y dice el pasaje que a esa imagen 

se la dará ESPÍRITU para que dicha imagen 

pueda hablar, es decir, a esa imagen de la 

bestia se la dará ENERGÍA o poder, para 

que pueda hablar, y que posiblemente sea 
energía eléctrica, para que esa imagen o 

robot que tendrá la forma física de la bestia 

pueda hablar. Esto demuestra de forma 

irrefutable que EL ESPÍRITU ES LA 

ENERGÍA QUE DA LA VIDA, y ese espíritu 

puede ser cualquier tipo de energía, ya sea 
la energía eléctrica, o se puede referir 

también al espíritu de Dios, es decir, a la 

energía de Dios. Por eso es que Jesús dijo 

estas palabras: 

 

Jua 6:63 El espíritu es lo que da vida; la carne 
para nada aprovecha; las palabras que yo os he 

hablado son espíritu y son vida. 

 

Ahí lo tiene bien claro, Jesús dijo que el 

espíritu, refiriéndose al espíritu santo de 

Dios, es LO que da la vida, esa es la 

correcta traducción, pues así viene en el 
texto griego, indicando así que el espíritu 

santo ES ALGO, NO ALGUIEN, es el poder 

del Altísimo, la energía de Dios, la cual da la 

vida. 

Ese espíritu o energía puede ser de Dios, o 

puede ser el espíritu del mundo: 
 

1Co 2:12 Y nosotros no hemos recibido el 

espíritu del mundo, sino el Espíritu que 

proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios 

nos ha concedido, 

 
Cuando Pablo habló en ese pasaje del 

espíritu del mundo se estaba refiriendo al 

poder o energía del mundo presente 

malo, de ninguna manera se estaba 

refiriendo a una persona humana literal. De 

igual manera, cuando mencionó 
seguidamente al espíritu que procede de 

Dios, es decir, al espíritu santo, tampoco se 

estaba refiriendo a una tercera persona 

divina, sino a la energía o poder de Dios el 

Padre, la cual hemos recibido los 

verdaderos cristianos que creemos 
realmente en Jesús. 

Ahora bien, LA PALABRA “ESPÍRITU” 

CUANDO APARECE EN LA BIBLIA NO 

SIEMPRE SIGNIFICA ENERGÍA O 

PODER. Por ejemplo:  

Jesús dijo que Dios el Padre es un espíritu 

(Jn.4:23-24).  
Jesús también dijo que cuando los 

cristianos verdaderos nazcan de nuevo en 

el futuro reino de Dios entonces ellos 

también serán espíritus (Jn.3:6), es decir, 

no tendrán un cuerpo de carne y huesos, 
sino que tendrán cuerpos gloriosos y 

espirituales (Jn.3:6-7). 

Y el apóstol Pablo también dijo que Jesús 

resucitado es un espíritu vivificante 

(1Co.15:45), y los ángeles también son 

espíritus (Heb.1:7). 
Ahora bien, ni el Dios Padre, ni los 

verdaderos cristianos cuando resuciten y 

nazcan de nuevo en el reino de Dios, ni 

Jesús, ni los ángeles, son energías 

impersonales, sino que son personas 

literales. Esto demuestra de forma 
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irrefutable que en la Biblia la palabra 

“espíritu” puede significar DOS COSAS: 

puede significar energías impersonales, 
como por ejemplo el espíritu de Dios el 

Padre, el espíritu del mundo, o el espíritu 

que tendrá la imagen de la bestia, ¡¡y se 

puede referir también a personas literales!!, 

como son el Dios Padre, Jesús, nosotros, o 

los ángeles. Por lo tanto, es el CONTEXTO 
lo que define a qué tipo de espíritu se 

refiere. Los herejes trinitarios no tienen en 

cuenta esta gran verdad bíblica, y por eso 

enseñan la herejía antibiblica de que el 

espíritu santo de Dios es una tercera 

persona divina literal, en lugar de creer lo 
que enseña la Biblia, que se trata del poder 

o energía del Altísimo. 

 

16- 1Co 2:10. Pero Dios nos las reveló a nosotros 

por el espíritu; porque el espíritu todo lo 

escudriña, aun lo profundo de Dios. 
1Co 2:11 Porque ¿quién de los hombres sabe las 

cosas del hombre, sino el espíritu del hombre 

que está en él? Así tampoco nadie conoció las 

cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. 

1Co 2:12 Y nosotros no hemos recibido el 

espíritu del mundo, sino el espíritu que 

proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios 

nos ha concedido, 

  

Observe esas palabras de Pablo. Él dijo que 

el espíritu de Dios todo lo escudriña, ya que 

se trata de la energía o poder de Dios, y 
obviamente su energía lo escudriña todo y 

lo sabe todo. 

Después Pablo mencionó el espíritu del 

hombre QUE ESTÁ EN ÉL, es decir, el 

espíritu del hombre no es el hombre, 
sino que es ALGO QUE ESTÁ EN EL 

HOMBRE, es la ENERGÍA o aliento de vida 

que está dentro del hombre y que da vida al 

hombre (Gen.2:7). Esto es crucial que lo 

entienda el lector. Cada ser humano 

tenemos espíritu, es decir, energía, la cual 
hace que podamos vivir, hablar, pensar, 

movernos, etc. Esta energía que está dentro 

de cada uno de nosotros no es una persona 

humana que viva dentro de nosotros, sino 

que es la energía procedente de Dios que 

nos hace estar vivos. La persona es el 

alma viviente, y el espíritu es la energía que 

da vida a esa alma viviente, esta es la 
enseñanza bíblica, tal como se dice 

claramente en Génesis 2:7. 

Observe que seguidamente Pablo comparó 

el espíritu del hombre con el espíritu de 

Dios, es decir, el espíritu de Dios es algo 

que Dios tiene dentro de él, es SU 
ENERGÍA, ¡¡de ninguna manera se trata de 

una tercera persona divina, sino de la 

energía o poder que Dios el Padre tiene!!. 

En el verso 12 Pablo mencionó el espíritu 

del mundo, en contraste con el espíritu de 

Dios, y esto destroza esa doctrina falsa 
trinitaria de que el espíritu santo es una 

tercera persona divina, porque EL 

ESPÍRITU DEL MUNDO NO ES UNA 

PERSONA LITERAL, sino la fuerza o 

energía satánica que impera en el mundo. 

Por lo tanto, el espíritu de Dios tampoco es 
una persona divina literal, sino la energía o 

poder procedente del Dios supremo, el 

Padre celestial. 

  

17- 1Ts 1:6 Y vosotros vinisteis a ser imitadores 

de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en 
medio de gran tribulación, con gozo del espíritu 

santo, 

 

Ese pasaje de ninguna manera significa que 

el espíritu santo sea una tercera persona 

divina. Lo que significa ese texto es que el 
espíritu de Dios, su energía, PRODUCE 

GOZO EN EL CRISTIANO. Es el gozo o 

alegría procedente de la energía de Dios. La 

palabra “del” indica PROCEDENCIA. Por 

ejemplo, si yo digo: “el gozo del cristiano”, 

no estoy diciendo que el gozo sea una 

persona, sino que hay gozo procedente de 
ese cristiano. De la misma manera, cuando 

Pablo dijo “gozo del espíritu”, no estaba 

diciendo que el espíritu santo sea una 

tercera persona divina, sino que hay gozo 

procedente del espíritu de Dios, la energía 

de Dios. 

 
18- Stg 4:5 (NVI) ¿O creen que la Escritura dice 

en vano que Dios ama celosamente al espíritu 

que hizo morar en nosotros?  
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Observe que ese pasaje no enseña por 

ninguna parte que el espíritu santo sea una 
tercera persona divina, sencillamente lo que 

dice es que Dios el Padre ama al espíritu 

que hizo morar en sus hijos, es decir, Dios 

ama su espíritu, su energía. 

  

19- Hch 16:6 Atravesaron Frigia y la región de 
Galacia, pues el Espíritu Santo les había 

impedido predicar la Palabra en Asia. (Biblia de 

Jerusalén) 

  

El texto dice que el espíritu santo impidió o 

prohibió que Pablo predicara en Asia. Esto 
de ninguna manera significa que el espíritu 

santo sea una tercera persona divina. 

Sencillamente significa que el poder o 

energía de Dios impidió que Pablo predicara 

en Asia. Por ejemplo, si yo digo que la 

energía eléctrica me impide que yo toque 
un cable eléctrico, porque me electrocutaría, 

eso no significa que la energía eléctrica sea 

una persona literal. Lo mismo sucede con la 

energía de Dios, el espíritu santo. Dicha 

energía de Dios le impidió a Pablo predicar 

en Asia. 
  

20- Ro.8:16. El espíritu mismo da testimonio a 

nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. 

  

Cuando ese pasaje habla del espíritu, se 

refiere al espíritu del Dios Padre, tal como 
dice el contexto: 

 

Rom 8:14 Porque todos los que son guiados por 

el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios. 

 

Hch 20:23 salvo que el Espíritu Santo por 

todas las ciudades me da testimonio, diciendo 

que me esperan prisiones y tribulaciones. 

 

Los trinitarios siempre dicen que como ese 

pasaje dice que el espíritu santo da 

testimonio, entonces significa que es una 
persona divinal literal. Sin embargo, ese 

argumento es falso, porque hay pasajes en 

el Nuevo Testamento donde se habla de dar 

testimonio y no se refiere a personas 

literales, sino a cosas a las cuales se las 

personifica como si fueran personas 

literales, veamos unos ejemplos: 
 

Rom 2:15 mostrando la obra de la ley escrita en 

sus corazones, dando testimonio su conciencia, 

y acusándoles o defendiéndoles sus 

razonamientos, 

 
Rom 9:1 Verdad digo en Jesús el Mesías, no 

miento, y mi conciencia me da testimonio en el 

Espíritu Santo, 

 

1Jn 5:8 Y tres son los que dan testimonio en la 

tierra: el Espíritu, el agua y la sangre; y estos 
tres concuerdan. 

 

Como puede ver, esos pasajes dicen que la 

conciencia da testimonio, y también el agua 

y la sangre dan testimonio, ¡¡pero ninguna 

de esas cosas son personas literales!!. 
Dar testimonio significa hablar a favor o en 

contra de alguien. El espíritu santo da 

testimonio a nuestro espíritu diciendo que 

somos hijos de Dios, porque la energía del 

Dios Padre es personificada como si fuera 

una persona que habla o da testimonio, pero 
eso de ninguna manera significa que el 

espíritu de Dios sea una tercera persona 

divina, simplemente se personifica el 

poder del Altísimo como si fuera una 

persona que da testimonio, de la misma 

manera que se personifica la conciencia, el 
agua y la sangre dando testimonio esas tres 

cosas, pero sin ser personas literales. 

  

21- Rom.8:14. Porque todos los que son guiados 

por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios. 

  
El hecho de que el espíritu santo nos guíe o 

lleve a los santos de Dios eso no significa 

que sea una tercera persona divina. 

La corriente de un río también nos guía o 

lleva, pero eso no significa que el río sea 

una persona literal. El viento también nos 
guía o lleva cuando estamos en un barco de 

vela, sin embargo, nadie diría que el viento 

es una persona literal.  

Sencillamente lo que dijo Pablo en ese 

pasaje es que la energía o poder de Dios el 

Padre guía o conduce a los hijos de Dios, 
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eso de ninguna manera demuestra que el 

espíritu santo sea literalmente una persona 
divina. 

Si el espíritu santo fuera una tercera 

persona divina, o fuera Dios, entonces en la 

Biblia se enseñaría a adorar al espíritu 

santo, pero resulta que no existe ni un solo 

pasaje en la Biblia donde se adore y 
glorifique al espíritu santo. 

Jesús enseñó bien claro que solo hemos de 

adorar al Padre celestial, el Dios supremo 

(Jn.4:23-24), tanto el Padre como el Hijo 

reciben gloria, honra y alabanza (Ap.5:13-

14), sin embargo, LA BIBLIA JAMÁS 
ENSEÑA A ADORAR NI A GLORIFICAR 

AL ESPÍRITU DE DIOS, lo cual es la prueba 

más clara e irrefutable de que el espíritu 

santo no es Dios, ni es una tercera persona 

divina. 

 
22- Rom 8:26 Y de igual manera el Espíritu nos 

ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de 

pedir como conviene, no lo sabemos, pero el 

Espíritu mismo intercede por nosotros con 

gemidos indecibles. 

Rom 8:27 Mas el que escudriña los corazones 
sabe cuál es la intención del Espíritu, porque 

conforme a la voluntad de Dios intercede por 

los santos. 

 

Muchos creen que ese pasaje se refiere al 

espíritu santo, pero no es cierto. Si leemos 
atentamente veremos que se refiere 

solamente al Señor Jesús el Mesías, el cual 

es llamado por Pablo “espíritu vivificante” 

en 1Corintios 15:45. Y no solo eso, sino que 

quien intercede por nosotros en el cielo es 

el Señor Jesús el Mesías, jamás el espíritu 
santo. Y en el Apocalipsis Jesús también es 

llamado un montón de veces "el espíritu" 

(Ap.2:7, 11, 17, 29, 3:6, 13, 22), ya que fue 

Jesús quien dio esos mensajes a las siete 

iglesias. El espíritu santo no dio ningún 

mensaje a las siete iglesias, fue solamente 
Jesús el Mesías, el espíritu. 

Es Jesús el Mesías quien nos ayuda en 

nuestra debilidad, y nos fortalece (Filp.4:13). 

Es Jesús el Mesías quien intercede por 

nosotros en el cielo, ante el Padre: 

 

¿Quién es el que condenará? Jesús el Mesías es 

el que murió; más aun, el que también resucitó, 
el que además está a la diestra de Dios, el que 

también intercede por nosotros. (Ro.8:34). 

  

Solo Jesús el Mesías es nuestro abogado 

en el cielo que intercede por los suyos, por 

su Iglesia (1Juan 2:1). 
Esa doctrina trinitaria de que el espíritu 

santo es una tercera persona divina que 

intercede por nosotros es una doctrina 

falsa. En la Biblia jamás se enseña que el 

espíritu santo interceda por los cristianos, 

esta labor de intercesión o abogacía la hace 
solamente el Hijo de Dios, Jesús el Mesías, 

nunca el poder del Altísimo, que es el 

espíritu santo. 

 

23- Jua 14:16 Y yo rogaré al Padre, y os dará 

otro Consolador, para que esté con vosotros 
para siempre: 

Jua 14:17 el Espíritu de verdad, al cual el 

mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le 

conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora 

con vosotros, y estará en vosotros. 

 
Los trinitarios siempre citan esas palabras 

de Jesús para enseñar que el espíritu santo 

es una tercera persona divina. Sin embargo, 

es falso lo que ellos dicen. Leamos 

atentamente lo que dicen esas palabras de 

Jesús. 

Observe que Jesús le llamó “otro 
consolador”. Jesús cuando estuvo en la 

tierra consoló a sus discípulos con las 

benditas promesas de la gloria futura en el 

reino de Dios, y les dijo que rogaría al Padre 

para que les diera OTRO consolador, el cual 

estaría en ellos después de que Jesús se 

fuera al cielo. La palabra “otro” utilizada ahí 
por Jesús es la palabra griega álos. Veamos 

lo que dice la Concordancia de Strong: 

 

G243 

 ἄλλος álos; palabra prim., de otra manera, 

i.e. diferente (en muchas aplicaciones):-de 
otra parte 

 

Por lo tanto, como puede ver, Jesús no se 

refería a otra persona igual a él, sino que 
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se refería a OTRO DIFERENTE A ÉL, y ese 

otro diferente a él era el espíritu de verdad, 
es decir, el espíritu santo, el cual es el poder 

del Altísimo, tal como dijo Jesús.  

Por consiguiente, ese pasaje no está 

hablando de ninguna tercera persona divina 

por ninguna parte, sino del espíritu o 

energía de Dios, el cual estaría en sus 
discípulos, y esto sucedió cuando Jesús, 

después de resucitar, sopló sobre ellos y 

recibieron el espíritu santo, es decir, la 

energía de Dios: 

 

Jua 20:22 Y habiendo dicho esto, sopló, y les 
dijo: Recibid el Espíritu Santo. 

 

Los discípulos de Jesús obviamente no 

recibieron una tercera persona divina 

cuando Jesús les sopló en el rostro, ya que 

el soplo de Jesús no era ninguna tercera 
persona divina, sino que ese soplo de 

Jesús era LA ENERGIA O ESPÍRITU DE 

JESÚS. Más adelante, en el día de 

Pentecostés, los discípulos, que ya tenían el 

espíritu de Dios y del Mesías Jesús, fueron 

LLENOS de ese espíritu o energía de Dios 
y del Mesías Jesús (Hech.2:4). Por lo tanto, 

esto es importante que lo entienda: los 

discípulos de Jesús recibieron ese espíritu o 

energía de Dios y del Mesías Jesús cuando 

Jesús les sopló en el rostro, pero fueron 

llenos de dicho espíritu solamente el día de 
Pentecostés. 

 

24- Hch 5:3 Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué 

llenó Satanás tu corazón para que mintieses al 

Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la 

heredad? 
Hch 5:4 Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? y 

vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste 

esto en tu corazón? No has mentido a los 

hombres, sino a Dios. 

Hch 5:9 Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en 

tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta 
los pies de los que han sepultado a tu marido, y 

te sacarán a ti. 

  

En ese pasaje se dice que Ananías había 

mentido al espíritu santo, y después dice 

que había mentido a Dios, y en el verso 9 

leemos que ese espíritu santo es el espíritu 

del Señor. 
Observe que el texto no dice por ninguna 

parte que Ananías había mentido a la 

"tercera persona divina de la trinidad", sino 

que había mentido a Dios, es decir, al 

Padre celestial, pues cada vez que el libro 

de los Hechos habla de Dios SIEMPRE SE 
REFIERE AL PADRE CELESTIAL, ¡¡nunca 

a un dios trino!! (Hch.2:22-24, 36, 3:13, 15, 

18, etc.). Esto es crucial que lo entienda, 

siempre en el libro de los Hechos al Padre 

se le llama DIOS, por lo tanto, cuando 

Hechos 5 dice que Ananías había mentido 
a Dios, se está refiriendo solamente al 

Dios Padre, y no a un falso dios trino 

inventado por el catolicismo apostata 

romano. Ananías jamás mintió a una falsa 

tercera persona divina, sino solamente 

mintió al Padre celestial, y mentir al 
espíritu santo es como mentir al Padre 

celestial, ya que es el espíritu del Dios 

Padre.  

Pedro JAMÁS dijo que Ananías había 

mentido a una tercera persona divina de una 

trinidad. Por lo tanto, ese pasaje de los 
Hechos no sirve para enseñar la doctrina 

diabólica del trinitarismo, ni para enseñar 

que el espíritu santo es una tercera persona 

divina. 

 

25- Hch 7:51 "¡Duros de cerviz! ¡Incircuncisos 
de corazón y de oídos! Vosotros resistís siempre 

al Espíritu Santo; como vuestros padres, así 

también vosotros. 

 

Ese pasaje no enseña por ninguna parte 

que el espíritu santo sea una tercera 
persona divina, lo único que dice es que 

esos judíos incrédulos RESISTÍAN al 

espíritu santo, es decir, se oponían o 

resistían al poder o energía de Dios. Resistir 

u oponerse a algo no significa que ese algo 

sea una persona literal, por ejemplo, yo 
puedo resistir una corriente eléctrica, pero 

eso no significa que la corriente eléctrica 

sea una persona literal. Yo puedo resistirme 

u oponerme a una ráfaga de viento, pero 

eso no significa que esa ráfaga de viento 

sea una persona literal. Por lo tanto, ese 
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pasaje tampoco sirve para enseñar esa 

herejía de que el espíritu santo sea una 
tercera persona divina. 

 

26-2Co 13:14 La gracia del Señor Jesús el 

Mesías, el amor de Dios, y la comunión del 

Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. 

  
Los trinitarios siempre citan ese pasaje de 

Pablo para enseñar la herejía y doctrina de 

demonios de que el espíritu santo es una 

tercera persona divina con la cual hemos de 

tener comunión los cristianos. 

Observe atentamente que en ese pasaje 

Pablo llamó “Dios” SOLAMENTE AL 
PADRE CELESTIAL, no a ningún falso 

dios trino.  

Ni a Jesús, ni al espíritu santo los llama 

Dios.  

Si Pablo hubiera enseñado que Dios es 

trino, entonces él habría escrito ese pasaje 
de la siguiente manera:  

"que la gracia del único Dios trino, que es 

Padre, Hijo y espíritu santo sea con todos 

vosotros", sin embargo, Pablo no dijo eso, lo 

que hizo simplemente es mencionar al 

Señor Jesús el Mesías, a Dios el Padre, y al 
espíritu santo, ¡¡y al único que da el título 

de Dios es al Padre!!, en ninguna parte dijo 

que los tres sean un solo Dios. Por lo tanto, 

ese pasaje destroza totalmente la herejía 

del trinitarismo. 

Ahora bien: ¿dice ese pasaje de Pablo que 
los cristianos tenemos que tener 

comunión con el espíritu santo y hablar con 

él?, ¡¡no lo dice por ninguna parte!!, esa 

doctrina falsa y perversa se la han inventado 

los herejes trinitarios, en ninguna parte de la 
Biblia se dice que tengamos que tener 

comunión con el espíritu de Dios, ni mucho 

menos se nos enseña a hablar con el 

espíritu de Dios. 

Observe que lo que dijo Pablo en ese pasaje 

es: "y la comunión DEL espíritu santo". El 
texto no dice "la comunión CON el espíritu 

santo". 

La palabra "comunión" significa COMUN 

UNIÓN, es decir, lo que dijo el apóstol Pablo 

es que los cristianos hemos de tener una 

unión común, y esa común unión que 

hemos de tener es del espíritu santo, es 

decir, PROCEDE del espíritu de Dios, de la 
energía de Dios, pero la comunión no 

es CON el espíritu de Dios. 

La Sagrada Escritura dice bien claro con 

quien hemos de tener comunión los 

cristianos verdaderos, léalo atentamente: 

  
Hch 2:42 Y perseveraban en la doctrina de los 

apóstoles, en la comunión unos con otros, en el 

partimiento del pan y en las oraciones. 

1Co 1:9 Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados 

a la comunión con su Hijo Jesús el Mesías 

nuestro Señor. 
  

1Jn 1:3 lo que hemos visto y oído, eso os 

anunciamos, para que también vosotros 

tengáis comunión con nosotros; y nuestra 

comunión verdaderamente es con el Padre, y 

con su Hijo Jesús el Mesías. 
  

1Jn 1:7 pero si andamos en luz, como él está en 

luz, tenemos comunión unos con otros, y la 

sangre de Jesús el Mesías su Hijo nos limpia de 

todo pecado. 

 
Los textos son bien claros, la comunión o 

común unión de los cristianos es la que 

tenemos unos hermanos con otros, y 

también con el Dios Padre y con su Hijo 

Jesús el Mesías, ¡pero jamás se dice que 

hemos de tener comunión con el espíritu 
santo!, por la sencilla razón de que EL 

ESPÍRITU SANTO NO ES NINGUNA 

TERCERA PERSONA DIVINA, jamás 

dijeron los apóstoles que hemos de tener 

comunión con el espíritu santo, y jamás 

dijeron que hemos de hablarle, ni mucho 
menos adorarle. Por lo tanto, los falsos 

cristianos que dicen tener comunión con el 

espíritu santo, o que hablan al espíritu 

santo, o que le adoran, NO SON 

CRISTIANOS VERDADEROS, sino herejes 

y falsos cristianos engañados por el padre 
de la mentira, Satanás. 

 

63- ¿Por qué el espíritu santo se 

identifica con cosas impersonales? 

  

Respuesta: 
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Porque sencillamente no es una persona 

divina literal. 
En la Biblia se identifica siempre al espíritu 

santo de manera impersonal, ya que se le 

compara con el agua y con el 

fuego (Mt.3:11, Mr.1:8). ¡¡y el agua y el 

fuego no son personas literales!!.  

Se le compara también con el vino, ya que 
Pablo dijo que los cristianos hemos de ser 

llenados del espíritu santo, y no de vino 

(Ef.5:18), ¡el vino no es una persona 

literal, y por tanto el espíritu de Dios 

tampoco lo es!. 

El apóstol Pablo identificó también al 
espíritu santo como una cualidad que han 

de tener los verdaderos cristianos, ¡y no 

como una tercera persona divina!, leamos el 

pasaje: 

  

"antes bien, nos recomendamos en todo como 
ministros de Dios, en mucha paciencia, en 

tribulaciones, en necesidades, en angustias; en 

azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en 

desvelos, en ayunos; en pureza, en ciencia, en 

longanimidad, en bondad, en el espíritu santo, 

en amor sincero, en palabra de verdad, en poder 
de Dios, con armas de justicia a diestra y a 

siniestra" (2Co.6:4-7). 

  

La pureza, la ciencia, la bondad, el amor, 

etc. no son personas literales, por lo tanto, 

el espíritu santo que tenemos los cristianos 
tampoco es una persona literal. 

El espíritu santo se puede dar por 

medida (Juan 3:34), llena a las personas y 

cosas (Hechos 2:4), puede ser 

derramado (Hechos 2:17, 18), está sobre 

los pueblos (Hechos 19:6), puede ser 
bebido (1 Cor. 12:13), es como un primer 

pago (2 Cor. 1:22), es un sello (Efe. 

1:13), se le compara con la tinta con la 

cual se escriben cartas (2 Cor. 3:3), ¡nada 

de eso sería cierto si el espíritu santo fuera 

una tercera persona divina!, ya que ninguna 
de esas cosas son personas literales. 

Jamás en la Biblia se enseña que una 

persona se pueda derramar, pueda ser 

bebida, o que sea un sello, por consiguiente, 

es falso enseñar que el espíritu santo sea 

una tercera persona divina. 

Observe que el apóstol Pablo, casi 

siempre en la introducción y en el final de 
sus epístolas, sólo invocó al Dios 

supremo: el Padre, y también al Hijo, 

pero nunca al espíritu santo (Ro.16:27, 1 

Cor. 1:3; 2 Cor. 1:2; Gál 1:3; Efe. 1:2; Fil. 

1:2; 2 Tes. 1:2; Tito 1:4; File 3; 1 Tim. 1:2; 2 

Tim. 1:2), ¿por qué?, porque sencillamente 
el espíritu santo no es una tercera persona 

divina, Pablo jamás creyó ni enseñó esa 

patraña iglesiera de que el espíritu santo es 

la tercera persona divina de una trinidad a la 

cual se tenga que adorar y glorificar. 

 
64- ¿El espíritu santo es el poder de 

Dios el Padre que resucitó a Jesús? 

 

Respuesta: 

 

¡¡Por supuesto que sí!! 
El apóstol Pablo dijo lo siguiente: 

  

"Y si el espíritu de Aquel que resucitó a Jesús 

de entre los muertos mora en vosotros, el que 

resucitó al Mesías de entre los muertos también 

dará vida a vuestros cuerpos mortales mediante 

su espíritu que mora en vosotros." (Ro.8:11). 

  

Observe este pasaje, Dios el Padre resucitó 

a Jesús por medio de su poder, es decir, 

por medio de su espíritu, y ese mismo 

poder o energía de Dios es el que resucitará 
también a los verdaderos cristianos. ¡¡No 

fue ninguna tercera persona divina la que 

resucitó a Jesús!!, sino que fue el poder o 

energía de Dios el Padre. 

  

"Pues como Dios levantó al Mesías, también a 
nosotros nos levantará por medio de su 

poder." (1Co.6:14). 

  

Este pasaje es importantísimo, y ha de ser 

leído juntamente con Romanos 8:11. 

Observe que Dios el Padre levantará o 
resucitará a los salvos por medio de SU 

PODER, y en Romanos 8:11 dijo que los 

resucitará o levantará por medio de SU 

ESPIRITU, ¡¡lo cual demuestra de forma 

irrefutable que el poder de Dios es el 

espíritu de Dios, y no una tercera persona 
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divina!!. Fue la gran ramera, la iglesia 

católica romana, la que se inventó en el siglo 
4º esa mentira de que el espíritu santo es 

una persona divina, que juntamente con el 

Padre y el Hijo recibe una misma adoración 

y gloria, como dice el Credo Niceno-

Constantinopolitano, ¡eso es un dios falso!, 

el dios trino creído y predicado por el 
sistema iglesiero apostata es sencillamente 

un dios falso, y adorar a ese dios falso es 

lisa y llanamente idolatría.   

El apóstol Pablo dijo también lo siguiente: 

 

"Y cual la soberana grandeza de su poder para 
con nosotros los que creemos, conforme a la 

eficacia de su fuerza poderosa, la cual Dios la 

desplegó en Jesús el Mesías, resucitándolo de 

los muertos y sentándole a su diestra en los 

lugares celestiales." (Efe.1:19-20). 

  
En este pasaje Pablo mencionó la fuerza o 

poder de Dios el Padre, y ese poder de 

Dios resucitó a Jesús el Mesías, y resulta 

que en Romanos 8:11 Pablo dijo que fue el 

espíritu de Dios lo que resucitó a Jesús 

el Mesías. Por lo tanto, no fue una tercera 
persona divina quien resucitó a Jesús el 

Mesías, sino el poder o energía de Dios, 

indicando así que el espíritu santo se 

sencillamente el poder o energía del Dios 

supremo, el Padre celestial. 

En definitiva, como hemos visto, la doctrina 
de la trinidad es absolutamente falsa y 

anticristiana, y el espíritu santo tampoco es 

ninguna tercera persona divina. Por 

consiguiente, ¡la doctrina fundamental de 

la cristiandad falsa y apostata, el 

trinitarismo, es anticristiana!.   
 

65- ¿Qué es la blasfemia contra el 

espíritu santo? 

Respuesta: 

 

Los herejes y falsos cristianos trinitarios 
acusan falsamente a los verdaderos 

cristianos henoteistas de que nosotros 

blasfemamos contra el espíritu santo por 

negar que sea una tercera persona divina, 

veamos como mienten, vamos a leer el 

pasaje completo dicho por Jesús: 

Mat 12:24 Mas los fariseos, al oírlo, decían: Este 

no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, 

príncipe de los demonios.  

Mat 12:25 Sabiendo Jesús los pensamientos de 

ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí 

mismo, es asolado, y toda ciudad o casa dividida 

contra sí misma, no permanecerá. 

Mat 12:26 Y si Satanás echa fuera a Satanás, 
contra sí mismo está dividido; ¿cómo, pues, 

permanecerá su reino? 

Mat 12:27 Y si yo echo fuera los demonios por 

Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? 

Por tanto, ellos serán vuestros jueces. 

Mat 12:28 Pero si yo por el espíritu de Dios 

echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado 

a vosotros el reino de Dios. 

Mat 12:29 Porque ¿cómo puede alguno entrar en 

la casa del hombre fuerte, y saquear sus bienes, 

si primero no le ata? Y entonces podrá saquear 

su casa. 
Mat 12:30 El que no es conmigo, contra mí es; y 

el que conmigo no recoge, desparrama. 

Mat 12:31 Por tanto os digo: Todo pecado y 

blasfemia será perdonado a los hombres; mas la 

blasfemia contra el espíritu no les será 

perdonada. 
Mat 12:32 A cualquiera que dijere alguna 

palabra contra el Hijo del Hombre, le será 

perdonado; pero al que hable contra el espíritu 

santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni 

en el venidero. 

 
Observe bien ese pasaje. Los fariseos 

acusaban falsamente a Jesús de expulsar 

los demonios por Beelzebú, el príncipe de 

los demonios. 

Luego Jesús dijo que él expulsaba los 

demonios por el ESPÍRITU DE DIOS, en la 
otra versión paralela se dice que Jesús 

expulsaba los demonios por el DEDO de 

Dios (Lc.11:20). Cuando dice "el dedo de 

Dios" se refiere a un hebraísmo, indicando 

el PODER de Dios, la autoridad de Dios.  

Observe que en la versión de Mateo dice 
que los expulsaba por el espíritu de Dios, y 

en la versión de Lucas se dice por 

el DEDO de Dios, lo cual demuestra de 

forma irrefutable que el espíritu de Dios no 

es una tercera persona divina, sino el 

poder de Dios el Padre. Jesús no 
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expulsaba los demonios por el poder de una 

tercera persona divina, sino por el poder del 
Padre celestial. Por lo tanto, mienten 

descaradamente todos los apostatas 

iglesieros cuando enseñan la patraña de 

que el espíritu santo es una tercera persona 

divina. 

Seguidamente Jesús acusó a esos fariseos 
de que estaban blasfemando contra el 

espíritu santo, es decir, ellos estaban 

hablando en contra del poder de Dios, por 

acusar a Jesús de que él expulsaba los 

demonios por el poder de Beelzebú, y por lo 

tanto, ellos no tendrán perdón en este siglo, 
ni en el venidero. 

Por consiguiente, el texto es más claro que 

el agua pura, la blasfemia contra el 

espíritu santo consiste en enseñar que 

Jesús expulsaba los demonios por el 

poder de Beelzebú, de Satanás, y no por 
el poder de Dios. Decir que la blasfemia 

contra el espíritu santo es negar que él sea 

una tercera persona divina es una de las 

doctrinas más falsas, estúpidas y satánicas 

que los apostatas de la fe puedan enseñar. 

 
66- ¿Cuál es la esperanza que tenemos 

los verdaderos cristianos? 

 

Respuesta: 

 

La esperanza de los verdaderos cristianos 
es la futura venida gloriosa de Jesús el 

Mesías a la tierra para salvar a los que le 

esperan. Leamos estos pasajes: 

 

28 así también el Mesías se ofreció en sacrificio 

una sola vez y para siempre, a fin de quitar los 
pecados de muchas personas, y aparecerá por 

segunda vez, no para quitar nuestros pecados, 

sino para salvar a los que le esperan. 

(Heb.9:28) 

 

7 de tal manera que nada os falta en ningún 
regalo, esperando la manifestación de nuestro 

Señor Jesús el Mesías. (1Co.1.7). 

 
10 y esperar de los cielos a su Hijo, al cual 
resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra 

de la ira venidera. (1Ts.1:10). 

Como puede ver, los verdaderos cristianos 

esperamos la futura manifestación gloriosa 
del Mesías Jesús, y es entonces cuando 

recibiremos la vida eterna en el Reino de 

Dios (Mt.25:31-34. 46). 

 
67- ¿Cuándo se manifestará Jesús con 

gran poder y gloria para gobernar el 

mundo entero? 

Respuesta: 

 

La manifestación o venida gloriosa de Jesús 
el Mesías sucederá inmediatamente 

DESPUÉS de la tribulación de aquellos 

días: 

 

29 E inmediatamente después de la 

tribulación de aquellos días, el sol se 
oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las 

estrellas caerán del cielo, y las potencias de los 

cielos serán conmovidas. 30 Entonces aparecerá 

la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y 

entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, 

y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las 

nubes del cielo, con poder y gran resplandor. 

(Mt.24:29-30). 

 

Observe que esa manifestación o venida 

gloriosa del Mesías Jesús no sucederá 

antes de una tribulación de siete años, sino 
inmediatamente DESPUÉS de la 

tribulación de aquellos días. No existe ni 

un solo texto en la Biblia donde se enseñe 

esa doctrina de demonios, llamada el 

pretribulacionismo, de que Jesús vendrá de 

forma secreta e invisible siete años antes de 
su venida gloriosa a la tierra. 

 

68- ¿Qué sucederá en ese momento de 

su manifestación gloriosa? 

 

Respuesta: 
Jesús enviará a sus ángeles, y con fuerte 

sonido de trompeta reunirán a sus 

escogidos con él en el aire: 

 

31 Y enviará sus mensajeros con gran voz de 

trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los 
cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta 

el otro. (Mt.24:31). 
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Observe que esa reunión de los escogidos 

de Jesús el Mesías será en el cielo, es decir, 
en el aire, no será la reunión en la tierra, es 

decir, el pasaje de ninguna manera se 

refiere a la futura reunión del pueblo de 

Israel en su tierra prometida, sino que se 

refiere a una reunión en el aire. 

 
69- ¿Quiénes son los escogidos de 

Jesús el Mesías? 

 

Respuesta: 

 

Los escogidos del Mesías Jesús son 
solamente su Iglesia formada por los 

verdaderos cristianos. 

Cada vez que Jesús habló de sus escogidos 

siempre se refería a sus discípulos que 

forman su Iglesia. Esto lo podemos ver 

claramente en este mismo capítulo 24 de 
Mateo, por ejemplo, cuando Jesús dijo lo 

siguiente: 

  

Mat 24:24 Porque se levantarán falsos mesías, y 

falsos profetas, y harán grandes señales y 

prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere 
posible, aun a los escogidos. 

 

Esos escogidos son únicamente sus 

discípulos que forman su Iglesia, ya que a lo 

largo de la Historia se han levantado falsos 

mesías y falsos profetas, los cuales han 
intentado engañar a los verdaderos 

cristianos que forman la Iglesia del Mesías 

Jesús, es decir, los ESCOGIDOS. 

Los apóstoles del Mesías Jesús también 

enseñaron que los escogidos o elegidos del 

Mesías Jesús son la Iglesia, vamos a verlo: 
 

Rom 8:33 ¿Quién acusará a los escogidos de 

Dios? Dios es el que justifica. 

 

Col 3:12 Vestíos, pues, como escogidos de Dios, 

santos y amados, de entrañable misericordia, de 
benignidad, de humildad, de mansedumbre, de 

paciencia; 

2Ti 2:10 Por tanto, todo lo soporto por amor de 

los escogidos, para que ellos también obtengan 

la salvación que es en Jesús el Mesías con gloria 

eterna. 

Tit 1:1 Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesús 

el Mesías, conforme a la fe de los escogidos de 

Dios y el conocimiento de la verdad que es según 

la piedad. 

 

1Pe 2:9 Mas vosotros sois linaje escogido, real 

sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por 

Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel 
que os llamó de las tinieblas a su luz admirable; 

 

Como puede ver, los apóstoles también 

enseñaron que los escogidos son la Iglesia 

de Jesús el Mesías. Por consiguiente, los 

escogidos del Mesías Jesús mencionados 
en Mateo 24:31 SOLO PUEDE SER LA 

IGLESIA DEL MESÍAS JESÚS, los cuales 

serán reunidos en el cielo, en el aire, cuando 

el Mesías venga a la tierra con gran poder y 

gloria inmediatamente después de la 

tribulación de aquellos días para gobernar el 
mundo. 

Por lo tanto, la reunión de los escogidos 

mencionada por Jesús en Mateo 24:31 

será EL ARREBATAMIENTO DE LA 

IGLESIA, y Jesús dijo bien claro que esa 

reunión de los cristianos verdaderos que 
forman la Iglesia sucederá CUANDO ÉL 

VENGA EN GLORIA INMEDIATAMENTE 

DESPUÉS DE LA TRIBULACIÓN DE 

AQUELLOS DÍAS, ¡¡no siete años antes de 

la segunda venida del Mesías Jesús!! 

Observe atentamente que Jesús dijo que 
esa reunión de los escogidos que forman la 

Iglesia del Mesías Jesús sucederá cuando 

suene con gran estruendo una trompeta de 

Dios, la cual será tocada por uno de los 

ángeles de Dios (Mt.24:31). Ahora bien, 

mire ahora lo que dijo el apóstol Pablo sobre 
esta trompeta de Dios: 

 

1Co 15:51 He aquí, os digo un misterio: No todos 

dormiremos; pero todos seremos transformados, 

1Co 15:52 en un momento, en un abrir y cerrar 

de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la 
trompeta, y los muertos serán resucitados 

incorruptibles, y nosotros seremos 

transformados. 

1Co 15:53 Porque es necesario que esto 

corruptible se vista de incorrupción, y esto 

mortal se vista de inmortalidad. 
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Ese pasaje de Pablo está hablando de la 

futura venida gloriosa del Mesías Jesús y 
del arrebatamiento de la Iglesia, entonces 

los verdaderos cristianos serán 

transformados en un instante, de mortal a 

inmortalidad, primero los muertos en Jesús 

el Mesías serán resucitados en gloria, y los 

cristianos verdaderos que queden vivos en 
la tierra serán transformados, y esto 

sucederá A LA FINAL TROMPETA, es 

decir, cuando sea tocada la trompeta última, 

y si se habla de una trompeta ultima, ¡¡es 

porque otra serie de trompetas habrán sido 

tocadas antes de esa última trompeta!!. 
Observe que este pasaje de Pablo está en 

total armonía con lo que dijo Jesús en Mateo 

24:31, cuando dijo que él enviará a sus 

ángeles, y con gran sonido de TROMPETA 

reunirá a sus escogidos, los cuales son la 

Iglesia del Mesías Jesús, como ya he 
demostrado. 

Ahora bien, puesto que Pablo dijo que esa 

resurrección de los santos será cuando sea 

tocada la última trompeta, significa entonces 

que hay otros toques de trompetas antes de 

esa última trompeta. 
Para saber más exactamente cuál será esa 

última trompeta tenemos que ir al libro del 

Apocalipsis, en el cual se mencionan SIETE 

TOQUES DE TROMPETAS, las cuales 

serán tocadas por siete ángeles. Pues bien, 

veamos lo que sucederá cuando el séptimo 
ángel toque la ÚLTIMA TROMPETA, que 

será la séptima, ponga mucha atención: 

 

Apo 11:15 El séptimo ángel tocó la trompeta, 

y hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los 

reinos del mundo han venido a ser de nuestro 
Señor y de su Mesías; y él reinará por los siglos 

de los siglos. 

Apo 11:16 Y los veinticuatro ancianos que 

estaban sentados delante de Dios en sus tronos, 

se postraron sobre sus rostros, y adoraron a Dios, 

Apo 11:17 diciendo: Te damos gracias, Señor 
Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que 

has de venir, porque has tomado tu gran poder, y 

has comenzado a reinar. 

Apo 11:18 Y se airaron las naciones, y tu ira ha 

venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de 

dar el galardón a tus siervos los profetas, a los 

santos, y a los que temen tu nombre, a los 

pequeños y a los grandes, y de destruir a los que 
destruyen la tierra. 

 

Observe atentamente ese pasaje del 

Apocalipsis. Cuando el séptimo ángel toque 

la última trompeta, es decir, la séptima, 

ocurrirán varias cosas: 
 

1- Vendrá a la tierra el reino de Dios y del 

Mesías Jesús, es entonces cuando 

comenzará en la tierra el gobierno mundial 

del Mesías Jesús. 

 
2- Habrá llegado el tiempo de juzgar a los 

muertos y de dar el premio o galardón a 

los siervos de Dios, a los santos. 

Por consiguiente, esa última trompeta se 

está refiriendo a la venida gloriosa del 

Mesías Jesús a la tierra para reinar sobre el 
mundo entero seguida de la recompensa 

que el Mesías dará a su Iglesia, a los santos. 

Esto demuestra de forma irrefutable que la 

última trompeta mencionada en 

1Corintios 15:52 se refiere a la SEPTIMA 

TROMPETA mencionada en Apocalipsis 
11:15-18, la cual sonará cuando el Mesías 

venga en gloria y llegue al mundo entero el 

reino de Dios y del Mesías Jesús, es 

entonces cuando los verdaderos cristianos 

que forman la Iglesia serán transformados y 

arrebatados, recibiendo su premio o 
recompensa en el reino de Dios. 

 

3- Una vez más la TROMPETA de Dios está 

mencionada en el pasaje de 

1Tesalonicenses 4:14-17, vamos a leer el 

pasaje y a comentarlo: 
 

1Ts 4:14 Porque si creemos que Jesús murió y 

resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los 

que durmieron en él. 

1Ts 4:15 Por lo cual os decimos esto en palabra 

del Señor: que nosotros que vivimos, que 
habremos quedado hasta la venida del Señor, no 

precederemos a los que durmieron. 

1Ts 4:16 Porque el Señor mismo con voz de 

mando, con voz de arcángel, y con trompeta de 

Dios, descenderá del cielo; y los muertos en el 

Mesías resucitarán primero. 
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1Ts 4:17 Luego nosotros los que vivimos, los 

que hayamos quedado, seremos arrebatados 
juntamente con ellos en las nubes para recibir al 

Señor en el aire, y así estaremos siempre con el 

Señor. 

 

La enseñanza del apóstol Pablo respecto a 

este tema de la venida gloriosa del Mesías 
Jesús y el arrebatamiento de la Iglesia es la 

misma que enseñó Jesús en Mateo 24:29-

31. Veamos: 

 

a) El verso 14 dice que Dios traerá con 

Jesús a los que durmieron en él, es decir, lo 
que dice ese pasaje es que Jesús traerá a 

la tierra a los santos de la Iglesia 

resucitados.  

Observe que el pasaje no dice por ninguna 

parte que Jesús traerá del cielo las almas o 

los espíritus de esos santos de la Iglesia que 
murieron. Lo que dice es que Jesús traerá a 

los que durmieron en él, indicando que 

Jesús los RESUCITARÁ, y entonces 

acompañarán a Jesús en su venida a la 

tierra. Ese pasaje no habla de espíritus ni de 

almas inmortales por ninguna parte, ¡¡sino 
que está hablando de santos resucitados!! 

 

b) El verso 15 dice bien claro que esa 

resurrección de los santos de la Iglesia del 

Mesías Jesús ocurrirá CUANDO JESÚS 

VENGA EN GLORIA, el texto no dice por 
ninguna parte que esa resurrección de los 

muertos en el Mesías ocurrirá siete años 

antes de la venida gloriosa del Mesías 

Jesús. 

Esa venida gloriosa del Mesías Jesús es 

la ÚNICA venida gloriosa del Mesías 
mencionada en el Nuevo Testamento, 

¡¡jamás la Biblia enseña esa doctrina 

satánica de dos segundas venidas gloriosas 

del Mesías Jesús, sino solo una!!, y esa 

única venida gloriosa del Mesías Jesús 

sucederá INMEDIATAMNTE DESPUES DE 
LA TRIBULACIÓN DE AQUELLOS DÍAS, 

tal como dijo Jesús en Mateo 24:29-31.  

Por consiguiente, la venida gloriosa del 

Mesías Jesús mencionada en ese pasaje de 

1Tesalonicenses 4:15 sucederá 

inmediatamente DESPUÉS de la tribulación 

de aquellos días, ¡¡no antes de una 

tribulación de siete años!! 
 

c) El verso 16 dice bien claro que será Jesús 

mismo, en persona, quien DESCENDERÁ 

DEL CIELO, al sonido de la TROMPETA DE 

DIOS, y es entonces cuando ocurrirá la 

resurrección de los santos de la Iglesia en 
primer lugar. 

Esa trompeta de Dios es exactamente la 

misma trompeta de Dios mencionada en 

Mateo 24:31, 1Co.15:52 y Ap.11:15, y ya 

hemos visto que esa será la ÚLTIMA 

TROMPETA, es decir, la SÉPTIMA 
TROMPETA, la cual será tocada por el 

séptimo ángel.  

Muchos falsos pastores y falsos maestros 

pretribulacionistas salen con el cuento 

diabólico y estúpido de que la séptima 

trompeta de Apocalipsis 11:15 no se refiere 
a la última trompeta de 1Corintios 15:52 y 

1Tesalonicenses 4:16, ya que la séptima 

trompeta será tocada por un ángel, y en los 

otros pasajes se la llama “trompeta de Dios”, 

pero ese argumento de esos engañadores 

es de lo más satánico y falso, ya que LA 
SÉPTIMA TROMPETA ES TROMPETA DE 

DIOS, ya que será tocada por un ángel de 

Dios, por lo tanto, ¡¡esa trompeta celestial 

tocada por el séptimo ángel será trompeta 

de Dios, porque procede de Dios. 

d) Observe atentamente que el verso 16 
dice bien claro que Jesús DESCENDERÁ 

DEL CIELO, ¿y adonde descenderá?. Para 

saber perfectamente a qué se refiere esa 

expresión tenemos que leer las siguientes 

palabras de Jesús: 

 
Jua 6:38 Porque he descendido del cielo, no para 

hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me 

envió. 

 

Jesús dijo que él descendió del cielo, la 

misma expresión que aparece en 
1Tesalonicenses 4:16.  

Ahora bien, ¿descendió Jesús a la tierra?, 

¡¡claro que sí!!, él descendió físicamente del 

cielo a la tierra, y vivió en la tierra. Por lo 

tanto, cuando Pablo dijo que cuando Jesús 

venga en persona descenderá del cielo, 
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significa que también descenderá a la 

TIERRA de forma física, concretamente 
Jesús y sus santos descenderán en el 

Monte de los Olivos, como leemos en 

Zacarías 14:1-5, y dicho Monte se partirá 

por la mitad formando en medio un gran 

valle.  

 
e) Observe que el texto de Pablo no dice 

por ninguna parte que Jesús dará media 

vuelta en el aire para irse con su Iglesia 

al cielo, sino que él descenderá del cielo, y 

el lugar de destino de dicho descenso de 

Jesús será obviamente la tierra. 
Ahora bien, la cizaña, es decir, los falsos 

cristianos pretribulacionistas, enseñan algo 

muy diferente. Esos engañadores y 

mentirosos dicen que Jesús no descenderá 

a la tierra, sino que dará media vuelta en el 

aire y se irá con su Iglesia al cielo, ¡¡pero eso 
no lo dijo Pablo por ninguna parte!!, esa 

mentira satánica se la han inventado ellos 

para engañar a los ignorantes con esa 

patraña diabólica de un rapto 

pretribulacional, ya que el pasaje lo que dice 

es que Jesús en persona descenderá del 
cielo, y ya hemos visto que él descenderá a 

la tierra, ya que es la misma expresión que 

aparece en Juan 6:38. 

 

f) El verso 16 dice también que cuando 

Jesús descienda del cielo, los muertos en el 
Mesías resucitarán primero.  

Ponga ahora mucha atención, porque esto 

es extremadamente importante y crucial, ya 

que lo que usted va a ver ahora destroza y 

pulveriza desde sus cimientos la doctrina 

satánica del pretribulacionismo enseñado 
por esos falsos cristianos que se hacen 

pasar por pastores y por evangelistas. 

Este pasaje de 1Tesalonicenses 4:16 está 

hablando claramente de la PRIMERA 

RESURRECCIÓN, ya que si esos muertos 

en el Mesías resucitarán primero, significa 
que esa será la primera resurrección.  

Ahora bien, si nos vamos al libro del 

Apocalipsis veremos quienes serán esos 

santos que tendrán parte en esa primera 

resurrección, leamos el pasaje: 

 

Apo 20:4 Entonces vi tronos donde se sentaron 

los que recibieron autoridad para juzgar. Vi 
también las almas de los que habían sido 

decapitados por causa del testimonio de Jesús y 

por la palabra de Dios. No habían adorado a la 

bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner 

su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a 

vivir y reinaron con El Mesías mil años. 
Apo 20:5 Ésta es la primera resurrección; los 

demás muertos no volvieron a vivir hasta que se 

cumplieron los mil años. 

Apo 20:6 Dichosos y santos los que tienen parte 

en la primera resurrección. La segunda muerte no 

tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes 
de Dios y del Mesías Jesús, y reinarán con él mil 

años. (Nueva Versión Internacional). 

 

Ahí lo tiene bien clarito. ¡¡La primera 

resurrección será la de los SANTOS 

MÁRTIRES MENCIONADOS EN EL 
APOCALIPSIS!!, es decir, la resurrección 

de los verdaderos cristianos que pasaron 

por la tribulación y que fueron decapitados 

por causa del testimonio de Jesús y por la 

Palabra de Dios, ellos no habían adorado a 

la bestia ni a su imagen, y son ellos los que 
resucitarán cuando el Mesías venga en 

gloria. Pero no solo eso, resulta que el verso 

6 dice bien claro que estos santos mártires 

que tendrán parte en la primera resurrección 

son los REYES Y SACERDOTES, ¡¡y los 

reyes y sacerdotes son la IGLESIA DEL 
MESÍAS JESÚS!! (Ap.1:6, 5:9-10, 1Pe.2:9). 

Por consiguiente, esto demuestra de forma 

clara e irrefutable que esos santos mártires 

que aparecen en el Apocalipsis son 

únicamente la IGLESIA DEL MESÍAS 

JESÚS, los cuales tendrán parte en la 
primera resurrección, y esta misma primera 

resurrección es la mencionada también en 

1Tesalonicenses 4:16, es decir, es la 

resurrección de los muertos en Jesús el 

Mesías que forman su Iglesia o 

Congregación. 
Esta es la prueba irrefutable que 

destroza totalmente el satánico y falso 

pretribulacionismo desde sus cimientos, 

y demuestra sin ninguna duda que la Iglesia 

del Mesías Jesús estará en la tierra durante 

el futuro reinado de la bestia que durará 42 
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meses (Ap.13:5), el cual hará la guerra a los 

santos y los vencerá (Ap.13:7), y estos 
santos mártires durante ese tiempo 

necesitarán la PACIENCIA Y LA FE para 

poder soportar esa gran tribulación 

(Ap.13:10).  

Ahora bien, resulta que la paciencia y la fe 

son las dos características de la IGLESIA 
DEL MESÍAS JESÚS que pasan por 

tribulación, vamos a leerlo: 

 

2Ts 1:4 tanto, que nosotros mismos nos 

gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por 

vuestra PACIENCIA Y FE en todas vuestras 
persecuciones y tribulaciones que soportáis. 

 

Ahí lo tiene. La paciencia y la fe, la misma 

paciencia y fe de Apocalipsis 13:10, 

indicando así que todos esos santos 

mártires mencionados en el Apocalipsis son 
nada más y nada menos que LA IGLESIA 

DEL MESÍAS JESÚS, con lo cual todo el 

andamiaje doctrinal inventado por los falsos 

cristianos pretribulacionistas queda 

totalmente destruido y reducido a cenizas, 

de modo que usted, estimado lector, no se 
deje engañar por esa doctrina de demonios 

del pretribulacionismo, ¡¡y crea lo que 

enseña el Nuevo Testamento!! 

 

g) Vamos ahora a comentar el verso 17. 

Pablo dijo lo siguiente: 
 

Luego nosotros los que vivimos, los que 

hayamos quedado, seremos arrebatados 

juntamente con ellos en las nubes para recibir 

al Señor en el aire, y así estaremos siempre con 

el Señor. 
 

Observe atentamente.  

Mientras Jesús desciende del cielo a la 

tierra, los muertos en el Mesías resucitarán 

primero, y a continuación, los verdaderos 

cristianos que hayan quedado vivos en la 
tierra no morirán, sino que serán 

transformados instantáneamente de mortal 

a inmortalidad, y entonces todos juntos 

serán arrebatados en nubes para RECIBIR 

al Señor Jesús el Mesías en el aire, es decir, 

en la atmósfera. 

Observe que el pasaje no dice por 

ninguna parte que Jesús dará media 
vuelta en el aire para llevarse a su Iglesia 

al cielo, sino que la Iglesia saldrá volando 

para recibir a Jesús en el aire. Ahora bien, 

¿sabe usted lo que significa esa expresión?, 

salir a recibir a alguien que viene significa 

ACOMPAÑARLE AL LUGAR DE 
DESTINO. 

Ya vimos que Jesús descenderá del cielo a 

la tierra, ese será el lugar de destino, la 

tierra. 

Obviamente Jesús y su Iglesia no se 

quedarán flotando en el aire para siempre, 
sino que todos ellos descenderán a la tierra, 

ya que ese será el lugar de destino cuando 

Jesús venga en gloria. 

Por ejemplo, si usted viene a mi casa, yo 

salgo a recibirle a la puerta de mi casa, para 

acompañarle al lugar de destino, que es el 
interior de mi casa. Usted no me saca de mi 

casa para llevarme a otro lugar, sino que le 

recibo y le acompaño al interior de mi casa. 

El mismo significado de la palabra “recibir” 

lo tenemos también en estas palabras del 

libro de Hechos: 
  

Hch 28:15 de donde, oyendo de nosotros los 

hermanos, salieron a recibirnos hasta el Foro de 

Apio y las Tres Tabernas; y al verlos, Pablo dio 

gracias a Dios y cobró aliento. 

Hch 28:16 Cuando llegamos a Roma, el 
centurión entregó los presos al prefecto militar, 

pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un 

soldado que le custodiase. 

  

Observe como los cristianos de la iglesia de 

Roma salieron fuera de la ciudad de Roma, 
hasta el Foro de Apio y las Tres Tabernas 

para RECIBIR a Pablo y a los demás 

hermanos que venían a Roma, y 

seguidamente entraron todos ellos juntos en 

la ciudad de Roma. Lo mismo ocurrirá 

cuando el Mesías venga y descienda del 
cielo a la tierra, su Iglesia será arrebatada 

para recibirle en el aire, y desde el aire le 

acompañarán en su descenso glorioso y 

triunfal a la tierra.  

Sin embargo, los falsos cristianos 

pretribulacionistas están enseñando un 
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arrebatamiento falso y satánico, en el cual 

El Mesías viene en secreto y en silencio, sin 
que el mundo se entere, antes de una 

tribulación de siete años, y entonces Jesús 

no desciende a la tierra, sino que da media 

vuelta en el aire y se lleva su Iglesia al cielo, 

¡¡algo que no lo dijo el apóstol Pablo por 

ninguna parte!!, sencillamente ese falso 
arrebatamiento pretribulacional es una de 

las mayores doctrinas de demonios de toda 

la Historia, que llevará al lago de fuego a 

millones de falsos cristianos que no esperan 

la segunda venida del Mesías Jesús 

después de la tribulación de aquellos días 
para gobernar el mundo entero. 

La doctrina de que el arrebatamiento de la 

Iglesia ocurrirá siete años antes de la 

segunda venida del Mesías Jesús es una 

doctrina diabólica por excelencia por ser 

absolutamente contraria a la enseñanza de 
Jesús y del apóstol Pablo. Los que creen y 

enseñan esa doctrina de demonios del 

pretribulacionismo NO SON CRISTIANOS 

VERDADEROS, ¡¡pues no siguen la 

doctrina o enseñanza del Mesías Jesús!!, tal 

como he demostrado. 
Pero no solo eso, Jesús dijo en Mateo 24:31 

que esos escogidos suyos, que son la 

Iglesia, serán REUNIDOS en el aire cuando 

él venga en gloria inmediatamente después 

de la tribulación de aquellos días, y resulta 

que el apóstol Pablo también mencionó 
la REUNIÓN de esos mismos escogidos del 

Mesías Jesús, que son la IGLESIA, cuando 

Jesús venga en gloria: 

  

2Ts 2:1 Pero con respecto a la venida de nuestro 

Señor Jesús el Mesías, y nuestra reunión con él, 
os rogamos, hermanos. 

 

 Observe atentamente lo que dijo el apóstol 

Pablo en ese pasaje: primero ocurrirá la 

venida gloriosa del Mesías Jesús, y 

entonces en ese momento su Iglesia se 
reunirá con él, es decir, es entonces 

cuando sucederá el arrebatamiento de la 

Iglesia para recibir al Mesías en el aire  

(1Ts.4:15-17), y desde el aire su Iglesia 

acompañará al Mesías en su descenso 

glorioso y triunfal a la tierra, es decir, ¡¡Jesús 

no se llevará su Iglesia al tercer cielo en ese 

momento!!, sino que descenderá con su 
Iglesia a la tierra. 

Muchos citan Juan 14:2-3 para enseñar la 

mentira de que cuando Jesús venga por 

segunda vez él no pisará la tierra, sino que 

dará media vuelta en el aire y se llevará su 

Iglesia al cielo, a la Casa del Padre, que es 
la Nueva Jerusalén celestial. Sin embargo, 

observe atentamente que eso no es lo que 

Jesús dijo en ese pasaje. Lo que Jesús dijo 

en ese texto es que cuando él venga por 

segunda vez tomará a su Iglesia para que 

esté donde Jesús esté, es decir, ahí donde 
esté Jesús, estará también su Iglesia con él.  

Jesús ahora está preparando un lugar para 

su Iglesia en esa Casa del Padre, que es la 

Nueva Jerusalén celestial, y será 

DESPUÉS de su descenso a la tierra con 

su Iglesia cuando esta irá a morar a esa 
Casa del Padre, que está en el cielo, es 

decir, el texto no dice que la Iglesia irá a la 

Casa del Padre en el momento de la venida 

gloriosa del Mesías Jesús, sino DESPUÉS 

de la segunda venida del Mesías Jesús a la 

tierra, ya que primero Jesús y su Iglesia 
descenderán a la tierra para juzgar a las 

naciones de la tierra (Mt.25:31-46), y será 

después de ese juicio a las naciones de la 

tierra cuando Jesús y su Iglesia podrán subir 

a la Casa del Padre. 

Los falsos cristianos pretribulacionistas 
enseñan que las Bodas del Cordero 

mencionadas en Apocalipsis 19:7-8 serán 

en el tercer cielo, y durarán siete años. 

Leamos el pasaje del Apocalipsis: 

 

Apo 19:7 Gocémonos y alegrémonos y démosle 
gloria; porque han llegado las bodas del 

Cordero, y su esposa se ha preparado. 

Apo 19:8 Y a ella se le ha concedido que se vista 

de lino fino, limpio y resplandeciente; porque el 

lino fino es las acciones justas de los santos.  

 
Una boda es la unión del esposo con la 

esposa para que vivan juntos para siempre. 

Por consiguiente, las Bodas del Cordero 

será la unión del Mesías Jesús con su 

Iglesia para que vivan juntos para 

siempre. Ahora bien, ¿dónde se efectuará 
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esa reunión o boda del Mesías Jesús con su 

Iglesia? 
Observe que ese pasaje no dice por 

ninguna parte que esas Bodas del Mesías 

Jesús con su Iglesia serán en el tercer cielo, 

donde mora Dios, y tampoco dice el pasaje 

que esas Bodas durarán siete años. En 

ninguna parte de la Biblia se enseña esa 
patraña de que las Bodas del Cordero 

durarán siete años en el cielo. Solo un 

vulgar embustero puede enseñar que 

dichas Bodas serán de siete años. 

En 1Tesalonicenses 4:17 se dice bien claro 

donde se efectuarán esas Bodas del 
Cordero, es decir, la reunión del Mesías 

Jesús con su Iglesia: ¡¡serán en el AIRE!!, 

ya que la Iglesia será arrebatada para recibir 

al Mesías en el aire, es decir, en la 

atmósfera, esas serán las verdaderas 

Bodas del Codero con su Iglesia, y 
seguidamente es cuando la Iglesia, que 

forma parte de los ejércitos celestiales, 

descenderán con el Señor Jesús el Mesías 

a la tierra (Ap.19:14). 

La esposa del Mesías Jesús es su Iglesia. 

Pues bien, observe como en Apocalipsis 
19:8 a la esposa del Mesías Jesús, que es 

la Iglesia, se la llama LOS SANTOS. 

Ahora ponga mucha atención.  

Puesto que los santos mencionados en 

Apocalipsis 19:7-8 son la esposa del 

Cordero, es decir, la Iglesia, ¿quiénes son 
entonces los santos mencionados en el 

resto del libro del Apocalipsis?, ¿Quiénes 

son entonces los santos de Apocalipsis 

13:7, 10 a los cuales la bestia hará la guerra 

y los vencerá? 

Los falsos cristianos pretribulacionistas 
salen con el cuento diabólico y falso de que 

los santos de Apocalipsis 13:7, 10 no serán 

los mismos santos Apocalipsis 19:7-8, sino 

otra clase diferentes de santos, aquellos 

que se quedaron en la tierra después del 

arrebatamiento de la Iglesia, y ellos los 
llaman “los santos de la tribulación”. 

Ahora bien, ¿y donde enseña el Apocalipsis 

que existen dos clases diferentes de 

santos?, ¿Dónde dice el Apocalipsis que 

hay santos de la Iglesia y santos de la 

tribulación?, ¡¡en ninguna parte!! El 

Apocalipsis solo habla de una clase de 

santos, que son los santos de la Iglesia 
del Mesías. 

Los santos de Apocalipsis 19:7-8 son 

exactamente los mismos santos de 

Apocalipsis 13:7, 10, ¡¡los mismos!!, solo un 

vulgar embustero y emisario de Satanás 

puede decir que son dos clases diferentes 
de santos. 

Pero no solo eso, sino que además esos 

santos de la tribulación, que son la esposa 

del Mesías Jesús, la Iglesia, son los mismos 

santos mártires de Apocalipsis 20:4-6, los 

cuales reinarán con El Mesías durante el 
Milenio, y el verso 6 dice bien claro que esos 

santos de la tribulación son los reyes y 

sacerdotes, ¡¡y estos reyes y sacerdotes 

son LA IGLESIA DEL MESÍAS!! (Ap.1:6, 

5:9-10, 1Pe.2:9). 

Los santos de la tribulación mencionados en 
el Apocalipsis son también los mismos 

santos mencionados en las epístolas de 

Pablo. Cuando Pablo escribía sus epístolas 

a las diferentes iglesias él siempre les 

llamaba LOS SANTOS (Ro.1:7, 8:27, 

1Co.1:2, 2Co.1:1, etc.). 
Los santos del Nuevo Testamento son 

siempre los santos de la Iglesia del Mesías 

Jesús, y como el Apocalipsis forma parte del 

Nuevo Testamento, entonces los santos de 

la tribulación mencionados en el Apocalipsis 

son la Iglesia del Mesías Jesús.  
Por consiguiente, esa doctrina de que los 

santos mártires de la tribulación 

mencionados en el Apocalipsis no serán los 

santos de la Iglesia del Mesías Jesús, sino 

otra clase diferentes de santos que se 

quedaron en la tierra después del 
arrebatamiento de la Iglesia es una de las 

doctrinas de demonios más falsas y 

peligrosas que se puedan enseñar. 

Pero eso no es todo, resulta que esos falsos 

pastores y falsos evangelistas 

pretribulacionistas enseñan que durante ese 
tiempo de la tribulación el espíritu santo será 

quitado de la tierra.  

Ahora bien, si el espíritu santo será quitado 

de la tierra, ¿entonces cómo podrían ser 

santos todos esos santos de la tribulación 

mencionados en el Apocalipsis?, ¿se puede 
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ser santo sin tener el espíritu santo?, ¡¡por 

supuesto que no!!. Los santos del 
Apocalipsis serán santos por la sencilla 

razón de que ellos forman parte de la Iglesia 

del Mesías Jesús, ya que ellos tendrán el 

espíritu santo. La doctrina de que el espíritu 

santo será quitado de en medio cuando 

ocurra el arrebatamiento de la Iglesia es una 
de las doctrinas más perversas, estúpidas y 

blasfemas que se puedan enseñar. 

Para un estudio mucho más amplio sobre 

este importante tema, leer los siguientes 

libros míos: 
 
www.las21tesisdetito.com/el_verdadero_arrebatamiento.htm 
 

www.las21tesisdetito.com/los_santos_del_apocalipsis.htm 

 

www.las21tesisdetito.com/la_gran_muchedumbre.htm 

 
www.las21tesisdetito.com/nicolas_garcia.htm 

 

www.las21tesisdetito.com/dawlin_urena.htm 

 

www.las21tesisdetito.com/miguel_rosell.htm 
 

www.las21tesisdetito.com/gary_lee.htm 

 

www.las21tesisdetito.com/daviddemonio.htm 
 

www.las21tesisdetito.com/escogidos.htm 

 

www.las21tesisdetito.com/el_rapto_satanico.htm 

 
www.las21tesisdetito.com/pretribulacionismo.pdf 

 

www.las21tesisdetito.com/elrapto.htm 

 
www.las21tesisdetito.com/respuesta_a_un_evangelico.htm 

 

www.las21tesisdetito.com/bolainezyrosell.htm 

 
70- ¿Qué será el Milenio y qué sucederá 

después de esos mil años? 

 
Respuesta: 
 

Ese futuro período de mil años es 

mencionado solamente en Apocalipsis 20:1-

7, y será sencillamente el reinado de David 

y del Mesías Jesús sobre la tierra de 

Israel y el mundo entero.  
Dios el Padre dará ese trono de David a 

Jesús el Mesías cuando venga en gloria 

para gobernar sobre toda la tierra (Lc.1:32), 

y es entonces cuando todo Israel será salvo 

y ese pueblo de Israel serán llevados a la 

tierra prometida, tal como se predice en 

muchos pasajes del Antiguo Testamento 

(Ro.11:26, Jer.29:14, Eze.20:33-44, 
capítulos 37-48, Zac.14:1-21, etc.). 

El Milenio será un período literal de mil 

años, que comenzará con la venida gloriosa 

del Mesías Jesús para gobernar el mundo 

entero, y terminará con la destrucción de 

Satanás en el lago de fuego y la creación de 
un nuevo cielo y una nueva tierra, donde ya 

no existirá la muerte (Ap.21:1-5). 

Todas las cifras o números que aparecen el 

Apocalipsis son siempre literales, pero sus 

figuras proféticas son simbólicas. 

La era actual, llamada “era cristiana”, de 
ninguna manera es el Milenio, ya que 

Apocalipsis 20:1-3 dice bien claro que 

durante el Milenio Satanás estará atado y 

encerrado en el abismo PARA QUE NO 

PUEDA ENGAÑAR A LAS NACIONES DE 

LA TIERRA, sin embargo, ¡¡durante esta 
era Satanás sí que esta engañando al 

mundo entero (Ap.12:9). 

Enseñar que en la tierra no existirán 

naciones o gentes durante el Milenio es una 

burda mentira del diablo enseñada por 

muchos falsos cristianos, y eso es contrario 
a lo que enseña el propio libro del 

Apocalipsis: 

 

Apo 5:9 y cantaban un nuevo cántico, diciendo: 

Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos; 

porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre has 
redimido para Dios, de todo linaje y lengua y 

pueblo y nación; Apo 5:10 y los has hecho para 

nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinarán 

sobre LA TIERRA.  

 

Este pasaje está hablando de la Iglesia del 
Mesías Jesús compuesta por todos los 

redimidos de todo linaje, lengua, pueblo y 

nación.  

Y ahora observe atentamente lo que dice el 

pasaje, ¡¡dice que ellos son los REYES Y 

SACERDOTES!!, y además dice que 
reinarán SOBRE LA TIERRA!!, ¡¡reinarán 

sobre esta tierra!!, sobre este planeta, y si 

ellos reinarán sobre la tierra, entonces 

obviamente en la tierra tendrán que existir 

naciones o gentes a las cuales gobernar.  

http://www.las21tesisdetito.com/el_verdadero_arrebatamiento.htm
www.las21tesisdetito.com/los_santos_del_apocalipsis.htm
http://www.las21tesisdetito.com/la_gran_muchedumbre.htm
www.las21tesisdetito.com/nicolas_garcia.htm
www.las21tesisdetito.com/dawlin_urena.htm
http://www.las21tesisdetito.com/miguel_rosell.htm
www.las21tesisdetito.com/gary_lee.htm
www.las21tesisdetito.com/daviddemonio.htm
www.las21tesisdetito.com/escogidos.htm
www.las21tesisdetito.com/el_rapto_satanico.htm
www.las21tesisdetito.com/pretribulacionismo.pdf
www.las21tesisdetito.com/elrapto.htm
www.las21tesisdetito.com/respuesta_a_un_evangelico.htm
www.las21tesisdetito.com/bolainezyrosell.htm
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No tiene absolutamente ningún sentido 

decir que la Iglesia del Mesías Jesús reinará 
sobre un mundo destruido y vacío de gente, 

ya que sin súbditos sobre los cuales 

reinar es imposible que pueda llamarse a 

eso el reino de Dios.  

Observe que en Apocalipsis 20:4-6 también 

se mencionan a estos mismos reyes y 
sacerdotes, los cuales van a comenzar a 

reinar con Jesús el Mesías cuando él venga 

en gloria.  

Esto demuestra de forma irrefutable que 

ese reinado del Mesías Jesús y de su 

Iglesia durante el Milenio será sobre las  
NACIONES DE LA TIERRA.  

Para poder reinar sobre la tierra tienen que 

existir súbditos sobre los cuales gobernar. 

¡¡No existe ningún verdadero Reino de Dios 

sin súbditos de ese reino!!  

Esto significa sencillamente que el reino de 
Dios que enseñan muchos falsos cristianos 

es un reino falso, es una burda mentira, una 

doctrina de demonios enseñada por 

apostatas de la fe (1Tm.4:1).  

 

Apo 19:15 De su boca sale una espada aguda, 
para herir con ella a las naciones, y él las regirá 

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

furor y de la ira del Dios Todopoderoso.  

 

Fíjese bien, este pasaje está hablando de la 

futura venida gloriosa del Mesías Jesús a la 
tierra. Cuando él venga en gloria herirá con 

su espada a las naciones, y ÉL LAS 

GOBERNARÁ CON VARA DE HIERRO, es 

decir, con justicia y rectitud.  

Ahora bien, observe lo siguiente: en 

Apocalipsis 19:19-21 leemos que cuando 
Jesús venga en gloria destruirá con la 

espada de su boca a LOS EJÉRCITOS DE 

LAS NACIONES ALIADAS DE LA 

BESTIA, que se habrán reunido para luchar 

contra Jesús el Mesías y sus ángeles. 

¡¡Observe que el texto no dice que Jesús 
destruirá con la espada de su boca a todos 

los seres humanos que vivan en la tierra!!, 

sino que destruirá solamente a los 

EJÉRCITOS DE ESAS NACIONES 

ALIADAS DE LA BESTIA.  

Esa doctrina de que cuando Jesús el Mesías 

venga en gloria destruirá a todos los seres 
humanos que vivan en la tierra es una 

espantosa doctrina de Satanás, inventada 

por esa iglesia falsa y del diablo que es la 

Iglesia Adventista del Séptimo día, y que el 

falso teólogo Bohr repite como una cotorra.  

Esta doctrina del milenio vacío enseñada 
por muchos falsos cristianos es tan falsa y 

diabólica como la doctrina del 

pretribulacionismo, enseñada por la 

mayoría de sectas "evangélicas".  

Cuando Jesús regrese en gloria y descienda 

a la tierra de Israel va a destruir con la 
espada de su boca solamente a los 

ejércitos de la bestia, formados por gentes 

de diferentes naciones de la tierra 

(Ap.19:21), ¡¡pero no destruirá a todos los 

seres humanos que vivan en la tierra!! 

Esta verdad la enseñó el propio Jesús 
también en Mateo 25:31-46. En este pasaje 

Jesús habló de su futura venida gloriosa a la 

tierra con todos sus ángeles.  

Observe atentamente que ese pasaje no 

dice por ninguna parte que Jesús dará 

media vuelta en el aire y se irá al cielo con 
su Iglesia. Lo que dijo Jesús es que él 

descenderá del cielo a la tierra, y juzgará 

a las NACIONES, ¡¡y las naciones están en 

la TIERRA!!, no en el cielo, indicando así 

bien claro que Jesús descenderá a la 

tierra cuando venga en gloria. Jesús dijo 
que esas naciones de la tierra serán 

separadas en dos grupos: las "ovejas" y las 

"cabras". Las ovejas serán puestas a su 

derecha, y ellos serán salvos y entrarán en 

el reino de Dios en la tierra porque ellos 

tuvieron misericordia con los hermanos 
pequeños de Jesús, es decir, con los 

verdaderos cristianos cuando ellos pasaron 

por la tribulación.  

Sin embargo, las cabras se refieren a otras 

personas que serán condenadas e irán al 

fuego, donde serán destruidos, porque ellos 
pasaron totalmente de los sufrimientos de 

los verdaderos cristianos y no tuvieron 

misericordia con ellos.  

Esas ovejas misericordiosas son las 

NACIONES QUE SERÁN SALVAS y que 

entrarán en el reino de Dios en la tierra 
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como SÚBDITOS de ese reino de Dios, es 

decir, Jesús el Mesías y su Iglesia 
gobernarán a esas naciones de la tierra 

durante el Milenio. Por eso es que 

Apocalipsis 2:26-27, 5:9-10 y 20:4-6 dice 

bien claro que Jesús el Mesías y su Iglesia 

reinarán sobre las NACIONES de la tierra 

durante el Milenio, y esas naciones serán 
sencillamente esas ovejas misericordiosas 

mencionadas en Mateo 25:31-46.  

 

Apo 20:4 Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos 

los que recibieron facultad de juzgar; y vi las 

almas de los decapitados por causa del 
testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los 

que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, 

y que no recibieron la marca en sus frentes ni en 

sus manos; y vivieron y reinaron con Jesús el 

Mesías mil años.  

 
En este pasaje se habla de los santos de la 

tribulación, es decir, los santos de la Iglesia 

del Mesías Jesús que pasaron por la 

tribulación, y que fueron muertos por la 

bestia. Ellos resucitarán en gloria cuando 

Jesús el Mesías venga y comenzarán a 
reinar con él durante el Milenio.  

Observe que ese texto dice que estos 

santos mártires reinarán con Jesús el 

Mesías durante esos mil años, ¿pero sobre 

quienes reinarán o gobernarán?, ya he 

demostrado con los pasajes de Apocalipsis 
2:26-27 y 5:9-10 que ellos reinarán sobre 

las NACIONES DE LA TIERRA, indicando 

así de forma irrefutable que en la tierra 

habrá naciones o gentes que serán 

gobernados por Jesús el Mesías y por su 

Iglesia durante ese Milenio, con lo cual la 
doctrina del milenio vacío enseñada por la 

llamada iglesia adventista del séptimo día 

es una burda MENTIRA, un tremendo 

engaño del diablo, una doctrina totalmente 

contraria de lo que se enseña en el libro del 

Apocalipsis. 
Después de ese futuro período de mil años 

literales Dios hará un nuevo cielo y una 

nueva tierra donde ya no existirá la muerte, 

y Jesús y su Iglesia glorificada seguirán 

gobernando sobre todo el Universo por los 

siglos de los siglos (Ap.21:1-5, 22:5). 

Para un estudio mucho más completo sobre 

el Milenio mencionado en el Apocalipsis leer 
estos dos libritos míos: 
www.las21tesisdetito.com/el_milenio.htm 

www.las21tesisdetito.com/esteban_bohr.htm 

 
EPÍLOGO 

 
Hemos llegado al final de este Catecismo 

del Padre y del Hijo, en el cual hemos 

aprendido, de forma resumida, lo siguiente: 

1- Jesús dijo que para tener la vida eterna 

tenemos que tener el conocimiento de que 

el Padre es el único Dios verdadero, y que 
Jesús es el Mesías de Israel, el enviado por 

el Dios Padre (Jn.17:3). 

Jesús nunca enseñó la mentira de que ese 

único Dios verdadero sea un dios trino, y 

tampoco enseñó la mentira de que ese 

único Dios verdadero sea Jesús el Mesías. 
 

2- La palabra “único” que aparece en ese 

pasaje no significa que solo exista un Dios 

verdadero, sino que ese Dios verdadero es 

único, es el Dios supremo y no hay otro Dios 

como el Padre celestial. Sin embargo, Jesús 
es un segundo Dios, el Hijo de Dios, el cual 

también es un Dios verdadero, pero 

subordinado al Dios supremo, que es el 

Padre. 

 

3- Para ser salvos y tener en el futuro la vida 
eterna tenemos que creer también que 

Jesús es el verdadero Mesías de Israel y el 

Hijo de Dios, es decir, el descendiente 

carnal o biológico del rey David a través de 

su padre humano José. Aquellos que niegan 

que Jesús es el descendiente biológico de 
David están negando entonces que él es el 

verdadero Mesías, y son por tanto 

antiMesías o anticristo. 

 

4- Dios el Padre engendró a su Hijo como 

hombre en el vientre de María por medio de 
su poder, es decir, de su espíritu, pero lo 

engendró con un espermatozoide humano 

del descendiente de David, que era José, el 

padre humano de Jesús, trasladando de 

forma milagrosa un espermatozoide de José 

http://www.las21tesisdetito.com/el_milenio.htm
http://www.las21tesisdetito.com/esteban_bohr.htm
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a un óvulo de María, para que así pudiera 

nacer el Mesías, el hijo del hombre. 
 

5- No todos los falsos cristianos trinitarios, 

arrianos y unicitarios se condenarán al lago 

de fuego, sino solamente aquellos que 

conocieron esta verdadera doctrina y la 

rechazaron. Aquellos que murieron en su 
ignorancia Dios tendrá misericordia de ellos, 

y serán juzgados conforme a las obras que 

hicieron cuando vivieron en la tierra. 

Aquellos malvados que no tengan su 

nombre escrito en el Libro de la Vida del 

Mesías Jesús serán arrojados al lago de 
fuego y destruidos. 

 

6- El llamado Antiguo Testamento también 

enseña la existencia de estos dos dioses 

verdaderos y eternos, que son el Padre y el 

Hijo, y ambos dioses tienen el mismo 
nombre: JEHOVÁ, sin embargo, el Padre es 

el JEHOVÁ supremo, al cual ningún ser 

humano vio jamás, y el segundo JEHOVÁ 

es Jesús el Mesías, el cual descendía a la 

tierra en forma de varón y se apareció a 

ciertos seres humanos, como Adán y Eva, 
Abraham, Moisés, etc. 

 

7- Para ser salvos en el futuro tenemos que 

confesar con nuestra boca que Jesús es el 

Señor, es decir, el Señor JEHOVÁ que 

descendía del cielo y se apareció a esos 
seres humanos, e invocar su nombre 

cuando somos bautizados en agua, para 

poder tener el perdón de nuestros pecados 

y que estos sean borrados. 

 

8- Este segundo JEHOVÁ, que es Jesús el 
Mesías, es un Dios eterno, jamás fue 

creado, sino que siempre existió en el cielo 

juntamente con el JEHOVÁ supremo, que 

también es eterno, y que es el Padre 

celestial. 
 

9- El henoteísmo monólatra es, por tanto, la 

verdadera enseñanza bíblica, es decir, la 

creencia en muchos dioses en los cielos y 

en la tierra, pero siendo el Padre celestial el 

Dios supremo y único, no existe otro Dios 
como él.  

Jesús nos enseñó a adorar solamente a 

este Padre celestial, y nunca dijo que hemos 

de adorarle a él  ni a ningún falso dios trino. 

Los discípulos de Jesús se postraban ante 

Jesús para darle simplemente reverencia 
como Mesías e Hijo de Dios, pero nunca 

para darle la adoraron que le corresponde 

solamente al Dios supremo, el Padre 

celestial. 

 

10- La Biblia jamás enseña la gran mentira 
de que Dios el Padre engendró a su Hijo en 

el cielo antes de todos los siglos, sino que lo 

engendró en la tierra, cuando le dio la vida 

humana en el vientre de María, y luego le 

dio la vida otra vez cuando el Padre le 

resucitó. 
 

11- La esperanza que tenemos los 

verdaderos cristianos es la futura venida o 

manifestación gloriosa del Mesías Jesús 

cuando él venga a gobernar el mundo 

entero inmediatamente después de la 
tribulación de aquellos días, y es entonces 

cuando sucederá el arrebatamiento de la 

Iglesia del Mesías para recibirle en el aire y 

descender con él a la tierra. Es entonces 

cuando comenzará el Milenio, que serán mil 

años literales, durante los cuales Jesús y su 
Iglesia gobernarán con vara de hierro a las 

naciones de la tierra con justicia. 

Por consiguiente, si usted que ha leído este 

Catecismo desea realmente tener el perdón 

de sus pecados, y recibir la vida eterna en el 
futuro y glorioso Reino de Dios, cuando el 

Mesías venga con gran poder y gloria a la 

tierra para gobernar a todas las naciones, 

tiene que hacer lo siguiente, ponga 

atención: 

 

1) Arrepentirse genuinamente, es decir, 

cambiar su forma de pensar, reconociendo 

que es un pecador y que necesita tener la 
salvación y el perdón de todos sus pecados. 

 

2) Tener el conocimiento de que el Dios 

Padre es el Dios verdadero y único, es decir, 

el Dios supremo, y que no hay ningún otro 

Dios por encima de él ni igual a él. 
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3) Tener el conocimiento de que Jesús es el 

verdadero Mesías de Israel y el Hijo de Dios, 
es decir, el descendiente biológico del rey 

David, enviado por el Padre celestial a la 

tierra para dar su vida en rescate de 

muchos. 

 

4) Bautizarse en agua en el nombre de 
Jesús el Mesías, invocando su nombre, 

para poder así lavar sus pecados y poder 

tener el perdón de los pecados (Hch.2:38, 

22:16). 

 

5) Esperar la segunda venida gloriosa del 
Mesías Jesús a la tierra inmediatamente 

después de la tribulación de aquellos días 

para salvar a los que le esperan. 

 

Si usted cumple esos cinco requisitos, y 

persevera hasta el final en esta verdadera 
doctrina, su nombre estará escrito en el 

Libro de la Vida del Mesías, y podrá 

entonces recibir en el día final la vida eterna 

con un nuevo y perfecto cuerpo celestial e 

inmortal, para poder vivir para siempre en el 

glorioso y maravilloso Reino de Dios que en 
el futuro vendrá del cielo a la tierra. 

Aquellos que no cumplan estos cinco 

requisitos jamás heredarán la vida eterna en 
el Reino de Dios, ellos no tendrán sus 

nombres escritos en el Libro de la Vida del 

Mesías, y esto es lo que les sucederá: 

 

12 Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie 

ante el trono; y los libros fueron abiertos, y otro 
libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y 

fueron juzgados los muertos por las cosas que 

estaban escritas en los libros, según sus obras. 

13 Y el mar entregó los muertos que había en él; 

y la muerte y su reino entregaron los muertos que 

había en ellos; y fueron juzgados cada uno según 
sus obras. 

14 Y la muerte y su reino fueron lanzados al 

lago de fuego. Este lago de fuego será la muerte 

segunda. 15 Y el que no se halló inscrito en el 

libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. 

(Apocalipsis 20:12-15. El Testimonio de los 
Apóstoles). 

Tito Martínez  
Email: las21tesis@gmail.com 

Tel.: +34619342549 
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Prólogo. 

 

En esta quinta perla doctrinal veremos lo 

que enseña la Biblia sobre el espíritu de 

Dios, es decir, el espíritu santo. 

Dentro del sistema iglesiero apóstata se 
enseña que el espíritu santo es una tercera 

persona divina. Otros enseñan que es un 

tercer personaje divino, y otros enseñan que 

es el propio Dios. Sin embargo, la Biblia 

enseña algo muy diferente. Tanto el Antiguo 

como el Nuevo Testamento enseña que el 

espíritu santo es el espíritu DE DIOS, es 
decir, es ALGO que Dios el Padre tiene.  
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Ahora bien, si se trata de algo que Dios el 

Padre tiene, entonces es totalmente 
IMPOSIBLE que el espíritu santo se trate de 

una tercera persona divina. Si Dios el 

Padre tiene algo, entonces él no es ese 

algo. Esto es como si usted dice que usted 

es el corazón que tiene dentro de él, eso es 

ridículo y falso, el corazón sencillamente es 
algo que usted tiene dentro de su cuerpo, 

pero usted no es ese corazón. Lo mismo 

ocurre con el espíritu DE Dios, se trata de 

algo que Dios el Padre tiene dentro de él, 

pero él no es el espíritu santo, ya que si Dios 

el Padre fuera el espíritu santo, entonces en 
la Biblia al espíritu santo jamás se le 

llamaría el espíritu DE Dios. Veamos unos 

cuantos pasajes de la Biblia donde al 

espíritu santo se le llama el espíritu DE Dios, 

o también espíritu DE Jehová: 

 
Jue 3:10 Y el espíritu de Jehová vino sobre él, 

y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová 

entregó en su mano a Cusan-risataim rey de Siria, 

y prevaleció su mano contra Cusan-risataim. 

 

Muchos más pasajes los puede leer en las 
siguientes referencias: Gén. 1:2, 

1Sam.10:6, 10, Is.11:2, 59:19, Eze.11:5, 24, 

Mt.12:28, Ro.8:9, 1Co.2:11, 1Jn.4:2, etc.) 

Hay muchísimos más pasajes en la Biblia, 

pero con esos son suficientes. 

Esto es crucial que usted lo entienda, para 
que no sea engañado por millones de falsos 

cristianos que han caído en la herejía 

antibíblica del trinitarismo y el triteismo. 

Repito: si el espíritu santo es el espíritu DE 

Dios, entonces no es una tercera persona 

divina ni es Dios, ni tampoco un tercer 
personaje divino, como enseña esa secta 

diabólica y anticristiana que es el 

mormonismo. 

La pregunta lógica es entonces la siguiente: 

¿de dónde procede la enseñanza de que el 

espíritu santo es una tercera persona 

divina?, ¡¡procede de la iglesia del diablo en 

la tierra, que es la iglesia católica romana, la 
gran ramera!!, vamos a comprobarlo: 

La iglesia católica romana, desde el siglo 4, 

enseña que el espíritu santo es una tercera 

persona divina que juntamente con el Padre 

y el Hijo recibe una misma adoración y 

gloria, esa doctrina se encuentra en el 
principal Credo católico romano, llamado el 

Credo Niceno.  

Seguidamente voy a pegar un extracto de 

ese Credo Católico romano que he tomado 

de la siguiente web católica:  

https://www.aciprensa.com/recursos/credo-
de-nicea-constantinopla-credo-largo-1740 

 

Creo en el Espíritu Santo, 

Señor y dador de vida, 

que procede del Padre y del Hijo, 

que con el Padre y el Hijo 

recibe una misma adoración y gloria, 

y que habló por los profetas. 

 

Como puede ver, la iglesia católica romana 

se inventó en el siglo 4 que el espíritu santo 

es el Señor, y que dicho espíritu santo ha de 
ser adorado y glorificado. 

En este libro vamos a estudiar lo que 

enseña la Biblia sobre el espíritu santo de 

Dios. Veremos que el espíritu santo no es el 

Señor, y veremos también que el espíritu 

santo jamás es adorado ni glorificado en la 
Biblia, dicho en otras palabras, voy a 

demostrar que lo que enseña la iglesia 

católica romana y las sectas trinitarias y 

triteistas son iglesias falsas al servicio del 

padre de la mentira, que es Satanás. 

Voy a pegar y a comentar todos los pasajes 
bíblicos que el sistema iglesiero apostata, el 

SIA, para enseñar la doctrina falsa y 

antibíblica de que el espíritu santo es una 

tercera persona divina al cual hay que 

adorar y glorificar. 

 

1 
ANÁLISIS DE LOS PASAJES BIBLICOS QUE DESTROZAN EL 

TRINITARISMO Y EL TRITEISMO 
 
 

https://www.aciprensa.com/recursos/credo-de-nicea-constantinopla-credo-largo-1740
https://www.aciprensa.com/recursos/credo-de-nicea-constantinopla-credo-largo-1740
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1 

EL SEÑOR ES EL ESPÍRITU 
 

2Co 3:17 Porque el Señor es el Espíritu; y 

donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 

 

Es en ese pasaje donde la iglesia católica 

basa esa doctrina falsa de que el espíritu 
santo es el Señor. Ahora bien, cuando ese 

pasaje de Pablo habla del Señor, ¡¡se refiere 

al Señor Jesucristo!!, y obviamente el Señor 

Jesucristo no es el espíritu santo. 

Pablo dijo que el Señor Jesucristo es el 

espíritu, pues bien, leamos ahora lo que dijo 
Pablo unos versículos anteriores: 

 

2Co 3:6 el cual asimismo nos hizo ministros 

competentes de un nuevo pacto, no de la letra, 

sino del espíritu; porque la letra mata, mas el 

espíritu vivifica. 

 

Observe atentamente que Pablo dijo que los 

verdaderos cristianos somos ministros del 

espíritu, y que este espíritu vivifica, es decir, 

es un espíritu vivificante. Pues bien, veamos 

quien es este espíritu vivificante: 
 

1Co 15:45 Así también está escrito: Fue hecho el 

primer hombre Adán alma viviente; el último 

Adán, espíritu vivificante. 

 

El último Adán es el Señor Jesucristo, y 
Pablo le llamó ESPÍRITU VIVIFICANTE, es 

decir, Jesús resucitado da la vida eterna. 

Por consiguiente, cuando Pablo dijo que el 

Señor es el espíritu, lo que estaba diciendo 

es que Jesucristo es el espíritu 

vivificante mencionado en 2Co.3:6 y 
1Co.15:45. ¡¡En ninguna parte dijo Pablo 

que el espíritu santo sea el Señor 

Jesucristo!! 

Observe que en la segunda parte de 

2Corintios 3:17 Pablo dijo que donde está el 

espíritu del Señor, allí hay libertad, ¡¡y aquí 
sí que se está refiriendo al espíritu santo!!, 

pues dice “el espíritu del Señor”, y el 

espíritu del Señor o espíritu de Cristo 

siempre se refiere al espíritu santo, vamos a 

leerlo: 

 

Rom 8:9 Mas vosotros no vivís según la carne, 

sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de 

Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el 

Espíritu de Cristo, no es de él. 

 

Observe como primero Pablo menciona el 

espíritu de Dios el Padre, es decir, el espíritu 

santo, y después lo llama el espíritu de 
Cristo, o dicho en otras palabras, el espíritu 

de Dios el Padre es el mismo espíritu que 

tiene su Hijo Jesucristo. Aquellos que 

tienen el espíritu santo morando en ellos, 

tienen el espíritu de Dios el Padre y de 

Cristo. Observe que esos pasajes no están 
hablando por ninguna parte de una tercera 

persona divina, sino simplemente del 

espíritu de Dios el Padre y de Cristo. La 

doctrina de que el espíritu santo es una 

tercera persona divina es totalmente falsa. 

 

2 

EL ESPÍRITU SANTO ES EL PODER 

DESDE LO ALTO 

 

Luc 24:49 He aquí, yo enviaré la promesa de mi 

Padre sobre vosotros; pero quedaos vosotros en 
la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis 

investidos de poder desde lo alto. 

 

La propia iglesia católica, la gran ramera, ha 

traducido ese pasaje de la siguiente manera 

en la Nueva Biblia Española, de 1975, y que 
puede leer en este enlace: 

https://www.bibliatodo.com/la-

biblia/Schokel-y-mateos/lucas-24 

Lea atentamente: 

 

“Y ahora les voy a enviar lo que mi Padre tiene 
prometido; ustedes quédense en la ciudad hasta 

que de lo alto los revistan de fuerza.” 

 

Y esa misma versión católica de la Biblia ha 
traducido Hechos 1:8 de la siguiente 

manera: 

 

“Pero recibirán una fuerza, el Espíritu 
Santo que descenderá sobre ustedes, para ser 

testigos míos en Jerusalén, en toda Judea, en 

Samaría y hasta los confines del mundo”. 

https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Schokel-y-mateos/lucas-24
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Schokel-y-mateos/lucas-24
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https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Schokel-

y-mateos/hechos-1 
 

Como puede ver, en ese versículo dice una 

vez más la iglesia católica que el espíritu y 

santo es UNA FUERZA, es decir, la fuerza 

o poder de Dios, ¡¡y una fuerza o energía no 

es una persona divina literal!! 
El día de Pentecostés los apóstoles fueron 

llenos del ESPÍRITU SANTO, es decir, de 

esa fuerza o poder de Dios que es el espíritu 

santo (Hch.2:4). Y si el espíritu santo es la 

FUERZA o energía de Dios, tal como lo 

vierte esa versión católica de la Biblia, 
¡¡entonces ya no es una tercera persona 

divina!!, pues una fuerza o energía no es 

una persona divina literal, con lo cual, la 

propia iglesia de Satanás en la tierra, que es 

la iglesia católica romana, la cual es 

trinitaria, se pega ella solita el tiro en la 
cabeza y se suicida, al reconocer que el 

espíritu santo es la fuerza o energía de Dios, 

y no una tercera persona divina.  

Sin embargo, a pesar de eso, la iglesia 

católica romana sigue enseñando que el 

espíritu santo es una tercera persona divina, 
como también lo enseñan el resto de 

millones de falsos cristianos de otras 

iglesias falsas.  

Como ya demostré, esa doctrina de que el 

espíritu santo es una tercera persona divina 

no procede de la Biblia, ¡¡sino del credo 
Niceno-Constantinopolitano redactado en el 

Concilio de Constantinopla del año 381!!, es 

de ese falso credo apóstata de donde 

procede la doctrina diabólica y anticristiana 

de que el espíritu santo es una tercera 

persona divina al cual hay que adorar y 
glorificar. 

Jesús enseñó de forma clara e irrefutable 

que el espíritu santo es el poder o fuerza de 

lo alto, es decir, la ENERGÍA de Dios el 

Padre. Esto es muy importante, ya que 

todos aquellos falsos cristianos trinitarios y 
los triteistas que niegan que el espíritu santo 

es la energía o poder de Dios el Padre están 

rechazando las mismísimas palabras de 

Jesucristo y le están insultando llamándole 

mentiroso, y lo pagarán muy caro en el día 

del Juicio. 

Luc 1:35 Respondiendo el ángel, le dijo: El 

espíritu santo vendrá sobre ti, y el poder del 

Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo cual 

también el Santo Ser que nacerá, será llamado 

Hijo de Dios. 

  

Observe que el ángel primero lo llamó “el 

espíritu santo” y seguidamente lo llamó EL 

PODER del Altísimo, es decir, lo que él dijo 
es lo mismo que dijo Jesús, que el espíritu 

santo es el poder o fuerza del Dios 

supremo, el Padre, el Altísimo. El poder o 

la energía de Dios el Padre de ninguna 

manera es una persona divina literal. 

 
3 

DEL ESPÍRITU SANTO ES 

 

Mat 1:20 Y pensando él en esto, he aquí un ángel 

del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, 

hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, 
porque lo que en ella es engendrado, del 

espíritu santo es. 

 

Observe que ese pasaje no dice por 

ninguna parte que el espíritu santo 

engendró a Jesús, lo que dice es que lo que 
en María era engendrado, era del espíritu 

santo, es decir, procedía del espíritu santo, 

que es la fuerza o poder de Dios, como ya 

hemos visto. La expresión “del espíritu 

santo es” significa que su engendramiento 

procedía del espíritu o energía de Dios.  

Si el espíritu santo fuera una tercera 
persona divina, entonces el Padre celestial 

de Jesús no sería el Dios Padre, sino el 

espíritu santo, sin embargo, resulta que 

Jesús jamás de los jamases enseñó que 

su Padre celestial fuera el espíritu santo, 

sino el Dios supremo, el Padre celestial. 
Sencillamente Dios el Padre, por medio de 

su energía o espíritu, engendró o dio la vida 

humana a Jesús en el vientre de María. 

 

4 

POR EL PODER DE DIOS ECHABA 
FUERA LOS DEMONIOS 

 

https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Schokel-y-mateos/hechos-1
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Schokel-y-mateos/hechos-1
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Mat 12:28 Pero si yo por el Espíritu de Dios 

echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado 
a vosotros el reino de Dios. 

 

Jesús dijo en ese pasaje que por el espíritu 

de Dios él expulsaba los demonios, o dicho 

en otras palabras, por el poder o energía 

de Dios él expulsaba los demonios. 
Recuerde que Jesús enseñó bien claro que 

el espíritu santo es el poder o fuerza de lo 

alto, es decir, el poder del Altísimo 

(Lc.24:49, Hch.1:8). El poder o energía de 

Dios el Padre estaba en Jesús desde el día 

de su bautismo por Juan en el río Jordán, y 
era ese poder del Dios Padre que moraba 

en Jesús lo que hacía que los demonios 

salieran de las personas. 

 

5 

LLENO DEL ESPÍRITU SANTO 
 

Luc 4:1 Jesús, lleno del espíritu santo, volvió 

del Jordán, y fue llevado por el Espíritu al 

desierto. 

 

Ese pasaje enseña que Jesús fue llenado 
del espíritu santo cuando fue bautizado en 

el Jordán, y ese mismo espíritu o poder de 

Dios lo llevó o impulsó luego al desierto, 

para ser tentado por el diablo. Jesús fue 

lleno con el poder o energía de Dios el 

Padre, ¡¡pero no fue llenado con una tercera 
persona divina!!, ninguna tercera persona 

divina moraba en Jesús, lo que moraba en 

él era el espíritu o energía del Dios Padre, y 

por medio de ese poder o energía de Dios él 

expulsaba los demonios. Nadie es llenado 

de una persona literal, sino de una energía 
o poder, de la misma manera que los 

apóstoles también fueron llenos de esa 

energía o poder de Dios el día de 

Pentecostés, tal como demostré más arriba. 

Ellos no fueron llenados de una tercera 

persona divina, sino sencillamente de la 
fuerza o energía del Dios Padre, el poder de 

lo alto, tal como dijo el propio Señor Jesús. 

 

6 

EN EL NOMBRE DEL PADRE, Y DEL 

HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO 

En muchas versiones de la Biblia aparece 

este pasaje: 
 

Mat 28:19 Por tanto, id, y haced discípulos a 

todas las naciones, bautizándolos en el nombre 

del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

 

Los falsos cristianos trinitarios siempre citan 
ese pasaje para enseñar la mentira de que 

Dios es trino, o que el espíritu santo es una 

tercera persona divina, pero resulta que 

esas palabras jamás las citó Jesús, sino que 

fueron añadidas mucho tiempo después, ya 

que en la versión del evangelio de Mateo, 
que fue escrita en hebreo, no existía ese 

pasaje, tal como dijo el propio obispo 

Eusebio de Cesarea del siglo 4, el cual citó 

esa parte del Evangelio de Mateo y jamás 

citó esa formula de bautismo, pues no 

existía, sino que en el texto hebreo de Mateo 
lo que Jesús dijo es que fueran en su 

nombre predicando el Evangelio haciendo 

discípulos. Para más información leer el 

siguiente documento que demuestra la 

falsedad de Mateo 28:19 
http://www.las21tesisdetito.com/falsificacion.htm 

De todas maneras, ese pasaje falso que 

jamás fue dicho por Jesús no dice por 
ninguna parte que Dios sea trino, y tampoco 

dice que el espíritu santo sea una tercera 

persona divina. Simplemente menciona al 

Padre, al Hijo y al espíritu santo, algo que se 

menciona decenas de veces en el Nuevo 

Testamento, ¡¡pero en ninguna parte se dice 
que los tres formen un solo Dios!! 

La prueba absoluta e irrefutable de que esas 

palabras jamás fueron dichas por Jesús es 

que sus apóstoles jamás bautizaron a nadie 

“en el nombre del Padre, y del Hijo y del 

espíritu santo”, sino que ellos bautizaban 
solamente en el nombre del Señor 

Jesucristo (Hch.2:38, 8:16, 10:48, 22:16). 

 

7 

EL OTRO CONSOLADOR 

 

Otro pasaje que los falsos cristianos 

trinitarios siempre citan para enseñar la 

patraña de que el espíritu santo es una 

tercera persona divina es el siguiente: 

http://www.las21tesisdetito.com/falsificacion.htm
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Jua 14:16 Y yo rogaré al Padre, y os dará otro 

Consolador, para que esté con vosotros para 
siempre: 

Jua 14:26 Mas el Consolador, el espíritu santo, 

a quien el Padre enviará en mi nombre, él os 

enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo 

que yo os he dicho. 

 

En ese pasaje Jesús llamó al espíritu santo 

“el otro consolador”, ya que el poder o 

energía de Dios es lo que nos consuela a 

todos los discípulos de Jesús que pasan por 

aflicciones o tribulaciones. No es una 

tercera persona divina lo que nos consuela, 

sino simplemente la fuerza o energía de 
Dios, la cual trae consuelo y paz a nuestras 

almas. 

Observe atentamente que ese espíritu santo 

lo envía DIOS EL PADRE, y es el Dios 

Padre quien nos enseña todas las cosas 

y nos hace recordar lo que Jesús dijo. No 
es el espíritu santo lo que nos enseña todas 

las cosas, sino que es el Padre celestial 

quien nos enseña todas las cosas y nos 

pone en la mente las palabras dichas por 

Jesús. 

Observe que Jesús le llamó “otro 

consolador”. Jesús cuando estuvo en la 
tierra consoló a sus discípulos con las 

benditas promesas de la gloria futura en el 

reino de Dios, y les dijo que rogaría al Padre 

para que les diera OTRO consolador, el cual 

estaría en ellos después de que Jesús se 

fuera al cielo. La palabra “otro” utilizada ahí 
por Jesús es la palabra griega álos. Veamos 

lo que dice la Concordancia de Strong: 

 

G243 

 ἄλλος álos; palabra prim., de otra manera, 

i.e. diferente (en muchas aplicaciones):-de 
otra parte 

 

Por lo tanto, como puede ver, Jesús no se 

refería a otra persona igual a él, sino que 

se refería a OTRO DIFERENTE A ÉL, y ese 

otro diferente a él era el espíritu de verdad, 
es decir, el espíritu santo, el cual es el poder 

del Altísimo, tal como dijo Jesús.  

Por consiguiente, ese pasaje no está 

hablando de ninguna tercera persona divina 

por ninguna parte, sino del espíritu o 

energía de Dios, el cual estaría en sus 
discípulos, y esto sucedió cuando Jesús, 

después de resucitar, sopló sobre ellos y 

recibieron el espíritu santo, es decir, la 

energía de Dios: 

 

Jua 20:22 Y habiendo dicho esto, sopló, y les 
dijo: Recibid el espíritu santo. 

 

Los discípulos de Jesús obviamente no 

recibieron una tercera persona divina 

cuando Jesús les sopló en el rostro, ya que 

el soplo de Jesús no era ninguna tercera 
persona divina, sino que ese soplo de 

Jesús era LA ENERGIA O ESPÍRITU DE 

JESÚS. Más adelante, en el día de 

Pentecostés, los discípulos, que ya tenían el 

espíritu de Dios y de Cristo, fueron LLENOS 

de ese espíritu o energía de Dios y de Cristo 
(Hech.2:4). Por lo tanto, esto es importante 

que lo entienda: los discípulos de Jesús 

recibieron ese espíritu o energía de Dios y 

de Cristo cuando Jesús les sopló en el 

rostro, pero fueron llenos de dicho espíritu 

solamente el día de Pentecostés. 
 

8 

EL ESPÍRITU SANTO HABLÓ POR 

BOCA DE DAVID 

 

Hch 1:16 Varones hermanos, era necesario que 
se cumpliese la Escritura en que el espíritu santo 

habló antes por boca de David acerca de Judas, 

que fue guía de los que prendieron a Jesús, 

 

En ese pasaje leemos que el espíritu santo 

habló por boca del rey David, pero eso de 
ninguna manera significa que el espíritu 

santo sea una tercera persona divina. La 

Biblia también dice que la sangre de Cristo 

“habla” (Heb.12:24). Los árboles también 

“hablan” (Is.14:8), y las piedras también 

“hablan” (Lc.19:49), sin embargo, las 

sangre, los árboles y las piedras no son 

personas literales, sencillamente la Biblia 
utiliza una figura literaria que se llama la 

personificación o prosopopeya, que 

consiste en hacer hablar a cosas como si 

fueran personas literales, pero sin ser 
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personas. Exactamente lo mismo sucede 

con la energía o poder de Dios, que es su 
espíritu, al cual se le personifica en la Biblia, 

pero sin ser una persona divina literal. 

Sencillamente el poder o fuerza de Dios 

habló por boca del r 

ey David. 

 
9 

HA PARECIDO BIEN AL ESPÍRITU 

SANTO 

 

Hch.15:28. Porque ha parecido bien al espíritu 

santo, y a nosotros, no imponeros ninguna carga 
más que estas cosas necesarias. 

 

En ese pasaje estaban hablando los 

apóstoles y los ancianos de la iglesia de 

Jerusalén, y dijeron que le pareció bien al 

espíritu santo y a ellos no imponer a los 
gentiles esas cargas. Obviamente los 

apóstoles y los ancianos, como judíos que 

eran, estaban utilizando esa figura literaria 

de la personificación para referirse al 

espíritu santo, que es el PODER o fuerza del 

Altísimo. Ellos mencionaron al espíritu santo 
como si se tratara de una persona, pero sin 

serlo, ya que ellos sabían muy bien que el 

espíritu santo es el poder o energía del Dios 

Padre, tal como enseñó el propio Jesús. Los 

apóstoles de Cristo jamás enseñaron esa 

doctrina herética y antibíblica inventada por 
Roma de que el espíritu santo sea una 

tercera persona divina. Los apóstoles jamás 

fueron herejes trinitarios. Simplemente los 

apóstoles de Jerusalén utilizaron la 

prosopopeya, haciendo hablar al poder del 

Altísimo como si fuera una persona divina, 
pero sin serlo. 

 

10 

DIJO EL ESPÍRITU SANTO 

 

Hch.13:2-3. Ministrando éstos al Señor, y 
ayunando, dijo el espíritu santo: Apartadme a 

Bernabé y a Saulo para la obra a que los he 

llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, 

les impusieron las manos y los despidieron. 

 

Ese es otro pasaje más donde el espíritu o 

poder de Dios el Padre es personificado, 
pero sin ser una persona divina literal. Una 

vez más el pasaje está utilizando la figura 

bíblica de la prosopopeya. Pondré un 

ejemplo para que se entienda esto mejor, si 

yo digo: “la radio ha dicho que mañana va a 

llover”, eso no significa que la radio sea una 

persona literal que habla, pues quien habla 
es un locutor por medio de la radio, lo 

mismo enseña ese pasaje cuando se dice 

que el espíritu santo habla, quien habla es 

el Dios Padre, pero por medio de su poder, 

de su energía, que es su espíritu. Esa 

energía o poder del Padre celestial 
sencillamente transmite las palabras del 

Dios Padre, pero solo un tarado mental 

podría decir que dicha energía o poder del 

Padre celestial, el Altísimo, es una tercera 

persona divina. 

 
11 

EL ESPÍRITU DEL PADRE HABLA EN 

VOSOTROS 

 

Mt.10:19-20. Mas cuando os entreguen, no os 

preocupéis por cómo o qué hablaréis; porque en 
aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. 

Porque no sois vosotros los que habláis, sino el 

espíritu de vuestro Padre que habla en 

vosotros. 

 

Observe como en ese pasaje Jesús dijo bien 
claro que el espíritu santo es el espíritu del 

Padre celestial, y si es el espíritu del Padre, 

¡¡entonces de ninguna manera es una 

tercera persona divina!!, ya que el Dios  

Padre no tiene a una tercera persona divina 

morando dentro de él. 
Una vez más Jesús utilizó en ese pasaje la 

personificación o prosopopeya, haciendo 

hablar al poder o energía del Dios Padre 

como si fuera una persona literal, pero sin 

ser una persona. Esa energía o poder del 

Altísimo “habla” dentro de los verdaderos 

cristianos, indicando así que ellos están 
inspirados por ese espíritu de Dios cuando 

ellos hablan. 
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12 

NO CONTRISTEIS AL ESPIRITU SANTO 
DE DIOS 

 

Efe.4:30. Y no contristéis al espíritu santo de 

Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de 

la redención. 

 
Pablo dijo a la iglesia de Éfeso que no 

contristaran o entristecieran al espíritu santo 

de Dios, es decir, Pablo también 

personificó al poder del Altísimo, pero 

Pablo sabía muy bien que el espíritu santo 

de Dios no es ninguna tercera persona 
divina, sino el poder del Altísimo, tal como 

enseñó Jesús y el ángel que habló con 

María. Pero no solo eso, sino que Pablo 

comparó al espíritu santo de Dios con un 

SELLO, ¡¡y un sello no es una persona 

literal!! Si el espíritu santo fuera una tercera 
persona divina literal, como enseñan Roma 

y el resto de iglesias apostatas y falsas, 

entonces Pablo jamás habría comparado al 

espíritu santo con un sello. 

Esa figura literaria de la prosopopeya 

utilizada por el apóstol Pablo en ese pasaje 
es la misma que se utiliza, por ejemplo, en 

Isaías 14, donde se dice que los árboles, 

como los cedros o los cipreses, se gozan y 

dan palmas de alegría. El hecho de que los 

árboles se gocen de alegría no significa que 

sean personas, de igual manera ocurre con 
el poder o fuerza del Altísimo, el cual 

también se puede “entristecer”, pero sin ser 

una tercera persona divina, y si además 

Pablo dijo que dicho espíritu de Dios es un 

sello, entonces es totalmente falso y 

ridículo que sea una persona divina literal, 
¡pues un sello no es una persona literal!! 

 

13 

LE DIJO EL ESPÍRITU SANTO 

 

Hch.10:19. Y mientras Pedro pensaba en la 
visión, le dijo el espíritu santo: He aquí, tres 

hombres te buscan. 

 

Una vez más en ese pasaje se menciona al 

espíritu santo “hablando”, pero eso no 

significa que sea una persona literal, sino 

que se personifica al poder del Altísimo. 

Esto es como si decimos: “Internet ha dicho 

a Pedro que tres hombres le buscan”, sin 

embargo, internet no es ninguna persona 
literal, sino que es una persona la que habla 

por medio de internet. Lo mismo sucede en 

ese pasaje, fue el poder del Altísimo quien 

habló, pero en realidad era el Dios Padre 

quien hablaba, pero por medio de su espíritu 
o energía. La Biblia también dice que las 

piedras, la sangre, la sabiduría y los árboles 

también hablan, y ninguna de esas cosas 

son personas literales. Por lo tanto, decir 

que el espíritu santo es una persona literal 

porque habla es una burrada y estupidez de 
marca olímpica, pues ya hemos visto que no 

se trata de una tercera persona divina, sino 

del espíritu DE Dios, es algo que Dios tiene, 

y ese algo es su poder o energía, por medio 

de la cual el Dios Padre actúa. 

 
14 

CON EL ESPÍRITU SANTO Y CON 

PODER 

 

Hch.10:38. cómo Dios ungió con el espíritu 

santo Y CON PODER a Jesús de Nazaret, y 
cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a 

todos los oprimidos por el diablo, porque Dios 

estaba con él. 

 

Ese pasaje es muy utilizado por los falsos 

cristianos trinitarios para hacer creer a los 
ignorantes que el espíritu santo es una 

tercera persona divina literal, y no el poder 

o energía de Dios. 

Sin embargo, ellos no entienden ese pasaje. 

El texto dice que Dios el Padre ungió con el 

espíritu santo y con poder a Jesús. 
Obviamente Dios el Padre jamás ungió a 

Jesús con una tercera persona divina, sino 

que le ungió con SU ENERGIA O PODER, 

y por medio de ese poder de Dios Jesús 

sanaba a los enfermos y expulsaba a los 

demonios. 

El pasaje dice “con el espíritu santo y con 
poder” porque sencillamente el espíritu 

santo es el poder de Dios. EL PODER O 

ENERGIA DE DIOS DA PODER, es decir, 

el espíritu santo es el poder o fuerza de Dios 
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el Padre que al mismo tiempo da poder a 

quienes lo tienen. Pondré un sencillo 
ejemplo para que se entienda mejor: la 

energía eléctrica es un poder o energía, y 

esa energía eléctrica da también energía o 

poder a los aparatos eléctricos. Lo mismo 

sucede con el espíritu de Dios, es su 

energía o poder, y al mismo tiempo dicho 
poder o energía de Dios  el Padre da poder 

a todos aquellos que lo reciben. 

En la Biblia muchas veces cuando se habla 

de espíritu se refiere simplemente a una 

energía o fuerza, leamos este pasaje: 

 
Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de 

la bestia, para que la imagen de la bestia 

hable; y hará que los que no adoraren la imagen 

de la bestia sean muertos. (Ap.13:15). 

 

Observe que ese pasaje habla de la futura 
imagen de la bestia, la cual será una estatua 

o alguna especie de robot en forma 

humana. Y dice el pasaje que a esa imagen 

se la dará ESPÍRITU para que dicha imagen 

pueda hablar, es decir, a esa imagen de la 

bestia se la dará ENERGÍA o poder, para 
que pueda hablar, y que posiblemente sea 

energía eléctrica, para que esa imagen o 

robot que tendrá la forma física de la bestia 

pueda hablar. Esto demuestra de forma 

irrefutable que EL ESPÍRITU ES LA 

ENERGÍA QUE DA LA VIDA, y ese espíritu 
puede ser cualquier tipo de energía, ya sea 

la energía eléctrica, o se puede referir 

también al espíritu de Dios, es decir, a la 

energía de Dios. Por eso es que Jesús dijo 

estas palabras: 

 
Jua 6:63 El espíritu es lo que da vida; la carne 

para nada aprovecha; las palabras que yo os he 

hablado son espíritu y son vida. 

 

Ahí lo tiene bien claro, Jesús dijo que el 

espíritu, refiriéndose al espíritu santo de 
Dios, es LO da la vida, esa es la correcta 

traducción, pues así viene en el texto griego, 

indicando así que el espíritu santo ES 

ALGO, NO ALGUIEN, es el poder del 

Altísimo, la energía de Dios, la cual da la 

vida. 

Ese espíritu o energía puede ser la de Dios, 

o puede ser el espíritu o energía mala del 
mundo: 

 

1Co 2:12 Y nosotros no hemos recibido el 

espíritu del mundo, sino el espíritu que 

proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios 

nos ha concedido, 
 

Cuando Pablo habló en ese pasaje del 

espíritu del mundo se estaba refiriendo al 

poder o energía del mundo presente 

malo, de ninguna manera se estaba 

refiriendo a una persona humana literal. De 
igual manera, cuando mencionó 

seguidamente al espíritu que procede de 

Dios, es decir, al espíritu santo, tampoco se 

estaba refiriendo a una tercera persona 

divina, sino a la energía o poder de Dios el 

Padre, la cual hemos recibido los 
verdaderos cristianos que creemos 

realmente en Jesús. 

Ahora bien, LA PALABRA “ESPÍRITU” 

CUANDO APARECE EN LA BIBLIA NO 

SIEMPRE SIGNIFICA ENERGÍA O 

PODER. Por ejemplo:  

Jesús dijo que Dios el Padre es un espíritu 
(Jn.4:23-24).  

Jesús también dijo que cuando los 

cristianos verdaderos nazcan de nuevo en 

el futuro reino de Dios entonces ellos 

también serán espíritus (Jn.3:6), es decir, 

no tendremos un cuerpo de carne y huesos 
corruptible como el que tenemos ahora, sino 

que tendremos cuerpos gloriosos y 

espirituales hechos de una carne gloriosa e 

incorruptible (Jn.3:6-7). 

Y el apóstol Pablo también dijo que Jesús 
resucitado es un espíritu vivificante 

(1Co.15:45), y los ángeles también son 

espíritus (Heb.1:7). 

Ahora bien, ni el Dios Padre, ni los 

verdaderos cristianos cuando resuciten y 

nazcan de nuevo en el reino de Dios, ni 
Jesús, ni los ángeles, son energías 

impersonales, sino que son personas 

literales. Esto demuestra de forma 

irrefutable que en la Biblia la palabra 

“espíritu” puede significar DOS COSAS: 

puede significar energías impersonales, 
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como por ejemplo el espíritu de Dios el 

Padre, el espíritu del mundo, o el espíritu 
que tendrá la imagen de la bestia, ¡¡y se 

puede referir también a personas literales!!, 

como son el Dios Padre, Jesús, nosotros, o 

los ángeles. Por lo tanto, es el CONTEXTO 

lo que define a qué tipo de espíritu se 

refiere. Los herejes trinitarios no tienen en 
cuenta esta gran verdad bíblica, y por eso 

enseñan la herejía antibíblica de que el 

espíritu santo de Dios es una tercera 

persona divina literal, en lugar de creer lo 

que enseña la Biblia, que se trata del poder 

o energía del Altísimo. 
 

15 

El ESPÍRITU DEL HOMBRE, EL 

ESPÍRITU DE DIOS 

 

1Co 2:10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por 
el espíritu; porque el espíritu todo lo escudriña, 

aun lo profundo de Dios. 

1Co 2:11 Porque ¿quién de los hombres sabe las 

cosas del hombre, sino el espíritu del hombre 

que está en él? Así tampoco nadie conoció las 

cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. 
1Co 2:12 Y nosotros no hemos recibido el 

espíritu del mundo, sino el espíritu que 

proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios 

nos ha concedido. 

  

Observe esas palabras de Pablo. Él dijo que 
el espíritu de Dios todo lo escudriña, ya que 

se trata de la energía o poder de Dios, y 

obviamente su energía lo escudriña todo y 

lo sabe todo. 

Después Pablo mencionó el espíritu del 

hombre QUE ESTÁ EN ÉL, es decir, el 
espíritu del hombre no es el hombre, 

sino ALGO QUE ESTÁ EN EL 

HOMBRE, es la ENERGÍA o aliento de vida 

que está dentro del hombre y que da vida al 

hombre (Gen.2:7). Esto es crucial que lo 

entienda el lector. Cada ser humano 
tenemos espíritu, es decir, energía, la cual 

hace que podamos vivir, hablar, pensar, 

movernos, etc. Esta energía que está dentro 

de cada uno de nosotros no es una persona 

humana que viva dentro de nosotros, sino 

que es la energía procedente de Dios que 

nos hace estar vivos. La persona es el 

alma viviente, y el espíritu es la energía que 
da vida a esa alma viviente, esta es la 

enseñanza bíblica, tal como se dice 

claramente en Génesis 2:7. 

Observe que seguidamente Pablo comparó 

el espíritu del hombre con el espíritu de 

Dios, es decir, el espíritu de Dios es algo 
que Dios tiene dentro de él, es SU 

ENERGÍA, ¡¡de ninguna manera se trata de 

una tercera persona divina, sino de la 

energía o poder que Dios el Padre tiene!! 

En el verso 12 Pablo mencionó el espíritu 

del mundo, en contraste con el espíritu de 
Dios, y esto destroza esa doctrina falsa 

trinitaria de que el espíritu santo es una 

tercera persona divina, porque EL 

ESPÍRITU DEL MUNDO NO ES UNA 

PERSONA LITERAL, sino la fuerza o 

energía satánica que impera en el mundo. 
Por lo tanto, el espíritu de Dios tampoco es 

una persona divina literal, sino la energía o 

poder procedente del Dios supremo, el 

Padre celestial. 

  

16 
GOZO DEL ESPIRITU SANTO 

 

1Ts 1:6 Y vosotros vinisteis a ser imitadores de 

nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en 

medio de gran tribulación, con gozo del espíritu 

santo. 
  

Ese pasaje de ninguna manera significa que 

el espíritu santo sea una tercera persona 

divina. Lo que significa ese texto es que el 

espíritu de Dios, su energía, PRODUCE 

GOZO EN EL CRISTIANO. Es el gozo o 
alegría procedente de la energía de Dios. La 

palabra “del” indica PROCEDENCIA. Por 

ejemplo, si yo digo: “el gozo del cristiano”, 

no estoy diciendo que el gozo sea una 

persona, sino que hay gozo procedente de 

ese cristiano. De la misma manera, cuando 

Pablo dijo “gozo del espíritu”, no estaba 

diciendo que el espíritu santo sea una 
tercera persona divina, sino que hay gozo 

procedente del espíritu de Dios, la energía 

de Dios. 
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17 

EL ESPÍRITU SANTO IMPIDE 
 

Hch 16:6 Atravesaron Frigia y la región de 

Galacia, pues el espíritu santo les había 

impedido predicar la Palabra en Asia. (Biblia de 

Jerusalén) 

  
El texto dice que el espíritu santo impidió o 

prohibió que Pablo predicara en Asia. Esto 

de ninguna manera significa que el espíritu 

santo sea una tercera persona divina. 

Sencillamente significa que el poder o 

energía de Dios impidió que Pablo predicara 
en Asia. Por ejemplo, si yo digo que la 

energía eléctrica me impide que yo toque 

un cable eléctrico, porque me electrocutaría, 

eso no significa que la energía eléctrica sea 

una persona literal. Lo mismo sucede con la 

energía de Dios, el espíritu santo. Dicha 
energía de Dios le impidió a Pablo predicar 

en Asia. 

  

18 

EL ESPIRITU SANTO DA TESTIMONIO  

 

Ro.8:16. El espíritu mismo da testimonio a 

nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. 

  

Cuando ese pasaje habla del espíritu, se 

refiere al espíritu del Dios Padre, tal como 

dice el contexto: 
 

Rom 8:14 Porque todos los que son guiados por 

el espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios. 

 

Hch 20:23 salvo que el espíritu santo por todas 

las ciudades me da testimonio, diciendo que me 
esperan prisiones y tribulaciones. 

 

Los trinitarios siempre dicen que como ese 

pasaje dice que el espíritu santo da 

testimonio, entonces significa que es una 

persona divinal literal. Sin embargo, ese 
argumento es falso, porque hay pasajes en 

el Nuevo Testamento donde se habla de dar 

testimonio y no se refiere a personas 

literales, sino a cosas a las cuales se las 

personifica como si fueran personas 

literales, veamos unos ejemplos: 

Rom 2:15 mostrando la obra de la ley escrita en 

sus corazones, dando testimonio su conciencia, 
y acusándoles o defendiéndoles sus 

razonamientos. 

 

Rom 9:1 Verdad digo en Cristo, no miento, y mi 

conciencia me da testimonio en el Espíritu 

Santo, 
 

1Jn 5:8 Y tres son los que dan testimonio en la 

tierra: el Espíritu, el agua y la sangre; y estos 

tres concuerdan. 

 

Como puede ver, esos pasajes dicen que la 
conciencia da testimonio, y también el agua 

y la sangre dan testimonio, ¡¡pero ninguna 

de esas cosas son personas literales!!. 

Dar testimonio significa hablar a favor o en 

contra de alguien. El espíritu santo da 

testimonio a nuestro espíritu diciendo que 
somos hijos de Dios, porque la energía del 

Dios Padre es personificada como si fuera 

una persona que habla o da testimonio, pero 

eso de ninguna manera significa que el 

espíritu de Dios sea una tercera persona 

divina, simplemente se personifica el 
poder del Altísimo como si fuera una 

persona que da testimonio, de la misma 

manera que se personifica la conciencia, el 

agua y la sangre dando testimonio esas tres 

cosas, pero sin ser personas literales. 

  
19 

GUIADOS POR EL ESPÍRITU DE DIOS 

 

Rom.8:14. Porque todos los que son guiados 

por el espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios. 

  
El hecho de que el espíritu santo nos guíe o 

lleve a los santos de Dios eso no significa 

que sea una tercera persona divina. 

La corriente de un río también nos guía o 

lleva, pero eso no significa que el río sea 

una persona literal. El viento también nos 
guía o lleva cuando estamos en un barco de 

vela, sin embargo, nadie diría que el viento 

es una persona literal.  

Sencillamente lo que dijo Pablo en ese 

pasaje es que la energía o poder de Dios el 

Padre guía o conduce a los hijos de Dios, 
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eso de ninguna manera demuestra que el 

espíritu santo sea literalmente una persona 
divina. 

Si el espíritu santo fuera una tercera 

persona divina, o fuera Dios, entonces en la 

Biblia se enseñaría a adorar al espíritu 

santo, pero resulta que no existe ni un solo 

pasaje en la Biblia donde se adore y 
glorifique al espíritu santo. 

Jesús enseñó bien claro que solo hemos de 

adorar al Padre celestial, el Dios supremo 

(Jn.4:23-24), tanto el Padre como el Hijo 

reciben gloria, honra y alabanza (Ap.5:13-

14), sin embargo, LA BIBLIA JAMÁS 
ENSEÑA A ADORAR NI A GLORIFICAR 

AL ESPÍRITU DE DIOS, lo cual es la prueba 

más clara e irrefutable de que el espíritu 

santo no es Dios, ni es una tercera persona 

divina. 

 
20 

EL ESPÍRITU QUE INTERCEDE ES 

CRISTO, NO EL ESPÍRITU SANTO  

 

Rom 8:26 Y de igual manera el Espíritu nos 

ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de 
pedir como conviene, no lo sabemos, pero el 

Espíritu mismo intercede por nosotros con 

gemidos indecibles. 

Rom 8:27 Mas el que escudriña los corazones 

sabe cuál es la intención del Espíritu, porque 

conforme a la voluntad de Dios intercede por 

los santos. 

 

Muchos creen que ese pasaje se refiere al 

espíritu santo, pero no es cierto. Si leemos 

atentamente veremos que se refiere 

solamente al Señor Jesucristo, el cual es 
llamado por Pablo “espíritu vivificante” en 

1Corintios 15:45. Y no solo eso, sino que 

quien intercede por nosotros en el cielo es 

el Señor Jesucristo, jamás el espíritu santo. 

Y en el Apocalipsis Jesús también es 

llamado un montón de veces "el espíritu" 
(Ap.2:7, 11, 17, 29, 3:6, 13, 22), ya que fue 

Jesús quien dio esos mensajes a las siete 

iglesias. El espíritu santo no dio ningún 

mensaje a las siete iglesias, fue solamente 

Jesucristo, el espíritu. 

Es Jesucristo quien nos ayuda en nuestra 

debilidad, y nos fortalece (Filp.4:13). 
Es Jesucristo quien intercede por nosotros 

en el cielo, ante el Padre: 

  

¿Quién es el que condenará? Cristo es el que 

murió; más aun, el que también resucitó, el que 

además está a la diestra de Dios, el que también 

intercede por nosotros. (Ro.8:34). 

  

Solo Jesucristo es nuestro abogado en el 

cielo que intercede por los suyos, por su 

Iglesia (1Juan 2:1). 

Esa doctrina trinitaria de que el espíritu 
santo es una tercera persona divina que 

intercede por nosotros es una doctrina 

falsa. En la Biblia jamás se enseña que el 

espíritu santo interceda por los cristianos, 

esta labor de intercesión o abogacía la hace 

solamente el Hijo de Dios, Jesucristo, 
nunca el poder del Altísimo, que es el 

espíritu santo. 

 

21 

MINTIERON AL ESPIRITU SANTO 

 

25- Hch 5:3 Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué 

llenó Satanás tu corazón para que mintieses al 

Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la 

heredad? 

Hch 5:4 Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? y 

vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste 
esto en tu corazón? No has mentido a los 

hombres, sino a Dios. 

Hch 5:9 Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en 

tentar al espíritu del Señor? He aquí a la puerta 

los pies de los que han sepultado a tu marido, y 

te sacarán a ti. 
  

En ese pasaje Pedro dijo que Ananías había 

mentido al espíritu santo, y después dice 

que había mentido a Dios, y en el verso 9 

leemos que ese espíritu santo es el espíritu 

del Señor. 
Observe que el texto no dice por ninguna 

parte que Ananías había mentido a la 

"tercera persona divina de la trinidad", sino 

que había mentido a Dios, es decir, al 

Padre celestial, pues cada vez que el libro 

de los Hechos habla de Dios SIEMPRE SE 
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REFIERE AL PADRE CELESTIAL, ¡¡nunca 

a un dios trino!! (Hch.2:22-24, 36, 3:13, 15, 
18, etc.). Esto es crucial que lo entienda, 

siempre en el libro de los Hechos al Padre 

se le llama DIOS, por lo tanto, cuando 

Hechos 5 dice que Ananías había mentido 

a Dios, se está refiriendo solamente al 

Dios Padre, y no a un falso dios trino 
inventado por el catolicismo apostata 

romano. Ananías jamás mintió a una falsa 

tercera persona divina, sino solamente 

mintió al Padre celestial, y mentir al 

espíritu santo es como mentir al Padre 

celestial, ya que es el espíritu del Dios 
Padre. Pero, repito, Pedro JAMÁS dijo que 

Ananías había mentido a una tercera 

persona divina de una trinidad. Por lo tanto, 

ese pasaje de los Hechos no sirve para 

enseñar la doctrina diabólica del 

trinitarismo, ni para enseñar que el espíritu 
santo es una tercera persona divina. 

 

22 

EL ESPÍRITU SANTO SE PUEDE 

RESISTIR 

 

Hch 7:51 "¡Duros de cerviz! ¡Incircuncisos de 

corazón y de oídos! Vosotros resistís siempre al 

espíritu santo; como vuestros padres, así 

también vosotros. 

 

Ese pasaje no enseña por ninguna parte 
que el espíritu santo sea una tercera 

persona divina, lo único que dice es que 

esos judíos incrédulos RESISTÍAN al 

espíritu santo, es decir, se oponían o 

resistían al poder o energía de Dios. 

Resistir u oponerse a algo no significa que 
ese algo sea una persona literal, por 

ejemplo, yo puedo resistir una corriente 

eléctrica, pero eso no significa que la 

corriente eléctrica sea una persona literal. 

Yo puedo resistirme u oponerme a una 

ráfaga de viento, pero eso no significa que 
esa ráfaga de viento sea una persona literal. 

Yo puedo resistirme a la corriente de un rio, 

nadando contra corriente, pero eso de 

ninguna manera significa que la corriente de 

ese rio sea una persona literal. Por lo tanto, 

ese pasaje tampoco sirve para enseñar esa 

herejía de que el espíritu santo sea una 

tercera persona divina. Oponerse o resistir 
al espíritu santo simplemente significa 

oponerse a la energía o poder del Altísimo. 

 

23 

COMUNIÓN DEL ESPÍRITU SANTO 

 

2Co 13:14 La gracia del Señor Jesucristo, el 

amor de Dios, y la comunión del espíritu santo 

sean con todos vosotros. Amén. 

  

Los falsos y herejes trinitarios siempre citan 

ese pasaje de Pablo para enseñar la herejía  
de que el espíritu santo es una tercera 

persona divina con la cual hemos de tener 

comunión los cristianos. 

Observe atentamente que en ese pasaje 

Pablo llamó “Dios” SOLAMENTE AL 

PADRE CELESTIAL, no a ningún falso 

dios trino. Ni a Jesús, ni al espíritu santo 
los llama Dios. Si Pablo hubiera enseñado 

que Dios es trino, entonces él habría escrito 

ese pasaje de la siguiente manera: "que la 

gracia del único Dios trino, que es Padre, 

Hijo y espíritu santo sea con todos 

vosotros", sin embargo, Pablo no dijo eso, lo 
que hizo simplemente es mencionar al 

Señor Jesucristo, a Dios el Padre, y al 

espíritu santo, ¡¡y al único que da el título 

de Dios es al Padre!!, en ninguna parte dijo 

que los tres sean un solo Dios. Por lo tanto, 

ese pasaje destroza totalmente la herejía 
satánica del trinitarismo. 

Ahora bien, ponga atención: ¿dice ese 

pasaje de Pablo que los cristianos tenemos 

que tener comunión con el espíritu santo y 

hablar con él?, ¡¡no lo dice por ninguna 
parte!!, esa doctrina falsa y perversa se la 

han inventado los herejes y falsos cristianos 

trinitarios, en ninguna parte de la Biblia se 

dice que tengamos que tener 

comunión con el espíritu de Dios, ni mucho 

menos se nos enseña a hablar con el 
espíritu de Dios. 

Observe que lo que dijo Pablo en ese pasaje 

es: "y la comunión DEL espíritu santo". El 

texto no dice "la comunión CON el espíritu 

santo". 
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La palabra "comunión" significa COMUN 

UNIÓN, es decir, lo que dijo el apóstol Pablo 
es que los cristianos hemos de tener una 

unión común, y esa común unión que 

hemos de tener es del espíritu santo, es 

decir, PROCEDE del espíritu de Dios, de la 

energía de Dios, pero la comunión no 

es CON el espíritu de Dios. 
La Sagrada Escritura dice bien claro con 

quien hemos de tener comunión los 

cristianos verdaderos, léalo atentamente: 

  

Hch 2:42 Y perseveraban en la doctrina de los 

apóstoles, en la comunión unos con otros, en el 
partimiento del pan y en las oraciones. 

1Co 1:9 Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados 

a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro 

Señor. 

  

1Jn 1:3 lo que hemos visto y oído, eso os 
anunciamos, para que también vosotros 

tengáis comunión con nosotros; y nuestra 

comunión verdaderamente es con el Padre, y 

con su Hijo Jesucristo. 

1Jn 1:7 pero si andamos en luz, como él está en 

luz, tenemos comunión unos con otros, y la 
sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo 

pecado. 

  

Los textos son bien claros, la comunión o 

común unión de los cristianos es la que 

tenemos unos hermanos con otros, y 
también con el Dios Padre y con su Hijo 

Jesucristo, ¡pero jamás se dice que hemos 

de tener comunión con el espíritu santo!, 

¿por qué?, porque sencillamente EL 

ESPÍRITU SANTO NO ES NINGUNA 

TERCERA PERSONA DIVINA, jamás 
dijeron los apóstoles que hemos de tener 

comunión con el espíritu santo, y jamás 

dijeron que hemos de hablarle, ni mucho 

menos adorarle. Por lo tanto, los falsos 

cristianos que dicen tener comunión con el 

espíritu santo, o que le adoran, NO SON 
CRISTIANOS VERDADEROS que sigan la 

doctrinade Cristo y de sus apóstoles, sino 

que son herejes y falsos cristianos.

 

2 
EL ESPÍRITU SANTO SE IDENTIFICA CON COSAS IMPERSONALES 

  
En la Biblia se identifica siempre al espíritu 

santo de manera impersonal, ya que se le 

compara con el agua y con el 

fuego (Mt.3:11, Mr.1:8). ¡¡y el agua y el 

fuego no son personas literales!!.  

Se le compara también con el vino, ya que 
Pablo dijo que los cristianos hemos de ser 

llenados del espíritu santo, y no de vino 

(Ef.5:18), ¡el vino no es una persona 

literal, y por tanto el espíritu de Dios 

tampoco lo es!. 

El apóstol Pablo identificó también al 
espíritu santo como una cualidad que han 

de tener los verdaderos cristianos, ¡y no 

como una tercera persona divina!, leamos el 

pasaje: 

  

"antes bien, nos recomendamos en todo como 
ministros de Dios, en mucha paciencia, en 

tribulaciones, en necesidades, en angustias; en 

azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en 

desvelos, en ayunos; en pureza, en ciencia, en 

longanimidad, en bondad, en el espíritu santo, 

en amor sincero, en palabra de verdad, en poder 

de Dios, con armas de justicia a diestra y a 

siniestra" (2Co.6:4-7). 

  

La pureza, la ciencia, la bondad, el amor, 
etc. no son personas literales, por lo tanto, 

el espíritu santo que tenemos los cristianos 

tampoco es una persona literal. 

El espíritu santo se puede dar por 

medida (Juan 3:34) y llena a las personas 

y a las cosas (Hechos 2:4). 
Puede ser derramado (Hechos 2:17, 18). 

Está sobre los pueblos (Hechos 19:6). 

Puede ser bebido (1 Cor. 12:13). 

Es como un primer pago (2 Cor. 1:22). 

Es un sello (Efe. 1:13). 

Se le compara con la tinta con la cual se 
escriben cartas (2 Cor. 3:3), ¡nada de eso 

sería cierto si el espíritu santo fuera una 

tercera persona divina!, ya que ninguna de 

esas cosas son personas literales. Jamás 



143 

 

en la Biblia se enseña que una persona se 

pueda derramar, pueda ser bebida, o que 
sea un sello, por consiguiente, es falso 

enseñar y satánico enseñar que el espíritu 

santo sea una tercera persona divina. 

Observe que el apóstol Pablo, casi 

siempre en la introducción y en el final de 

sus epístolas, sólo invocó al Padre y al 
Hijo, y nunca al espíritu santo (Ro.16:27, 

1 Cor. 1:3; 2 Cor. 1:2; Gál 1:3; Efe. 1:2; Fil. 

1:2; 2 Tes. 1:2; Tito 1:4; File 3; 1 Tim. 1:2; 2 
Tim. 1:2), ¿por qué?, porque sencillamente 

el espíritu santo no es una tercera persona 

divina, Pablo jamás creyó ni enseñó esa 

patraña iglesiera de que el espíritu santo es 

la tercera persona divina de una trinidad a la 

cual se tenga que adorar y glorificar. 

 

3 
EL ESPÍRITU SANTO ES EL PODER DE DIOS QUE RESUCITÓ A JESÚS 

  

El apóstol Pablo dijo lo siguiente: 

  

"Y si el espíritu de Aquel que resucitó a Jesús 

de entre los muertos mora en vosotros, el que 

resucitó al Mesías de entre los muertos también 

dará vida a vuestros cuerpos mortales mediante 

su espíritu que mora en vosotros." (Ro.8:11). 

  

Observe este pasaje, Dios el Padre resucitó 
a Jesús por medio de su poder, es decir, por 

medio de su espíritu, y ese mismo poder o 

energía de Dios es el que resucitará también 

a los verdaderos cristianos. ¡¡No fue 

ninguna tercera persona divina la que 

resucitó a Jesús!!, sino que fue el poder o 
energía de Dios el Padre. 

  

"Pues como Dios levantó al Mesías, también a 

nosotros nos levantará por medio de su 

poder." (1Co.6:14). 

  
Este pasaje es importantísimo, y ha de ser 

leído juntamente con Romanos 8:11. 

Observe que Dios el Padre levantará o 

resucitará a los salvos por medio de SU 

PODER, y en Romanos 8:11 dijo que los 

resucitará o levantará por medio de SU 
ESPIRITU, ¡¡lo cual demuestra de forma 

irrefutable que el poder de Dios es el 

espíritu de Dios, y no una tercera persona 

divina!!. Fue la gran ramera, la iglesia 

católica romana, la que se inventó en el siglo 

4º esa mentira de que el espíritu santo es 
una persona divina, que juntamente con el 

Padre y el Hijo recibe una misma adoración 

y gloria, como dice el Credo Niceno-

Constantinopolitano, ¡eso es un dios falso!, 
el dios trino creído y predicado por el 

sistema iglesiero apostata es sencillamente 

un dios falso, y adorar a ese dios falso es 

lisa y llanamente idolatría.  

El apóstol Pablo dijo también lo siguiente: 

 
"Y cual la soberana grandeza de su poder para 

con nosotros los que creemos, conforme a la 

eficacia de su fuerza poderosa, la cual Dios la 

desplegó en Jesucristo, resucitándolo de los 

muertos y sentándole a su diestra en los lugares 

celestiales." (Efe.1:19-20). 
  

En este pasaje Pablo mencionó la fuerza o 

poder de Dios el Padre, y ese poder de 

Dios resucitó a Cristo, y resulta que en 

Romanos 8:11 Pablo dijo que fue el 

espíritu de Dios lo que resucitó a 
Jesucristo. Por lo tanto, no fue una tercera 

persona divina quien resucitó a Cristo, sino 

el poder o energía de Dios, indicando así 

que el espíritu santo se sencillamente el 

poder o energía del Dios supremo, el Padre 

celestial. 
En definitiva, como hemos visto, la doctrina 

de la trinidad es absolutamente falsa y 

anticristiana, y el espíritu santo tampoco es 

ninguna tercera persona divina. Por 

consiguiente, ¡la doctrina fundamental de 

la cristiandad apostata, el trinitarismo, es 
totalmente falsa!. 

 

4 

LA BLASFEMIA CONTRA EL ESPÍRITU SANTO 
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Los herejes trinitarios acusan falsamente a 

los verdaderos cristianos de que nosotros 
blasfemamos contra el espíritu santo por 

negar que sea una tercera persona divina, 

veamos como mienten, vamos a leer el 

pasaje completo dicho por Jesús: 

  

Mat 12:24 Mas los fariseos, al oírlo, decían: Este 

no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, 

príncipe de los demonios.  

Mat 12:25 Sabiendo Jesús los pensamientos de 

ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí 

mismo, es asolado, y toda ciudad o casa dividida 

contra sí misma, no permanecerá. 
Mat 12:26 Y si Satanás echa fuera a Satanás, 

contra sí mismo está dividido; ¿cómo, pues, 

permanecerá su reino? 

Mat 12:27 Y si yo echo fuera los demonios por 

Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? 

Por tanto, ellos serán vuestros jueces. 
Mat 12:28 Pero si yo por el espíritu de Dios 

echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado 

a vosotros el reino de Dios. 

Mat 12:29 Porque ¿cómo puede alguno entrar en 

la casa del hombre fuerte, y saquear sus bienes, 

si primero no le ata? Y entonces podrá saquear 

su casa. 
Mat 12:30 El que no es conmigo, contra mí es; y 

el que conmigo no recoge, desparrama. 

Mat 12:31 Por tanto os digo: Todo pecado y 

blasfemia será perdonado a los hombres; mas la 

blasfemia contra el espíritu no les será 

perdonada. 
Mat 12:32 A cualquiera que dijere alguna 

palabra contra el Hijo del Hombre, le será 

perdonado; pero al que hable contra el espíritu 

santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni 

en el venidero. 

  
Observe bien ese pasaje. Los fariseos 

acusaban falsamente a Jesús de expulsar 

los demonios por Beelzebú, el príncipe de 

los demonios. 

Luego Jesús dijo que él expulsaba los 

demonios por el ESPÍRITU DE DIOS, en la 
otra versión paralela se dice que Jesús 

expulsaba los demonios por el DEDO de 

Dios (Lc.11:20). Cuando dice "el dedo de 

Dios" se refiere a un hebraísmo, indicando 

el PODER de Dios, la autoridad de Dios.  

 
Observe que en la versión de Mateo dice 

que los expulsaba por el espíritu de Dios, y 

en la versión de Lucas se dice por 

el DEDO de Dios, lo cual demuestra de 

forma irrefutable que el espíritu de Dios no 

es una tercera persona divina, sino el 
poder de Dios el Padre. Jesús no 

expulsaba los demonios por el poder de una 

tercera persona divina, sino por el poder del 

Padre celestial. Por lo tanto, mienten 

descaradamente todos los apostatas 

iglesieros cuando enseñan la patraña de 
que el espíritu santo es una tercera persona 

divina. 

Seguidamente Jesús acusó a esos fariseos 

de que estaban blasfemando contra el 

espíritu santo, es decir, ellos estaban 

hablando en contra del poder de Dios, por 
acusar a Jesús de que él expulsaba los 

demonios por el poder de Beelzebú, y por lo 
tanto, ellos no tendrán perdón en este siglo, 

ni en el venidero. 

Por consiguiente, el texto es más claro que 

el agua pura, la blasfemia contra el 

espíritu santo consiste en enseñar que 

Jesús expulsaba los demonios por el 
poder de Beelzebú, de Satanás, y no por 

el poder de Dios. Decir que la blasfemia 

contra el espíritu santo es negar que él sea 

una tercera persona divina es una de las 

doctrinas más falsas, estúpidas y satánicas 

que los apostatas de la fe puedan enseñar.  
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mejores libros que he escrito en los últimos años sobre la verdadera Doctrina Cristiana.  

Todos estos libros de verdadera Teología Bíblica los puede leer gratuitamente en mi 
sitio Web: www.las21tesisdetito.com 

También los puede descargar desde mi sitio Web gratis en formato de libros 

electrónicos pdf, y también en formato de audio. 

Ahora bien, las ventajas de tener estos libros en formato de papel son las siguientes:  

 

1- No dependen de la electricidad ni de ningún aparato electrónico, como celulares, 
computadoras ni tablest.  

Por ejemplo, en caso de que cayeran las redes eléctricas en su país, usted podría seguir 

leyendo y aprendiendo la verdadera Doctrina Cristiana expuesta en estos libros en 

formato de papel, sin embargo, las computadoras, los celulares y los libros electrónicos 

ya no servirían. 

 
2- El formato de papel de estos libros, por su tipo de letra y tamaño, es de muy cómoda 

lectura y no cansan a la vista, todo lo contrario de lo que ocurre cuando leemos en las 

pantallas electrónicas de los celulares o de las computadoras. 

Por esas razones le recomiendo que tenga estos importantes libros en formato de papel.  

 

PÁGINA DE LA LIBRERÍA DE AMAZON DEL 
AUTOR TITO MARTÍNEZ 

  

www.las21tesisdetito.com/libreriaamazon.htm

http://www.las21tesisdetito.com/
http://www.las21tesisdetito.com/libreriaamazon.htm
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