
 
 

 

 
 
 

Este libro se comenzó a escribir el 12 de diciembre de 2013, y fue terminado el 
18 de diciembre de 2013. 

 
Para escuchar este libro en audio mp3: 

http://www.las21tesisdetito.com/las21tesis/la_verdadera_doctrina.mp3 

 
Antes de comenzar a leer este manual doctrinal, es necesario leer 

atentamente los siguientes pasajes bíblicos: 

 
Jesús les explicó: 

No os estoy ofreciendo ninguna enseñanza propiamente mía. Mi enseñanza es de 
Dios, que me envió. 

Quien de vosotros quiera cumplir realmente la voluntad de Dios, conocerá si mis 
enseñanzas son de Dios o si estoy hablando por mi propia cuenta. 

(Juan 7:16-17 Versión Castellana de la Sociedad biblica internacional CST-IBS) 

 
Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina;  persiste en ello,  pues haciendo esto,  te 

salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. 
(1ª Timoteo 4:16 Versión Castellana de la Sociedad biblica internacional CST-IBS) 

 
Ahora bien, los que enseñan cosas distintas a estas, en desacuerdo con las puras 

y saludables enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina 
fundamental de la vida del creyente, son unos vanidosos ignorantes que deliran 

por entablar discusiones y disputas de las que únicamente se derivan envidias, 
pleitos, blasfemias y desconfianzas. Son individuos porfiados, de entendimiento 

corrompido por el pecado, incapaces de decir la verdad. Para ellos, la religión no es 
otra cosa que un negocio, una fuente de ganancias. ¡Apártate de esa clase de 

gente! 

 1

http://www.las21tesisdetito.com/�
http://www.las21tesisdetito.com/las21tesis/la_verdadera_doctrina.mp3


(1Timoteo 6:3-5  Versión Castellana de la Sociedad biblica internacional CST-IBS) 
Todo aquel que habiendo perdido el rumbo se aparta de la enseñanza de Cristo y 
no persevera en ella, se aparta también de Dios. Para tener al Padre y al Hijo es 

preciso permanecer fielmente en la enseñanza de Cristo. 
Si alguien viene en busca vuestra con ánimo de instruiros, pero no lo hace 

conforme a la enseñanza de Cristo, no lo admitáis en vuestra casa ni le deis la 
bienvenida. Pensad que si no actuáis de este modo, estaréis tomando parte en sus 

malas obras. 
(2Juan 1:9-11 Versión Castellana de la Sociedad biblica internacional CST-IBS) 

 
Este librito es un manual doctrinal para que sea utilizado por todos los santos de 
Dios, y de esta manera podamos responder con amabilidad y respeto a cualquier 
persona que nos pida razón de la gloriosa esperanza que nosotros los santos de 
Dios tenemos:  
 
“reconoced en vuestro corazón la santidad de Cristo el Señor, y estad siempre 
dispuestos a responder con amabilidad y respeto a cualquiera que os pida 
razón de la esperanza que albergáis en vuestro corazón.” 
(1ª Pedro 3:15, Versión Castellana de la Sociedad biblica internacional CST-IBS) 

 
Todas las citas bíblicas que aparecen en este Manual de Doctrina de los santos de 
Dios las he tomado de dos versiones: la Versión Castellana de la Sociedad bíblica 
internacional CST-IBS, y la Biblia Electrónica, corregida por Tito Martínez:  
http://www.las21tesisdetito.com/biblia_electronica.zip 
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CAPÍTULO 1 
 

Importancia de la verdadera doctrina 
 

Antes de hablar de la verdadera doctrina hemos de aclarar quienes son los santos y 
cual es el significado de esa palabra. 
En la iglesia católica romana se enseña que los santos son aquellos católicos 
romanos que murieron y que después fueron “canonizados” por el papa, estando 
ahora ellos en el cielo intercediendo por nosotros ante Dios, sin embargo, esa 
doctrina católica es de lo más falsa y diabólica, como veremos después, ya que es 
solamente Dios (no el papa) quien santifica o “canoniza” a los verdaderos cristianos, 
ninguna iglesia o papa tiene el poder ni la autoridad para hacer o proclamar santos 
a nadie, y además la Sagrada Escritura dice bien claro que el único que intercede 
por nosotros en el cielo ante Dios es Jesucristo, nuestro abogado. 
Veamos lo que dice sobre los santos el erudito W. E. Vine en su Diccionario del 
Nuevo Testamento: 
 
1. jagiasmos(ἁγιασμό ̓

͂
, G38) , «santificación», significa: (a) separación para Dios (1 

Co 1.30; 2 Ts 2.13; 1 P 1.2); (b) el estado que de ello resulta, la conducta apropiada 
por parte de aquellos así separados (Ro 6.19, 22; 1 Ts 4.3,4,7; 1 Ti 2.1,5; Heb 
12.14). Así, la santificación es el estado predeterminado por Dios para los 
creyentes, al que en gracia Él los llama, y en el que comienzan y persisten en su 
curso cristiano. Por ello reciben el nombre de «santos» (jagioi). «La santificación es 
aquella relación con Dios en la que entran los hombres por la fe en Cristo (Hch 
26.18; 1 Co 6.11), y para la cual el único título que tienen es la muerte de Cristo (Ef 
5.25,26; Col 1.22; Heb 10.10,29; 13.12). 
La santificación también se utiliza en el NT de la separación del creyente de las 
cosas malas y de los malos caminos. Esta santificación es la voluntad de Dios para 
el creyente (1 Ts 4.3), y su propósito al llamarlo mediante el evangelio (v. 7); tiene 
que ser aprendida de Dios (v. 4), conforme Él la enseña mediante su Palabra (Jn 
17.17,19; cf. Sal 17.4; 119.9), y el creyente tiene que buscarla seria y 
constantemente (1 Ti 2.15; Heb 12.14). En razón de que el carácter santo, 
jagiosune(1 Ts 3.13), no es vicario, esto es, no puede ser transferido o imputado, es 
una posesión individual, edificada, poco a poco, como resultado de la obediencia a 
la Palabra de Dios y de seguir el ejemplo de Cristo (Mt 11.29; Jn 13.15; Ef 4.20; Flp 
2.5), en el poder del Espíritu Santo (Ro 8.13; Ef 3.16). 
«El Espíritu Santo es el agente en la santificación (Ro 15.16; 2 Ts 2.13; 1 P 1.2; cf. 
1 Co 6.11. La santificación del Espíritu es asociada con la elección de Dios; es un 
acto divino que precede a la aceptación del evangelio por parte del individuo» (de 
Noteson Thessalonians, por Hogg y Vine, pp. 115, 271). 
 
Como podemos ver, los santos son, por tanto, todos los verdaderos cristianos que 
viven en la tierra, porque todos ellos hemos sido apartados para Dios, es decir, 
hemos sido santificados por Dios, por eso es que en el Nuevo Testamento se llama 
muchas veces “santos” a todos los verdaderos cristianos. El término “cristiano” fue 
como los paganos de Antioquia llamaban a los seguidores de Jesucristo 
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(Hch.11:26), pero el nombre primordial y más exacto es “los santos”, por eso es que 
en este manual doctrinal utilizaré solamente el término “los santos” para referirme a 
los verdaderos discípulos de Jesucristo, los cuales hemos sido apartados para el 
servicio de Dios. 
 
¿Cuan importante es la verdadera doctrina para la salvación eterna del ser 
humano? 
Tener una doctrina o enseñanza correcta y verdadera es fundamental para que 
podamos ser salvos. 
Para saber si una organización, secta o iglesia enseña la verdad, solo hay una 
manera de saberlo: por medio de la DOCTRINA (ENSEÑANZA), por eso es que 
los apóstoles de Cristo le daban una importancia crucial y fundamental a la 
verdadera doctrina:  
"Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en 
contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de 
ellos." (Ro.16:17). 
"Así que, hermanos, estad firmes, y retened la doctrina que habéis aprendido, 
sea por palabra, o por carta nuestra. " (2Ts.2:15). 
"Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues haciendo esto, 
te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren." (1Tm.4:16). 
"Si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de 
nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está 
envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de 
las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de 
hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad 
como fuente de ganancia; apártate de los tales." (1T.6:3-5). 
"Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os 
apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza 
que recibisteis de nosotros." (2Ts.3:6). 
"retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también 
pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen." (Tito 1:9). 
"Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina." (Tito 2:1). 
"...presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras; en la enseñanza 
mostrando integridad, seriedad" (Tito 2:7). 
 
Los primeros cristianos perseveraban en esta doctrina de Jesucristo predicada por 
los apóstoles:  
“…los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día como 
tres mil personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la 
comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.” (Hch.2:41-
42). 
Y el apóstol Juan escribió estas impresionantes palabras de advertencia a los 
cristianos:  
“Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de Jesucristo, no 
tiene a Dios; el que persevera en la doctrina de Jesucristo, ése sí tiene al 
Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no lo recibáis 



en casa, ni le digáis: ¡Bienvenido! Porque el que le dice: ¡Bienvenido! participa en 
sus malas obras.” (2Jn.1:9-10).  
 
En estas palabras Juan dijo bien claro que quien no persevera en la doctrina de 
Jesucristo, no tiene a Dios, Vea, por tanto, la importancia fundamental de tener una 
doctrina verdadera, pues quien no tiene la doctrina o enseñanza de Jesucristo, ¡no 
tiene a Dios!, sin embargo, hay millones de personas que dicen tener a Dios, dicen 
que son cristianos, ¡pero no enseñan la verdadera doctrina de Jesucristo 
transmitida por sus apóstoles!, ellos mismos se engañan, y al mismo tiempo 
engañan a otros muchos con sus falsas doctrinas, tal como sucede en el sistema 
iglesiero apóstata, el SIA, término acuñado por quien escribe para referirme a la 
cristiandad apostata que enseña doctrina de demonios (1Tm.4:1-3). 
Por lo tanto, tengamos cuidado con aquellos que no le dan importancia fundamental 
a la verdadera doctrina, esos falsos maestros y emisarios de Satanás, pero con 
apariencia de piedad, enseñan que las doctrinas o creencias no deben ser motivo 
de división entre los cristianos, ellos dicen que no debemos criticar a otras iglesias o 
religiones por sus creencias, sino que toda la humanidad y todas las religiones se 
han de unir en una gran hermandad bajo un único gobierno mundial, donde cada 
uno crea lo que quiera pero sin criticar ni condenar las creencias de otros, ¡esta 
abominable doctrina satánica y ecuménica es la que actualmente se predica en el 
SIA!, es decir, en el sistema iglesiero apóstata, integrado especialmente por los 
católicos modernos ecuménicos, los evangélicos, los masones illuminati, los 
adventistas del séptimo día, e incluso los ateos, ¡¡y liderados por el actual papote 
jesuita-ecuménico del Vaticano que se hace llamar Francisco, el cual está 
preparando al mundo para esa nueva religión ecuménica y satánica que estará al 
servicio de un falso mesías que se manifestará al mundo, tal como se predice en el 
libro del Apocalipsis!!. 
 
 
 
 

CAPÍTULO 2 
 

¿Cual es el verdadero Evangelio? 
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En el sistema iglesiero apostata, el SIA, no se predica el verdadero Evangelio. 
Millones que dicen ser cristianos realmente no tienen ni idea de lo que es el 
verdadero Evangelio. Por ejemplo, para los católicos el Evangelio consiste en que el 
cura les lea en sus misas alguna porción bíblica de la vida de Jesús, y a eso lo 
llaman “el Evangelio”, pero no les explican realmente cual es el verdadero 
Evangelio o Buena Noticia, de ahí que millones de católicos ignorantes no tengan 
un concepto correcto de lo que es el Evangelio, o sencillamente no tengan ni idea 
del verdadero Evangelio, porque sencillamente sus pastores o curas no se lo han 
explicado, ¡¡ya que ni ellos mismos saben cual es!!. 
 

LA MENTIRA SATÁNICA DE LA “MUERTE VICARIA DE CRISTO” 
 
Una de las mayores mentiras del diablo que se ha infiltrado en todas las iglesias 
apostatas del SIA es la enseñanza de que Cristo murió en lugar nuestro, es decir, 
la doctrina de la muerte VICARIA de Cristo. Según los apostatas de la fe de todas 
estas iglesias Cristo murió en lugar nuestro en el madero, porque como el apóstol 
Pablo dijo que Cristo murió por NUESTROS PECADOS (1Co.15:1-4) entonces ellos 
sacan la conclusión falsa y estúpida de que Cristo murió “en nuestro lugar” de forma 
vicaria. Por desgracia esta mentira del diablo se ha extendido como la pólvora por 
casi todas las iglesias, y si usted le rechaza, le acusarán de ser un hijo del diablo y 
un apostata. Sin embargo, le voy a demostrar seguidamente que dicha doctrina es 
una de la mayores falsedades que se puedan enseñar, no es más que un falso 
evangelio el cual está bajo el anatema o maldición de Dios (Gal.1:6-9). 
Ciertamente la Biblia dice que Cristo murió “por nuestros pecados”, la pregunta es 
¿por los pecados de quienes?, los apostatas del SIA le dirán que Cristo murió por 
los pecados de toda la humanidad, y que él murió en lugar de todos, pero eso es 
una burda mentira, ya que la Escritura dice bien claro que Jesús el Mesías moriría 
por LOS PECADOS DE LA NACIÓN DE ISRAEL, léalo usted despacito: 
 
Isa 53:5  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. 

Isa 53:6  Todos nosotros nos descarriamos como ovejas,  cada cual se apartó por 
su camino;  mas IEVE cargó en él el pecado de todos nosotros. 

Isa 53:7  Angustiado él,  y afligido,  no abrió su boca;  como cordero fue llevado al 
matadero;  y como oveja delante de sus trasquiladores,  enmudeció,  y no abrió 
su boca. 

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. 

 
Ahí lo tiene bien claro, Jesús murió “por la rebelión de mi pueblo”, es decir, que 
murió por los pecados del pueblo de Israel, ¡no por los pecados de todos los seres 
humanos! 
Ahora bien, ¿qué significa la expresión “murió por nuestros pecados”. Esta 
expresión de ninguna manera significa que Jesús murió “en mi lugar”, ¡Jesús no 
murió en nuestro lugar!, lo que dice la Biblia es que Cristo murió POR NUESTROS 
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PECADOS, es decir, por los pecados de la nación de Israel, tal como dice ese 
pasaje del libro de Isaías. 
Le voy a poner un ejemplo muy sencillo para que esto lo entienda el lector. Si yo le 
mato a usted, entonces usted está muriendo POR MIS PECADOS, porque es mi 
maldad la que le está matando, yo estoy cometiendo el pecado de asesinato, y por 
tanto, usted está muriendo POR MI PECADO, ¡pero usted no está muriendo en 
lugar mío!, la muerte suya no es una muerte vicaria, sino que sencillamente está 
muriendo por mi maldad, por mi pecado, pues he sido yo quien le ha asesinado. 
Pues lo mismo sucede con el Señor Jesucristo. Cuando Pablo dijo que Jesús murió 
“por nuestros pecados”, él estaba citando a Isaías 53, donde se dice bien claro que 
el siervo de Dios, Jesús, moriría por los pecados de la nación de Israel. Y 
efectivamente, Jesús murió por los pecados de la nación de Israel por la 
sencilla razón de que fueron los judíos quienes le condenaron a muerte, fue 
esa maldad de Israel la que llevó a la muerte a Jesús, por eso es que Jesús murió 
POR ELLOS, por los pecados e iniquidades de ellos, ¡pero no por los pecados de 
todos los seres humanos!. Y por desgracia esto es lo que no han llegado a entender 
millones de personas que dicen ser cristianos. Miles de falsos pastores les han 
hecho creer en la mentira diabólica de que Jesús murió en nuestro lugar, que su 
muerte fue “vicaria”, y que por tanto, usted fue culpable de la muerte de Cristo, y 
entonces le dicen que si usted quiere ser salvo ha de creer y confesar que Jesús 
murió por usted, lo cual es una gran mentira y una imbecilidad, ya que ni usted ni 
yo fuimos culpables de la muerte de Cristo hace así 2000 años, nosotros no 
fuimos los que condenamos a muerte a Cristo, ¡¡¡fue la nación de ISRAEL!!!, tal 
como dice Isaías 53. ¿Queda clarito? Por lo tanto, ciertamente Jesús murió por los 
pecados de la nación de Israel, y esa sangre o sacrificio de Cristo tiene el poder de 
perdonar los pecados de todos los seres humanos que se arrepientan de sus 
pecados y crean en el verdadero Evangelio, o dicho en otras palabras, el sacrificio 
de Cristo sirve para que los pecados de todos los seres humanos puedan ser 
perdonados, pero obviamente solo serán perdonados aquellos seres humanos que 
se arrepientan de su pecados y crean en Jesús. Pero esa doctrina iglesiera y 
apostata de que Cristo murió “en nuestro lugar” es lisa y llanamente un falso 
evangelio. ¡¡¡Por eso es que los apóstoles JAMÁS dijeron a la gente que Cristo 
murió “en lugar de ellos”!!!. Si usted lee el libro de los Hechos de los apóstoles 
observará que los apóstoles decían a la gente que se ARREPINTIERAN de sus 
pecados, y luego les decían que se bautizaran en el nombre de Jesús creyendo que 
Jesús es el Hijo de Dios (Hech.2:38, 8:35-37), ¡ese sí es el verdadero Evangelio!, 
pero los apóstoles jamás decían a la gente que Jesús murió “en lugar de ellos”, 
usted verá que ni Pedro, ni Pablo dijeron jamás a la gente “Cristo murió en vuestro 
lugar”, ni tampoco decían a la gente que aceptaran a Jesús repitiendo una oración, 
esto es sencillamente un falso evangelio, y este falso evangelio maldito es el que se 
predica tanto en el catolicismo apostata, así como en las sectas mal llamadas 
evangélicas. 
Repito, lo que enseña la Biblia es que Jesús murió POR LOS PECADOS DE LA 
NACIÓN DE ISRAEL, pues fueron esos judíos malvados los que le condenaron a 
muerte, pero Jesús no murió por los pecados de toda la humanidad, ni tampoco 
murió “en lugar nuestro”.  ¿Ha quedado ya clarito al lector este importante asunto? 
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JESÚS DIJO SU VIDA POR LAS OVEJAS 
 
Jesús dijo que daría su vida por las ovejas: 
 
Yo soy el buen pastor;  el buen pastor su vida da por las ovejas. 
Mas el asalariado,  y que no es el pastor,  de quien no son propias las ovejas,  ve 
venir al lobo y deja las ovejas y huye,  y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. 
Así que el asalariado huye,  porque es asalariado,  y no le importan las ovejas. 
Yo soy el buen pastor;  y conozco mis ovejas,  y las mías me conocen, 
así como el Padre me conoce,  y yo conozco al Padre;  y pongo mi vida por las 
ovejas. (Jn.10:11-15). 
 
Observe bien, Jesús, el buen pastor, dio su vida por las ovejas, puso su vida por 
ellas, pero ESTO DE NINGUNA MANERA SIGNIFICA QUE CRISTO MURIERA EN 
LUGAR NUESTRO, esto es muy importante que lo entienda. El pastor de un 
rebaño no muere en el lugar de sus ovejas, el pastor de las ovejas no hace una 
“muerte vicaria” por sus ovejas, sino que sencillamente él está dispuesto a dar su 
vida por defender a sus ovejas, para que el lobo no las mate ni las disperse. 
¿Queda claro?. Pues lo mismo hizo Jesús con nosotros, su muerte no fue “vicaria”, 
sino que él nos amó y dio su vida por nosotros, para que el diablo (el lobo) no 
pueda destruirnos, ¡¡pero Jesús no murió en lugar de nosotros!!, esto mismo es lo 
que dijo Pablo en los siguientes pasajes: 
 
Porque el amor de Cristo nos constriñe,  pensando esto:  que si uno murió por 
todos,  luego todos murieron; y por todos murió,  para que los que viven,  ya no 
vivan para sí,  sino para aquel que murió y resucitó por ellos. (2Co.5:14-15) 
 
Con Cristo estoy juntamente crucificado,  y ya no vivo yo,  mas vive Cristo 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. (Gal.2:20). 
 
Observe bien esos pasajes del apóstol Pablo. El no dijo por ninguna parte que 
Jesús murió por los PECADOS de todos los seres humanos, sino que él murió “por 
todos”, es decir, Jesús dio su vida por todas sus ovejas, ¡¡no por los pecados de 
esas ovejas!!, sino que dio su vida por ellas, para salvarlas del lobo. Repito, el 
pastor de ovejas no muere en lugar de sus ovejas, sino que da su vida 
defendiendo a sus ovejas de los ataques del lobo, porque el pastor ama a sus 
ovejas y las cuida. 
Y en el otro pasaje Pablo dijo que Jesús le amó y se entregó a sí mismo por él. 
Pablo no dijo por ninguna parte que Jesús se entregó por sus pecados, sino que 
se entregó POR ÉL, por amor a él, para poder salvarle, pero nunca dijo Pablo que 
Jesús se entregó o murió “en su lugar”. 
Cuando Pablo dijo en 1Corintios 15:3 que Jesús murió POR NUESTROS 
PECADOS observe lo que dijo seguidamente: “conforme a las Escrituras”, ¿y qué 
dicen las Escrituras sobre la muerte del Mesías?, ¡¡pues que él sería muerto por las 
iniquidades o pecados del PUEBLO DE ISRAEL: 
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Porque fue cortado de la tierra de los vivientes,  y por la rebelión de mi pueblo fue 
herido. (Is.53:8). 
 
Ahí lo tenemos bien claro, el Mesías sería muerto por la rebelión o maldad del 
pueblo de Israel, porque fue Israel quien rechazó a su mesías y le condenaron a 
muerte, ¡Jesús murió por los pecados del pueblo de Israel!, por eso es que Pablo 
dijo que Jesús fue muerto por nuestros pecados, porque Pablo era israelita, de la 
tribu de Benjamín, y él se identificaba con el pueblo de Israel, pero eso de ninguna 
manera significa que Jesús murió por los pecados de todos los seres humanos. 
Esto ha de quedar muy claro al lector: Jesús dio su vida por nosotros, por sus 
ovejas, por amor a sus ovejas, pero Jesús no murió por los pecados de todos 
los seres humanos, sino solamente por los pecados de Israel. La muerte de 
Jesús (el buen pastor) no fue una muerte “vicaria”, Jesús no murió en “nuestro 
lugar”, sino que murió por los pecados de Israel, y también dio su vida por amor a 
todos nosotros, sus ovejas, para proteger al rebaño. Sin embargo, en las iglesias 
apostatas del SIA se enseña algo muy diferente, esos falsos maestros, falsos 
pastores y falsos evangelistas le predicarán la falsedad de que Jesús murió por los 
pecados de todos los seres humanos, y que Jesús murió en “lugar suyo”, 
prácticamente esos falsos maestros le están acusando a usted de que fue culpable 
de la muerte de Jesús, lo cual es una gran idiotez, pues nosotros no fuimos los 
culpables de la muerte de Jesús, sino que los culpables fueron el pueblo de Israel. 
Jesús murió por los pecados o iniquidades de la nación de Israel, y él entregó su 
vida por sus ovejas, por amor a sus ovejas, como dijo Pablo, “el cual me amó y se 
entregó a sí mismo por mi”. 
 
Para los llamados “testigos de Jehová” el Evangelio es algo muy diferente de lo que 
enseña la Sagrada Escritura. Según esa secta falsa el Evangelio del Reino consiste 
en predicar la futura tierra paradisíaca, y si usted acepta esa predicación de la 
futura tierra paradisíaca será salvo, pero eso sí, será salvo mientras usted predique 
casa por casa ese llamado “mensaje del reino”, y sea miembro de esa organización 
falsa que se hace pasar por la única religión verdadera. 
Los adventistas del séptimo día también han falsificado el verdadero Evangelio. 
Según ellos, usted será salvo a condición de que guarde el séptimo día de la 
semana, el sábado, y si usted trabaja en ese día, entonces usted no podrá ser 
salvo, sino que recibirá la marca de la bestia y se condenará, ese es el falso y 
diabólico mensaje central que predica esa secta falsa que también se hace pasar 
por la única religión verdadera. 
Y respecto a los judíos, los musulmanes y los ateos, pues obviamente ninguno de 
ellos conoce el verdadero Evangelio de salvación. Por consiguiente, en este 
apartado voy a explicar de la forma más sencilla y breve cual es el verdadero 
Evangelio o Buena Noticia que usted ha de creer para salvarse. 
 

EL EVANGELIO DEL REINO PREDICADO POR JESUCRISTO  
 
La palabra “Evangelio” significa BUENA NOTICIA, o BUENA NUEVA, se trata de la 
Buena Noticia procedente del Reino de Dios o Reino de los cielos, por eso es que 
se llama “Evangelio DEL Reino” porque procede o viene del Reino de Dios, y esa 
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Buena Noticia consiste en que el Reino de Dios se acercó a la tierra en la 
persona de Jesucristo: 
Después que Juan fue encarcelado,  Jesús vino a Galilea predicando el evangelio 
del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido,  y el reino de Dios se ha 
acercado;  arrepentíos,  y creed en el evangelio. (Mr.1:14-15).  
En este pasaje Jesús dijo de forma diáfana que la Buena Noticia o Evangelio 
consiste en que EL REINO DE DIOS YA LLEGÓ A LA TIERRA, se había acercado, 
por lo tanto, los judíos se tenían que arrepentir y creer en este Evangelio, es decir, 
EN LA BUENA NUEVA DE QUE DICHO REINO DE DIOS (LA FAMILIA DE DIOS) 
YA SE HABÍA ACERCADO, pero en la persona de Jesucristo, el Rey de Israel, el 
HIJO del Dios Padre. Este era y es el mensaje de salvación que los seres humanos 
hemos de creer para entrar en el Reino o familia de Dios y para poder heredar la 
vida eterna en dicho Reino, en primer lugar hemos de creer que Jesús es el Hijo de 
Dios y el Mesías, (Mt.16:16-18), ¡El verdadero Evangelio no consiste en predicar 
que el Reino de Dios vendrá en el futuro!, sino que consiste en creer que el Reino 
de Dios ya vino a la tierra, y que Jesús murió y resucitó, teniendo por tanto el 
perdón de los pecados para todos los que se arrepienten, ¡este es el centro del 
Evangelio del Reino! (Lc.24:46-48), y este es el testimonio que los apóstoles dieron 
de Jesucristo a partir de la venida del espíritu santo en Pentecostés (Hch.1:7, 2:1-
33). 
Jesús no dijo por ninguna parte lo siguiente. "Arrepentíos, porque el Reino de Dios 
vendrá en el FUTURO", lo que él dijo bien claro es que el Reino de Dios YA SE 
HABÍA ACERCADO en la persona de Jesús, y por tanto dicho Reino de Dios ya 
estaba en medio de los judíos: 
Preguntado por los fariseos,  cuándo había de venir el reino de Dios,  les respondió 
y dijo:  El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán:  Helo aquí,  o helo allí;  
porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. (Lc.17:20-21). 
 
Por consiguiente, el Evangelio del Reino que Jesucristo predicó a los judíos 
consistía en la Buena Noticia de que el Reino de Dios YA HABÍA LLEGADO, pero 
en la persona de Jesús. Pero dicho Reino de Dios se manifestará con gran 
poder y gloria en el futuro (Mt.25:31-34), es decir, la FAMILIA de Dios ya había 
llegado a la tierra, en la persona de Jesús, y después en su Iglesia (los hijos del 
Reino), aunque dicho Reino aun no está en su plena manifestación gloriosa, la cual 
sucederá cuando Jesucristo venga, y entonces su Iglesia se manifestará en gloria 
juntamente con él:  
"Cuando Jesucristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también 
seréis manifestados con él en gloria." (Col.3:4).  
Después de que las autoridades religiosas judías condenaron a muerte a Jesús por 
decir que él es el Mesías e Hijo de Dios, este mensaje del Reino de Dios comenzó a 
ser predicado a los gentiles, los cuales, por la fe en Jesucristo, pasan a formar parte 
de esta familia de Dios que es el Reino de Dios, siendo hechos hijos de Dios por la 
fe en Jesucristo (Jn.1:12-13, etc.). 
Por lo tanto, el Reino de Dios o familia de Dios YA VINO a la tierra con la persona 
de Jesús, sin embargo, dicho Reino AUN NO SE HA MANIFESTADO AL MUNDO 
CON GRAN PODER Y GLORIA, pues esa manifestación gloriosa ocurrirá en el 
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futuro, cuando Jesucristo venga del cielo para juzgar a las naciones, y gobernarlas 
con justicia (Mt.25:31-34, 1Co.1:7, Tito 2:13, Ap.19:15). 
El Reino de Dios vino a la tierra con la persona de Jesús, y los cristianos son los 
hijos de ese Reino:  
"El campo es el mundo; LA BUENA SEMILLA SON LOS HIJOS DEL REINO, y la 
cizaña son los hijos del malo" (Mt.13:38).  
Esta buena semilla, o hijos del Reino, son un REINO de sacerdotes que reinarán 
(tiempo futuro) sobre la tierra (1P.2:9, Ap.1:6; 5:10). 
 Un reino es una NACIÓN, por ejemplo, está el reino de España, el Reino Unido, el 
reino de Marruecos, etc., pues bien, el Evangelio dice bien claro que la Iglesia de 
Dios forma parte del Reino o NACIÓN de Dios, el PUEBLO DE DIOS:  
"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; vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que 
AHORA SOIS PUEBLO DE DIOS; que en otro tiempo no habíais alcanzado 
misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia." (1P.2:9-10).  
¡Ahí lo tiene bien claro!, los cristianos somos parte de la NACIÓN SANTA, es decir, 
del REINO DE DIOS, el pueblo de Dios, por lo tanto, la Iglesia de Dios forma parte 
del REINO DE DIOS, ya que un reino es una nación, de modo que todos aquellos 
"teólogos" que enseñan que la Iglesia de Jesucristo no forma parte del Reino de 
Dios, están mintiendo, y demostrando una ignorancia espantosa de la más 
elemental Doctrina Cristiana. 
El Reino de Jesucristo está compuesto por los SIERVOS de Jesucristo. Esto lo 
vemos claramente en las siguiente palabras del Señor:  
“Respondió Jesús: MI REINO NO ES DE ESTE MUNDO; si mi reino fuera de este 
mundo, MIS SERVIDORES pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos; 
pero mi reino no es de aquí." (Jn.18:36).  
Observe bien lo que dijo Jesucristo a Poncio Pilato: le dijo que su REINO no es de 
este mundo, y seguidamente dijo que ese reino está compuesto por sus 
SERVIDORES o siervos. Ahora bien, ¿Quiénes son los siervos terrenales de 
Jesucristo?, los siervos de Jesucristo son SUS DISCÍPULOS que forman su 
IGLESIA (Gal.1:10), estos siervos de Jesucristo también son los siervos o 
servidores de Dios (Tito 1:1, 1Ts.3:2). Ese Reino de Jesucristo no es de este 
mundo, es decir, sus SERVIDORES, es decir, sus discípulos, no somos de este 
mundo: 
"Yo les he dado tu palabra; y el mundo los aborreció, porque NO SON DEL 
MUNDO, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, 
sino que los guardes del mal. NO SON DEL MUNDO, como tampoco yo soy del 
mundo."(Jn.17:14-16).  
Observe que en Juan 18:36 Jesucristo dijo que SU REINO NO ES DE ESTE 
MUNDO, y en Juan 17:14-16 dijo que los que no son de este mundo son SUS 
DISCÍPULOS, por lo tanto, ¡¡EL REINO DE JESUCRISTO SON SUS DISCÍPULOS, 
SUS SIERVOS!!, y esos siervos de Dios y de Jesucristo forman la IGLESIA DE 
DIOS. Por consiguiente, la doctrina de que el Reino de Jesucristo no son los 
discípulos de Jesucristo (sus servidores) es una gran falsedad.  
Ese Reino o nación de Dios está en la tierra, sin embargo, el GOBIERNO 
MUNDIAL de este Reino de Jesucristo aun no se ha manifestado al nundo con 
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gran poder y gloria, pues dicho Reino se manifestará al mundo entero con gran 
poder y gloria únicamente cuando el Señor Jesucristo venga en gloria con todos sus 
ángeles, y entonces todos los reinos del mundo serán de Dios y de Cristo 
(Ap.11:15). 
 

EL EVANGELIO DEL REINO PREDICADO POR LOS APÓSTOLES DE 
JESUCRISTO  

  
Veamos ahora el Evangelio que Jesús dijo que predicaran sus discípulos. 
Jesús NUNCA dijo a sus apóstoles que predicaran el "maravilloso mundo del 
mañana", y tampoco les dijo que predicaran la futura tierra paradisíaca. 
El Señor Jesús NUNCA les dijo a sus apóstoles que salieran predicando por el 
mundo el Evangelio de que el Reino de Dios vendrá en el futuro, para convertir la 
tierra en un paraíso.  
Veamos cual fue el Evangelio del Reino que Jesús dijo que predicaran sus 
discípulos en todas las naciones:  
"Así está escrito, y así fue necesario que Jesucristo PADECIESE, Y RESUCITASE 
de los muertos al tercer día; y que se PREDICASE en su nombre EL 
ARREPENTIMIENTO Y EL PERDÓN DE PECADOS en todas las naciones, 
comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois TESTIGOS de estas cosas." 
(Lucas 24:46-48). Como puede ver, en ese mandamiento que Jesucristo dio a 
sus discípulos no hay no hay ni rastro de ningún "paraíso en la tierra", ni del 
Milenio, ni del "maravilloso mundo del mañana", ¡ojo!, que no me malinterpreten 
mis enemigos, ¡de ninguna manera estoy diciendo que eso sea falso!, al contrario, 
la tierra sí que será convertida en un hermoso paraíso cuando el Mesías venga en 
gloria a gobernar el mundo, y el Milenio existirá realmente, tal como enseña el 
Apocalipsis (Ap.20:3-7), lo que estoy diciendo es que ESO NO ES EL 
VERDADERO EVANGELIO DEL REINO QUE JESÚS MANDÓ QUE SE 
PREDICARA A TODAS LAS NACIONES. Lo que el Señor dijo bien claro es que 
teníamos que predicar su muerte y resurrección, el arrepentimiento y el perdón de 
los pecados en el nombre de Jesús, ¡este es el verdadero Evangelio del Reino!, a 
este mensaje se le llama "del Reino" porque PROCEDE DEL REINO DE DIOS, no 
de los hombres, y los apóstoles de Jesús tenían que ser testigos de esto: 
"A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos NOSOTROS SOMOS TESTIGOS." 
(Hch.2:32, comparar con Hch.3:15, 5:30-32, 10:39, 13:31, 1Co.15:15). 
Por consiguiente, los apóstoles tenían que ser TESTIGOS de Jesucristo, es decir, 
ser testigos de su MUERTE Y RESURRECCIÓN, ya que eso es el centro del 
Evangelio (Lc.24:46-48, 1Co.15:1-4). 
  
Veamos ahora el Evangelio que predicaron los más importantes apóstoles de 
Jesucristo: Pedro y Pablo. 
"Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo: 
Varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis 
palabras... Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús nazareno, varón aprobado 
por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre 
vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis; a éste, entregado por el 
determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis Y MATASTEIS 
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por manos de inicuos, crucificándole; al cual DIOS LEVANTÓ, sueltos los dolores 
de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella... Sepa, pues, 
ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros 
crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Jesucristo. Al oír esto, se compungieron de 
corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué 
haremos? Pedro les dijo: ARREPENTÍOS, y bautícese cada uno de vosotros en el 
nombre de Jesucristo, para PERDÓN DE LOS PECADOS; y recibiréis el don del 
espíritu santo" (Hechos 2:14-38). 
Pedro cumplió al pie de la letra las instrucciones que el Señor les dio (Lc.24:46-48), 
y predicó el VERDADERO EVANGELIO DEL REINO, centrado en la MUERTE y 
RESURRECCIÓN de Jesucristo, en el arrepentimiento y el perdón de los 
pecados. Si Pedro hubiera predicado el mensaje de la futura tierra paradisíaca que 
predican algunas sectas falsas, entonces él habría predicado algo semejante a 
esto: "Hermanos: el Reino de Dios vendrá en el futuro, y entonces viviremos en la 
hermosa tierra paradisíaca". ¿Predicó eso Pedro?, ¡NUNCA!. 
Los apóstoles, en sus predicaciones evangelisticas JAMÁS dijeron que para 
ser salvos tengamos que creer en el Milenio, ni en el futuro paraíso terrenal. 
Por ejemplo, observe cuando Pedro le predicó el Evangelio al soldado romano 
Cornelio (Hechos 10). ¿Qué le predicó Pedro? ¿Le predicó Pedro a Cornelio la 
futura tierra paradisiaca?, ¿Le predicó Pedro el Milenio?, ¡¡NO!!. Veamos el 
Evangelio del Reino que Pedro predicó a Cornelio: 
En primer lugar le habló de como Jesucristo anduvo haciendo el bien, y sanando a 
todos los oprimidos por el Diablo (vers.37-38). 
En segundo lugar dijo que Jesucristo fue muerto colgado de un madero (v.39). 
En tercer lugar, le predicó que Dios le resucitó al tercer día, apareciéndose a 
muchos (v.40). 
En cuarto lugar, le predicó que Dios a puesto a Cristo Jesús como juez de vivos 
y muertos (v.42). 
En quinto lugar, le predicó que todos los que crean en Cristo RECIBIRÁN EL 
PERDÓN DE PECADOS EN SU NOMBRE (v.43). 
Mientras Pedro le estaba predicando este Evangelio o Buena Noticia, el espíritu 
santo descendió sobre todos los que oían este discurso de Pedro (v.44). 
Seguidamente Pedro bautizó a los que habían creído este Evangelio, es decir, 
Cornelio y su familia (vrs.47-48). 
¿Se ha dado cuenta? En todo ese pasaje de Hechos 10 NO HAY NI RASTRO NI 
DEL MILENIO, NI DE LA FUTURA TIERRA PARADISIACA. ¡¡Cornelio NO tenía 
que creer en eso para ser salvo!!, sino que lo que tenía que creer es en LA 
MUERTE Y RESURRECCIÓN DE JESUCRISTO, EN QUE ÉL ES EL JUEZ DE 
VIVOS Y MUERTOS, Y EN QUE POR LA FE EN ÉL TENEMOS EL PERDÓN DE 
LOS PECADOS. ¡¡y este es precisamente el mensaje o Evangelio que Jesucristo 
dijo que se predicase en todo el mundo!! (Lc.24:46-48).  
El apóstol Pablo predicó el mismo Evangelio predicado por Pedro y por el resto de 
los apóstoles de Cristo: 
"Además os declaro, hermanos, EL EVANGELIO QUE OS HE PREDICADO, el 
cual también recibisteis, en el cual también perseveráis; por el cual asimismo, si 
retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. 
Porque PRIMERAMENTE os he enseñado lo que asimismo recibí: QUE 
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Jesucristo MURIÓ POR NUESTROS PECADOS, CONFORME A LAS 
ESCRITURAS; 4 Y QUE FUE SEPULTADO, Y QUE RESUCITÓ AL TERCER DÍA, 
CONFORME A LAS ESCRITURAS" (1Co.15:1-4). 
En esos cuatro versículos está resumido el Evangelio que Pablo predicó a los 
gentiles. Veamos: 
El versículo 3 dice Pablo que primeramente les enseñó que Jesucristo murió por 
nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Por lo tanto, esa es la 
BASE del Evangelio del Reino, es decir, es el CENTRO del Evangelio. 
PRIMERAMENTE les predicó a los corintios este Evangelio, por la sencilla 
razón de que PRIMERO les predicó el verdadero EVANGELIO, y después de 
predicarles el Evangelio, les habló de la futura resurrección de los cristianos 
cuando Jesucristo venga en gloria, pero, repito, lo primero que hizo Pablo es 
PREDICARLES EL EVANGELIO DE LA GRACIA DE DIOS (Hch.20:24). 
A continuación Pablo les enseñó sobre el tema de la RESURRECCIÓN de los 
cristianos, cuando Jesucristo venga en gloria (1Co.15:23, 50-54), Sin embargo, en 
todo ese capítulo NO HAY NI RASTRO DE LA FUTURA RESTAURACIÓN DE 
ISRAEL EN SU TIERRA, ni tampoco del futuro paraíso hermoso en la tierra, ni del 
Milenio, ¿por qué?, ¡¡porque eso NO ES EL VERDADERO EVANGELIO DEL 
REINO!!.  
Ese reino de David será restaurado en la tierra con toda certeza, sin embargo, ESE 
NO ES EL MENSAJE O EVANGELIO QUE LOS APÓSTOLES PREDICARON A 
LOS GENTILES, ya que el mensaje que hemos de predicar los cristianos está 
centrado en la muerte y resurrección de Jesucristo, el arrepentimiento, y el perdón 
de los pecados en el nombre de Jesús (Luc.24:46-48). ¡¡NO HAY OTRO 
EVANGELIO!! (Gal.1:6-8).  
Observe también que ninguno de los apóstoles de Cristo dijo jamás eso de 
“levanten la mano los que quieren aceptar a Jesús”, ellos jamás dijeron a la gente 
que repitieran una oración para ser salvos, sencillamente ellos lo que hacían es 
predicar la muerte y resurrección de Cristo, el arrepentimiento y el perdón de los 
pecados en el nombre de Jesús, tal como podemos ver en el libro de los Hechos de 
los apóstoles. 
  
 
 
 

CATÍTULO 3 
 

¿Cómo responder a los católicos? 
 



 
 
 
Todos los que lean este manual doctrinal han de tener claro que la actual iglesia 
católica romana ecumenista y seguidora del actual papote jesuita Francisco 
no tiene que ver absolutamente nada con la verdadera iglesia católica antigua 
de los tres primeros siglos, y repito, cuando digo la iglesia católica antigua me 
estoy refiriendo a los cristianos o santos de los tres primeros siglos. Recordemos 
que la palabra “católico” significa universal, y obviamente la Iglesia de Jesucristo 
es una comunidad o asamblea universal, compuesta por los redimidos por la 
sangre de Cristo de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, es decir, es 
un pueblo CATÓLICO o universal (Ap.7:9). Por consiguiente, todos los santos de 
Dios somos católicos, universales, pero no somos católicos ecuménicos modernos, 
ni tampoco católicos tradicionalistas. La actual iglesia católica ecuménica, así 
como el catolicismo tradicionalista, es por tanto una corrupción o falsificación 
satánica de la verdadera Iglesia católica de Jesucristo de los tres primeros 
siglos, los cuales creían y enseñaban doctrinas muy diferentes a las que enseñan 
los católicos tradicionalistas y los católicos modernos ecuménicos.  
En este apartado vamos a responder a los católicos, analizando la doctrina principal 
de ellos a la luz de la Sagrada Escritura, y cuando digo católicos me refiero tanto a 
los católicos tradicionalistas de antes del Concilio Vaticano II, como a los católicos 
modernos y ecuménicos de la actualidad, seguidores de los postulados del Concilio 
Vaticano II y del actual papote jesuita ecumenista Francisco.  
 

PEDRO JAMÁS FUE EL PRIMER PAPA 
 
La doctrina fundamental donde se basa toda la estructura jerárquica del catolicismo 
tradicional y el catolicismo moderno es la creencia de que el apóstol Pedro fue el 
primer papa, y que los papas son los sucesores de Pedro, y por tanto, los jefes de 
toda la Iglesia. En este apartado todos los santos de Dios podremos demostrar a 
cualquier católico, sea de los antiguos o de los modernos, que Pedro jamás fue 
papa ni ejerció como papa, es decir, que la iglesia católica romana, sea de tradición 
antigua o moderna, está toda ella basada en una gran y espantosa mentira, el 
fundamento jerárquico donde se basa esa iglesia apostata es totalmente falso, 
como vamos a ver. 
Los verdaderos cristianos católicos de los tres primeros siglos jamás 
enseñaron que el apóstol Pedro fue el primer papa, y esto lo vamos a 
comprobar, no solo con la Sagrada Escritura, sino también con la tradición 
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patristica, es decir, con escritos de algunos llamados padres de la Iglesia de los tres 
primeros siglos. 
En el famoso sitio Web católico de corazones.org leemos esto: “Pedro es el primer 
Papa ya que recibió la suprema potestad pontificia del mismo Jesucristo.” 
http://www.corazones.org/santos/pedro_apostol.htm 
 
Si usted quiere ver más páginas católicas en Internet donde se afirma la mentira 
satánica de que Pedro fue el primer papa, entonces tome el buscador Google, y 
escriba estas palabras de búsqueda: “San Pedro fue el primer papa”, y verá cuantas 
entradas salen. 
 

LAS PALABRAS DE JESUCRISTO EN MATEO 16:18-19 
 

El Señor Jesucristo, cambió el nombre a Simón, y le llamó Kefa (en arameo), y que 
en griego es traducido como petros, que significa piedra pequeña.  
El apóstol Pedro había confesado que Jesús es el Mesías, EL HIJO DE DIOS, y 
entonces el Señor le dijo que eso se lo había revelado el Dios Padre, y es entonces 
cuando le cambió el nombre por Kefa, que significa piedra pequeña, y en griego 
Kefa es Petros. 
Una vez que Pedro hizo esa solemne afirmación de que Jesús es el Hijo de Dios y 
Jesucristo, entonces Jesús le dijo que SOBRE ESA ROCA (petra) EDIFICARÍA SU 
IGLESIA. La palabra que aquí aparece en el texto griego es PETRA, cuyo 
significado es roca grande, haciendo así una clara diferencia entre Pedro (Petros, 
piedra pequeña), y la roca, como masa de piedra grande (Petra). La Iglesia de 
Jesucristo no está por tanto edificada sobre Pedro (Petros), ¡sino sobre la 
Petra o Roca grande!, y esa roca grande es sencillamente Jesucristo, el único 
fundamento de la iglesia de Dios, como leemos claramente en 1Corintios 3:11, 
donde Pablo dijo que nadie puede poner otro FUNDAMENTO que el que está 
puesto, el cual es Jesucristo. Por lo tanto, ¡¡el fundamento de la Iglesia no es el 
apóstol Pedro, sino el propio Cristo Jesús!!. En este importante pasaje de 1Corintios 
3:11 Pablo se estaba refiriendo bien claro al fundamento DE LA IGLESIA, el 
EDIFICIO de Dios, y ese fundamento no es Pedro, sino Jesucristo, veamos el 
contexto de esas palabras de Pablo:  
"Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, 
EDIFICIO DE DIOS. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como 
perito arquitecto puse el fundamento, y otro EDIFICA encima; pero cada uno mire 
cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está 
puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno EDIFICARE oro, 
plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará 
manifiesta; porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada; y la obra de 
cada uno cuál sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que 
sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá 
pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que 
SOIS TEMPLO DE DIOS, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno 
destruyere EL TEMPLO DE DIOS, Dios le destruirá a él; porque el TEMPLO DE 
DIOS, el cual sois vosotros, santo es." (1Co.3:9-15).  
 

http://www.corazones.org/santos/pedro_apostol.htm
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Como puede ver, el apóstol Pablo se estaba refiriendo claramente a los cristianos, 
es decir, a la IGLESIA, LA CUAL ES EL TEMPLO DE DIOS, EL EDIFICIO DE 
DIOS, y el FUNDAMENTO de este edificio o templo de Dios no es Pedro, sino el 
propio Jesucristo, tal como dijo Pablo. 
Observe cual fue el objeto de la confesión de Pedro en Mateo 16:17-18. Él dijo que 
Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y es sobre el objeto de esa confesión de 
Pedro, es decir, Jesucristo (la roca-fundamento), sobre el cual la Iglesia de Dios es 
edificada. La doctrina católica de que Pedro es la roca o fundamento donde se 
edifica la Iglesia de Dios es absolutamente estúpida, falsa y perversa, ¡ya que la 
Iglesia de Dios no está edificada sobre ningún hombre, sino solamente sobre 
el Hijo de Dios, el único fundamento de la Iglesia!. 
Jesucristo le cambió a Simón el nombre por Pedro (Kefa), que significa piedra, 
porque Pedro sería UNA MÁS de las 12 piedras (que son los 12 apóstoles) donde 
se edifica la Iglesia, pero el FUNDAMENTO donde están asentadas esas 12 piedras 
no es Pedro, sino el propio Jesucristo. Para que lo entienda mejor, le pondré el 
ejemplo de un edificio: el cimiento o base donde se edifica ese edificio sería 
Jesucristo, sobre ese cimiento se pondrían 12 cimientos más, que serían los12 
apóstoles, y encima de esos 12 cimientos estaría construido el edificio entero, que 
sería la Iglesia de Dios, sin embargo, la falsa interpretación del catolicismo es muy 
diferente a lo que enseña la Escritura, pues los católicos, sean los antiguos o los 
modernos, enseñan el gran error de que el fundamento donde se edifica la Iglesia 
es solamente el apóstol Pedro. 
Pedro se convirtió espiritualmente en una piedra porque CONFESÓ CON TODA 
CERTEZA QUE JESÚS ES EL HIJO DE DIOS Y EL MESÍAS, Y ES SOBRE ESE 
OBJETO DE LA CONFESIÓN DE PEDRO SOBRE EL CUAL ES EDIFICADA LA 
IGLESIA DE DIOS. Cuando Pedro hizo esa confesión, entonces es cuando 
Jesucristo prometió edificar su Iglesia sobre esa Roca, es decir, SOBRE EL 
OBJETO DE ESA CONFESIÓN DE PEDRO, QUE ERA EL PROPIO 
JESUCRISTO, ¡NO PEDRO! 
Pedro era la primera piedra puesta por Jesucristo en ese edificio inmenso y 
maravilloso que es su Iglesia, formada por todos aquellos que confesamos de 
corazón que Jesús es el verdadero el Mesías y el Hijo de Dios, ¡¡pero el 
FUNDAMENTO de la verdadera Iglesia de Dios es únicamente Jesucristo, no 
Pedro!!, 
Es absolutamente IMPOSIBLE que la Roca o Fundamento donde se edifica la 
Iglesia de Dios fuera Pedro, por las siguientes razones: 
 
a- Porque el propio apóstol Pedro dijo bien claro que LA ROCA o PIEDRA ES 
Jesucristo (1P.2:4, 7-8), es decir, ¡¡Pedro jamás enseñó que la Roca fuera él 
mismo!!, si Pedro fuera la Roca o fundamento donde se edifica la Iglesia, ¡entonces 
él lo habría dicho en esas palabras de la epístola!. Ciertamente esas palabras del 
apóstol Pedro dicen que Jesucristo es la PIEDRA ANGULAR, la CABEZA DEL 
ÁNGULO (v.7). Pero esa piedra o roca, que es Jesucristo, no solo es la piedra que 
encabeza el ángulo, ¡sino que también es el FUNDAMENTO DEL EDIFICIO, QUE 
ES LA IGLESIA, tal como dijo el apóstol Pablo en 1Corintios 3:11. Esto es muy 
importante que usted lo entienda: Jesucristo, el Hijo de Dios, no solo es el único 
fundamento de la Iglesia de Dios, sobre el cual somos edificados los cristianos, sino 
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que también es la piedra angular del edificio, es decir, aquel que encabeza o lidera 
la Iglesia de Dios, por eso es que el apóstol Pablo dijo tantas veces que Jesucristo 
es la ÚNICA CABEZA de la Iglesia (Ef.4:15-16, Col.1:18, 2:19) porque 
sencillamente él es la PIEDRA ANGULAR que encabeza la cúspide del edificio de 
Dios, que es la Iglesia. Cuando el pontífice romano (el Papa) declara que él es la 
cabeza de la Iglesia, sencillamente él está mintiendo, y usurpando un título que 
solo a Cristo Jesús le pertenece. Obviamente el apóstol Pedro jamás fue llamado 
“la cabeza de la Iglesia”, como puede comprobar cualquiera que lea el Nuevo 
Testamento, lo cual significa que Pedro JAMÁS fue Papa. 
b- Porque el apóstol Pablo también dijo que el FUNDAMENTO donde la Iglesia se 
edifica no es Pedro, ¡¡sino los apóstoles y profetas, pero siendo Jesucristo la 
principal Piedra del ángulo!!:  
"edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la 
principal piedra del ángulo Jesucristo, mismo" (Ef.2:20).  
 
En otra ocasión Pablo dijo que el fundamento de la Iglesia es Jesucristo :  
"Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es 
Jesucristo." (1Co.3:11).  
 
Estas palabras del apóstol Pablo son de una importancia fundamental, ya que 
pulverizan totalmente la patraña de que Pedro es el fundamento o Roca de la 
Iglesia, ya que si el fundamento es Jesucristo, ¡entonces no lo es el apóstol Pedro!. 
Por lo tanto, la enseñanza de Pablo en esos pasajes es bien sencilla: la verdadera 
Iglesia de Jesucristo está edificada sobre los apóstoles y profetas, es decir, sobre 
la DOCTRINA de ellos, sin embargo, el FUNDAMENTO o base del edificio, así 
como la Piedra angular que encabeza o lidera todo ese edificio de Dios, no era 
Pedro, sino solamente Jesucristo. Dicho en otras palabras, imaginemos un 
impresionante edificio en forma de pirámide perfecta, el fundamento o base donde 
descansa toda la gran pirámide representa a Cristo Jesús, y encima de este 
fundamento, que es Jesucristo, irían otros 12 fundamentos, que representan los 12 
apóstoles-profetas de Jesucristo, tal como dijo Pablo en Efesios 2:20 y encima de 
estos 12 fundamentos estaría edificado el resto de la gran pirámide, la Casa de 
Dios, que es la Iglesia, y en la cúspide de ese gran edificio en forma piramidal, 
estaría colocada de forma perfecta la piedra del ángulo, que también representa a 
Cristo Jesús. Sin embargo, la enseñanza del catolicismo, durante siglos, es 
totalmente diferente a esta enseñanza cristiana que encontramos en el Nuevo 
Testamento, ya que esos católicos enseñan que el fundamento de la Iglesia es 
solamente el apóstol Pedro, y sobre este fundamento de Pedro ellos ponen otros 
cientos de fundamentos más que representan a los papas, siendo los católicos las 
piedras que forman ese edificio falso y podrido, ¡y ese es el edificio de la iglesia 
católico romana!.  
Por consiguiente, la doctrina católica de que Pedro fue el primer papa, y que la 
Iglesia de Jesucristo está edificada sobre Pedro es sencillamente una espantosa 
PATRAÑA, una gran mentira anticristiana fraguada por el papísmo-satánico romano 
para justificar y apoyar su poder supremo sobre la cristiandad y sobre el mundo 
entero, ya que una sencilla exégesis bíblica destroza hasta los cimientos esa 
doctrina papista.  
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c- Es muy importante observar que en Mateo 16:18-19 Jesucristo le habló 
ÚNICAMENTE A PEDRO, es decir, Jesucristo no mencionó por ninguna parte a 
esos supuestos "sucesores de Pedro", los papas. Si los papas fueran los sucesores 
de Pedro, entonces Jesucristo habría dicho lo siguiente: "A ti Y A TUS 
SUCESORES os daré las llaves del Reino de los cielos, y todo lo que tu Y TUS 
SUCESORES atéis en la tierra, habrá sido atado en los cielos". El hecho de que el 
Señor no mencionara por ninguna parte a esos supuestos "sucesores de Pedro" es 
prueba evidente e irrefutable de que Jesucristo no tenía en mente la creación de 
ningún papado para su Iglesia, y que Pedro JAMÁS dejó ningún sucesor suyo en 
la Iglesia, y que, por lo tanto, la afirmación papal de que ellos son los sucesores de 
Pedro no es más que una grotesca y satánica INVENCIÓN para engañar al mundo.  
Solo Pedro utilizó esas "llaves" para abrir el Reino de Dios. ¿Cuando utilizó Pedro 
esas "llaves"? Él utilizó la primera "llave" el día de Pentecostés, cuando predicó el 
Evangelio en Jerusalén y 3.000 judíos y prosélitos creyeron en Jesucristo y se 
bautizaron después, entrando así en el Reino de Dios, y la segunda llave la utilizó 
algunos meses después, en casa del soldado romano Cornelio, cuando les predicó 
el Evangelio, entonces es cuando el Reino de Dios fue abierto por primera vez a los 
gentiles. Por consiguiente, el "poder de las llaves" que Jesucristo dio 
ÚNICAMENTE A PEDRO no tiene que ver absolutamente NADA con el poder o 
autoridad suprema mundial que pretende el Papa, ya que Jesús NO DIO ESE 
PODER O AUTORIDAD A NINGÚN OTRO "SUCESOR DE PEDRO", ¡¡sino 
solamente a Pedro!!. 
 
d- Jesucristo también dijo a Pedro que todo lo que atara en la tierra, en el cielo 
habría sido atado, y todo lo que desatara en la tierra, en el cielo también habría sido 
desatado. Ahora bien, resulta que ese poder de "atar y desatar" Jesucristo no se lo 
dio únicamente a Pedro, ¡¡sino también al resto de cristianos!!:  
"De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo; y todo lo 
que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo" (Mt.18:18).  
Por lo tanto, utilizar ese pasaje de Mateo 16:18-19 para basar la autoridad suprema 
del Papa sobre la Iglesia es una aberración doctrinal y una mentira espantosa, ya 
que ese poder de "atar y desatar" le pertenece por derecho divino a TODOS 
LOS CRISTIANOS, y si hay alguien en este mundo que de ninguna manera tiene 
ese poder divino es el Papa, ¡¡ya que él es EL HOMBRE DE PECADO, EL HIJO 
DE PERDICIÓN, predicho por Pablo en 2Ts.2:3-4, como demostraré más adelante. 
 

LOS “PADRES DE LA IGLESIA” ENSEÑABAN QUE LA IGLESIA ESTÁ 
EDIFICADA SOBRE JESUCRISTO, NO SOBRE PEDRO 

 
Los principales "padres de la Iglesia" de los tres primeros siglos jamás enseñaron 
que Pedro fuera el primer papa ni el fundamento o Roca donde es edificada la 
Iglesia de Dios.  
La creencia mayoritaria de los "padres de la Iglesia" fue que la Iglesia está 
edificada sobre EL OBJETO DE LA CONFESIÓN DE PEDRO, es decir, SOBRE 
EL PROPIO JESUCRISTO, EL HIJO DE DIOS, ¡NO SOBRE PEDRO!. Por ejemplo, 
el más grande teólogo y maestro de la Iglesia después de Pablo fue Agustin de 
Hipona, del siglo 5º,  considerado uno de los mayores santos por la iglesia católica, 
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pues bien, Agustín enseñó bien claro que la ROCA (Petra) sobre la cual es 
edificada la Iglesia no era Pedro, sino Jesucristo. En su comentario a la primera 
carta de Juan, escribió lo siguiente:  
"¿Qué significan estas palabras: edificaré mi Iglesia sobre esta roca? Significan, 
edificaré mi Iglesia sobre esta fe, sobre esto que me dices: Tu eres Jesucristo, 
el Hijo de Dios vivo". 
Y en el Tratado 124 sobre San Juan, del mismo Agustín, él aclaró aun más esa 
afirmación anterior: "Sobre esta roca que tú has confesado, edificaré mi Iglesia, 
puesto que Jesucristo MISMO ERA LA ROCA". 
Y en el sermón 13, Agustín de Hipona predicaba a sus fieles: "Tu eres Pedro y 
sobre esta roca, (piedra) que tú has confesado, sobre esta roca que tú has 
reconocido confesando: Tu eres El Cristo, el Hijo de Dios vivo, edificaré mi Iglesia; 
SOBRE MÍ MISMO, que soy el Hijo de Dios, la edificaré; y NO SOBRE TÍ".  
San Hilario de Poitiers, en el Segundo libro sobre la Trinidad, dice: "La roca, 
piedra, es la bendita y sola roca de la fe confesada por la boca de Pedro". 
Como podemos ver, Hilario tampoco dijo que Pedro fuera la roca donde es edificada 
la Iglesia.  
San Juan Crisóstomo dice en la homilía 55 sobre Mateo: "Sobre esta roca 
edificaré mi Iglesia, es decir sobre la fe de la confesión de Pedro. Ahora bien, 
¿Cuál fue la confesión? Hela aquí: Tu eres El Cristo, el Hijo de Dios vivo". 
Como vemos, Juan Crisóstomo también enseñaba que la roca sobre la cual es 
edificada la Iglesia NO ES PEDRO, sino el objeto de la confesión de Pedro, es 
decir, Jesús, el Hijo de Dios. 
San Ambrosio de Milán, en el comentario al segundo capítulo de la carta a los 
Efesios, San Braulio de Seleucia y los padres del Concilio de Calcedonia, enseñan 
la misma doctrina. 
Ciertamente el apóstol Pedro es mencionado el primero entre los 12 apóstoles, 
porque él era el portavoz y el líder de los 12, ¡¡pero no el Papa de la Iglesia!!, 
por lo tanto, los santos de Dios reconocemos el primado o preeminencia de 
Pedro sobre el resto de los apóstoles, sin embargo, Pedro jamás fue Papa ni 
ejerció como Papa, por eso es que no vamos a encontrar ni un solo pasaje en el 
Nuevo Testamento donde al apóstol Pedro se le llame "el Santo Padre", "el Papa", 
"el Vicario de Cristo", ni "el Sumo Pontífice", sencillamente porque PEDRO JAMÁS 
FUE PAPA. Solo un vulgar embustero e ignorante de la Biblia puede decir que 
Pedro fue el primer Papa. Pedro simplemente era UNO DE LOS 12 
FUNDAMENTOS DE LA IGLESIA, y Jesucristo (no Pedro) es la ROCA (petra) en la 
cual descansa todo el edificio de Dios, que es su Iglesia. 
 

EL APÓSTOL PEDRO JAMÁS EJERCIÓ NINGÚN PODER PAPAL SOBRE EL 
RESTO DE CRISTIANOS 

 
1. El apóstol Pablo reprendió a Pedro, e impuso su autoridad sobre Pedro, lo cual 
demuestra que Pedro no era papa de la Iglesia. Esto lo relató Pablo en su carta a 
los Gálatas:  
“Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de 
condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los 
gentiles; pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo 
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de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, 
de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. 
Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad de la Buena 
Noticia, dije a Pedro delante de todos: Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y 
no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar?” (Gal.2:11-14). 
En ese pasaje vemos como Pablo resistió y reprendió duramente a Pedro, ahora 
bien, Pablo jamás habría resistido y reprendido al apóstol Pedro si este hubiera sido 
el “sumo pontífice”, el papa de la Iglesia. Hoy sería impensable que un obispo de 
alguna iglesia católica reprendiera y resistiera al papa, porque sencillamente los 
obispos católicos enseñan que el papa es el sucesor de Pedro, lo cual es 
totalmente mentira. Por lo tanto, ese incidente de Pablo con Pedro demuestra de 
forma clara e irrefutable que Pedro jamás fue el primer papa de la Iglesia, ni 
Pedro tenía la autoridad suprema sobre el resto de los cristianos. 
 
2. Pedro no era el papa de la Iglesia, porque en el primer Concilio de Jerusalén 
era JACOBO quien presidía el Concilio, ¡no el apóstol Pedro! (Hch.15:6-30). Si 
Pedro hubiera sido el primer papa de la Iglesia, entonces tendría que haber sido 
Pedro quien presidía ese Concilio de Jerusalén, y además tengamos presente que 
Pedro estaba presente en ese Concilio. Por lo tanto, Pedro ni era la cabeza de la 
Iglesia, ni papa.  
 
3. El apóstol Pedro jamás se consideró superior al resto de los ancianos o 
pastores de las iglesias, ni jamás se enseñoreó de la Iglesia, para gobernarla 
como un monarca dictatorial y absolutista. Veamos esto en las siguientes palabras 
del apóstol Pedro:  
“Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y 
testigo de los padecimientos de Jesucristo, que soy también participante de la gloria 
que será revelada: Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, 
cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia 
deshonesta, sino con ánimo pronto; no como teniendo señorío sobre los que 
están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el 
Príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria.” 
(1P.5:1-4). 
Esas palabras del apóstol Pedro son diametralmente LO OPUESTO al poder papal. 
En ellas leemos que Pedro escribió a otros ancianos o pastores de la iglesia, y en 
dichas palabras no mostró ni un ápice de supremacía arrogante papal sobre ellos, 
sino que se describió a sí mismo como un IGUAL entre los demás ancianos o 
pastores, pero NUNCA como monarca arrogante y dictatorial, tal como son los 
papas del catolicismo. Si leemos esas palabras de Pedro, vemos como él dijo a 
los otros ancianos o pastores de la Iglesia que apacienten o cuiden de la grey o 
rebaño de Dios, NO COMO TENIENDO SEÑORÍO SOBRE ELLOS, sino siendo 
ejemplos de la grey. Si Pedro hubiera sido el primer papa, entonces él jamás 
habría dicho esas palabras, ya que el poder papal dice que él tiene el gobierno o 
señorío sobre el resto de los cristianos. Y respecto a ser ejemplos de la grey, el 
poder papal, en lugar de dar ejemplo de piedad y humildad ante los cristianos, lo 
que ha mostrado durante siglos es la mayor impiedad y ejemplo de maldad de toda 
la Historia, porque cualquiera que conozca un poco la historia de los papas se dará 
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cuenta del nefasto ejemplo que ellos siempre han dado al resto de cristianos, donde 
papas asesinos, ladrones, arrogantes, idólatras, fornicarios, embusteros, blasfemos, 
etc, es la característica principal del papado. Por lo tanto, la doctrina católica de que 
Pedro fue el primer papa es una mentira tan grande y diabólica, que solo alguien 
completamente cegado y engañado por Satanás se la puede creer. 
4- Los apóstoles enviaban al apóstol Pedro. En Hechos 8:14 leemos esto: “Cuando 
los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la 
palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan".  
Si el apóstol Pedro hubiera sido el jefe de la Iglesia y el primer papa, entonces 
hubiera sido él quien habría ordenado al resto de los apóstoles para que fueran a 
Samaria, sin embargo, lo que ocurrió es que fueron los apóstoles de Jerusalén 
quienes enviaron a Pedro a esa misión evangelizadora, lo cual demuestra que 
Pedro ni era el jefe de los apóstoles, ni era el papa de la Iglesia, sino UNO MÁS 
entre los apóstoles y ancianos. ¿Se imaginan ustedes a un obispo actual del 
catolicismo ordenando al papa de Roma para un viaje misionero?, ¡imposible!, son 
los papas quienes mandan, y los obispos quienes obedecen al papa. Por lo tanto, 
esto demuestra una vez más que Pedro jamás fue papa, ni el jefe o cabeza de la 
Iglesia, sino un anciano o pastor más dentro de la Iglesia de Dios. El catolicismo 
miente cuando engañan al mundo, diciendo que Pedro fue el primer papa. ¡El 
catolicismo romano está edificado completamente sobre una monstruosa mentira! 
 
5- Los apóstoles jamás creyeron que Pedro fuera el jefe de los apóstoles y el 
papa de la Iglesia. En cierta ocasión los apóstoles comenzaron a discutir sobre 
cual de ellos sería el mayor o principal dentro del reino de Dios (Lc.9:46, 22:24). 
Esta discusión sucedió después del suceso de Mateo 16:18, donde Jesucristo le 
dio a Pedro las “llaves del reino”, y habló de la roca (Jesucristo) donde sería 
edificada su Iglesia. Ahora bien, si Pedro hubiera sido la roca de la Iglesia, y el jefe 
de los apóstoles y futuro papa de la Iglesia, entonces Jesucristo habría dicho a esos 
apóstoles que estaban discutiendo sobre cual de ellos era el mayor que el mayor 
era Pedro, pues a él lo estableció jefe de los apóstoles y cabeza de la Iglesia, ¡sin 
embargo, Jesucristo no dijo ni una sola palabra sobre Pedro!, él nunca dijo que 
Pedro fuera el jefe o mayor entre los apóstoles. Por lo tanto, los apóstoles JAMÁS 
interpretaron el pasaje de Mateo 16:18-19 de la forma perversa y falsa como lo 
interpretan los católicos apostatas, sean los antiguos o los modernos, ya que esos 
apóstoles jamás creyeron que Pedro fuera el jefe de los apóstoles ni de la 
iglesia.  
Por consiguiente, el fundamento donde la iglesia católica romana edifica toda su 
estructura jerárquica y de poder es una absoluta mentira, ya que ni Pedro fue el 
primer papa, ni los papas son los sucesores del apóstol Pedro, sino solamente 
unos impostores que se apoderaron hace muchos siglos del gobierno de la iglesia 
católica. 
 

¿Y LA CACAREADA “SUCESIÓN APOSTÓLICA”? 
 
Los lacayos del poder papal anticristiano siempre esgrimen el asunto de la “lista de 
los papas”, en la cual pretenden basar la “sucesión apostólica” de los papas, 
llegando hasta el apóstol Pedro. Sin embargo, ¡todo eso es otro gran fraude del 
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papismo!. Veamos lo que dice el erudito bíblico Teófilo Gay en su Diccionario de 
Controversia: 
La Iglesia Romana no posee sucesión apostólica.  
No habiendo tenido un apóstol que la fundara no pueden los Papas llamarse sus 
sucesores; y menos aun pueden vanagloriarse que sus obispos formen una cadena 
no interrumpida desde Pablo o Pedro. A esa pretendida cadena falta el primer 
eslabón, todo. Es una burda fábula de que Pedro haya sido obispo de Roma, y 
que haya nombrado sucesor delegándole sus prerrogativas e indicándole que 
las transmitiera a su vez a un sucesor, etc. Pero suponiendo que así fuese, no 
existiría la cadena ininterrumpida del primer obispo de Roma hasta el Papa actual. 
Los historiadores eclesiásticos no están de acuerdo acerca de los primeros cuatro 
sucesores del primer obispo de Roma; nadie puede decir cuáles fueron: 
 
a) ¿Quién fue el segundo obispo de Roma? Jerónimo dice que la mayoría de los 
padres latinos (Tertuliano, Rufino, etc.) dicen que fue Clemente. Eusebio, Ireneo, 
Jerónimo y Agustín afirman que fue Lino. 
 
b) ¿Quién fue el tercer obispo de Roma? Los Pontificales dicen que fue Cleto; 
pero Ireneo, Eusebio y Agustín ni siquiera lo mencionan porque nunca existió. Cleto 
es una abreviatura de Anacleto que vino después de Clemente. Y aquí Roma dividió 
aquel pobre hombre en dos partes y lo coloca como tercer obispo de Roma, un 
hombre que nunca existió. 
 
c) ¿Quién fue el cuarto obispo de Roma? Tertuliano, Rufino, Epifanio, etc., dicen 
que Clemente fue el segundo, pero la Iglesia de Roma lo coloca como el cuarto y 
Platina dice que aun cuando fue nombrado por Pedro, por razones de humildad 
dejó que por veinte años pontificaran otros dos en su lugar. ¿Desobedeció a 
Pedro?. Todo esto es una fantasmagoría.  
La "Santa Sede" en Roma, estuvo varias veces vacante. He aquí la cadena 
interrumpida en varias ocasiones. Según Platina, estuvo vacante: después de Juan 
III, diez meses; después de Pelagio II, siete meses; después de Gregorio I, cinco 
meses; después de Fabián, un mes; después de Bonifacio II, seis meses; después 
de Martín I, catorce meses; después de Pablo I, trece meses; después de, Nicolás I, 
ocho años y siete meses; después de Clemente IV, diecisiete meses; después de 
Clemente V, dos años; después de Nicolás IV, veintisiete meses. En conjunto, la 
Santa Sede estuvo vacante casi veinticinco años. 
¡Y cuántos cismas entre Papas y antipapas han interrumpido la pretendida 
sucesión apostólica en la Iglesia Romana! Hubo veintiocho llamados antipapas. 
(Véase la lista en artículo Antipapas.) ¿De quién es sucesor el Papa actual a 
través de tantos cismas? ¿Dónde está la tan decantada sucesión, apostólica?. 
 

EL PASAJE DE JUAN 21:15-17  
 
Este es el otro pasaje que los apologistas católicos esgrimen siempre para apoyar 
la institución del poder papal.  
Jesucristo nombró a Pedro PASTOR de su Iglesia, pero NO EL PASTOR 
SUPREMO DE TODA LA IGLESIA, sino uno más entre otros muchos pastores o 
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ancianos, porque resulta que en su primera epístola Pedro escribe a todos los 
demás PASTORES de la Iglesia, no como Papa, SINO COMO UN PASTOR MÁS, y 
además les dice a esos pastores que gobiernen el pueblo de Dios NO COMO 
TENIENDO SEÑORÍO SOBRE LOS CRISTIANOS, SINO SIENDO EJEMPLOS DE 
LA GREY (1P.5:2-4), algo completamente contrario e incompatible con el poder 
papal, el cual pretende tener el señorío supremo sobre toda la Cristiandad universal.  
El apóstol Pedro jamás fue Papa, no porque en el Nuevo Testamento nunca se le 
llama "papa", o "santo Padre", sino porque PEDRO JAMÁS EJERCIÓ ESE 
OFICIO DE PAPA INFALIBLE DE LA IGLESIA. Pedro era el apóstol más respetado 
de los 12, PERO JAMÁS EJERCIÓ COMO SUMO PONTÍFICE DE LA IGLESIA, NI 
MUCHO MENOS COMO EL JEFE POLÍTICO DE UN ESTADO COMO EL 
VATICANO; el oficio de pontifex máximus, que lleva el poder papal es totalmente 
PAGANO, heredado directamente de los antiguos emperadores romanos 
perseguidores de los cristianos. 

 
EL PODER DE LAS “LLAVES” 

 
Jesucristo entregó ese poder de las "llaves del Reino de los cielos" SOLAMENTE A 
PEDRO, no a ningún otro, ni mucho menos a los papas. Esas "llaves" de Pedro 
sirvieron para abrir el Reino de Dios a los judíos y a los gentiles, primero en 
Pentecostés, cuando Pedro predicó el Evangelio y más de 3000 judíos creyeron 
(Hch.2), y después en casa del soldado romano Cornelio (Hch.10). Ese poder de las 
"llaves" de ninguna manera significaba que Pedro fuera el primer Papa, ya que en 
todo el Nuevo Testamento no aparece el oficio de Papa por ninguna parte, y no 
solo eso, a Pedro JAMÁS le llamaron "el Sumo Pontífice", "el santo Padre", ni el 
"vicario de Jesucristo ", por lo tanto, esa doctrina papista de que Pedro fue el primer 
papa de la Iglesia es absolutamente falsa, demoníaca y anticristiana. Es cierto que 
Pedro tenía cierto liderazgo entre los apóstoles, pero esto de ninguna manera 
significa que Pedro fuera el primer Papa de la Iglesia. El oficio de Papa, como ya 
he demostrado, es totalmente PAGANO y anticristiano, heredado de los 
antiguos emperadores romanos, los cuales se hacían llamar "pontifex 
máximus", el mismo titulo pagano que llevan los papas. 
 

EL PODER DE “ATAR Y DESATAR” 
 
Es cierto que Jesucristo le dio a Pedro el poder de atar y desatar (Mt.16:19), sin 
embargo, esto no significa que Jesucristo nombrara a Pedro jefe de toda la Iglesia, 
es decir, Papa, porque resulta que ESE PODER DE "ATAR Y DESATAR" JESÚS 
TAMBIÉN SE LO DIO AL RESTO DE LOS APÓSTOLES: "De cierto os digo que 
todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo; y todo lo que desatéis en 
la tierra, será desatado en el cielo." (Mt.18:18). Por lo tanto, fíjese en el 
problemón que están metidos los católicos, porque si Pedro fue el primer papa 
porque Jesucristo le dio el poder de "atar y desatar”, ¡entonces también lo fueron el 
resto de los apóstoles!, es decir, ya no hay un solo papa, ¡sino 12 papas!, porque al 
resto de los apóstoles también Jesucristo les dio el poder de "atar y desatar". 
Es cierto que los apóstoles reconocían en Pedro cierto primado o liderazgo, ¡pero 
NUNCA LE RECONOCIERON COMO PAPA INFALIBLE!, porque el oficio pagano 
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de papa es completamente diabólico y desconocido en el Nuevo Testamento, por 
ejemplo, cuando Pablo mencionó los ministerios que Dios puso en su Iglesia, dijo lo 
siguiente: "Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, 
evangelistas; a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos 
para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Jesucristo " 
(Ef.4:11-12).  
¿Lo han leído bien?, resulta que Pablo NO MENCIONÓ POR NINGUNA PARTE EL 
OFICIO DE PAPA, ¡el más importante para la Iglesia, según el catolicismo!. Pablo 
no mencionó el oficio de Papa en ese texto por la sencilla razón de que NO 
EXISTÍA EN ESA ÉPOCA, por lo tanto, esa doctrina de que Pedro fue el primer 
Papa es una monstruosa patraña, una mentira espantosa, ¡y sobre esa gran mentira 
está edificada toda la estructura jerárquica de la iglesia católica romana!. Los más 
fanáticos lacayos del poder papal no se cansan en repetir que esa iglesia católica 
es la verdadera iglesia de Jesucristo, y esto es una de las mayores BLASFEMIAS 
que se puedan decir contra Dios y contra Jesucristo, de la cual ellos tendrán que 
dar cuenta delante del Tribunal de Jesucristo cuando se presenten ante él, porque 
Jesucristo no puede tener por esposa a una espantosa RAMERA ébria de la 
sangre de los santos y de los mártires de Jesús (Ap.17:6). En esa falsa iglesia 
católica se cumple la profecía bíblica, PERO LA PROFECÍA DE APOCALIPSIS 17 
Y 18, donde se describe proféticamente, y con todo lujo de detalles, a la gran 
ramera, con su sede de poder en la ciudad de las siete colinas, Roma (Ap.17:9), así 
como el final catastrófico de su capital: Roma, esta perversa ciudad será destruida 
por fuego en una sola hora cuando llegue el momento establecido por Dios, tal 
como predice el libro profético del Apocalipsis. 
Por consiguiente, como ya hemos demostrado que Pedro jamás fue el primer papa, 
significa que la iglesia católica, tanto los tradicionalistas como los modernos 
ecuménicos, está edificada sobre una gran mentira, y por tanto, es una iglesia falsa 
edificada sobre un fundamento falso y podrido, y de la cual han de salir los 
verdaderos cristianos católicos si quieren ser salvos (Ap.18:4).  
Los santos de Dios por supuesto que somos católicos, porque somos de toda 
nación, tribu, pueblo y lengua (Ap.7:9), pero de ninguna manera creemos en las 
mentiras doctrínales enseñadas por el catolicismo, sea el catolicismo tradicional, o 
el moderno catolicismo ecuménico salido del concilio Vaticano II. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO 4 
 

¿Cómo responder a los evangélicos? 
 

 
 
Como ya hemos visto en el capítulo 2, los llamados “evangélicos” realmente no 
predican el verdadero Evangelio, sino uno falso. Ellos creen que “aceptando a 
Jesús” repitiendo una oración ya son salvos, pero resulta que los apóstoles de 
Cristo jamás predicaron ese mensaje. Ya vimos como los apóstoles predicaban la 
muerte y resurrección de Cristo, el arrepentimiento, y el perdón de pecados en el 
nombre de Jesús, ellos jamás rogaron a la gente que “aceptaran a Jesús” repitiendo 
una oración. 
En este apartado vamos a analizar a la luz de la Biblia tres doctrinas fundamentales 
predicadas por los evangélicos:  
la doctrina de la trinidad, el pretribulacionismo, y el llamado don de lenguas 
pentecostal.  
Lo que diga sobre la doctrina de la trinidad vale también para los católicos y los 
adventistas del séptimo día, todos los cuales también dicen ser trinitarios. 

 
DIOS NO ES TRINO 

 
La doctrina de que Dios es trino está en contra de la doctrina de Cristo, porque 
Cristo dijo bien claro que el Padre es el único Dios verdadero, y Jesucristo su 
enviado: 
 
Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti,  el único Dios verdadero,  y a 
Jesucristo,  a quien has enviado. (Jn.17:3). 
 
Observe que Jesús no dijo que el único Dios verdadero fueran el Padre, el Hijo y el 
espíritu santo, sino SOLO EL PADRE, siendo Jesús el enviado del Padre. Si Cristo 
hubiera sido un trinitario, jamás habría dicho esas palabras, sino que habría dicho lo 
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siguiente: “que te conozcan a ti, el único Dios trino verdadero”. Por lo tanto, cuando 
el sistema iglesiero apostata, el SIA, enseñan que Dios es trino, están enseñando 
una doctrina apostata y de demonios, la cual no es la doctrina de Cristo, y si alguno 
no enseña la doctrina de Cristo entonces es un envanecido y un necio: 
 
Si alguno enseña otra cosa,  y no se conforma a las sanas palabras de nuestro 
Señor Jesucristo,  y a la doctrina que es conforme a la piedad, está 
envanecido,  nada sabe,  y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras,  
de las cuales nacen envidias,  pleitos,  blasfemias,  malas sospechas, disputas 
necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad,  que toman 
la piedad como fuente de ganancia;  apártate de los tales. (1Tm.6:3-5). 
 
La doctrina de que Dios es trino es una total aberración doctrinal y una gran mentira 
diabólica. Cualquiera que lea la Biblia podrá comprobar que en ella jamás se dice 
que Dios sea trino. La doctrina del dios trino fue un invento de la iglesia católica 
apostata que nació a partir del siglo 4, y luego esa doctrina falsa pasó a las hijas de 
la iglesia católica, que son las iglesias mal llamadas evangélicas o protestantes. 
Vamos a analizar también los pasajes bíblicos donde los católicos y evangélicos 
pretender basar esa mentira de que Dios es trino, y comprobaremos que dichos 
pasajes no enseñan por ninguna parte que Dios sea trino. 
La creencia de los verdaderos cristianos católicos de los tres primeros siglos no 
enseñaba por ninguna parte que Dios sea trino, y esto lo puede comprobar 
cualquiera leyendo el famoso Credo apostólico primigenio, redactado en el siglo 2 o 
el 3, y que dice lo siguiente: 
 
Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra; y en 
Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro; que fue concebido del Espíritu Santo, 
nació de la virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos; fue crucificado, 
muerto y sepultado; descendió a los infiernos; al tercer día resucitó de entre los 
muertos; subió al cielo, y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso; y 
desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. 
Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el 
perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. 
http://thirdmill.org/files/spanish/36088~1_16_01_1-07-06_PM~El_Credo_de_los_Apostoles.html 

 
Ese Credo apostólico es el verdadero Credo de los santos de Dios, ese es el Credo 
de los verdaderos cristianos católicos de los tres primeros siglos, todo él está 
basado en la verdadera doctrina de Cristo y de sus apóstoles, pero luego ese 
verdadero Credo apostólico fue falsificado, ya que le añadieron algunas frases que 
no tienen fundamento alguno en la doctrina de Cristo. Pues bien, ¿es ese Credo 
apostólico un Credo trinitario?, ¡de ninguna manera!, este Credo apostólico 
demuestra de la forma más clara que los cristianos católicos de los tres primeros 
siglos jamás fueron trinitarios, basta con leer dicho Credo para comprobarlo. Por 
ejemplo, este Credo apostólico comienza diciendo que creemos en Dios PADRE 
Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, ahora bien, ¿y donde dice ese 
Credo que el Dios Todopoderoso sea un Dios trino?, ¡¡en ninguna parte!!, dicho 
Credo dice bien clarito que es el PADRE el Dios Todopoderoso y el Creador de los 

http://thirdmill.org/files/spanish/36088%7E1_16_01_1-07-06_PM%7EEl_Credo_de_los_Apostoles.html
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cielos y de la tierra. En ninguna parte de ese Credo se dice que el Dios 
Todopoderoso sea Jesús, o sea el espíritu santo. Si los verdaderos cristianos 
católicos de los tres primeros siglos hubieran sido unos herejes trinitarios como los 
actuales católicos o los mal llamados evangélicos, entonces dicho Credo diría lo 
siguiente: “Creo en el Dios trino, Creador de los cielos y de la tierra”, pero eso no es 
lo que dice dicho Credo apostólico. Por consiguiente, es una monstruosa mentira 
enseñar que los cristianos católicos de los tres primeros siglos eran trinitarios. 
Algunos de esos cristianos de los primeros siglos sí que se hicieron trinitarios más 
tarde, porque sencillamente fueron engañados por algunos falsos maestros y 
entonces apostataron de la verdadera fe apostólica, y más tarde esos apostatas de 
la fe llegaron a falsificar el verdadero Credo apostólico, inventándose otro Credo 
falso, al cual llamaron el “Credo de Atanasio”, redactado alrededor del siglo 5, y 
dicho Credo falso sí que es trinitario totalmente. 
Observe como ese verdadero Credo de los apóstoles menciona al Dios Padre, a 
Jesucristo y al espíritu santo, ¡¡pero no dice por ninguna parte que el Padre, 
Jesús y el espíritu santo sean el único Dios Todopoderoso, o que los tres 
sean un solo Dios!! 
Una vez que hemos visto como los cristianos católicos de los tres primeros siglos 
no eran trinitarios, vamos a ver como la Biblia tampoco enseña jamás esa doctrina 
falsa de la trinidad, es decir, del falso dios trino. 
Es obvio que en la Biblia se menciona al Padre, al Hijo y al espíritu santo, pero 
jamás la Biblia enseña que los tres sean un solo Dios, o que los tres sean el Dios 
Todopoderoso. Lo que enseña la Biblia bien claro es que solo hay un Dios 
Todopoderoso, que es el Padre celestial, no es Jesús, vamos a comprobarlo: 
Los trinitarios, sean católicos o evangélicos, enseñan que el Señor Dios 
Todopoderoso mencionado en Apocalipsis 1:8 es Jesús, pues veamos cuan falsa 
es esa doctrina predicada por el sistema iglesiero apostata, el SIA: 
 
1- Apocalipsis 1:8 llama al Dios todopoderoso EL QUE ES, Y QUE ERA, Y QUE HA 
DE VENIR. 
 
2- Pero ahora leamos el verso 4: 
Apo 1:4  Juan,  a las siete iglesias que están en Asia:  Gracia y paz a vosotros,  del 
que es y que era y que ha de venir,  y de los siete espíritus que están delante de 
su trono; 
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, 
 
Como podemos ver, ese pasaje de Apocalipsis 1:4 también menciona al Dios 
Todopoderoso, pero observe que ES DIFERENCIANDO DE JESUCRISTO, EL 
TESTIGO FIEL, mencionado en el verso 5. Por lo tanto, el Dios que era, que es y 
que ha de venir solo puede ser el Dios supremo, el PADRE, solamente este Dios es 
el Todopoderoso, en el libro del Apocalipsis el Cordero (Jesús) jamás es 
llamado "el Dios todopoderoso", este título siempre se aplica al Dios Padre el 
cual está sentado en su trono. Aquellos iglesieros del SIA que enseña que 
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Jesucristo es el Dios Todopoderoso sencillamente o mienten, o están engañados y 
cegados por el diablo. 
 
3- Veamos una prueba más que demuestra que este Señor Dios Todopoderoso se 
refiere solamente al Dios Padre, y no a Jesús, leamos atentamente: 
 
Apo 4:8  Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas,  y alrededor y por 
dentro estaban llenos de ojos;  y no cesaban día y noche de decir:  Santo,  santo,  
santo es el Señor Dios Todopoderoso,  el que era,  el que es,  y el que ha de 
venir. 
Apo 4:9  Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de 
gracias al que está sentado en el trono,  al que vive por los siglos de los siglos, 
Apo 4:10  los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en el 
trono,  y adoran al que vive por los siglos de los siglos,  y echan sus coronas 
delante del trono,  diciendo: 
Apo 4:11  Señor,  digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder;  porque tú 
creaste todas las cosas,  y por tu voluntad existen y fueron creadas. 
 
Ese pasaje es crucial. En dicho texto se menciona una vez más al Señor Dios 
Todopoderoso, el que era, que es, y que ha de venir. Dicho pasaje dice bien claro 
que este Dios está SENTADO EN EL TRONO, y es adorado por los cuatro seres 
vivientes y por los 24 ancianos, observe que fue solamente este Dios quien decidió 
crear todas las cosas y por su voluntad existen, ¡no por la voluntad de Cristo!. Y si 
alguno aun sigue diciendo la falsedad de que este Señor Dios Todopoderoso que 
está sentado en el trono es Jesús, que lea el siguiente capítulo, el 5, donde se dice 
bien claro que el Cordero (Jesús) SE ACERCA A ESTE DIOS TODOPODEROSO 
SENTADO EN EL TRONO, y toma de su mano derecha el libro sellado con los 
siete sellos: 
 
Apo 5:6  Y miré,  y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes,  y en 
medio de los ancianos,  estaba en pie un Cordero como inmolado,  que tenía 
siete cuernos,  y siete ojos,  los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por 
toda la tierra. 
Apo 5:7  Y vino,  y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en 
el trono. 
 
Por consiguiente, está bien claro, según el Apocalipsis el único Dios todopoderoso, 
el que es, y que era y que ha de venir, es el Dios que está sentado en el trono, es 
decir, el Dios supremo, el Padre, ¡¡de ninguna manera se refiere a Jesús!!, el Señor 
Jesús es un Dios, es decir, un ser poderoso, pero no es el Dios Todopoderoso. 
 
4- Los iglesieros herejes trinitarios suelen decir que este Dios todopoderoso de 
Apocalipsis 1:8 solo se refiere a Jesús, porque el pasaje biblico dice: "y que ha de 
venir", y quien ha de venir en gloria es Jesús. Ahora bien, ese argumento iglesiero 
es una falacia, porque resulta que el Dios Padre TAMBIÉN VENDRÁ a la nueva 
tierra, para morar con los seres humanos inmortales (Ap.21:1-3). 



 30

Ya hemos visto como ese Dios que era, que es y que ha de venir, el Todopoderoso, 
es solamente el Padre, y el Apocalipsis lo diferencia claramente del Señor 
Jesucristo, el cual es el testigo fiel (Ap.1:4-5). Por consiguiente, la doctrina 
predicada por los trinitarios del SIA es una doctrina falsa, herética y diabólica, la 
cual todos los santos de Dios hemos de rechazar. 
 
5- El apóstol Pedro tampoco enseñó jamás que para ser salvos tengamos que creer 
en la doctrina de la trinidad. Lo que él enseñó es lo siguiente:  
"Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: 
Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese 
cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los 
pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo" (Hch.2:37-38).  
El apóstol Pedro, el día de Pentecostés, les predicó el Evangelio a los judíos y 
prosélitos reunidos en Jerusalén, entonces 3.000 de ellos creyeron el Evangelio, y 
le preguntaron a Pedro qué tenían que hacer para ser salvos. ¿Cual fue la 
respuesta de Pedro?, Pedro no les soltó ningún discurso trinitario, diciendo: "Creed 
que Dios es trino, y seréis salvos", ¡jamás!, lo que Pedro les dijo es que se 
arrepintieran, se bautizaran en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los 
pecados, y entonces recibirían el don del espíritu santo. En el resto de discursos del 
apóstol Pedro, que se encuentran en el libro de los Hechos, tampoco se encuentra 
ni una sola palabra donde se diga que para ser salvos tengamos que creer en la 
doctrina de la trinidad. 
El apóstol Felipe predicó en Evangelio a un etíope eunuco, funcionario de la reina 
Candace, de Etiopia (Hch.8:26-36). Obviamente Felipe le dijo al Eunuco que, 
después de creer en el Evangelio, es necesario bautizarse, para el perdón de los 
pecados. Entonces el etíope deseó recibir el bautismo en agua, y le preguntó a 
Felipe lo siguiente:  
"¿qué impide que yo sea bautizado?", y ahora veamos la respuesta de Felipe: 
"Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: Creo 
que Jesucristo, es el Hijo de Dios." (Hch.2:37).  
Entonces pararon el carro, los dos descendieron al agua, y Felipe bautizó al eunuco 
(v.38). Observemos que Felipe no le preguntó al etíope: "Si crees que Dios es trino, 
te puedes bautizar", y observemos que el etíope no dijo: "Creo en el misterio de la 
santísima trinidad", sino que dijo: "CREO QUE JESUCRISTO ES EL HIJO DE 
DIOS" Por lo tanto, ¡los apóstoles jamás predicaron la doctrina falsa de la trinidad, 
ni esa doctrina era parte del Evangelio predicado por ellos. El único requisito para 
ser bautizado en agua, y por inmersión (tal como enseña el Evangelio) es CREER 
EN EL EVANGELIO, ES DECIR, CREER QUE JESÚS ES EL MESÍAS, EL 
CRISTO, (Jesucristo) Y EL HIJO DE DIOS. Sin embargo, los falsos teólogos de la 
gran ramera y sus hijas han engañado al mundo con un falso evangelio, diciendo la 
gran mentira diabólica de que para ser salvos tenemos que creer en el "misterio de 
la santísima trinidad", y quien no crea en ese misterio, se condenará. 
¿Y qué enseñó el más importante apóstol de Jesucristo, el apóstol Pablo?. pues él 
enseñó exactamente lo mismo que enseñaron el Mesías y el resto de los apóstoles. 
Veamos unos cuantos pasajes del apóstol Pablo:  
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"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. Porque con el corazón 
se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación" (Ro.10:9-11). 
"Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues 
es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe" (Ef.2:8-9). 
Podría citar muchos más pasajes de Pablo, pero esos dos son suficientes. Como 
podemos ver, en esos pasajes Pablo JAMÁS enseñó que para ser salvos tengamos 
que hacernos trinitarios, lo que él dijo bien claro que es para ser salvos tenemos 
que CONFESAR CON NUESTRA BOCA QUE JESÚS ES EL SEÑOR, Y QUE 
DIOS LE LEVANTO DE LOS MUERTOS, ¡la salvación no es por creer en un falso 
dios trino!, sino por creer en el Dios supremo, Padre, y en el Hijo, el Señor, 
Los mal llamados evangélicos, así como los católicos, suelen citar algunos pasajes 
bíblicos para enseñar que Dios es trino, vamos a ver esos pasajes y usted mismo 
comprobará que dichos textos bíblicos no enseñan por ninguna parte que Dios sea 
trino: 
 
 

MATEO 28:19 
 
En las actuales traducciones bíblicas leemos estas palabras dichas supuestamente 
por Jesús: "Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos 
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo" (Mt.28:19). Observe que 
en el mencionado pasaje simplemente se nombra al Padre, al Hijo y al espíritu 
santo, ¡¡pero NO se dice por ninguna parte que los tres sean UN SOLO DIOS!!, 
por lo tanto, este pasaje no sirve para apoyar la doctrina de la trinidad, simplemente 
menciona al Padre, al Hijo y al espíritu santo. El "nombre" indica la autoridad, es 
igual que cuando decimos "en el NOMBRE de la Ley", es decir, bajo el poder de la 
Ley.  
Por lo tanto, ese texto solo menciona el PODER o la autoridad de los tres, ¡pero no 
que los tres sean un solo Dios! 
Pero si los trinitarios aun insisten que ese texto enseña la trinidad, han de saber que 
ese pasaje jamás lo pronunció Jesús, sino que es una burda falsificación añadida 
en el siglo cuatro.  
Tenemos las pruebas irrefutables para creer que ese texto de Mateo 28:19 es un 
pasaje apócrifo, jamás pronunciado por Jesús, sino añadido al Evangelio de Mateo 
siglos después, concretamente a finales del siglo 4º E.C. 
Se sabe a ciencia cierta que el Evangelio de Mateo fue escrito originalmente en 
hebreo, ¡no en griego!, y resulta que en el texto original hebreo de Mateo no se 
encontraba esa fórmula bautismal.  
El historiador eclesiástico Eusebio de Cesarea, del siglo 4º D.C., dijo que los 
discípulos de Jesucristo salieron en el nombre de Jesucristo a predicar el Evangelio, 
veamos lo que escribió Eusebio respecto al final del Evangelio de Mateo: "Todos los 
demás apóstoles fueron amenazados de muerte con innumerables maquinaciones, 
y fueron expulsados de Judea y se dirigieron a todas las naciones para la 
enseñanza del mensaje con el poder de Jesucristo, que les había dicho: «Id, y 
haced discípulos a todas las naciones».Historia Eclesiástica, Libro III, capítulo 5:2  
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Ese interesantísimo párrafo del historiador Eusebio de Cesarea podemos ver varias 
cosas: 
 
1. Jesús NO dijo "en el nombre del Padre, y del Hijo y del espíritu santo", sino que 
dice que sus discípulos prediquen el Evangelio y hagan discípulos en todas las 
naciones. 
  
2. Eusebio dijo bien claro en ese párrafo que esos discípulos predicaron el 
Evangelio CON EL PODER de Jesucristo, es decir, con la AUTORIDAD O 
NOMBRE (que es lo mismo) del propio Cristo. 
  
3. Por consiguiente, es obvio que el gran Historiador de la Iglesia Eusebio de 
Cesarea NO CONOCÍA EL PASAJE DE "BAUTIZÁNDOLOS EN EL NOMBRE 
DEL PADRE, Y DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO", pues él no lo citó en ese 
párrafo de su libro III, lo cual indica que tal pasaje NO EXISTÍA, sino que FUE 
AÑADIDO AL EVANGELIO DE MATEO POR ALGUNA MANO FALSARIA 
MUCHO MÁS TARDE. 
El libro de Hechos dice que los apóstoles bautizaban a los creyentes únicamente 
en el nombre de Jesús, lo cual demuestra que los apóstoles también desconocían 
esa fórmula "trinitaria" que hoy aparece en las diversas traducciones bíblicas. Ellos 
jamás bautizaron "en el nombre del Padre, del Hijo y del espíritu santo", ¡¡sino que 
se bautizaran únicamente en el nombre del Señor Jesús!!, he aquí las pruebas: 
 
"Pedro les contestó: Arrepentíos, y bautizaos EN EL NOMBRE DE JESUCRISTO, 
para perdón de vuestros pecados..." (Hch.2:38). 
 
"...solo habían sido bautizados EN EL NOMBRE DEL SEÑOR JESUCRISTO 
"(Hch.8:16).  
 
"Y mandó bautizarlos EN EL NOMBRE DE JESUCRISTO " (Hch.10:48). 
 
Si Jesús hubiera pronunciado esas palabras registradas en Mateo 28:19, ¡¡entonces 
resulta que sus apóstoles NO LE HICIERON CASO, SINO QUE LE 
DESOBEDECIERON, al bautizar ÚNICAMENTE en el nombre del Señor Jesús!!. 
Por consiguiente, esa versión de Mateo 28:19 que aparece en las biblias es una 
versión falsa y apócrifa, jamás pronunciada por Jesús. 
 

2 CORINTOS 13:14 
 

La gracia del Señor Jesucristo,  el amor de Dios,  y la comunión del Espíritu 
Santo sean con todos vosotros.  Amén. 
 
Ese pasaje menciona a Jesucristo, al Dios Padre y al espíritu santo, pero ese 
pasaje no dice por ninguna parte que Dios sea trino, ni tampoco dice que el Padre, 
el Hijo y el espíritu santo sean un solo Dios. Por lo tanto, ese pasaje no sirve para 
intentar demostrar que Dios es trino. 
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1 JUAN 5:7 
 
La versión Reina Valera ha traducido ese pasaje de la siguiente manera: 
 
Porque tres son los que dan testimonio en el cielo:  el Padre,  el Verbo y el 
Espíritu Santo;  y estos tres son uno 
 
El SIA suele citar ese pasaje para enseñar que Dios es trino, sin embargo, ese 
pasaje no dice por ninguna parte que Dios sea trino, y además, dicho pasaje es 
falso, jamás fue escrito por el apóstol Juan, vamos a comprobarlo: 
Leamos la siguiente información que ha tomado de Internet, y que demuestra la 
falsedad de 1ª Juan 5:7  
 
"… Este texto NO APARECE EN LOS ESCRITOS "ORIGINALES" DE LA BIBLIA. 
Nos referimos al manuscrito del Griego Antiguo Koiné. Dicho de otro modo: el 
apóstol Juan NUNCA escribió tal cosa. El texto no aparece en el manuscrito 
griego. Tampoco aparece en la versión siríaca conocida como la "reina de las 
traducciones". El texto tampoco aparece en el papiro elefantino ni en el manuscrito 
de Alejandría. ¡Sorpresa, sorpresa, han sido engañados por el Vaticano!. El texto 
solo aparece en una versión del latín de una época posterior. ¡El texto ni 
siquiera aparece en los primeros textos del latín! Si el texto hubiese formado parte 
de la "Biblia" hubiese aparecido lógicamente en los manuscritos de la versión 
siríaca, el manuscrito de Alejandría, el papiro elefantino, y sobre todo en el 
manuscrito del Griego Koiné. El texto NO APARECE en ninguno de estos 
manuscritos. El Vaticano ha navegado tan lejos que ha falsificado la "palabra de 
Dios" de forma maliciosa con toda la intención de reforzar la doctrina oriental de la 
Trinidad. ¿No se supone que estas personas sean honestos y sinceros? ¿Dónde 
está la honestidad y la sinceridad del Vaticano cuando intenta engañar a las masas 
añadiendo un texto que el apóstol NUNCA escribió?." "Quienes usan ese versículo 
para respaldar la doctrina de la Trinidad ya sea que ignoran que ese versículo fue 
alterado, o están abiertamente tratando de engañar. Aunque este versículo se 
encuentra en las versiones Reina Valera, King James y New King James, hay una 
nota al margen en la versión New King James declarando: "Se omite el resto del v. 
7 a través de en la tierra del v. 8, se encuentra un pasaje en griego de solo cuatro o 
cinco manuscritos muy tardíos". El Comentario Crítico y Experimental dice de 
esta sección que el versículo no se encontraba en la Vulgata Latina hasta el 
siglo ocho. El Comentario de Adam Clarke declara, "Por lo que este versículo 
no es genuino, no aparece en cada manuscrito de esta epístola escrito antes 
de la invención de la imprenta, a excepción del Codees Montiforti en el 
Colegio de la trinidad en Dublín, los otros que omiten este versículo son 
ciento doce. Este no se encuentra ni en sirio, ni árabe, ni etiope, ni copto sahidic, ni 
armenio, ni eslavo, etc., en una palabra, en todas las versiones antiguas, en la 
Vulgata y en los manuscritos más antiguos correctos no se encuentra. 
Tampoco en los padres griegos ni en la mayoría de los latinos. Los editores de 
El Comentario de Peake creen en sus creencias que las palabras no son parte del 
texto original.  
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"La famosa interpolación de los ‘tres testigos’ ni se encuentra en la VRS, y 
correctamente....ella cita el testimonio celestial del Padre, el Verbo, y el 
Espíritu Santo, pero nunca es usado en las antiguas controversias Trinitarias. 
Ningún manuscrito respetable Griego lo contiene. Apareciendo primero en un 
texto Latino en el cuarto siglo, entró en la Vulgata y finalmente el Nuevo 
Testamento de Erasmo" (P. 1038).  
Eruditos claramente reconocen que 1Juan 5:7 no es parte del texto del Nuevo 
Testamento. Aun es incluido por algunos fundamentalistas como prueba Bíblica 
para soportar la doctrina de la Trinidad. Hasta la mayoría de las más recientes 
traducciones de Nuevo Testamento no contienen estas palabras. Está muy 
claro, que estas palabras no son parte del canon inspirado, sino que fueron 
añadidas por una "mano reciente." Los dos versículos en 1 Juan deben de decir: 
"Porque tres son los que dan testimonio, el Espíritu, y el agua y la sangre: y estos 
tres están de acuerdo en uno." 
 
En definitiva, en la Biblia no hay ni un solo pasaje donde se diga que Dios es 
trino, esta doctrina es una vulgar doctrina de demonios, totalmente anticristiana, ya 
que va en contra de la propia enseñanza o doctrina de Jesucristo. 
 

LA DOCTRINA DIABÓLICA DEL PRETRIBULACIONISMO 
 
El pretribulacionismo es la doctrina del arrebatamiento de la Iglesia al cielo antes de 
una tribulación de siete años. Esta doctrina es una de las más diabólicas y 
peligrosas que existen, y por desgracia es enseñada por millones de llamados 
“evangélicos”. 
Esta doctrina falsa apareció por primera vez a mediados del siglo 19 en los 
Estados Unidos, es decir, ¡¡que antes de esa fecha ningún cristiano la creyó ni 
enseñó!!, por lo tanto, es una doctrina nueva, totalmente antibiblica y anticristiana. 
En ninguna parte de la Biblia se enseña que la iglesia de Cristo será arrebatada al 
cielo antes de una tribulación de siete años. Lo que sí dice la Biblia es que los 
santos de Dios serán arrebatados CUANDO CRISTO VENGA EN GLORIA: 
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. 
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. 
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. (1Ts.4:15-17). 
 
Observe como el arrebatamiento de la Iglesia será a la venida del Señor, ¡no siete 
años antes de la venida gloriosa del Señor! Pues bien, veamos ahora cuando 
vendrá el Señor: 
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. 
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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 gloria. 
Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta,  y juntarán a sus escogidos,  de 
los cuatro vientos,  desde un extremo del cielo hasta el otro. 
 
Observe bien esas palabras de Jesús, él dijo bien claro que vendrá en gloria 
inmediatamente DESPUÉS de la tribulación de aquellos días, pero como la Iglesia 
será arrebatada cuando el Señor venga en gloria, ¡¡entonces el arrebatamiento 
de la Iglesia será después de la tribulación de aquellos días!!, no antes de una 
tribulación de siete años. Los que enseñan que el arrebatamiento de la Iglesia será 
antes de la tribulación sencillamente han apostatado de la fe, y se han apartado de 
la doctrina de Cristo y de sus apóstoles. 
Si se fija bien en ese pasaje, Jesús dijo que cuando él venga en gloria después de 
la tribulación de aquellos días enviará a sus ángeles, y con gran voz de trompeta 
reunirá a sus escogidos en el cielo, es decir, en la atmósfera. Ahora bien, resulta 
que los escogidos de Dios son los santos de Dios, los miembros de la Iglesia de 
Cristo (Mt. 24:24, Ro.8:33, Col.3:12, Tito 1:1, 1Pe.1:2), Por lo tanto, esa reunión de 
los escogidos mencionada por Jesús en Mateo 24:31 solo se puede referir a la 
reunión o arrebatamiento de la Iglesia de Cristo, y Jesús dijo bien claro que esta 
reunión en el aire de los escogidos sucederá cuando él venga en gloria 
inmediatamente DESPUÉS de la tribulación de aquellos días.  
El pretribulacionismo no tiene que ver nada con la verdadera doctrina del 
arrebatamiento de la Iglesia, sino que dicha herejía monstruosa la introdujo Satanás 
mismo en las iglesias protestantes y evangélicas con el único fin de que millones de 
personas se pierdan a causa de esa abominación, para que así no esperemos la 
venida gloriosa de Cristo después de la tribulación de aquellos días, sino una falsa 
venida secreta de Cristo antes de una falsa tribulación de siete años, pero 
recordemos que la Palabra de Dios dice bien claro que Cristo aparecerá por 
segunda vez PARA SALVAR A LOS QUE LE ESPERAN: 
 
así también Cristo 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). 
 
Por lo tanto, si usted desea ser salvo, ha de esperar la venida o manifestación 
gloriosa de Cristo, la cual sucederá solamente después de la tribulación de aquellos 
días, no antes de una tribulación de siete años. Los primeros cristianos siempre 
esperaron la MANIFESTACIÓN GLORIOSA de Cristo, ¡ellos nunca esperaron un 
rapto de la Iglesia siete años antes de la manifestación gloriosa de Cristo!, vamos a 
comprobarlo: 
de tal manera que nada os falta en ningún don,  esperando la manifestación de 
nuesto Señor Jesucristo; (1Co.1:7, comparar con Tito 2:13, 2Ts.1:6-7). 
 
Observe como en 1Tesalonicenses 4:15-17, cuando Pablo habló del arrebatamiento 
de la Iglesia, él dijo que Jesús DESCENDERÁ DEL CIELO, es decir, él descenderá 
A LA TIERRA, el pasaje no dice por ninguna parte que Jesús dará media vuelta en 
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el aire para irse al cielo con su Iglesia, sino que él descenderá del cielo a la tierra, y 
mientras él desciende a la tierra, los santos de Dios serán arrebatados en “nubes” 
para RECIBIRLE en el aire. Pues bien, ha de saber que cuando alguien sale a 
RECIBIR a una persona que viene, significa que le acompaña al lugar de destino, 
por ejemplo, si usted viene a mi casa, y llama a la puerta, yo salgo entonces a 
RECIBIRLE, y seguidamente le acompaño al lugar de destino, que es mi casa. Por 
lo tanto, los santos de Dios, cuando sean arrebatados para recibir a Cristo en el 
aire, le ACOMPAÑARAN en su descenso glorioso y triunfal a la tierra, ¡Jesús 
de ninguna manera dará media vuelta en el aire para irse al cielo!, sino que 
descenderá del cielo a la tierra. Los mal llamados evangélicos sencillamente han 
sido engañados con un arrebatamiento falso, que no tiene que ver nada con el 
verdadero arrebatamiento. Ellos están esperando algo que jamás sucederá, tienen 
una esperanza falsa, sin embargo, los santos de Dios tenemos la esperanza 
verdadera, ya que esperamos la manifestación gloriosa de Cristo, la cual sucederá 
solamente después de la tribulación de aquellos días. 
Los falsos maestros y falso evangelistas enseñan que la segunda venida de Cristo 
será “en dos etapas”, dicen ellos que la primera etapa será una venida secreta y 
silenciosa de Cristo, para arrebatar su Iglesia al cielo, y siete años después dicen 
que ocurrirá la segunda etapa, cuando Cristo venga en gloria con su Iglesia a la 
tierra. Sin embargo, esa doctrina es de lo más falsa y diabólica, pues la Sagrada 
Escritura solo enseña UNA venida gloriosa de Cristo SIN ETAPAS. Cristo se fue al 
cielo en una sola etapa, y los dos ángeles dijeron que él volverá del cielo DE LA 
MISMA FORMA QUE SE FUE, es decir, que él vendrá también en una sola etapa 
(Hch.1:9-11). 
 
Esos falsos maestros y falsos evangelistas suelen decir que Cristo vendrá en 
secreto para arrebatar a su Iglesia, porque la Biblia dice que Cristo vendrá “como 
ladrón en la noche” (1Ts.5:2-4), pero observe que el apóstol Pablo se estaba 
refiriendo en ese pasaje al DÍA DEL SEÑOR, es decir, al día de la venida gloriosa 
de Cristo, el cual vendrá como ladrón, pero en el sentido de que NO SABEMOS EL 
DÍA Y LA HORA DE SU VENIDA GLORIOSA: 
Velad,  pues,  porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. 
Pero sabed esto,  que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de 
venir,  velaría,  y no dejaría minar su casa. 
Por tanto,  también vosotros estad preparados;  porque el Hijo del Hombre vendrá a 
la hora que no pensáis. (Mt.24:42-44). 
 
Por lo tanto, el secreto no se refiere a la venida gloriosa de Cristo, sino a la HORA 
de su venida. No existe ningún pasaje en la Biblia donde se enseñe que la venida 
gloriosa de Cristo será secreta y silenciosa, sino que su venida será totalmente 
gloriosa y ruidosa, visible a todas las naciones y tribus de la tierra, y estará 
acompañada por el sonido atronador de la trompeta de Dios (Mt.24:30, 1Ts.4:16). 
Por consiguiente, los santos de Dios por supuesto que creemos en el 
arrebatamiento de la Iglesia, pero sucederá cuando Cristo venga en gloria 
inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y los que rechazan esta 
doctrina de Cristo pues sencillamente no tienen a Dios, por mucho que digan que 
creen en la Biblia o que han “aceptado a Jesús”. 
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Los falsos evangelistas y falsos maestros suelen citar también el pasaje de 
Apocalipsis 3:10 para enseñar que la Iglesia será arrebatada al cielo antes de una 
tribulación de siete años, sin embargo, cualquiera que lea ese pasaje verá que en él 
no se habla por ninguna parte del arrebatamiento, y tampoco se menciona una 
tribulación de siete años. Lo que dice ese texto es que los que guardaron la palabra 
de la paciencia de Cristo, él también los librará de la HORA DE LA TENTACIÓN 
que vendrá sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. 
Como puede ver, ese pasaje no menciona por ninguna parte una tribulación de 
siete años, sino una hora de la tentación que vendrá sobre el mundo, para 
probar a los moradores de la tierra, y el Señor sencillamente nos librará de esa 
tentación, no permitiendo que caigamos en ella. La mayor tentación que vendrá 
sobre el mundo será la marca de la bestia, ya que quien no tenga esa marca en la 
frente o en la mano derecha no podrá comprar ni vender (Ap.13:16-18). La gente se 
verá tentada para ponerse esa marca y poder comprar y vender, sin embargo, a los 
santos de Dios que esperamos con paciencia la gloriosa venida de Cristo seremos 
librados de caer en esa tentación, y dicho santos no se pondrán en la frente ni en 
la mano derecha esa marca de la bestia. Apocalipsis 3:10 no dice por ninguna 
parte que Cristo sacará de la tierra a los cristianos antes de una tribulación de 
siete años, ni siquiera la Biblia habla jamás de una futura tribulación de siete años, 
sino de un reinado de la bestia que durará solamente 42 meses, es decir, tres años 
y medio (Ap.13:5), y durante esos tres años y medio la bestia hará la guerra a los 
SANTOS y los vencerá (Ap.13:7).  
Ahora bien, ponga mucha atención: ese pasaje dice bien claro que los santos 
sufrirán la gran persecución de la bestia, y serán muertos, pero resulta que cuando 
el Apocalipsis, y en general todo el Nuevo Testamento, habla de los santos 
SIEMPRE SE REFIERE A LOS SANTOS DE DIOS, ES DECIR, A LOS SANTOS 
DE LA IGLESIA DE CRISTO, lo cual significa que la Iglesia de Cristo estará en la 
tierra durante ese periodo de 42 meses de gran tribulación contra los santos. Pablo 
por ejemplo llamó “los santos” a los miembros de la Iglesia de Dios en todas sus 
epístolas (Ro.1:7, 1Co.1:2, etc.). Por consiguiente, cuando el Apocalipsis habla 
de los santos SIEMPRE SE REFIERE A LA IGLESIA DE CRISTO, nunca se 
refiere a otra clase diferentes de santos.  
Los santos, es decir, la Iglesia de Cristo, son mencionados en pasajes como 
Apocalipsis 13:7, 10, 14:12, 17:6, 20:6, etc. Y en cada uno de esos pasajes los 
santos están siendo perseguidos en la tierra, ellos no están en el cielo. Observe que 
la Iglesia, es decir, los santos de Dios, estarán en la tierra sufriendo la persecución 
de Satanás y de la bestia, por lo tanto, decir que la Iglesia no estará en la tierra 
durante ese periodo de 42 meses de reinado de la bestia es simplemente una burda 
mentira satánica enseñada por todos esos falsos pastores y falsos evangelistas, los 
cuales han sido engañados y cegados por Satanás. 
Observe como en Apocalipsis 20:4-6 se menciona a los santos que pasaron por la 
gran tribulación, los cuales resucitarán cuando Cristo venga en gloria y reinarán con 
él, ¡ellos son los reyes y sacerdotes que reinarán con Cristo durante mil años!, 
pues bien, resulta que los reyes y sacerdotes son los santos de Dios que forman la 
Iglesia de Dios: 
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y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios,  su Padre;  a él sea gloria e imperio por 
los siglos de los siglos.  Amén. 
 
Por lo tanto, esos santos de la tribulación mencionado en Apocalipsis 20:4-6 son los 
santos de la Iglesia de Dios. 
Pero es que además el Apocalipsis dice de forma clara que los santos de Dios, es 
decir, la Iglesia de Cristo, pasarán por la gran tribulación: 
 
Después de esto, miré y vi una gran multitud de todas las naciones, razas, 
lenguas y pueblos. Estaban en pie delante del trono y delante del Cordero, y eran 
tantos que nadie podía contarlos. Iban vestidos de blanco y llevaban palmas en las 
manos.  
“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. (Ap.7:9, 14, versión Dios Habla Hoy). 
 
Como puede ver, esa gran multitud de santos serán los verdaderos santos de Dios 
católicos, es decir, que estarán compuestos por los redimidos de todas las 
naciones, razas, lenguas y pueblos, recuerde que “católico” significa universal, la 
Iglesia de Cristo es universal, católica, pues está compuesta por los santos de todas 
las naciones, lenguas y pueblos de la tierra. Pero si se fija bien el pasaje dice que 
esos santos de Dios PASARON POR LA GRAN TRIBULACIÒN, ¡la Iglesia de Dios 
estará en la tierra durante esa gran tribulación!, ellos sufrirán la gran persecución de 
la bestia, y luego, cuando Cristo venga en gloria, resucitarán para reinar con él 
durante mil años (Ap.20:4-6). Por consiguiente, no se deje engañar por esos falsos 
maestros y falsos evangelistas que enseñan la doctrina satánica de que la Iglesia 
de Cristo no pasará por la gran tribulación.  
Los santos de Dios serán librados de la IRA DE DIOS (Ro.5:9, 1Ts.1:10), pero de 
ninguna manera seremos librados de la gran tribulación, ya que la ira de Dios 
contra los malvados no tiene que ver nada con la gran tribulación contra los 
santos, son dos cosas muy diferentes. Dios librará a los santos de Dios de la ira 
venidera, por la sencilla razón de que esas plagas de la ira mencionadas en 
Apocalipsis 16 no afectarán a los santos de Dios, ya que dichos santos no tendrán 
la marca de la bestia, y por tanto, esa llaga maligna y pestilente no les afectará a 
ellos, sino que les afectará solamente a los que tengan la marca de la bestia en su 
frente o en su mano derecha. 
 
Los falsos evangelistas y falsos maestros suelen citara también estas palabras de 
Jesús para enseñar la mentira diabólica de que la Iglesia será arrebatada al cielo 
antes de una tribulación de siete años: 
 
Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de 
todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. 
(Lc.21:36). 
 
La pregunta es la siguiente: ¿dijo Jesús en esas palabras que su Iglesia escapará al 
cielo antes de una tribulación de siete años?, ¡de ninguna manera!, Jesús jamás 
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enseñó esa doctrina satánica por ninguna parte. El texto no habla de ningún 
arrebatamiento de la Iglesia ni de ninguna tribulación de siete años. ¿A qué se 
refería entonces Jesús?, pues sencillamente tenemos que leer el contexto para 
saber de qué hablaba Jesús. Leamos los versos 34 y 35: 
 
Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de 
glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre 
vosotros aquel día. 
Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la 
tierra. 
 
Como podemos ver, Jesús dijo bien claro de lo que nos librará Dios: de la 
glotonería, de la embriaguez y de los afanes de esta vida, y al escapar o ser 
librados de estas cosas podremos estar en pie delante del Hijo del hombre cuando 
venga en aquel día. Jesús en ninguna parte dijo que escaparemos de una 
tribulación de siete años, el pasaje ni siquiera está hablando del arrebatamiento de 
la Iglesia. 
 
Los falsos evangelistas y falsos maestros suelen citar también 2Tesalonicenses 2:1-
12 para  enseñar que la Iglesia será arrebatada al cielo antes de la manifestación 
del anticristo, pero resulta que ese pasaje bíblico no enseña por ninguna parte esa 
doctrina satánica del pretribulacionismo. Veamos lo que dice ese pasaje bíblico: 
 
Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión 
con él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo 
de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera 
nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. 
Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la 
apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se 
opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto que 
se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os 
acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? 
Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se 
manifieste. 
Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; sólo que hay quien al presente 
lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio.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.2:1-12). 
 
Observe bien esas palabras de Pablo. Él comienza mencionando dos eventos 
proféticos: LA VENIDA DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, Y NUESTRA 
REUNIÓN CON ÉL, ¡¡esa reunión de los creyentes con Cristo será evidentemente 



 40

el arrebatamiento de la Iglesia!!, pues cuando el Señor venga se reunirán con Cristo 
en el aire (1Ts.4:15-17). Ahora bien, fíjese en la advertencia que nos dio Pablo, él 
dijo que nadie nos engañe en ninguna manera, PORQUE ESO NO SUCEDERÁ SI 
ANTES NO VIENE LA APOSTASIA Y LA MANIFESTACIÓN DEL HOMBRE DE 
PECADO, EL HIJO DE PERDICIÓN. ¿Lo ha leído bien?, ¡esto es todo lo contrario 
de lo que enseñan los falsos evangelistas y falsos maestros!. Toda esa manada de 
falsos maestros pretribulacionistas enseñan todo lo contrario de lo que dijo Pablo, 
ya que ellos dicen que primero sucederá el arrebatamiento de la Iglesia, y luego se 
manifestará el hombre de pecado, sin embargo, Pablo dijo que PRIMERO tendría 
que venir la apostasía y la manifestación del hombre de pecado, y al FINAL 
vendrá Cristo y nuestra reunión con él. ¡Por eso es que Pablo dijo que tengamos 
cuidado, y que nadie nos engañe!, como si Pablo ya conociera de antemano que 
vendrían todos estos falsos maestros pretribulacionistas enseñando lo contrario de 
lo que dijo Pablo. 
Por cierto, observe también que Pablo jamás llamó al hombre de pecado “el 
anticristo”, él simplemente le llamó de tres maneras: el hombre de pecado, el hijo de 
perdición, y el inicuo, el cual se ensalzaría sobre todo lo que se llama dios o es 
objeto de culto, instalándose en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. 
Ahora bien, observe que Pablo dijo que había un obstáculo en sus días que impedía 
la manifestación del hombre de pecado, los cristianos de Tesalónica conocían 
perfectamente cual era ese obstáculo, pues Pablo se lo dijo cuando estuvo con 
ellos, sin embargo, Pablo no quiso decir por carta cual era la identidad de ese 
obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado. 
Pues bien, resulta que los falsos maestros pretribulacionistas enseñan que ese 
obstáculo es el espíritu santo en la iglesia. Según ellos, cuando la Iglesia sea 
arrebatada al cielo, entonces el espíritu santo será quitado de la tierra y podrá 
manifestarse el hombre de pecado. Pero preguntamos, ¿dice el pasaje que dicho 
obstáculo sea el espíritu santo en la Iglesia?; ¡no lo dice por ninguna parte!, 
sencillamente es otra fábula mentirosa inventada por esos falsos maestros 
iglesieros. Pero supongamos que ese obstáculo fuera el espíritu santo en la Iglesia, 
y que esos falsos maestros iglesieros tengan razón. Si esto fuera así, entonces 
resulta que los santos mencionados en el Apocalipsis ¡no tendrán en espíritu santo!, 
ya que ¡¡según esos falsos maestros el espíritu santo habrá sido quitado de la tierra 
durante ese tiempo de gran tribulación!!. Y preguntamos: ¿Cómo se puede ser un 
santo de Dios sin tener el espíritu santo?, ¡es imposible!. Observe que esos santos 
mencionados en el Apocalipsis son los que reinarán con Cristo (Ap.20:4-6), son la 
ESPOSA DE CRISTO (Ap.19:7-8). ¿Y se puede ser miembro de la esposa de 
Cristo y reinar con Cristo sin tener el espíritu santo?, ¡imposible!. Por lo tanto, esa 
doctrina iglesiera de que el obstáculo mencionado en 2 Tesalonicenses es el 
espíritu santo en la Iglesia es una espantosa y burda mentira del diablo propagada 
por todos esos falsos evangelistas y falsos maestros que se hacen pasar por 
ministros de Cristo. Y si dicho obstáculo no es el espíritu santo en la Iglesia, ¿qué 
era entonces?. 
Para empezar, observe que Pablo no quiso decir por carta cual era ese obstáculo, 
¿por qué no lo quiso decir por carta?, pues sencillamente por PRUDENCIA, porque 
esa epístola podía ser leída por las autoridades romanas, y eso habría traído 
problemas graves a los cristianos. 
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Fíjese también que los cristianos de la iglesia de Tesalónica sí que sabían 
perfectamente cual era ese obstáculo que impedía en esos días la manifestación 
del hombre de pecado:  
 
Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se 
manifieste. (2Ts.2:6). 
 
Por consiguiente, los primeros cristianos conocían cual era ese obstáculo que 
impedía la manifestación del hombre de pecado, ese conocimiento pasó de una 
generación a la siguiente de cristianos, y quedó plasmado en los escritos de los 
llamados “padres de la iglesia”, de los siglos 2, 3, 4 y 5. Pues bien, veamos lo que 
enseñaron dicho padres de la Iglesia respecto a ese obstáculo que impedía en los 
días de Pablo la manifestación del hombre de pecado, daré unas cuantas citas 
importantísimas de algunos padres de la Iglesia referente a la identidad de dicho 
obstáculo y también daré unas citas de eminentes autores y comentaristas 
cristianos, así como de la Enciclopedia Británica. 
  
LA ENCICLOPEDIA BRITÁNICA. 
En la Enciclopedia Británica se dice que la creencia de los primeros cristianos, en lo 
referente a la identidad del obstáculo que impedía la manifestación del hombre de 
pecado, era que dicho obstáculo era EL IMPERIO ROMANO CON EL 
EMPERADOR A LA CABEZA (Volumen 2, página 60. 1961, Articulo "el anticristo"). 
 
COMENTARIO BÍBLICO DE CLARK. 
Este prestigioso Comentario Bíblico Protestante dice que el testimonio unido de los 
lideres de la Iglesia de los cuatro primeros siglos era que el obstáculo que tenia que 
ser quitado de en medio era EL IMPERIO ROMANO (Nota sobre 2ª de 
tesalonicenses 2). 
 
JERÓNIMO. 
Jerónimo decía que la enseñanza de Pablo es que dicho obstáculo era el Imperio 
Romano y el Emperador. El dijo lo siguiente. "Si Pablo hubiese escogido decir esto 
abiertamente, hubiera provocado una enorme e innecesaria persecución contra los 
cristianos" (Jerónimo, Comentario, Libro 5, capitulo 25). Esta era precisamente la 
razón por la cual Pablo OCULTÓ en la epístola la identidad de ese obstáculo. 
  
JUSTINO MÁRTIR. 
En su libro "Apologías", escrito por Justino a los gobernadores de la ciudad de 
Roma, dijo que los cristianos oraban por el Emperador de Roma, y por la 
continuidad de su imperio, ya que sabían que cuando ESTE desapareciera, se 
manifestaría el hombre de pecado (Froom, La Fe Profética de nuestros padres, 
página 19). 
  
TERTULIANO. 
Tertuliano dijo lo siguiente. "¿Cuál es el poder que detiene la manifestación del 
hombre de pecado? ¿Quién más sino EL IMPERIO ROMANO, el cual quebrantado 
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y dividido en diez reinos introducirá al anticristo sobre sus propias ruinas?" (Froom, 
La Fe Profética de nuestros padres, página 563). 
 
AMBROSIO DE MILÁN. 
Ambrosio también dijo que dicho obstáculo era el Imperio Romano y el 
Emperador, y que después de que fuera quitado de en medio el CESAR de Roma, 
se manifestaría el hombre de pecado (Newton, página 463). 
 
CRISÓSTOMO. 
Este Líder cristiano enseñó lo mismo. Él dijo lo siguiente. "Uno se puede preguntar. 
¿Qué es lo que detiene la manifestación del hombre de pecado? ES EL IMPERIO 
ROMANO. Cuando este desaparezca, entonces vendrá el hombre de pecado, 
porque mientras dure el temor de la gente hacia el Emperador de Roma, nadie se 
ensalzará por si solo, pero cuando el Emperador desaparezca, entonces el hombre 
de pecado se manifestará, e intentará gobernar el reino de Dios y de los hombres" 
(Crisóstomo, Homilías, páginas 388,389. 
 
COMENTARIO EXEGÉTICO Y EXPLICATIVO DE LA BIBLIA, TOMO II. 
Este prestigioso Cometario Bíblico dice. "El romanismo, como precursor del 
anticristo fue restringido de esa manera por EL EMPERADOR ROMANO (entonces 
representante del poder coecirtivo) hasta el tiempo cuando Constantino transfirió la 
sede del imperio a Constantinopla, el obispo romano gradualmente se elevo al 
primado" (página 547).  
 
ELLIOT. 
El historiador eclesiástico Elliot dice. "Tenemos el testimonio unido de los padres 
antiguos, desde Ireneo (130 al 200 después del Mesías.) el discípulo del discípulo 
de Juan, hasta Crisóstomo (347 al 407), inclusive a Jerónimo (331 al 420), 
asegurando todos que la clave estaba en EL PODER IMPERIAL QUE 
GOBERNABA Y RESIDÍA EN ROMA" (Elliot, Horae Apocalypticae, Libro e, página 
92). 
Por consiguiente, es obvio que la creencia general de todos los primeros cristianos 
de los cuatro primeros siglos es que el obstáculo que impedía la manifestación del 
hombre de pecado era EL IMPERIO ROMANO Y EL CESAR.  
Por consiguiente, puesto que ya sabemos perfectamente cual era el obstáculo que 
impedía en los días de Pablo la manifestación del hombre de pecado ahora 
tenemos que saber QUIEN ES ESE HOMBRE DE PECADO que se instalaría en el 
templo de Dios, haciéndose pasar por dios (2ª de tesalonicenses 2.3- 4).  
Cuando el antiguo Imperio Romano de Occidente desapareció en el siglo 5º y el 
último de los emperadores romanos de Occidente fue quitado de en medio, solo 
hubo un poder en el mundo que ocupó el lugar de los emperadores en Roma. EL 
PODER PAPAL, ¡el Papa de Roma es el sucesor directo de los antiguos 
emperadores romanos!, él sucedió o reemplazó en Roma el poder monárquico de 
los césares, incluso llevando el mismo título pagano que los césares. "Pontifex 
Máximus". Como ya hemos visto, era el emperador de Roma quien impedía en los 
días de Pablo la manifestación del poder hombre de pecado en el mundo, porque 
era el poder religioso y político de los césares de Roma los que impedían que otro 
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poder, como el Papal, ocuparan su lugar en la ciudad de Roma. Mientras el César 
de Roma siguiera gobernando el Imperio ¡el Papa no podría ocupar su lugar!, por 
tanto, EL CESAR DE ROMA TENÍA QUE SER QUITADO DE EN MEDIO. Pero 
cuando en el siglo 4º el Emperador Constantino trasladó su sede imperial de Roma 
a Bizancio (Constantinopla), entonces el obispo de Roma tomó el control de Roma, 
¡aunque no de toda la cristiandad!, ya que ese control o dominio del Papa sobre 
toda la Iglesia Católica o Universal comenzó a ocurrir únicamente a partir de la 
desaparición del César y de la desintegración del Imperio Romano de Occidente en 
el siglo 5º, entonces el Papa de Roma se vio libre de dicha autoridad imperial, y 
ocupó en Roma el lugar que ocupaban los emperadores, reclamando para sí 
mismo el título pagano de "Pontifex Maximus". De esta manera se cumplió la 
profecía de Pablo.  
Por consiguiente, el hombre de pecado, el hijo de perdición, es el PAPA DE 
ROMA, ¡él se instaló en el templo de Dios, y se hace pasar por Dios! (2ª Ts.2:4). 
Ahora bien, ¿cuál es ese templo de Dios mencionado por Pablo?  
Cuando Pablo habló del templo de Dios siempre se refería al conjunto de cristianos, 
es decir, la CRISTIANDAD.  
 
"¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 
Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él; porque el templo de 
Dios, el cual sois vosotros, santo es." (1ª Corintios 3:16-17, 2ª Corintios 6:16). 
 
Por lo tanto, cuando Pablo dijo que el hombre de pecado se sentaría en el templo 
de Dios, haciéndose pasar por Dios, lo que estaba diciendo es que ese hombre se 
instalaría EN LA IGLESIA, como líder supremo, ocupando así el lugar de Cristo 
en la tierra. Esta profecía de Pablo se cumple al pie de la letra en el PAPADO, el 
cual dice ser el representante de Dios en la tierra, y el vicario de Cristo en la tierra. 
Esa es la razón por la cual Pablo no quiso decir por carta quien era ese obstáculo 
que impedía la manifestación del hombre de pecado, si Pablo hubiera escrito 
claramente que el César de Roma tenía que ser quitado de en medio, entonces esa 
carta podía ser leído por la autoridades romanas, y Pablo habría sido acusado 
falsamente de conspirar contra la vida del emperador romano, y habría sido 
ejecutado, por eso es que Pablo prefirió ocultarlo en la epístola. 
El apóstol Pablo dijo que ese hombre de pecado, el hijo de perdición, será 
paralizado por el resplandor de la venida de Cristo (2Ts.2:8), esto indica que el 
hombre de pecado no es un solo individuo, sino una SUCESIÓN de individuos 
religiosos e impostores, el último de los cuales estará vivo cuando Cristo 
venga en gloria, y entonces quedará paralizado por el resplandor de su venida, lo 
cual indica que el último de los papas de la iglesia católica romana será ese 
último hombre de pecado, el mayor falso profeta de toda la Historia. 
En fin, en este apartado ya hemos visto como la inmensa mayoría de los llamados 
evangélicos han sido engañados y cegados por el diablo, el cual utiliza a miles de 
falsos maestros, falsos pastores y falso evangelistas. Ningún arrebatamiento de la 
Iglesia sucederá antes de una tribulación de siete años, sino que los santos de Dios 
serán arrebatados cuando Cristo venga en gloria inmediatamente después de la 
tribulación de aquellos días, y entonces le recibirán en el aire, y esa reunión de 
Cristo con su Iglesia en el aire serán las “bodas del Cordero” (Ap.19:7-8), ya que 
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una boda es la UNIÓN del esposo con la esposa, y desde el aire acompañarán a 
Cristo en su descenso glorioso y triunfal a la tierra. Este será el verdadero 
arrebatamiento de la Iglesia. 
Ya hemos desenmascarado una de las mayores mentiras enseñadas por las 
iglesias mal llamadas “evangélicas”. Usted podrá libremente utilizar todo este 
material bíblico para hablar o debatir con cualquier evangélico que aun enseñe esa 
doctrina falsa del pretribulacionismo, y le aseguro que los pulverizará con la espada 
del espíritu, que es la Palabra de Dios. Nadie podrá refutar todos los argumentos 
bíblicos y verdaderos que se dan en este manual doctrinal. 
Para una información más amplia sobre este tema, lea los siguientes estudios 
bíblicos míos: 

http://www.las21tesisdetito.com/pretribulacionismo.pdf 
http://www.las21tesisdetito.com/respuesta_a_un_evangelico.htm 

http://www.las21tesisdetito.com/briceño.htm 
http://www.las21tesisdetito.com/bolainezyrosell.htm 

 
Seguidamente vamos a desenmascarar otra de las grandes mentiras doctrinales 
enseñadas por millones de “evangélicos”, especialmente por los llamados 
pentecostales o carismáticos, y me estoy refiriendo a la doctrina del “don de 
lenguas”, la cual, como veremos seguidamente, no tiene que ver absolutamente 
nada con el verdadero don de lenguas o idiomas mencionado en el Nuevo 
Testamento, sino que es una falsificación satánica y perversa del verdadero don de 
lenguas. 
 

LA DOCTRINA DIABÓLICA DE LAS FALSAS LENGUAS 
PENTECOSTALOIDES  

 
Lo que va a leer seguidamente es la verdad pura de la Palabra de Dios, la cual es 
absolutamente irrefutable. 
El pentecostalismo nace a principios del siglo 20 en los Estados Unidos, el país más 
apostata del mundo, y luego como un cáncer se extendió por casi todos los países 
del mundo, a tal punto que las iglesias más numerosas son las llamadas 
pentecostales o carismáticas. El pentecostalismo no tiene que ver nada con el 
verdadero Pentecostés mencionado en Hechos 2. Aunque se llame “pentecostal” 
o “pentecostalismo” en nada se parece al verdadero Pentecostés mencionado en 
Hechos 2, como le voy a demostrar seguidamente: 
  

http://www.las21tesisdetito.com/pretribulacionismo.pdf
http://www.las21tesisdetito.com/respuesta_a_un_evangelico.htm
http://www.las21tesisdetito.com/brice%C3%B1o.htm
http://www.las21tesisdetito.com/bolainezyrosell.htm


 
Fotografías de un típico culto pentecostal-carismático donde se falsifica el 

verdadero don de lenguas y todo se hace de forma indecente y en un desorden 
total, todo lo contrario de lo que dice la Escritura: 

pero hágase todo decentemente y con orden. (1Co.14:40). 
 
 

EL VERDADERO PENTECOSTÉS 
  
En el sistema apostata pentecostal se enseña que el “don de lenguas” que se 
practica en esas iglesias es el mismo don de lenguas mencionado en Hechos 2, por 
eso es que esas iglesias se hacen llamar “pentecostales”, porque pretenden ser una 
especie de réplica o continuación de lo que sucedió el día de Pentecostés en 
Jerusalén, y que está narrado en Hechos 2. Sin embargo, seguidamente le voy a 
demostrar como esos falsos pastores y falsos evangelistas pentecostales le están 
mintiendo de la forma más espantosa y en realidad sirven al padre de la mentira. 
Cualquiera que lea Hechos 2 se dará cuenta de cuan falso y diabólico es lo que 
enseñan los falsos pastores y falsos evangelistas pentecostales. Estos hijos del 
diablo pretenden hacernos creer que las lenguas que hablaron en Pentecostés son 
los mismas “lenguas” que ellos hablan en público o en privado, sin embargo, nada 
más falso y lejos de la realidad. En Hechos 2 se dice bien claro que idiomas o 
lenguas fueron las que hablaron los apóstoles, veámoslo: 
  
Hch 2:1  Cuando llegó el día de Pentecostés,  estaban todos unánimes juntos. 
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Hch 2:2  Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que 
soplaba,  el cual llenó toda la casa donde estaban sentados; 
Hch 2:3  y se les aparecieron lenguas repartidas,  como de fuego,  asentándose 
sobre cada uno de ellos. 
Hch 2:4  Y fueron todos llenos del Espíritu Santo,  y comenzaron a hablar en otras 
lenguas,  según el Espíritu les daba que hablasen. 
Hch 2:5  Moraban entonces en Jerusalén judíos,  varones piadosos,  de todas las 
naciones bajo el cielo. 
Hch 2:6  Y hecho este estruendo,  se juntó la multitud;  y estaban confusos,  porque 
cada uno les oía hablar en su propia lengua. 
Hch 2:7  Y estaban atónitos y maravillados,  diciendo:  Mirad,  ¿no son galileos 
todos estos que hablan? 
Hch 2:8  ¿Cómo,  pues,  les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua 
en la que hemos nacido? 
Hch 2:9  Partos,  medos,  elamitas,  y los que habitamos en Mesopotamia,  en 
Judea,  en Capadocia,  en el Ponto y en Asia, 
Hch 2:10  en Frigia y Panfilia,  en Egipto y en las regiones de Africa más allá 
de Cirene,  y romanos aquí residentes,  tanto judíos como prosélitos, 
Hch 2:11  cretenses y árabes,  les oímos hablar en nuestras lenguas las 
maravillas de Dios. 
  
Ahí lo tiene bien claro, los apóstoles comenzaron a hablar en idiomas de otros 
países. Los apóstoles no comenzaron a proferir expresiones como “kaba sita 
sabababa siva malakita incala ita saba rita pratarisebaeriri kalamakabita bata”, ese 
tipo de babosada carnal y diabólica no tiene que ver nada con el verdadero don de 
lenguas, sin embargo, ¡¡eso es lo que hablan los pentecostales y carismáticos en 
privado o en público!!, y luego lo hacen pasar por el don de lenguas, para así 
poder engañar a millones de personas. 
En el siguiente enlace veremos, por ejemplo, al famoso hijo del diablo y falso 
evangelista llamado Yiye Avila, haciendo una exhibición en público del falso don de 
lenguas y que no es más que una babosada satánica de lo más grotesca, y de esa 
manera ese falso evangelista y emisario de Satanás aparentaba un falso poder y 
una falsa espiritualidad con la cual consiguió engañar a millones de personas 
durante más de 50 años: 
http://www.youtube.com/watch?v=T0sWeJ-MFKk 
Dios quitó la vida a ese falso evangelista el 28 de junio de 2013, después de más 
de 50 años predicando un falso evangelio, practicar falsos milagros y falsificar el 
don de lenguas. 
Tommy Figueroa, el apostata presidente de la Junta Administrativa del Ministerio 
Cristo Viene y de la Cadena del Milagro dijo la siguiente babosada en el velatorio de 
ese emisario de Satanás disfrazado de evangelista: 
  
"Yiye Ávila era conocido como el “patriarca de los predicadores. Creo que el 
patriarca puede mirarnos, y mirarnos con las manos arriba. A él le gustaba escuchar 
a la gente hablar en lenguas, a él le gustaba escuchar al espíritu…Estamos 
honrando a un héroe de la fe”.  
http://evidenciasdigital.com/?p=7866 

http://www.youtube.com/watch?v=T0sWeJ-MFKk
http://evidenciasdigital.com/?p=7866
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En este apartado veremos que ese llamado "patriarca de los predicadores", y 
"héroe de la fe", y al cual tanto le gustaba escuchar a la gente "hablar en lenguas" 
fue uno de los mayores falsos evangelistas y embusteros que han existido en 
la Historia, y que pudo engañar con sus falsas doctrinas y falsas lenguas y 
con esa apariencia de espiritualidad y poder a millones de personas. Ese 
emisario de Satanás tan honrado en Puerto Rico y en todo el mundo no fue más 
que un instrumento en las manos del diablo para poder engañar a millones de 
personas, como veremos en este documento. 
  
Los descerebrados y mentirosos pentecostales suelen salir con el cuento falso de 
que ese don de lenguas mencionado en Hechos 2 es diferente al don de lenguas 
que ellos hablan en sus cultos, es decir, que para ellos hay dos clases de don de 
lenguas, el de Pentecostés de Hechos 2, y el que ellos hablan en sus cultos, sin 
embargo, ese argumento es de lo más idiota, satánico y falso, ya que cada vez que 
el Nuevo Testamento habla del don de lenguas siempre se refiere al mismo 
don de lenguas o idiomas que se manifestó en Pentecostés, la palabra griega 
utilizada es la misma: glossa, que significa idioma humano. Cuando el apóstol 
Pablo habló del don de lenguas en 1Corintios utilizó la misma palabra griega: 
glossa, es decir, idioma humano, y de ninguna manera se estaba refiriendo a la 
babosada satánica y repugnante que hablan los pentecostales. 
Otros mentirosos y falsos maestros pentecostales enseñan que el don de lenguas 
que ellos hablan es el “lenguaje de los ángeles”, y se basan en este pasaje de 
Pablo: 
  
1Co 13:1  Si yo hablase lenguas humanas y angélicas,  y no tengo amor,  vengo 
a ser como metal que resuena,  o címbalo que retiñe. 
  
Las personas ignorantes de esas iglesias falsas les creen a esos hijos del diablo 
que se hacen pasar por evangelistas, y entonces creen que esos tipos son grandes 
“hombres de Dios”, ya que les han hecho creer que ellos hablan en lenguas 
angélicas. Pero vamos a ver, si usted es pentecostal utilice un poco el cerebro y 
hágase esta pregunta: ¿los ángeles hablan en esa babosada que hablan los 
pentecostales?, déme usted un solo pasaje biblico donde los ángeles aparezcan 
hablando profiriendo estas expresiones: “kaba sita sabababa siva malakita incala ita 
saba rita pratarisebaeriri kalamakabita bata”. 
¡¡No existe ni un solo ejemplo biblico donde los ángeles hablen de esa estúpida 
manera!!, cada vez que aparecen en la Biblia ángeles hablando con seres 
humanos, ellos siempre hablan en el idioma de esos seres humanos. Por lo tanto, 
ese argumento que dan los mentirosos hijos del diablo pentecostales es de lo más 
falso e idiota. Solo personas con muy poca materia gris en la cabeza se pueden 
tragar un argumento tan falso y demencial como el que ellos dan. 
Ya hemos visto como el don de lenguas mencionado en Hechos 2 no tiene que ver 
nada con el falso don de lenguas que hablan los pentecostales o carismáticos. 
Sencillamente Satanás ha falsificado el don de lenguas, y lo ha introducido en 
todas las iglesias pentecostales o carismáticas, las cuales sin duda están al 
servicio del padre de la mentira, el diablo. 
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Pues bien, ahora vamos a ir a otra parte del Nuevo Testamento donde se menciona 
también el don de lenguas, y es 1Corintios 12, 13, 14. El don de lenguas ya no se 
menciona más en ninguna otra parte del Nuevo Testamento, de modo que vamos a 
analizar esos tres capítulos, para comprobar que ese don de lenguas era 
exactamente el mismo don de lenguas mencionado en Hechos 2. 
La palabra griega utilizada por Pablo en esos tres capítulos es glossa, es 
decir, la misma palabra griega que aparece en Hechos 2, y que significa idioma 
humano. Por consiguiente, esto demuestra que el don de lenguas mencionado por 
Pablo en 1Corintios era el mismo don de idiomas de Hechos 2, es decir, IDIOMAS 
HUMANOS, y que no tiene que ver nada con la babosada satánica y carnal que 
hablan los pentecostales y carismáticos en sus sectas. 

 
 

EL DON DE LENGUAS  EN 1 CORINTIOS 12, 13 y 14 
  
Pablo dijo lo siguiente: 
  
1Co 12:8  Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría;  a otro,  
palabra de ciencia según el mismo Espíritu; 
1Co 12:9  a otro,  fe por el mismo Espíritu;  y a otro,  dones de sanidades por el 
mismo Espíritu. 
1Co 12:10  A otro,  el hacer milagros;  a otro,  profecía;  a otro,  discernimiento de 
espíritus;  a otro,  diversos géneros de lenguas;  y a otro,  interpretación de 
lenguas. 
1Co 12:28  Y a unos puso Dios en la iglesia,  primeramente apóstoles,  luego 
profetas,  lo tercero maestros,  luego los que hacen milagros,  después los que 
sanan,  los que ayudan,  los que administran,  los que tienen don de lenguas. 
1Co 12:29  ¿Son todos apóstoles?  ¿son todos profetas?  ¿todos maestros?  
¿hacen todos milagros? 
1Co 12:30  ¿Tienen todos dones de sanidad?  ¿hablan todos lenguas?  
¿interpretan todos? 
  
En la falsa y satánica teologia pentecostal se enseña que una persona recibe la 
llenura del espíritu santo cuando “habla en lenguas”, es decir, según esos hijos del 
diablo, si usted profiere ese tipo de expresiones o babosadas pentecostales, como 
por ejemplo hacía el falso evangelista Yiye Avila, entonces usted está lleno del 
espíritu santo y es un siervo de Dios excepcional, ¡¡nada más lejos de la realidad!!, 
eso es uno de los mayores engaños que le puedan decir. El Señor Jesús, por 
ejemplo, JAMÁS utilizó esas babosadas pentecostales, y sin embargo, estaba 
lleno del espíritu santo. Los apóstoles, por ejemplo, jamás utilizaron esas 
babosadas pentecostales, y estaban llenos del espíritu santo. Por lo tanto, esa 
doctrina pentecostal de que quien habla en lenguas está lleno del espíritu santo es 
solo una burda mentira del diablo. Precisamente los que hablan ese tipo de 
babosada pentecostal son los que no están llenos del espíritu santo, sino que son 
sencillamente unos hijos e hijas del diablo que están al servicio del padre de la 
mentira. Ellos se hacen pasar por cristianos, por apóstoles, por profetas, pero son 
únicamente embusteros y farsantes, falsos apóstoles y obreros fraudulentos, que se 
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disfrazan como apóstoles de Cristo, pero que están al servicio del diablo, de los 
tales ya habló el apóstol Pablo: 
  
2Co 11:13  Porque éstos son falsos apóstoles,  obreros fraudulentos,  que se 
disfrazan como apóstoles de Cristo. 
2Co 11:14  Y no es maravilla,  porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de 
luz. 
2Co 11:15  Así que,  no es extraño si también sus ministros se disfrazan como 
ministros de justicia;  cuyo fin será conforme a sus obras. 
  
Todos aquellos o aquellas que se hacen llamar “apóstol” o “profeta” son 
sencillamente falsos apóstoles y falsos profetas, y que generalmente son 
pentecostales o carismáticos, es decir, que están al servicio de Satanás. Los 
verdaderos apóstoles-profetas eran los 12 apóstoles y el apóstol Pablo, el resto de 
los que dicen llamarse apóstoles son falsos apóstoles y obreros fraudulentos. 
Pues bien, volviendo al pasaje de 1Corintios 12 observe como Pablo dijo que hay 
diversos géneros de lenguas, es decir, hay muchos idiomas en el mundo. Algunos 
cristianos en la iglesia de Corinto tenían el don de lenguas, es decir, el don de 
idiomas, y que era la facultad de hablar diferentes idiomas humanos sin haber 
estudiado esos idiomas. Si observa usted el verso 30 verá que Pablo preguntó si 
todos hablaban lenguas, es decir, si todos los cristianos de esa iglesia de Corinto 
tenían el don de lenguas, y obviamente la respuesta es un rotundo “no”. De la 
misma manera que no todos los cristianos son maestros o apóstoles, tampoco 
todos tienen el don de lenguas. Esto pulveriza completamente la doctrina 
pentecostal, porque entonces no todos los cristianos han de hablar en lenguas para 
estar llenos del espíritu santo. Si a usted le dice alguno de esos falsos pastores 
pentecostales que ha de pedir a Dios que le llene de su espíritu para poder hablar 
en lenguas, le están mintiendo, porque Pablo dijo bien claro que no todos hablan en 
lenguas, pero es que además esas lenguas mencionadas por Pablo eran los 
IDIOMAS HUMANOS mencionados en Hechos 2, es decir, que no tiene que ver 
nada con las falsas lenguas babosas y satánicas que hablan los falsos 
evangelistas y falsos pastores pentecostales. Recuerde que es exactamente la 
misma palabra griega: glossa, que significa idioma humano, y no babosada 
pentecostal. 
Sigamos estudiando 1Corintios, para ver más claramente este asunto del don de 
lenguas. 
Pablo dijo lo siguiente: 
  
1Co 13:8  El amor nunca deja de ser;  pero las profecías se acabarán,  y cesarán 
las lenguas,  y la ciencia acabará. 
  
Cuando Pablo dijo “cesarán las lenguas” se estaba refiriendo al don de lenguas, 
dicho don cesaría por sí solo, terminaría. Los pentecostales y carismáticos enseñan 
que dicho don de lenguas aun no ha cesado, ya que ellos pretenden tener ese don, 
sin embargo, ya he demostrado que eso es mentira, pues la babosada que hablan 
los pentecostales y carismáticos no tiene que ver nada con el verdadero don de 
idiomas, sino que es una falsificación carnal y diabólica del don de idiomas. 
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Lo que dijo Pablo es que dicho don de idiomas o lenguas cesaría, acabaría, y 
curiosamente en el resto de libros del Nuevo Testamento ya no se menciona el 
don de lenguas en las iglesias, lo cual significa que dicho don ya cesó en la 
época apostólica. Si el don de lenguas hubiera seguido en activo, entonces dicho 
don sería mencionado por Pablo en el resto de sus epístolas, sin embargo, ya no se 
menciona por ninguna parte después de su primera carta a los Corintios, porque 
sencillamente dicho don ya había cesado. 
 
Ahora entraremos en 1Corintios 14, y es precisamente en este capítulo donde los 
falsos pastores y falsos evangelistas pentecostales pretenden basar su satánica 
doctrina. 
En este capítulo Pablo vuelve a mencionar el don de lenguas, pero como ya dije, la 
palabra griega utilizada es glossa, que significa idioma humano, es el mismo don 
de idiomas que aparece en Hechos 2, y que no tiene que ver nada con la 
babosada satánica y carnal que hablan los pentecostales. 
Pablo dijo lo siguiente: 
  
1Co 14:2  Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres,  sino a Dios;  
pues nadie le entiende,  aunque por el Espíritu habla misterios. 
  
A los hijos e hijas del diablo les encanta este pasaje de Pablo, pues es ahí donde 
pretenden justificar y basar su falso don de lenguas. Ellos pretenden ver en ese 
pasaje este tipo de babosadas sin sentido: “kaba sita sabababa siva malakita incala 
ita saba rita pratarisebaeriri kalamakabita bata”. 
Sin embargo, el apóstol Pablo de ninguna manera estaba enseñando que ese tipo 
de expresiones babosas y satánicas es el don de lenguas. Lo que Pablo estaba 
diciendo es que los corintios que tenían el don de lenguas no estaban 
hablando a los hombres, sino a Dios, porque NADIE LES ENTENDIA, es decir, 
en esa iglesia no había interpretes que pudieran TRADUCIR esas lenguas o 
idiomas humanos, por eso es que nadie en esa iglesia de Corinto les entendía, ya 
que en el espíritu ellos hablaban “misterios”. Pero acá, cuando dice “misterios” de 
ninguna manera se refiere a la babosada pentecostal, lo que Pablo estaba diciendo 
es que ellos estaban hablando en misterio, es decir, nadie les podía entender, 
porque sencillamente no había intérpretes que pudieran traducir esos 
idiomas, por eso es que Pablo dijo lo siguiente: 
  
1Co 14:26  ¿Qué hay,  pues,  hermanos?  Cuando os reunís,  cada uno de vosotros 
tiene salmo,  tiene doctrina,  tiene lengua,  tiene revelación,  tiene interpretación.  
Hágase todo para edificación. 
1Co 14:27  Si habla alguno en lengua extraña,  sea esto por dos,  o a lo más 
tres,  y por turno;  y uno interprete. 
1Co 14:28  Y si no hay intérprete,  calle en la iglesia,  y hable para sí mismo y para 
Dios. 
  
Como puede ver, Pablo fue bien claro: cuando el verdadero don de lenguas o 
idiomas era practicado en la iglesia de Corinto, debían existir intérpretes que 
pudieran traducir esos idiomas, y si no había intérprete en las reuniones de la 
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iglesia, entonces EL QUE TENÍA EL DON DE LENGUAS DEBÍA CALLAR EN LA 
IGLESIA. Pues bien, ¿se ha fijado usted lo que sucede en esas iglesias apostatas 
de Satanás que son las pentecostales o carismáticas?, observe por ejemplo en ese 
video que puse más arriba al falso evangelista satanista Yiye Avila, haciendo una 
exhibición grotesca y repugnante de la babosada, es decir, del falso don de 
lenguas, ¡¡¡nadie interpreta esas supuestas lenguas!!!, y en lugar de hacer lo que 
dijo Pablo, es decir, cerrar esa bocaza mentirosa y callarse, ese chiflado hijo diablo 
llamado Yiye Avila siguió haciendo exhibición de esa babosada satánica, para así 
aparentar poder, espiritualidad y santidad entre sus miles de seguidores 
descerebrados que aun creen en él, ¡¡todo lo contrario de lo que dijo el apóstol 
Pablo!!, ya que si el falso evangelista Yiye Avila hubiera sido un verdadero 
siervo de Dios con el verdadero don de lenguas, lo que debería de haber 
hecho en esa reunión es cerrar su bocaza mentirosa y CALLARSE, al no 
existir un interprete que tradujera esas supuestas lenguas. Pero como puede 
ver no sucede nada de eso. Cada vez que usted vea en un púlpito a uno de estos 
hijos del diablo que se hacen pasar por pastores o evangelistas profiriendo este tipo 
de babosadas, observará que nunca hay interpretación de lenguas, por la sencilla 
razón de que ESAS BABOSADAS QUE PROFIEREN NO SON LENGUAS O 
IDIOMAS HUMANOS, no tiene que ver nada con el verdadero don de idiomas, 
sino que es una falsificación grotesca y satánica del don de lenguas, y de esta 
manera ese falso pastor o falso evangelista queda ante sus descerebrados 
seguidores como un santo varón de Dios “lleno del espíritu santo” y lleno de 
“poder”, ¡¡esta es una de las maneras más terribles y astutas de cómo Satanás 
engaña al mundo entero!! (Ap.12:9). 
 
Pablo dijo lo siguiente: 
  
1Co 14:4  El que habla en lengua extraña,  a sí mismo se edifica;  pero el que 
profetiza,  edifica a la iglesia. 
1Co 14:5  Así que,  quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas,  pero más 
que profetizaseis;  porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas,  a 
no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. 
  
Observe como Pablo dijo que quien habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. 
Es decir, los cristianos de la iglesia de Corinto que tenían el verdadero don de 
lenguas lo estaban utilizando para edificarse a sí mismos, en lugar de edificar 
a la Iglesia dando una interpretación o traducción de esos idiomas. Pablo dijo 
que el don de profecía edifica a la Iglesia, pues el que profetiza habla a los hombres 
para edificación, exhortación y consolación (verso 3). Sin embargo, algunos de la 
iglesia de Corinto lo que hacían es utilizar el don de idiomas para edificarse ellos 
mismos de forma egoísta, en lugar de edificar a la Iglesia, y por eso es que Pablo 
los reprendió. Pero le repito una vez más que ese don de  lenguas que tenían en 
la iglesia de Corinto no tenía que ver nada con la babosada satánica que 
hablan actualmente los pentecostales y carismáticos de hoy en día. Esos 
cristianos de Corinto tenían el verdadero don de lenguas o idiomas, ¡¡pero lo 
estaban utilizando de forma incorrecta en la Iglesia!!. Sin embargo, los falsos 
pastores y falsos evangelistas pentecostales practican una falsificación 
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satánica del don de lenguas, que no edifica absolutamente a nadie, ni a ellos 
mismos ni a ningún otro, simplemente se trata de una exhibición carnal y 
satánica para aparentar un poder y una espiritualidad que esos farsantes 
santurrones no tienen, y de esta manera poder dominar y controlar a sus 
respectivas sectas. 
El verso 5 está traducido de forma falsa en la versión Reina Valera. Pablo de 
ninguna manera dijo que él quería que todos los cristianos de la iglesia de Corinto 
hablaran en lenguas, porque eso sería una clara contradicción con lo que dijo en 
12:30, cuando dijo que no todos hablan en lenguas. Si nos vamos a la traducción 
interlineal griega española lo que se dice es que Pablo quería hablar a todos ellos 
en lenguas, es decir, en otros idiomas humanos, pero prefería profetizar, 
porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las 
interprete, para que la iglesia reciba edificación. El apóstol Pablo hablaba diferentes 
idiomas humanos, es decir, tenía el verdadero don de lenguas, por eso es que dijo 
que hablaba en lenguas o idiomas más que ninguno de ellos: 
  
1Co 14:18  Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros; 
1Co 14:19  pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento,  
para enseñar también a otros,  que diez mil palabras en lengua desconocida. 
  
Pablo tenía el verdadero don de lenguas, él podía hablar en diferentes idiomas 
humanos por el espíritu santo, sin embargo, en la iglesia jamás hacía gala o 
espectáculo de ese don de idiomas, sino que prefería hablar cinco palabras con su 
entendimiento, para enseñar a otros, que diez mil palabras en un idioma extranjero 
o desconocido. Cuan diferente es esa aptitud de Pablo con lo que vemos en los 
falsos pastores y falsos evangelistas pentecostales, los cuales hacen una exhibición 
satánica y grotesca del falso don de lenguas, para así aparentar un falso poder y 
una falsa espiritualidad ante sus ignorantes seguidores.  
Pablo prefería no hablar en lenguas o idiomas extranjeros en la iglesia, porque él lo 
que hacía es profetizar y enseñar doctrina a otros. Pablo jamás de los jamases hizo 
lo que vemos en ese video del farsante Yiye Avila, haciendo un grotesco 
espectáculo con las falsas lenguas, para así aparentar un falso poder y una falsa 
espiritualidad ante miles de personas ignorantes. Pablo sencillamente edificaba y 
consolaba a los hermanos y les enseñaba la verdadera doctrina, ¡esto es profetizar! 
El apóstol Pablo dijo lo siguiente: 
  
1Co 14:13  Por lo cual,  el que habla en lengua extraña,  pida en oración poder 
interpretarla. 
1Co 14:14  Porque si yo oro en lengua desconocida,  mi espíritu ora,  pero mi 
entendimiento queda sin fruto. 
1Co 14:15  ¿Qué,  pues?  Oraré con el espíritu,  pero oraré también con el 
entendimiento;  cantaré con el espíritu,  pero cantaré también con el entendimiento. 
  
Ese es otro pasaje de Pablo que les encanta a los falsos pastores y falsos 
evangelistas pentecostales, sin embargo, es un pasaje que no tiene que ver nada 
con las babosadas o falsas lenguas que hablan los pentecostales. 
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Pablo estaba hablando de aquellos hermanos que en la iglesia de Corinto hablaban 
en otros idiomas, es decir, en lenguas extranjeras, esos hermanos que tenían el 
verdadero don de idiomas debían pedir en oración poder interpretar o traducir esos 
idiomas. Ellos oraban en lengua desconocida, es decir, en otro idioma humano, 
oraban en el espíritu, cantaban en el espíritu, pero también debían orar y cantar con 
el entendimiento, es decir, en un idioma que el resto de los hermanos de la iglesia 
pudieran entender. Nada de esto tiene que ver con el falso y satánico don de 
lenguas que utilizan los pentecostales y carismáticos. Recuerde que Pablo estaba 
hablando del verdadero don de IDIOMAS, es decir, lenguas o idiomas humanos, y 
no de las babosadas sin sentido y diabólicas que profieren los pentecostales en 
privado o en público. 
Pablo dijo lo siguiente: 
  
1Co 14:21  En la ley está escrito:  En otras lenguas y con otros labios hablaré a 
este pueblo;  y ni aun así me oirán,  dice el Señor. 
1Co 14:22  Así que,  las lenguas son por señal,  no a los creyentes,  sino a los 
incrédulos;  pero la profecía,  no a los incrédulos,  sino a los creyentes. 
  
Ese pasaje de Pablo es tremendo, y destroza completamente la falsa teologia de 
las sectas pentecostales y carismáticas, porque en dicho pasaje Pablo dijo bien 
claro qué clase de don de lenguas era el mencionado en esa epístola, ¡eran idiomas 
humanos!, por eso es que dijo “en otras lenguas y con otros labios hablaré a este 
pueblo”, es decir, se estaba refiriendo a idiomas humanos extranjeros, y de 
ninguna manera a la babosada satánica y sin sentido que hablan los pentecostales. 
Además Pablo dijo que las lenguas o idiomas eran por señal NO A LOS 
CREYENTES, sino a los incrédulos, es decir, esos idiomas extranjeros no son 
señal que demuestre que uno es creyente, ¡¡no prueban nada!!, sino que eran una 
señal para los incrédulos, es decir, eran una prueba milagrosa para los que 
rechazaban a Dios, sin embargo, la profecía no servía a los incrédulos, sino a los 
creyentes, pues es el don de profecía lo que más edifica a la Iglesia, hablando a los 
hombres para edificación, exhortación y consolación (1Co.14:3). Por lo tanto, cada 
vez que nos venga algún iglesiero o iglesiera del SIA enseñando que los cristianos 
debemos buscar hablar en lenguas como señal de que hemos sido llenos del 
espíritu santo, hemos de llamarles mentirosos o mentirosas y rechazar su falsa y 
diabólica doctrina, ya que las lenguas o idiomas no son por señal a los creyentes, 
sino a los incrédulos. 
Y ya para terminar este apartado, Pablo dijo lo siguiente: 
  
1Co 14:26  ¿Qué hay,  pues,  hermanos?  Cuando os reunís,  cada uno de vosotros 
tiene salmo,  tiene doctrina,  tiene lengua,  tiene revelación,  tiene interpretación.  
Hágase todo para edificación. 
1Co 14:27  Si habla alguno en lengua extraña,  sea esto por dos,  o a lo más 
tres,  y por turno;  y uno interprete. 
1Co 14:28  Y si no hay intérprete,  calle en la iglesia,  y hable para sí mismo y 
para Dios. 
1Co 14:29  Asimismo,  los profetas hablen dos o tres,  y los demás juzguen. 
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1Co 14:39  Así que,  hermanos,  procurad profetizar,  y no impidáis el hablar 
lenguas; 
1Co 14:40  pero hágase todo decentemente y con orden. 
  
Recuerde que el apóstol Pablo estaba escribiendo a una iglesia donde se 
practicaba el verdadero don de lenguas. Dicho don de lenguas aun no había cesado 
en ese momento, sino que cesó más adelante. Dentro de esa iglesia de Corinto 
había algunos hermanos que tenían el don de lenguas o idiomas, y podían hablar 
en esos idiomas extranjeros en la iglesia, pero siempre y cuando hubiera 
INTERPRETACION, es decir, que esos idiomas se pudieran traducir, y si no había 
alguien que pudiera interpretar o traducir esos idiomas, entonces el que tenia el 
don de lenguas debía callarse. Todo debía hacerse para edificación de la iglesia. 
Pablo reglamentó la práctica del verdadero don de lenguas, diciendo que en esa 
iglesia debían hablar dos o tres en idiomas extranjeros, y por turno y uno debía 
interpretar esos idiomas, para que el resto de los hermanos fueran edificados. 
¿Ocurre esto en los cultos o shows pentecostales y carismáticos?, ¡de ninguna  
manera!, generalmente el pastorcillo o pastorcilla desde el púlpito profiere una serie 
de babosadas sin sentido que pretenden hacer pasar por el don de lenguas, o 
incluso muchos de los miembros de esa secta se ponen todos como locos a proferir 
ese tipo de babosadas satánicas y sin sentido, ¡¡nadie interpreta o traduce esas 
supuestas lenguas!!, sino que todo es algo grotesco, desordenado y sin edificación 
alguna, en lugar de callarse los que tienen el supuesto don de lenguas, siguen 
como chiflados profiriendo una serie de frases carnales, estúpidas y sin sentido que 
no tienen significado alguno, ¡esto es el verdadero pentecostalismo!, uno de los 
mayores engaños religiosos y satánicos de la Historia y que se ha extendido 
como la pólvora sobre todo el mundo!, por eso es que Apocalipsis 12:9 dice que 
Satanás engaña al mundo entero, y el pentecostalismo es una de las 
herramientas del diablo más poderosas para llevar al engaño y a la condenación a 
millones de personas que rechazan la verdad y prefieren seguir creyendo en la 
mentira. 
En la verdadera Iglesia de Dios se hace todo decentemente y en orden, sin 
embargo, en el pentecostalismo ocurre todo lo contrario, se hace todo de forma 
indecente y en un desorden total, demostrando así que dichas sectas forman parte 
de la gran apostasia predicha por Pablo: 
1Ti 4:1  Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos 
apostatarán de la fe,  escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de 
demonios; 
  
Si usted aun forma parte de alguna iglesia pentecostal o carismática, salga 
corriendo y cuanto antes de esa repugnante apostasia, donde lo que impera es el 
fraude, la avaricia y todo tipo de pecados bajo una apariencia de falsa piedad. 
 
En fin, ya hemos visto en este apartado como responder a los llamados 
“evangélicos”. A continuación nos vamos a ir a otra religión falsa, para que usted 
sepa como responderles doctrinalmente, refutando sus falsas doctrinas. Dicha 
religión falsa son los llamados “testigos de Jehová”, o como yo los llamo el 
“jehovismo atalayado”. 



CATÍTULO 5 
 

¿Cómo responder a los testigos de Jehová? 
 

 
 

Los varones de esa organización van “predicando” en pareja, con corbata y maletín, 
y las mujeres van también de dos en dos, con faldas muy largas, y todos ellos 
llevan su traducción de la Biblia del “Nuevo Mundo”, y las revistas de la Atalaya y 
Despertad para que usted las lea y se haga miembro de esa llamada “organización 
de Jehová”.  
Estos esclavos del jehovismo atalayado le dirán amablemente que le van a hablar 
del verdadero Evangelio del Reino, y le dirán que usted puede vivir para siempre en 
un paraíso en la tierra, porque según ellos, el Evangelio del Reino consiste en creer 
en esa futura tierra paradisíaca, ¡ese es el “mensaje de salvación” que esa secta 
falsa predica en el mundo!, y en este apartado usted aprenderá como refutar ese 
falso evangelio y como pulverizar con la espada del espíritu (la Palabra de Dios) las 
mayores falsas doctrinas de esa secta jehovina atalayada que ha engañado a 
millones de personas ignorantes de la verdadera doctrina. 
¿Realmente los jehovinos atalayados predican el verdadero Evangelio del Reino?, 
¡¡por supuesto que no!!. En el capítulo 2 de este manual expliqué muy claramente 
cual es el verdadero Evangelio del Reino, y vimos que de ninguna manera consiste 
en predicar la futura tierra paradisíaca, sino que consiste en predicar la muerte y 
resurrección de Jesucristo, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en 
el nombre de Jesús, es el Evangelio DEL Reino porque dicho mensaje procede 
del Reino de Dios, y era este mensaje de salvación el que Jesús ordenó predicar en 
todas las naciones (Lc.24:44-48). Observe que Jesús jamás ordenó a sus discípulos 
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que predicaran la futura tierra paradisíaca. Aunque ciertamente la profecía bíblica 
predice una futura tierra paradisíaca, o un nuevo cielo y una nueva tierra donde 
morará la justicia, esto no es el verdadero Evangelio del Reino. Basta que usted lea 
el libro de los Hechos para que vea cual era el Evangelio que predicaban los 
apóstoles como Pedro o Pablo, los cuales jamás dijeron a la gente que tenían que 
creer en la futura tierra paradisíaca para poder salvarse. 
Por consiguiente, el jehovismo atalayado de ninguna manera predica el verdadero 
Evangelio del Reino, sino un falso evangelio que está bajo el anatema o maldición 
de Dios (Gal.1:6-9). 
El llamado cuerpo gobernante de esa organización falsa y diabólica ha cambiado de 
doctrina desde el mes de julio de este año 2013. Desde hace muchos años el 
jehovismo atalayado ha estado enseñando la gran mentira de que la Parousía de 
Cristo, es decir, la venida o presencia gloriosa de Cristo, comenzó de forma invisible 
en el cielo en el año 1914. Ellos han estado enseñando en su literatura apostata y 
falsa que desde ese año 1914 Cristo está entronizado en el cielo y gobernando 
sobre el mundo, sin embargo, en el mes de julio de este año han hecho un radical 
cambio de doctrina, y lo que ellos enseñan ahora es que Cristo vendrá del cielo con 
gran poder y gloria en el futuro, DURANTE la gran tribulación. Vamos a leerlo en la 
propia revista de ellos, la Atalaya del mes de julio: 
 
• ¿A que conclusión nos llevan estos datos? A que Jesús juzgará a las 
personas de todas las naciones como ovejas o cabras cuando venga durante la 
gran tribulación. Entonces, en el Armagedón, el punto culminante de la gran 
tribulación, las cabras serán “cortadas” para siempre, o destruidas. p.6. 
• En los versículos anteriores a Mateo 24:46, las distintas formas del verbo venir 
se refieren en todos los casos al tiempo en que Jesús vendrá a dictar y ejecutar 
su sentencia durante la gran tribulación (Mat. 24:30, 42, 44).  
• ... Por lo tanto, es lógico concluir que la llegada de Jesús para nombrar al 
esclavo fiel y discreto sobre todos sus bienes —descrita en Mateo 24:46, 47— 
también se refiere a su futura venida durante la gran tribulación.  
• ... Después analizamos por qué el juicio de Jesús de las ovejas y las cabras 
tampoco comenzó en 1914, sino que tendrá lugar durante la gran tribulación. Y, 
finalmente, aclaramos que Jesús no vino a nombrar al esclavo fiel y discreto sobre 
todos sus bienes en 1919, p.8. 
• Esta profecía acerca de la gran tribulación nos fortalece. ¿Por que? Porque 
nos garantiza que, sin importar las dificultades que tengamos que afrontar, el 
pueblo de Dios como grupo sobrevivirá a la gran tribulación (Rev. 7:9, 14). 
pgs.5-6. 
 
Observe bien, si lo que ellos han estado enseñando durante tantos años es falso, 
es mentira, ¿cómo puede ser esa organización la "organización de Jehová en la 
tierra"?, ¡¡es imposible!, Dios no puede haber estado mintiendo a sus "ungidos" 
durante montones de años, y ahora enseñar algo totalmente diferente. Esto 
demuestra sin ninguna duda que los líderes de esa organización NO SON 
VERDADEROS UNGIDOS DE DIOS, sino unos estafadores y analfabetos bíblicos 
que han estado engañando a millones de personas con un falso evangelio.  
 



 57

Ellos también enseñan que los miembros de su organización no morirán, sino que 
sobrevivirán a la gran tribulación, por eso es que ellos tienen escrito un famoso libro 
titulado “muchos que ahora viven no morirán jamás”. Esto es una de las mayores 
mentiras de Satanás, y es igual que lo que enseñan los mal llamados evangélicos, 
los cuales, en su mayoría, enseñan que el pueblo de Dios, la Iglesia, no pasará por 
la gran tribulación, es decir, que no morirán, sino que serán arrebatados al cielo 
antes de la gran tribulación. Pues algo semejante enseñan los falsos ungidos del 
jehovismo, les han hecho creer a millones de personas de esa secta que ellos no 
morirán jamás durante la gran tribulación, sino que sobrevivirán a ella sin haber 
experimentado la muerte y entonces entrarán vivitos y coleando en el reino de Dios, 
para trabajar como hortelanos y albañiles por toda la eternidad. Este tremendo 
engaño lo voy a desenmascarar más adelante. 
Pero esto no es todo, sigamos leyendo lo que dicen esos falsos ungidos en la 
revista la Atalaya del mes de julio del 2013. 
Observe como varias veces los falsos ungidos de esa secta falsa afirman que la 
venida gloriosa de Cristo sucederá DURANTE la gran tribulación. Ellos afirman con 
todo desparpajo que la venida gloriosa de Cristo para juzgar a las ovejas y a las 
cabras sucederá durante la gran tribulación, pero ¿es eso lo que dijo Jesús?, ¡¡de 
ninguna manera!!, observe como esos falsos ungidos le han mentido de forma 
descarada, veamos lo que dijo Jesús: 
 
Mat 24:29  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. 
Mat 24:30  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 gloria. 
Mat 24:31  Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta,  y juntarán a sus 
escogidos,  de los cuatro vientos,  desde un extremo del cielo hasta el otro. 
 
Como puede ver, Jesús dijo bien claro que su venida gloriosa será inmediatamente 
DESPUÉS de la tribulación de aquellos días, ¡no DURANTE la tribulación!!. Una 
cosa es venir durante la tribulación, y otra muy diferente venir después de la 
tribulación. Hasta ese punto de analfabetismo bíblico han caído esos falsos ungidos 
de esa organización fraudulenta y engañadora que se hacen pasar por la única 
organización verdadera de Dios en la tierra. 
 
La parousía o venida gloriosa de Cristo de ninguna manera comenzó en el año 
1914, como falsamente han estado enseñando los falsos ungidos del jehovismo. 
Ningún reinado de Cristo comenzó en el cielo en el año 1914, por la sencilla razón 
de que la Biblia dice bien claro que donde ha de comenzar el Reino de Dios es 
en LA TIERRA, jamás en el cielo (Ap.11:15, 12:10). No existe ni un solo pasaje en 
la Biblia donde se diga que Jesús ha de comenzar a reinar en el cielo. El Reino de 
Dios donde ha de venir es a la tierra, pero nunca al cielo, por lo tanto esa doctrina 
jehovina de que Jesús comenzó a reinar en el cielo en el año 1914 es solo una 
burda doctrina de demonios enseñada por los apostatas de la fe. 
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Jesús comenzará a reinar sobre el mundo entero solamente en el futuro, 
inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, cuando él venga a 
reinar sobre todas las naciones, y entonces todas las tribus de la tierra se 
lamentarán al VERLE llegar en las "nubes" del cielo con gran poder y gloria, con lo 
cual eso de que la parousia de Cristo es invisible, como enseñan esos falsos 
ungidos, es una burda mentira, pues si todas las tribus de la tierra se lamentarán al 
VERLE llegar en las "nubes" del cielo es porque su venida será totalmente gloriosa 
y visible. En definitiva, que esos falsos ungidos han estado mintiendo, y aun siguen 
mintiendo, y usted, si es miembro de esa organización, ha de saber que le han 
engañado y estafado. 
 
Dicho esto, pasemos a desenmascarar el otro cuento jehovino referente a que el 
pueblo de Dios no morirá jamás sino que sobrevivirán a la gran tribulación. Observe 
cuan satánica y falsa es esa doctrina inventada por esos falsos ungidos. 
¿Qué enseña el libro del Apocalipsis? 
Observe como el libro del Apocalipsis llama LOS SANTOS al pueblo de Dios, es 
decir, a los verdaderos cristianos (Ap.5:8, 8:3-4, 11:18, 13:7, 10, 14:12, 15:3, 16:6, 
17:6, 18:20, 24, 19:8?. ¿Quiénes son esos santos de Dios?, pues obviamente son 
los verdaderos cristianos, la Iglesia de Cristo, pues en el Nuevo Testamento es a 
los verdaderos cristianos a los que se les lama LOS SANTOS (Hch.9:13, 26:10, 
Ro.1:7, 15:26, 1Co.1:2, Efe.1:1, etc.). Esto es fundamental que lo tenga en cuenta, 
¡¡lo santos son los verdaderos cristianos!!, si usted no es un verdadero cristiano, 
entonces no es un santo ni forma parte del pueblo de Dios. 
Por consiguiente, observe como el Apocalipsis enseña bien claro que los santos, los 
verdaderos cristianos, estarán en la tierra durante la gran tribulación. 
Apocalipsis 13:7, 10 dice bien claro que la bestia hará la guerra a los santos y LOS 
VENCERÁ, es decir, los matará, unos santos estarán destinados a ir en cautividad, 
y otros a morir por la espada, es decir, serán degollados o decapitados durante 
ese periodo de tribulación. Por lo tanto, ¿Cómo esos falsos ungidos del jehovismo 
se atreven a enseñar la mentira satánica de que los verdaderos cristianos, los 
santos, no morirán sino que sobrevivirán a la gran tribulación?, ¡¡¡lo que ellos 
enseñan es una gran mentira!!!, si usted es miembro de esa organización ha de 
saber que le están engañando y estafando con una esperanza falsa. 
Los falsos ungidos del jehovismo atalayado citan el siguiente pasaje del Apocalipsis 
para enseñar la mentira de que los verdaderos cristianos, los santos, no morirán 
durante la gran tribulación: 
 
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. 
 
Observe como el pasaje dice que esos santos VIENEN de la gran tribulación, es 
decir, pasaron por ella. Pero resulta que si usted lee un poco más atrás verá donde 
aparece esa gran muchedumbre de santos: 
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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; 
 
Observe como el pasaje dice que esa gran muchedumbre de santos aparecen 
DELANTE DEL TRONO DE DIOS, y en la presencia del Cordero, ¿y donde está el 
trono de Dios?, ¡¡está en el cielo!!: 
 
Apo 4:1  Después de esto miré,  y he aquí una puerta abierta en el cielo;  y la 
primera voz que oí,  como de trompeta,  hablando conmigo,  dijo:  Sube acá,  y yo te 
mostraré las cosas que sucederán después de estas. 
Apo 4:2  Y al instante yo estaba en el Espíritu;  y he aquí,  un trono establecido en 
el cielo,  y en el trono,  uno sentado. 
 
Si esos santos estarán delante del trono de Dios, y el trono de Dios está en el cielo, 
significa entonces que esa gran muchedumbre de santos estarán en el cielo, 
¡¡no en la tierra!!. Esos santos sencillamente fueron MUERTOS (Ap.13:7, 10), por 
eso es que ellos vinieron de la gran tribulación, porque pasaron por ella, y después 
de la gran tribulación esos santos que forman parte de la gran muchedumbre serán 
transformados y llevados al cielo, donde estarán delante del trono de Dios y del 
Cordero. Esto es todo lo contrario de lo que enseñan los falsos ungidos del 
jehovismo, pues ellos dicen que esa gran muchedumbre de santos no vivirán en el 
cielo, sino solo en la tierra, trabajando de albañiles y hortelanos por los siglos de los 
siglos. 
Si los verdaderos cristianos, los santos, no murieran durante la gran 
tribulación, entonces Apocalipsis 13:7 no diría que la bestia hará la guerra a 
los santos y los vencerá, y tampoco Apocalipsis 20:4 diría que esos santos 
fueron decapitados por causa de la Palabra de Dios y por el testimonio de 
Jesucristo. 
Los falsos ungidos del jehovismo suelen citar también Apocalipsis 12 para enseñar 
que el pueblo de Dios sobrevivirá a la gran tribulación. Ese pasaje habla de una 
"mujer" que escapará a un lugar en el desierto, preparado por Dios, donde serán 
sustentados durante 1260 días, es decir, tres años y medio. ¿Pero es la Iglesia de 
Cristo esa "mujer"?, ¡¡por supuesto que no!!, ya que el pasaje dice bien claro que 
Cristo nació de esa "mujer", es decir, procede de ella (Ap.12:5). Cristo no 
procede de lglesia, sino que es la Iglesia la que procede de Cristo. Por lo tanto, es 
totalmente imposible esa "mujer" de Apocalipsis 12 sea la Iglesia de Cristo. 
Todo armoniza y encaja si creemos que esa "mujer" es Israel, de la cual 
procede Cristo. En el futuro un grupo de israelitas escaparán a un lugar en el 
desierto, donde serán sustentados durante 1260 días, mientras que los santos de 
Dios, la iglesia de Cristo, estarán sufriendo la gran tribulación, la bestia les hará la 
guerra y los matará, siendo llevados al cautiverio o a la decapitación (Ap.13:7, 10), y 
entonces, inmediatamente DESPUÉS de esa tribulación de aquellos días, Cristo 
vendrá del cielo con todos sus ángeles, y esos santos mártires serán transformados 
y arrebatados en "nubes" para recibir a Cristo en el aire, y seguidamente 



descenderán con él a la tierra para reinar con él sobre la naciones de la tierra 
(Mt.24:29-31, 1Ts.4:15-17, Ap.20:4-6). 
 
En fin, si usted que lee este documento es miembro de esa organización de la 
Atalaya, ha de saber que los falsos ungidos de esa secta le han engañado con un 
falso evangelio y con doctrinas falsas, y si usted es realmente cristiano o cristiana 
obedecerá a Dios saliendo de esa organización apostata y fraudulenta. 
 
 

CAPÍTULO 6 
 

¿Cómo responder a los adventistas del séptimo día? 
 

 
 

La iglesia adventista del séptimo día es otra secta falsa más del sistema iglesiero 
apostata, el SIA, la cual también afirma de forma arrogante ser la única y verdadera 
iglesia de Cristo en la tierra. Ellos son igualmente trinitarios, como los católicos o los 
mal llamados evangélicos. Por lo tanto, lo que se ha dicho en este manual doctrinal 
sobre la falsedad del trinitarismo vale también para la iglesia adventista. 
 

EL MANDAMIENTO DEL SÁBADO 
 
Esa secta falsa también predica un falso evangelio, pues enseñan que para ser 
salvos hay que guardar el séptimo día, el sábado. Sin embargo, los falsos pastores 
de esa secta le mentirán de la forma más astuta y descarada, pues le dirán que 
ellos no enseñan que uno se salva por guardar el sábado, sino que la salvación es 
por la “gracia de Dios”, sin embargo, eso que dicen ellos es mentira, pues en la 
práctica ellos sí que enseñan que si usted no guarda el día sábado no podrá 
salvarse, sino que recibirá la marca de la bestia y se condenará. Por ejemplo, los 
falsos pastores de esa secta diabólica afirman con toda claridad que “el sábado 
abarca nuestra total relación con Dios” 
http://www.upasd.org/observancia_sabado.html  
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Es decir, para esa secta apostata y fraudulenta ¡¡nuestra total relación con Dios 
depende de nuestra observancia del día sábado!!, lo cual significa que si usted 
no lo guarda, entonces usted no tiene relación con Dios, y por tanto, jamás 
podrá ser salvo, sino que se condenará, ya que si una persona no tiene una 
relación total con Dios, ¿Cómo podrá salvarse?, ¡es imposible! Por consiguiente, lo 
que predica esa secta falsa y diabólica es otro falso evangelio, y por tanto ¡¡también 
ellos están bajo la maldición o anatema de Dios!! (Gal.1:6-9). 
Como podrá ver seguidamente, enseñar que para tener una total relación con 
Dios hay que guardar el sábado es una burda doctrina de demonios, eso no 
tiene que ver nada con el verdadero Evangelio.  
Jesús dijo bien claro cual era el mensaje que sus discípulos tenían que predicar a 
todas las naciones, y dicho mensaje está centrado en la muerte y resurrección de 
Cristo, el arrepentimiento, y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús: 
 
y les dijo: Así está escrito: Era necesario que el Cristo padeciera y muriera, y que 
resucitara al tercer día. 
Y era necesario también que, en su nombre, comenzando en Jerusalén y hasta 
el último rincón del mundo, se predicase el perdón que Dios ofrece a los que 
se arrepienten de sus pecados. 
A vosotros, que sois testigos del cumplimiento de estas cosas, (Lc.24:46-48). 
 
Como puede ver, Jesús jamás les dijo a sus discípulos que fueran predicando la 
Ley de Dios, ni tampoco que predicaran la observancia del sábado para tener una 
total relación con Dios, sino que predicaran su muerte y resurrección, y el perdón 
que Dios ofrece a los que se arrepienten de sus pecados. Predicar que es 
necesario guardar el sábado para tener una total relación con Dios o para 
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salvarse es sencillamente una perversión satánica del verdadero Evangelio 
que Jesús ordenó que se predicara en todas las naciones, y es en esa 
perversión satánica en la cual ha caído esa secta falsa adventista del séptimo día. 
Si observa qué clase de Evangelio predicaron los apóstoles, verá que ellos jamás 
dijeron a la gente que tenían que guardar el sábado para poder ser salvos ni para 
tener una relación total con Dios. En el libro de los Hechos se dice bien claro que 
Pedro y Pablo lo que predicaban es la muerte y resurrección de Cristo, el 
arrepentimiento, y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús, esto lo expliqué 
de forma más extensa en el capítulo 2, donde expuse cual es el verdadero 
Evangelio. 
Igualmente en las epístolas escritas por Pablo, Pedro, Santiago, Juan o Judas 
Tadeo no hay ni rastro de lo que enseñan los falsos pastores adventistas. Ninguno 
de esos apóstoles dijo jamás que para tener una total relación con Dios o para ser 
salvos tengamos que guardar el sábado. Lo que ellos dijeron es que los santos de 
Dios hemos de guardar los mandamientos de Dios (1Co.7:19, 1Jn.2:3-4, 3:22, 
5:2, Ap.12:17, 14:12). Ahora bien, como los apóstoles dijeron que los santos 
guardamos los mandamientos de Dios, entonces los falsos pastores adventistas 
salen con el cuento mentiroso de que hemos de guardar el sábado, porque dicho 
mandamiento del sábado aparece en el Decálogo.  
El argumento de esos falsos maestros y falsos pastores adventistas es de lo más 
falso, porque guardar los mandamientos de Dios de ninguna manera significa 
que tengamos que guardar el sábado, porque resulta que la Biblia dice que 
Abraham guardaba también los MANDAMIENTOS DE DIOS: 
 
Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo,  y daré a tu descendencia 
todas estas tierras;  y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, 
por cuanto oyó Abraham mi voz,  y guardó mi precepto,  mis mandamientos,  mis 
estatutos y mis leyes. (Gen.26:4-5). 
Observe que Abraham vivió cientos de años antes de que Dios, por medio de 
Moisés, ordenara a Israel que guardaran el sábado, es decir, Abraham jamás 
guardó el mandamiento del sábado, porque sencillamente aun no había sido 
dado por Dios a Israel. No existe ni un solo pasaje en la Biblia donde se diga que 
Abraham guardaba el sábado, sin embargo, ¡¡él guardaba los mandamientos, 
estatutos y leyes de Dios!!.  
Lo mismo sucede con nosotros los santos de Dios que formamos parte de la Iglesia 
de Cristo, nosotros guardamos los mandamientos de Dios y de Cristo, sin embargo, 
no guardamos el mandamiento del sábado, porque JAMÁS el mandamiento de 
guardar el sábado fue dado por Dios a la Iglesia de Cristo, sino solamente a la 
nación de Israel. 
Observe que el sábado fue un sello o señal que el Dios de Israel, IEVE, le dio 
solamente a la nación de ISRAEL en el Sinaí, ¡y a nadie más!:  
“Seis días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a IEVE, 
cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán, pues, 
el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por 
pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel; porque en 
seis días hizo IEVE los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó.” 
(Ex.31:15-17). 
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La Iglesia de Jesucristo no es la nación de Israel, por la sencilla razón de que 
la Iglesia de Cristo está compuesta por los redimidos de TODAS las naciones, 
tribus, pueblos y lenguas (Ap.7:9), mientras que la nación de Israel está 
compuesta solamente por 12 tribus, por lo tanto, es totalmente imposible que la 
Iglesia de Cristo sea la nación de Israel, y como el mandamiento del sábado fue 
dado por Dios solamente a la nación de Israel, ¡¡entonces el mandamiento del 
sábado jamás fue dado para la Iglesia de Cristo!!, esto es crucial que lo tenga 
claro para que no sea engañado por esa secta falsa adventista que se hace pasar 
por la única iglesia verdadera. 
La secta adventista del séptimo día enseña que el sábado es el sello de Dios con 
los cristianos, pero eso es una gran mentira del diablo, por la sencilla razón de que  
el sello de Dios con la Iglesia de Jesucristo no es el sábado, sino solamente el 
espíritu santo:  
“En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, la Buena Noticia de 
vuestra salvación, y habiendo creído en ella, fuisteis sellados con el espíritu santo 
de la promesa” (Ef.1:13).  
“Y no contristéis al espíritu santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el 
día de la redención.” (Ef.4:30). 
Por lo tanto, esa doctrina de que el sábado es el sello de Dios con la Iglesia de 
Cristo es una burda mentira diabólica inventada para intentar engañar a los santos 
de Dios, lo cual es imposible, pues los verdaderos santos de Dios que conocemos 
la verdadera doctrina es totalmente imposible que podamos ser engañados por el 
padre de la mentira, el diablo, y por sus emisarios religiosos del SIA. 
En el libro de los Hechos de los apóstoles no se dice por ninguna parte que los 
primeros cristianos guardaran el sábado. Pablo, siendo cristiano, JAMÁS 
GUARDÓ EL SÁBADO, él entraba en las SINAGOGAS DE LOS JUDIOS los 
sábados, pero no para guardar el sábado, sino para predicarles el Evangelio a los 
judíos, y discutir con ellos, para demostrarles con las Escrituras que Jesús es 
Jesucristo. 
Esas reuniones de judíos en sus sinagogas los sábados no eran reuniones de 
cultos cristianos, ya que esos judíos de ninguna manera creían en el Mesias Jesús. 
¡Los cristianos jamás guardaban el sábado! 
Pablo JAMÁS enseñó a los cristianos que tenían que guardar el sábado y que se 
tenían que reunir los sábados para hacer cultos especiales, al contrario, el libro de 
los Hechos lo que enseña de forma clara e irrefutable es que los cristianos de 
Jerusalén se reunían TODOS LOS DÍAS en el templo y en las casas para predicar 
y enseñar:  
"Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar 
a Jesucristo." (Hch.5:42).  
La secta adventista suelen citar también Apocalipsis 1:10 para decir que los 
cristianos del siglo 1 guardaban el sábado. Ahora bien, ese pasaje no dice por 
ninguna parte que los cristianos guardaran el sábado, lo único que dice ese pasaje 
es que Juan recibió la Revelación o Apocalipsis en el día del Señor, es decir, en un 
día sábado, pero por ninguna parte dice que los cristianos guardaran el 
sábado. Por ejemplo, si Juan hubiera recibido esa Revelación o Apocalipsis en el 
primer día de la semana, el domingo, ¿significaría eso que Juan estuviera 
guardando el domingo?, ¡de ninguna manera!, simplemente significa que fue ese 
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día de la semana cuando recibió la Revelación de Jesucristo, como la podría haber 
recibido en cualquier otro día de la semana. Por lo tanto, Apocalipsis 1:10 lo que 
dice sencillamente es que fue en un día sábado cuando Juan recibió esas 
visiones del Apocalipsis. 
Veamos otro interesantísimo ejemplo bíblico de cómo se puede quebrantar el 
sábado y ser sin pecado, sin culpa: los sacerdotes hebreos que ministraban en el 
templo de Jerusalén también QUEBRANTABAN el sábado, y Jesucristo dijo bien 
claro que ellos eran SIN CULPA, sin pecado:  
"¿O no habéis leído en la Ley, cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo 
QUEBRANTAN EL DÍA DE REPOSO, Y SON SIN CULPA?" (Mt.12.5).  
Por consiguiente, ¡ahí lo tenemos bien claro!, LOS SANTOS QUE FORMAMOS 
PARTE DE LA IGLESIA DE CRISTO PODEMOS PROFANAR O QUEBRANTAR 
EL SÁBADO, Y SOMOS SIN CULPA.  
Los que hemos creído en Jesús ya hemos entrado en el sábado o REPOSO 
verdadero, por medio de la fe, del cual el sábado de la Ley de Moisés era un tipo:  
"Pero los que hemos CREÍDO entramos en el REPOSO" (Heb.4.3).  
Por lo tanto, los cristianos que estamos bajo el Nuevo Pacto en la sangre de 
Jesucristo PODEMOS QUEBRANTAR EL SÁBADO, trabajando ese día, o 
trabajando el domingo, porque el séptimo día de la semana, el sábado, era 
simplemente UN TIPO DEL VERDADERO REPOSO QUE JESÚS NOS DARÍA AL 
CREER EN ÉL, y una vez que ya hemos creído en Jesús, el sábado cumplió su 
función.  
 
Veamos otros pasajes bíblicos que son utilizados por la secta adventista para 
enseñar la mentira de que los cristianos tenemos que observar el sábado para 
poder tener una relación total con Dios, so pena de perdernos eternamente si no lo 
observamos: 
 1- Mateo 24:20. Jesucristo dijo que sus discípulos que vivieran en Jerusalén y 
Judea tendrían que orar, para que su huída a las montañas no ocurriera ni en 
invierno, ni en sábado. Esta profecía de Jesucristo se cumplió en el año 70, 
cuando todos los cristianos que moraban en Jerusalén y Judea escaparon a las 
montañas cuando vieron a las legiones romanas rodear Jerusalén para destruirla 
(Lc.21:21-24). En invierno la huída de los cristianos que vivieran en esas tierras 
sería muy dificultosa, a causa de las lluvias y el frío, y en sábado también sería muy 
dificultosa, ya que los fanáticos religiosos judíos les prohibirían y castigarían si ellos 
decidieran escapar en sábado, andando muchos kilómetros, es decir, ESE PASAJE 
NO DICE POR NINGUNA PARTE QUE ESOS DISCÍPULOS JESÚS ESTARÍAN 
OBSERVANDO EL SÁBADO CUANDO LLEGARA EL MOMENTO DE ESCAPAR 
A LAS MONTAÑAS. 
 
3- Hechos 13:13. Este pasaje, y otros más de Hechos, dicen que Pablo tenía por 
costumbre entrar en las sinagogas de los judíos los sábados, ¡pero NO PORQUE 
PABLO GUARDABA EL SÁBADO!, sino porque Pablo les PREDICABA EL 
EVANGELIO A LOS JUDÍOS PRIMERAMENTE, y después se lo predicaba a los 
gentiles, y el mejor día era los sábados, ya que es el día cuando los judíos se 
reúnen en las sinagogas para estudiar las Escrituras. El pasaje no dice por 
ninguna parte que Pablo guardara el sábado. Pero no solo esto, resulta que ese 
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pasaje dice que se trataba de SINAGOGAS DE LOS JUDÍOS, ¡los cuales no creían 
en Jesucristo!, es decir, NO ERAN IGLESIAS O REUNIONES CRISTIANAS 
FUNDADAS POR PABLO, lo cual demuestra de forma irrefutable que las iglesias 
fundadas por Pablo, y Pablo mismo, NO OBSERVABAN EL SÁBADO, ¡este era 
observado solamente por los JUDÍOS INCRÉDULOS en sus sinagogas!, nunca por 
los cristianos. 
La secta adventista enseña también que los cristianos guardarán el sábado por la 
eternidad, y ellos basan esta doctrina falsa en Isaías: 66:23. Vamos a analizar esa 
doctrina, y usted descubrirá el tremendo ENGAÑO que esos apostatas predican, y 
la enseñanza pura de la Palabra de Dios, especialmente de la Revelación de Jesús: 
el Apocalipsis. 
Jesucristo enseñó bien claro en su Revelación profética que sus seguidores, los 
cristianos bíblicos, VIVIRÁN EN LA NUEVA JERUSALÉN CELESTIAL. Veámoslo: 
 
a) LA NUEVA JERUSALÉN CELESTIAL ES LA ESPOSA DE CRISTO, LA CUAL 
DESCENDERÁ DEL CIELO A LA NUEVA TIERRA (Ap.21:9-10), y resulta que esa 
esposa de Jesucristo es LA IGLESIA, compuesta por todos los santos (Ap.19:7-8). 
Por lo tanto, ¡en esa ciudad celestial que descenderá del cielo estará morando la 
Iglesia de Dios, es decir, los verdaderos cristianos glorificados y divinizados! 
 
b) SOLAMENTE LOS QUE ESTÁN INSCRITOS EN EL LIBRO DE LA VIDA DEL 
CORDERO FORMAN PARTE DE LA NUEVA JERUSALÉN (Ap.21:27), pero 
resulta que son los cristianos verdaderos los que están inscritos en el libro de la 
vida de Jesucristo: Lc.10:20, ellos son la congregación de los primogénitos, inscritos 
en los cielos: Heb.12:22-23. Por lo tanto, la Nueva Jerusalén celestial no estará 
formada por los "judíos" que guardan el sábado, ¡¡sino por los verdaderos 
SANTOS DE DIOS QUE FORMAN LA IGLESIA DE CRISTO, YA SEAN DE 
ORIGEN JUDÍO O GENTIL!!, ELLOS SON LA GRAN MUCHEDUMBRE DE 
REDIMIDOS QUE MORARÁN EN EL TABERNÁCULO O CASA DE DIOS, QUE 
ES LA NUEVA JERUSALÉN (Ap.7:9-14). 
  
c) LA NUEVA JERUSALÉN NO SERÁ LA MORADA DE LAS NACIONES, ya que 
las naciones de la tierra serán gobernadas e iluminadas por esa Nueva Jerusalén 
celestial, y los reyes de la tierra llevarán a esa Nueva Jerusalén la honra y la gloria 
de las naciones (Ap.21:24-26). Por lo tanto, una cosa es la Nueva Jerusalén, en la 
cual morarán los cristianos glorificados y divinizados, y otra cosa son las naciones y 
sus reyes, que vivirán en la nueva tierra como seres humanos de carne y hueso, los 
cuales serán gobernados por los seres divinos de la Nueva Jerusalén. 
  
d) Cuando ese pasaje de Isaías 66:23 dice, por tanto, que de mes en mes, y de 
sábado en sábado los seres humanos vendrán a adorar a IEVE, SE ESTÁ 
REFIRIENDO A LAS NACIONES DEL MUNDO, es decir, a los seres humanos de 
carne y hueso que vivirán en la nueva tierra, ya que los cristianos divinizados y 
glorificados que vivirán en la Nueva Jerusalén no necesitarán un día a la 
semana para adorar a IEVE, pues TODOS los días le adoraremos y serviremos 
(Ap.22:5), y no solo eso, en la Nueva Jerusalén celestial no existirá la noche, por lo 
tanto, ¡es imposible que los santos glorificados que vivan en esa ciudad celestial 



puedan guardar el sábado!, ya que el ciclo del día y de la noche no existirá en 
esa gloriosa ciudad celestial. 
  

EL FALSO MILENIO VACIO DEL ADVENTISMO 
 

 
 

La iglesia adventista del séptimo día enseña que el Milenio será como el de la 
ilustración. Satanás y sus ángeles paseándose por la tierra totalmente destruida y 
vacía de seres humanos y ausente de todo tipo de vida. Esa enseñanza es 
totalmente falsa y diabólica, como veremos seguidamente. 
La secta apostata del adventismo del séptimo día enseña otra doctrina que es 
tremendamente falsa y perversa: la doctrina del Milenio vacío, la cual no tiene que 
ver nada con el verdadero Milenio mencionado en el Apocalipsis capítulo 20.  
Según la secta adventista, durante el Milenio mencionado en Apocalipsis 20 la tierra 
estará totalmente destruida y vacía de gente, y solamente Satanás y sus demonios 
estarán en la tierra paseándose durante ese periodo de tiempo.  
Veamos cuan diabólica es esa doctrina, en este epígrafe usted aprenderá a refutar 
totalmente esa mentira enseñada por esa secta del SIA. 
Los falsos maestros adventistas enseñan que el abismo mencionado en Apocalipsis 
20:1-3 será la tierra durante el Milenio. Según esa secta, la tierra será un abismo 
durante el Milenio, sin embargo, eso es una total mentira, ya que en la Biblia 
JAMÁS se dice que el abismo sea la superficie de la tierra, ¡jamás!, lo que 
enseña la Biblia bien claro es que el abismo es la profundidad OCEANICA, tal 
como leemos en Génesis 1:2, donde se dice que el espíritu de Dios se movía sobre 
LA FAZ DEL ABISMO, es decir, sobre la faz de las aguas, ya que en ese 
momento aun no existía la tierra seca, sino que todo el planeta estaba cubierto por 
las aguas, por un inmenso océano, y es en un lugar del abismo oceánico donde 
Satanás estará encerrado y encadenado durante el Milenio.  
Veamos claramente este pasaje del Génesis:  
“Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del 
abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.” 
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Observe como el pasaje menciona la faz del ABISMO, y luego lo llama la faz DE 
LAS AGUAS, es decir, ¡el abismo era la profundidad de ese inmenso océano que 
cubría al principio todo el planeta! Por lo tanto, cuando esos falsos maestros 
adventistas enseñan que el abismo será la superficie de la tierra durante el Milenio 
están mintiendo descaradamente y demostrando un total desconocimiento de la 
enseñanza bíblica. La palabra “abismo” jamás significa tierra en la Biblia, el abismo 
y la tierra son dos cosas totalmente diferentes. 
Ya he demostrado que el abismo es la profundidad oceánica, mientras que la tierra 
es la superficie seca.  Satanás y sus demonios de ninguna manera estarán viviendo 
en la tierra durante el Milenio, sino que estarán atados y encerrados en el abismo, 
en un lugar de la profundidad oceánica, donde no podrán engañar a las 
naciones de la tierra durante el Milenio (Ap.20:1-3), lo cual significa que durante 
el Milenio las naciones estarán en la tierra, pero no podrán ser engañadas por el 
diablo, tal como son engañadas ahora durante esta era mala (Ap.12:9), y no podrán 
ser engañadas por el diablo porque Jesús las estará gobernando con “vara de 
hierro” durante esos mil años (Ap.19:15). 
Sin embargo, los falsos maestros del adventismo haciendo caso omiso de esta 
clara enseñanza bíblica se han inventado esa patraña estúpida de que el abismo 
será la superficie de la tierra durante el Milenio, cuando resulta que lo que enseña la 
Biblia es que durante el Milenio la tierra estará totalmente habitada y restaurada, y 
las naciones vivirán en ella, y sobre esas naciones de la tierra el Mesías y sus 
santos vencedores estarán gobernando con justicia y rectitud tal como dice el 
Apocalipsis. 
La secta adventista del séptimo día enseña que durante el Milenio la Iglesia reinará 
con el Mesías en el cielo, no en la tierra, ahora bien, si la Iglesia reinará con el 
Mesías en el cielo durante mil años, ¿SOBRE QUIENES GOBERNARÁN?, ¿es 
que esos falsos maestros no se dan cuenta del engaño que les han enseñado?, si 
esa secta enseña que durante el Milenio solo Satanás y sus demonios vivirán en la 
tierra, lo que ellos están diciendo es que Cristo y su Iglesia GOBERNARÁN A 
SATANÁS Y A SUS DEMONIOS DURANTE EL MILENIO, lo cual es una 
imbecilidad elevada al cubo, ya que el Apocalipsis dicen bien claro que durante el 
Milenio el Mesías y sus santos gobernarán a las NACIONES DE LA TIERRA 
(Ap.2:26-27, 5:10, 19:15), ¡no al diablo y sus demonios!  
Como ya he dicho, lo que enseña el Apocalipsis es que el diablo estará durante el 
milenio encerrado y atado en el ABISMO, que es la profundidad oceánica, ¡no la 
tierra!, ya que la Biblia jamás enseña que el abismo sea la tierra, y mientras 
Satanás está encerrado en el abismo oceánico, Cristo y sus santos glorificados 
estarán gobernando las naciones de la tierra con "vara de hierro", esto es lo que 
enseña la Palabra de Dios en el Apocalipsis, y esto es lo que esa secta falsa 
rechaza, y prefieren enseñar esa gran mentira del Milenio vacío. 
Como ya vimos, Apocalipsis 19:15 bien clarito que el Mesías, cuando venga del 
cielo, gobernará a las naciones de la tierra con "vara de hierro", y el Milenio 
comenzará justo después de esa venida gloriosa del Mesías, por lo tanto, si 
Apocalipsis 19:15 dice que cuando Cristo venga del cielo comenzará a gobernar a 
las naciones con "vara de hierro", entonces significa que en la tierra existirán las 
naciones DURANTE EL MILENIO.  
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LA “VARA DE HIERRO” SERVIRÁ PARA GOBERNAR LAS NACIONES 
 
Los falsos maestros del adventismo sabatario enseñan que la "vara de hierro" 
mencionada en Apocalipsis 2:26-27 y 19:15 servirá solamente para exterminar o 
castigar a las naciones. ¡Falso!, el Apocalipsis dice bien claro que esa "vara de 
hierro" que tendrán Cristo y sus santos mártires no solo servirá para castigar a las 
naciones, sino también para GOBERNARLAS CON JUSTICIA Y RECTITUD, 
leámoslo: 
"Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las 
naciones, y las regirá (gobernará) con vara de hierro, y serán quebradas como 
vaso de alfarero; como yo también la he recibido de mi Padre" (Ap.2:26-27). 
"De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las 
regirá (gobernará) con vara de hierro; y él pisa el lagar del vino del furor y de la 
ira del Dios Todopoderoso" (Ap.19:15). 
Esos pasajes del Apocalipsis enseñan bien claro que Jesús y sus santos mártires 
GOBERNARÁN a las naciones con "vara de hierro", es decir, con justicia y rectitud, 
pero no solo las gobernarán, sino que también tendrán el poder para herirlas o 
castigarlas si hacen el mal. Ahora bien, ¿y cuando el Mesías y sus santos mártires 
reinarán sobre las naciones de la tierra?, ¡ese reinado comenzará DURANTE EL 
MILENIO (Ap.20:4-6), y el reinado de los santos será sobre la tierra, sobre LAS 
NACIONES DE LA TIERRA, por eso es que Apocalipsis 5:9-10 dice bien claro que 
los santos (la Iglesia) REINARÁN SOBRE LA TIERRA, leámoslo:  
“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; y los has hecho para nuestro Dios reyes y 
sacerdotes, y reinarán sobre la tierra.” 
¿Lo lee bien?, el texto no dice que reinarán sobre el cielo, sino sobre la tierra, ¡LA 
TIERRA!, y ese reinado de los santos mártires comenzará con el Milenio (Ap.20:4-
6), entonces es cuando todos los santos mártires resucitarán en gloria comenzarán 
a reinar con Jesús sobre las naciones de la tierra, a las cuales gobernarán con 
“vara de hierro”, es decir, con justicia y rectitud, y le recuerdo que las naciones no 
están en el cielo, sino en la tierra. Por lo tanto, esa doctrina de la secta falsa 
adventista de que durante el Milenio Cristo y sus santos no reinarán sobre la tierra, 
y que esta estará destruida y vacía de gente, es una burda mentira, ¡es una doctrina 
de demonios enseñada por los apóstatas de la fe! (1Tm.4:1). 
 

JEREMIAS 4:23-26 
 

Los falsos maestros del adventismo sabatario siempre citan el pasaje de Jeremías 
4:23-26 para decir que la tierra estará destruida y vacía de habitantes durante el 
Milenio. Veamos como mienten esos falsos maestros del adventismo: 
Leamos en primer lugar todo el capítulo 4 de Jeremías.  ¡Ese pasaje no menciona el 
Milenio por ninguna parte!, solo un embustero puede decir esa mentira de que ese 
pasaje de Jeremías menciona el Milenio. Cualquiera que lea el capítulo 4 de 
Jeremías verá que esa profecía se refería a la destrucción de Judá y Jerusalén 
por parte de las hordas de Babilonia, las cuales cayeron sobre Judá y 
Jerusalén desde el norte y las arrasaron. Todos los eruditos y comentaristas 
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bíblicos enseñan que ese capítulo 4 de Jeremías se cumplió en los días de 
Jeremías, cuando Judá y Jerusalén fueron invadidas y arrasadas por los ejércitos 
babilónicos.  
Leamos el contexto de ese pasaje de Jeremías, para que vea como mienten 
descaradamente los falsos maestros y falsos pastores adventistas: 
"3 Porque así dice IEVE a todo varón de Judá y de Jerusalén: Arad campo para 
vosotros, y no sembréis entre espinos. 4 Circuncidaos a IEVE, y quitad el prepucio 
de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén; no sea que mi ira 
salga como fuego, y se encienda y no haya quien la apague, por la maldad de 
vuestras obras.... 
Anunciad en Judá, y proclamad en Jerusalén, y decid: Tocad trompeta en la 
tierra; pregonad, juntaos, y decid: Reuníos, y entrémonos en las ciudades 
fortificadas. 6 Alzad bandera en Sion, huid, no os detengáis; porque yo hago venir 
mal del norte, y quebrantamiento grande...13 He aquí que subirá como nube, y 
su carro como torbellino; más ligeros son sus caballos que las águilas. ¡Ay de 
nosotros, porque entregados somos a despojo! 14 Lava tu corazón de maldad, oh 
Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los 
pensamientos de iniquidad? 15 Porque una voz trae las nuevas desde Dan, y hace 
oír la calamidad desde el monte de Efraín. 16 Decid a las naciones: He aquí, haced 
oír sobre Jerusalén: Guardas vienen de tierra lejana, y lanzarán su voz contra las 
ciudades de Judá. 17 Como guardas de campo estuvieron en derredor de ella, 
porque se rebeló contra mí, dice IEVE.  
... 23 Miré a la tierra, y he aquí que estaba asolada y vacía; y a los cielos, y no 
había en ellos luz. 24 Miré a los montes, y he aquí que temblaban, y todos los 
collados fueron destruidos. 25 Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo 
se habían ido. 26 Miré, y he aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus 
ciudades eran asoladas delante de IEVE, delante del ardor de su ira. 27 Porque así 
dijo IEVE Toda la tierra será asolada; pero no la destruiré del todo. 28 Por esto se 
enlutará la tierra, y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, lo pensé, y no 
me arrepentí, ni desistiré de ello. 29 Al estruendo de la gente de a caballo y de los 
flecheros huyó toda la ciudad; entraron en las espesuras de los bosques, y 
subieron a los peñascos; todas las ciudades fueron abandonadas, y no quedó 
en ellas morador alguno. 30 Y tú, destruida, ¿qué harás? Aunque te vistas de 
grana, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos, 
en vano te engalanas; te menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida. 31 Porque 
oí una voz como de mujer que está de parto, angustia como de primeriza; voz de la 
hija de Sion que lamenta y extiende sus manos, diciendo: ¡Ay ahora de mí! que mi 
alma desmaya a causa de los asesinos." (Jer.4:3-31). 
 
Como podemos ver, ese pasaje de Jeremías no se refiere por ninguna parte al 
Milenio mencionado en Apocalipsis 20:3-7, sino a la destrucción que vino sobre 
Jerusalén y Judá en los días de Jeremías, y que fue sencillamente un castigo o 
ira de Dios por causa de la maldad y apostasía de Judá y Jerusalén, y este castigo 
de IEVE ocurrió cuando los ejércitos de Babilonia vinieron por el norte e invadieron 
Judá y Jerusalén, destruyendo todas sus ciudades y dejándolas vacías de gentes.  
Todos los comentaristas y eruditos bíblicos dicen bien claro que ese pasaje de 
Jeremías 4 se cumplió cuando las hordas babilónicas invadieron y destruyeron las 



ciudades de Judá entre los años 606 y 586 A.C. Veamos, por ejemplo, lo que dice 
el Compendio Manual de la Biblia, de Henry H. Halley, página 277:  
"Este capítulo describe el avance del devastador ejército babilónico que destruyó 
a Jerusalén. 606-586 A.C. Puede también referirse en parte a la invasión escita, un 
poco anterior a la babilónica."  
Por lo tanto, cuando esa secta adventista cita ese pasaje de Jeremías 4 y enseña 
que se refiere al Milenio está mintiendo descaradamente, ¡¡y ellos mismos saben 
que mienten!!, pues el pasaje de Jeremías 4 claramente se refiere a la destrucción 
de JUDÁ Y JERUSALÉN por los ejércitos de Babilonia que vinieron por el norte.  
Cuando ese pasaje de Jeremías 4 utiliza la expresión "la tierra" o “toda la tierra” no 
se está refiriendo al mundo entero, sino solamente a la TIERRA DE JUDÁ, toda la 
tierra de Judá y sus ciudades fueron arrasadas por las hordas babilónicas, y sus 
campos fueron quemados, quedando así toda la tierra de Judá y Jerusalén 
despoblada de habitantes. Decir que ese pasaje de Jeremías 4 se refiere al Milenio 
de Apocalipsis 20:3-7 es una doctrina tan idiota, falsa y diabólica, que solo personas 
con muy poca materia gris en la cabeza se la pueden creer. 
Como ya vimos, el Apocalipsis enseña bien claro que durante el Milenio Jesús y sus 
santos mártires reinarán sobre las NACIONES DE LA TIERRA con "vara de hierro", 
es decir, con justicia y rectitud (Ap.20:4-6, 2:26-27. 5:10). En Apocalipsis 19:15 se 
dice bien claro que cuando Cristo venga del cielo con gran poder y gloria 
GOBERNARÁ A LAS NACIONES DE LA TIERRA CON "VARA DE HIERRO", por 
lo tanto, ¡¡la tierra no estará destruida durante el Milenio, sino que en ella existirán 
las naciones!!. 
Cuando Cristo venga en gloria estas naciones de la tierra serán juzgadas (Mt.25:31-
46), los malvados serán destruidos y los supervivientes de las naciones serán 
salvos y serán gobernados por Cristo y por sus santos mártires. Esto significa que 
esa doctrina del Mileno vacío, enseñada por esa secta fraudulenta y engañadora 
del adventismo del séptimo día es solo una burda mentira satánica, es un falso 
reino de Dios, y con esa doctrina de demonios esa secta adventista y mentirosa ha 
engañado a millones de ignorantes de las Sagradas Escrituras.  
Por consiguiente, si usted que lee este manual doctrinal es adventista del séptimo 
día, salga corriendo y cuanto antes de esa iglesia apostata y mentirosa, y forme 
parte de los verdaderos santos de Dios que tenemos la verdadera doctrina. 
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CAPÍTULO 7 
 

¿Cómo responder a los judíos anticristos? 
 

 
 
Obviamente no todos los judíos son anticristos. Los santos de Dios no odiamos a 
los judíos ni al moderno Estado de Israel, al contrario, los santos de Dios creemos 
en la futura restauración total de Israel en su tierra prometida en Oriente Medio, tal 
como se predice en las profecías de la Biblia. 
Ahora bien, muchos que dicen ser judíos NO LO SON, sino que son sinagoga de 
Satanás, ya que ellos odian a Jesucristo y a los verdaderos seguidores de Cristo, 
fueron estos falsos judíos los que condenaron a muerte a Jesús y los que 
persiguieron a muerte a los primeros cristianos, tal como leemos en la Biblia. 
Los judíos anticristos niegan que Jesús sea el Cristo, es decir, el Mesías de Israel, y 
además pretenden gobernar el mundo esclavizando a los gentiles, es decir, a los 
que no son judíos, y esta sinagoga de Satanás forma parte, por tanto, del 
anticristo, ya que, repito, el anticristo es todo aquel que niega que Jesús es el 
Cristo, negando por tanto la existencia de estas dos personas divinas o dioses; el 
Padre y el Hijo, vamos a verlo en los siguientes pasajes: 
 
Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza (pero tú eres rico), 
y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de 
Satanás (Ap.2:9) 
 
He aquí,  yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y 
no lo son,  sino que mienten;  he aquí,  yo haré que vengan y se postren a tus pies,  
y reconozcan que yo te he amado. (Ap.3:9). 
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Hijitos, ya es el último tiempo; y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así 
ahora han surgido muchos anticristos; por esto conocemos que es el último 
tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros; porque si hubiesen sido de 
nosotros, habrían permanecido con nosotros; pero salieron para que se manifestase 
que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del santo, y conocéis 
todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la 
conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, 
sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al 
Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que 
confiesa al Hijo, tiene también al Padre. (1Juan 2:18-23). 
 
En esos pasajes bíblicos se dice bien claro quien es la sinagoga de Satanás, ¡no 
son todos los judíos!, sino que son individuos malvados que dicen ser judíos, 
ellos afirman que son descendientes de Abraham y que forman parte de Israel, pero 
no son judíos de verdad, ni tampoco son hijos de Abraham, sino que mienten, ya 
que esos falsos judíos niegan que Jesús es el Mesías, el Cristo, y niegan por tanto 
la existencia del Padre y del Hijo, esos falsos judíos son el anticristo. Los 
verdaderos judíos son aquellos que realmente aman a Dios, y guardan la santa 
Toráh, es decir, la santa ley de Dios, tal como dijo el apóstol Pablo: 
 
Pues en verdad la circuncisión aprovecha,  si guardas la ley;  pero si eres 
transgresor de la ley,  tu circuncisión viene a ser incircuncisión. 
Si,  pues,  el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley,  ¿no será tenida su 
incircuncisión como circuncisión? 
Y el que físicamente es incircunciso,  pero guarda perfectamente la ley,  te 
condenará a ti,  que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la 
ley. 
Pues no es judío el que lo es exteriormente,  ni es la circuncisión la que se 
hace exteriormente en la carne; sino que es judío el que lo es en lo interior,  y 
la circuncisión es la del corazón,  en espíritu,  no en letra;  la alabanza del cual 
no viene de los hombres,  sino de Dios. (Ro.2:25-29). 
 
Observe como en ese pasaje Pablo dijo bien claro quienes son los verdaderos 
judíos (la circuncisión): son los que guardan la ley de Dios. El verdadero judío no 
es el que solamente está circuncidado físicamente, de forma externa, sino que el 
judío autentico es el que está circuncidado de corazón, es decir, en espíritu, no en 
la letra, es a este tipo de judíos religiosos que aman la Ley de Dios a los cuales 
Dios ama y los alaba. Pero los falsos judíos desprecian la santa Ley de Dios y la 
quebrantan constantemente con sus mentiras y maldades. Estos falsos judíos al 
servicio de Satanás se hacen pasar por judíos, y afirman ser el “pueblo escogido de 
Dios” que según ellos han de gobernar el mundo entero, pero como ya hemos visto, 
de ninguna manera son verdaderos judíos, sino que son la sinagoga de Satanás, 
tal como dijo el mismo Jesucristo en esos pasajes del Apocalipsis. 
Estos falsos judíos o sinagoga de Satanás odian la santa y perfecta Ley de Dios, 
ellos también odian a Jesús y a sus discípulos, ellos quebrantan constantemente los 
mandamientos de Dios, y el objetivo de ellos, como ya dije, es gobernar a todas las 
naciones de la tierra bajo una tiranía satánica la cual esclavizará a todos los seres 
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humanos que ellos consideran cerdos y perros inmundos y razas inferiores que solo 
sirven como esclavos de esa élite satanista que dicen ser judíos, pero que no lo 
son. El “mesías” que esa sinagoga de Satanás espera para poder gobernar el 
mundo entero es un falso mesías que el propio diablo les enviará, y que se hará 
pasar por Jesucristo, el verdadero Mesías.  
En el capítulo 13 del Apocalipsis se predice la subida al poder de ese falso mesías, 
llamado la bestia, el cual también tendrá su aliado religioso, el falso profeta. Ambos 
engendros del mal gobernarán sobre diez reinos durante 42 meses (Ap.13:5), esa 
bestia o falso mesías hará la guerra a los santos de Dios y los matará (Ap.13:7), y 
después de esos 42 meses el verdadero Mesías, Jesús, regresará del cielo con 
gran poder y gloria, para vengar la sangre de sus santos mártires, y para destruir a 
ese falso mesías y a su aliado religioso el falso profeta, los cuales serán apresados 
y arrojados vivos a un lago de fuego (Ap.19:19-21), y de esa manera es como 
terminará ese reinado de Satanás, la bestia y el falso profeta, dando inicio al 
verdadero Reino de Dios en la tierra (Ap.20:4-6). 
 
Los santos de Dios de ninguna manera somos antisemitas, ni antijudíos. Un 
verdadero cristiano es imposible que deteste a los judíos, el propio Señor Jesucristo 
era de la tribu de Judá, es decir, judío, pero como ya hemos visto, hay mucho que 
dicen ser judíos y no lo son, sino que miente, estos son la sinagoga de Satanás, 
cuyo objetivo es esclavizar a los gentiles y gobernar a todas las naciones. 
 
Seguidamente vamos a aprender a predicar el Evangelio a los judíos. 
La mayoría de los judíos niegan que Jesús sea el Mesías de Israel. Ellos dicen que 
Jesús no podía ser el Mesías porque él no cumplió las profecías de la Biblia 
referentes al Mesías.  
Seguidamente usted va a aprender a responder a los falsos argumentos de esos 
judíos y a predicarles el Evangelio. Lo vamos a hacer de la forma más sencilla y 
breve, para que esto quede bien claro, y para ello nos vamos a ir en primer lugar al 
libro del profeta Isaías, el cual forma parte del Tanak, es decir, del Antiguo 
testamento, en el cual sí que creen los judíos. 
 

ISAÍAS 53 HABLA DEL MESÍAS JESÚS 
 

Isaías 53 es el pasaje más importante para poder predicar el mensaje de salvación 
(el Evangelio) a los judíos. Observe como Felipe utilizó precisamente esa profecía 
de Isaías 53 para predicar el Evangelio a un etiope judío (Hech.8:26-40). Pues eso 
mismo es lo que usted va a aprender a hacer ahora. De la misma manera que hizo 
Felipe, es lo que nosotros hemos de hacer cuando hablamos de Jesucristo a los 
judíos. Vamos por tanto a estudiar la profecía de Isaías 53, que dice lo siguiente: 
 
Isa 53:1   ¿Quién ha creído a nuestro anuncio?   ¿y sobre quién se ha manifestado 

el brazo de Jehová? 
Isa 53:2  Subirá cual renuevo delante de él,  y como raíz de tierra seca;  no hay 

parecer en él,  ni hermosura;  le veremos,  mas sin atractivo para que le 
deseemos. 
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Isa 53:3  Despreciado y desechado entre los hombres,  varón de dolores,  
experimentado en quebranto;  y como que escondimos de él el rostro,  fue 
menospreciado,  y no lo estimamos. 

Isa 53:4  Ciertamente llevó él nuestras enfermedades,  y sufrió nuestros 
dolores;  y nosotros le tuvimos por azotado,  por herido de Dios y abatido. 

Isa 53:5  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. 

Isa 53:6  Todos nosotros nos descarriamos como ovejas,  cada cual se apartó por 
su camino;  mas IEVE cargó en él el pecado de todos nosotros. 

Isa 53:7  Angustiado él,  y afligido,  no abrió su boca;  como cordero fue llevado al 
matadero;  y como oveja delante de sus trasquiladores,  enmudeció,  y no abrió 
su boca. 

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. 

Isa 53:9  Y se dispuso con los impíos su sepultura,  mas con los ricos fue en 
su muerte;  aunque nunca hizo maldad,  ni hubo engaño en su boca. 

Isa 53:10  Con todo eso,  IEVE quiso quebrantarlo,  sujetándole a padecimiento.  
Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado,  verá linaje,  vivirá 
por largos días,  y la voluntad de IEVE será en su mano prosperada. 

Isa 53:11  Verá el fruto de la aflicción de su alma,  y quedará satisfecho;  por su 
conocimiento justificará mi siervo justo a muchos,  y llevará las iniquidades 
de ellos. 

Isa 53:12  Por tanto,  yo le daré parte con los grandes,  y con los fuertes repartirá 
despojos;  por cuanto derramó su vida hasta la muerte,  y fue contado con los 
pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos,  y orado por los 
transgresores. 

 
¿Cuál es la interpretación que los judíos dan de Isaías 53? 
Los rabinos judíos dicen que esa profecía no se refiere al Mesías, sino a la nación 
de Israel. Pues bien, en este apartado usted va a aprender a refutar la gran mentira 
que esos rabinos judíos enseñan.  
Es absolutamente imposible que esa profecía de Isaías 53 se refiera a la 
nación de Israel, y cualquier judío que lea esto se dará cuenta si pone un poco de 
atención y es una persona que busca la verdad. 
Si usted quiere demostrar a los judíos que ese siervo sufriente de Isaías 53 es el 
Mesías, y que ese Mesías es Jesús, ha de hacer lo siguiente: 
 
1- La profecía del Mesías sufriente realmente no comienza en Isaías 53, sino en 
Isaías 52, concretamente a partir del verso 12, y que dice lo siguiente: 
 
Isa 52:13  He aquí que mi siervo será prosperado,  será engrandecido y 

exaltado,  y será puesto muy en alto. 
Isa 52:14  Como se asombraron de ti muchos,  de tal manera fue desfigurado de 

los hombres su parecer,  y su hermosura más que la de los hijos de los 
hombres, 
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Isa 52:15  así asombrará él a muchas naciones;  los reyes cerrarán ante él la 
boca,  porque verán lo que nunca les fue contado,  y entenderán lo que jamás 
habían oído. 
 
Como puede ver, es el propio Dios de Israel quien estaba hablando en esa profecía. 
En ella Dios habla de un siervo suyo muy especial, el cual sería engrandecido y 
exaltado y puesto muy en alto. Esto es muy importante que lo entienda, ¡Dios 
mencionó a un siervo suyo que sufriría y moriría por los pecados o 
iniquidades de la nación de Israel!, su rostro sería desfigurado por los golpes, 
pero después del sufrimiento y la muerte de este siervo Dios lo engrandecería y 
exaltaría y sería puesto muy en alto, o dicho en otras palabras, después de su 
muerte ese siervo de Dios tan especial sería glorificado por Dios y exaltado hasta lo 
máximo. Los reyes de la tierra se someterán a este siervo Dios que murió por los 
pecados de la nación de Israel, es decir, que este siervo de Dios tan especial será 
quien gobernará a las naciones en el futuro, ¡¡él es el Mesías de Israel!!.  
Ahora bien, los falsos rabinos judíos salen con el cuento falso de que dicho siervo 
de Dios se refiere únicamente a la nación Israel, porque en el siguiente pasaje de 
Isaías se dice que Israel es siervo de Dios: 
 
Isa 41:8  Pero tú,  Israel,  siervo mío eres;  tú,  Jacob,  a quien yo escogí,  
descendencia de Abraham mi amigo. 
Isa 41:9  Porque te tomé de los confines de la tierra,  y de tierras lejanas te llamé,  y 
te dije:  Mi siervo eres tú;  te escogí,  y no te deseché. 
 
Observe como Dios dijo que Israel era su siervo, y entonces esos falsos rabinos 
judíos sacan la conclusión estúpida de que el siervo de Dios de Isaías 52 y 53 se 
refiere por tanto a la nación de Israel, pero ese argumento judío es de lo más falso e 
idiota, porque resulta que Dios también llamó “su siervo” no solo a Israel, sino 
también a Eliaquim: 
 
Isa 22:20  En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim hijo de Hilcías. 
 
A Abraham también Dios le llamó “mi siervo” (Gen.26:24). 
A Moisés Dios también le llamó “mi siervo” (Num.12:7). 
A Caleb también Dios lo llamó “mi siervo” (Num.14:24). 
Al rey David Dios también lo llamó “mi siervo” (1Re.11:32). 
Y así podría dar muchos ejemplos más donde Dios llamó “mi siervo” a otros muchos 
personajes bíblicos. Por lo tanto, ese argumento judío de que el siervo de Dios 
mencionado en Isaías 52 y 53 es la nación de Israel es un argumento de lo más 
falso y entupido, ya que siguiendo esa misma lógica falsa judía, entonces ese siervo 
de Dios de Isaías 52 y 53 también podría decir que es Eliaquim, o Caleb, o David, o 
Moisés, etc, lo cual sería completamente falso y entupido, ya que NINGUNO DE 
ESOS PERSONAJES BIBLICOS CUMPLIÓ LO QUE SE DICE EN ISAÍAS 52 Y 
53.  
La nación de Israel de ninguna manera cumplió esa gran profecía de Isaías 52 y 53. 
Decir que ese siervo de Dios de Isaías 52 y 53 es la nación de Israel es una de las 
cosas más falsas e idiotas que los tipos más mentirosos se puedan inventar.  
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Se puede demostrar muy fácilmente que ese siervo sufriente de Dios mencionado 
en Isaías 52 y 53 no es la nación de Israel, sino solamente un siervo de Dios que 
vivió en Israel hace casi 2000 años, y que además es el verdadero Mesías de 
Israel, y cuyo nombre es YESHUA, o transliterado al español JESÚS, el cual murió 
por las iniquidades o pecados de Israel y luego Dios el Padre le resucitó al tercer 
día y le exaltó hasta lo máximo, sentándolo a su derecha en su trono celestial, y que 
al final de los tiempos regresará del cielo con gran poder y gloria para gobernar a 
todas las naciones con “vara de hierro”, es decir, con justicia y sabiduría. 
Es absolutamente imposible que ese siervo de Dios de Isaías 52 y 53 sea la nación 
de Israel, y es imposible por las siguientes razones: 
 
a) En Isaías 52:14 leemos que ese siervo de Dios sería desfigurado su rostro, es 
decir, se está refiriendo a un solo ser humano, el pasaje habla en singular, no se 
refiere de ninguna manera a toda una nación como la de Israel, sino a una sola 
persona, que como veremos, se refiere al Mesías. 
 
b) En Isaías 53:3 se le llama al siervo de Dios “varón de dolores”, indicando así por 
tanto que se refiere a un VARÓN, de ninguna manera se refiere a la nación de 
Israel. Además, observe que ese mismo versículo dice bien claro que la nación de 
Israel escondió de él el rostro, es decir, LA NACION DE ISRAEL RECHAZARIA A 
ESTE SIERVO DE DIOS, ¿lo entienden, señores judíos?, ¡¡la nación de Israel 
rechazaría a este siervo de Dios!!, entonces les pregunto: ¿como ese siervo de Dios 
va a ser la nación de Israel?, ¡es imposible!, ustedes, rabinos judíos, son unos 
falsarios, unos descerebrados y unos mentirosos. Si el pueblo de ustedes, Israel, 
rechazó a ese siervo de Dios, entonces no me vengan ustedes mintiendo como 
hijos del diablo diciendo que dicho siervo de Dios es la nación de Israel. Ustedes no 
estimaron a este varón enviado por Dios, y el cual es el verdadero Mesías de Israel, 
sino que le condenaron a muerte, fueron los pecados de ustedes los israelitas los 
que mataron al Mesías (Is.53:8). 
 
c) En Isaías 53:4-5 leemos que este siervo de Dios moriría por las iniquidades o 
pecados de Israel, y por sus llagas esa nación sería curada del pecado, y no 
me vengan ustedes, rabinos judíos, diciendo la imbecilidad de que el pueblo judío 
cumple esa profecía, ya que el pueblo judío jamás ha muerto por nuestros pecados, 
ni por las llagas de los judíos somos nosotros curados. Solo ha existido un judío en 
toda la Historia que sí murió por los pecados de Israel  y luego fue exaltado por 
Dios, y este varón de Dios era y es JESUCRISTO, al cual ustedes llaman Yeshua. 
 
d) En Isaías 53:6 leemos que la nación de Israel se descarriaron como ovejas, pero 
IEVE cargó en su siervo los pecados de la nación de Israel. ¿Lo entienden, 
falsos rabinos?, el pasaje claramente diferencia a la nación de Israel, del siervo 
de Dios, por lo tanto, dejen ustedes de mentir de forma espantosa, diciendo que 
dicho siervo de Dios es la nación de Israel. ¿Cómo la nación de Israel llevaría los 
pecados de la nación de Israel?, ¡¡no me sean ustedes imbéciles, rabinos judíos!! 
 
e) En Isaías 53:7 leemos que este siervo de Dios fue afligido y no abrió su boca, 
sino que como cordero fue llevado al matadero, profecia que solo JESUCRISTO 
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cumplió, ya que él fue afligido, enmudeció delante de sus acusadores judíos, y al 
final como cordero fue llevado al matadero, pues fue clavado en un madero, como 
sacrificio perfecto, ¡¡Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo!!, 
pero la nación de Israel no es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 
 
f) En Isaías 53:8 leemos que este siervo de Dios por la rebelión del pueblo de Israel 
fue herido. Por lo tanto, falsos rabinos judíos, es IMPOSIBLE que este siervo de 
Dios sea el pueblo de Israel, ¡¡ya que el pueblo de Israel no fue herido por el pueblo 
de Israel!!. Sin embargo, el Mesías Jesús sí que fue herido por el pueblo de 
Israel, le condenaron a muerte y le mataron, pero Dios le resucitó al tercer día, 
como les demostraré a los judíos más adelante. 
 
g) En Isaías 53:9 leemos que este siervo de Dios sería muerto, y que su sepultura 
sería dispuesta con los impíos, sin embargo, con los ricos sería en su muerte, 
pero no solo eso, este mismo pasaje dice que este siervo de Dios NUNCA HIZO 
MALDAD Y JAMÁS FUE HALLADO ENGAÑO EN SU BOCA. Ahora bien, ¿la 
nación de Israel cumple esa profecía?, ¡¡pues claro que no!!, solo un idiota elevado 
a la décima potencia podría decir que esa profecía la cumple la nación de Israel, por 
la sencilla razón de que la nación de Israel ha cometido muchas maldades en su 
historia, y los judíos han engañado y engañan a millones de personas, por lo tanto, 
este siervo de Dios de ninguna manera puede ser Israel. Dicho siervo de Dios 
encaja perfectamente con un judío de hace casi 2000 años llamado Yeshua, 
JESUCRISTO, ya que este Varón de Dios jamás hizo maldad, y jamás fue hallado 
engaño en su boca. Pero no solo eso, resulta que los líderes religiosos judíos 
establecieron que el cuerpo muerto de Jesús fuera arrojado a la fosa de los 
criminales, de los impíos, pero, tal como dice la profecía, con los ricos fue en su 
muerte, ya que un judío rico, llamado José de Arimatea, recogió el cuerpo muerto 
de Jesús y lo sepultó en su propio sepulcro escavado en la roca (Mt.27:57-60). 
 
h) En Isaías 53:10 leemos que Dios quiso que este siervo suyo sufriera y muriera 
por los pecados de Israel, para de esta manera expiar o borrar los pecados de esa 
nación. Esto de ninguna manera encaja con la nación de Israel, ya que ellos no 
murieron para expiar nuestros pecados, sin embargo, Jesús, el cordero de Dios, sí 
que murió por los pecados o iniquidades de Israel, para que así puedan ser 
expiados, borrados. Este verso 10 también dice que dicho siervo de Dios tendría 
linaje, es decir, hijos, y que además dicho siervo de Dios vivirá para siempre, 
por largos días.  
Ahora observe atentamente, Jesús sí que tenía y tiene muchos hijos, y estos 
hijos son hijos espirituales, por eso es que Jesús llamó a sus discípulos “hijitos” 
 
Jua 13:33 Hijitos,  aún estaré con vosotros un poco.  Me buscaréis;  pero como dije 
a los judíos,  así os digo ahora a vosotros:  A donde yo voy,  vosotros no podéis ir. 
Jua 21:5  Y les dijo:  Hijitos,  ¿tenéis algo de comer?  Le respondieron:  No. 
 
Por lo tanto, Jesús también cumple perfectamente lo que dice el verso 10, él tiene 
linaje, hijos. 
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Y ahora observe un detalle tremendamente importante. Este verso 10 afirma 
también que este siervo de Dios VIVIRÁ PARA SIEMPRE, POR LARGOS DÍAS. 
Ahora bien, si Isaías 52 y 53 dice bien clarito que este siervo de Dios sufriría y 
moriría por los pecados o iniquidades de Israel, ahora bien, ¿cómo es posible que 
este siervo de Dios pueda vivir por largos días DESPUÉS de que él sufriera y 
muriera por los pecados de Israel?, piense bien en esta pregunta. La profecía de 
Isaías 52-53 enseña que este siervo de Dios sería muerto por los pecados de Israel, 
y es DESPUÉS de esta muerte del siervo de Dios cuando él viviría por siempre, por 
largos días, ¿y como es posible esto?, pues sencillamente por la RESURRECCIÓN 
de este siervo de Dios. Esta gran profecía de Isaías 52 y 53 no solo habla de la 
muerte del Mesías por los pecados de Israel, sino también de su resurrección, 
para que así él pueda vivir para siempre, por largos días. Este es un 
importantísimo detalle que millones de personas han pasado por alto, o no se han 
dado cuenta de él.  
Y la pregunta lógica es: ¿qué siervo de Dios fue muerto por los pecados de Israel y 
resucitó después?, solo hubo uno: el Mesías de Israel, JESUCRISTO, el cual murió 
por las iniquidades de Israel, y luego el Dios supremo, el Padre celestial, le resucitó 
al tercer día, y cuando llegue el momento establecido por Dios este Mesías de 
Israel regresará del cielo para gobernar a todas las naciones con vara de hierro y 
con justicia (Mt.25:31-46, Ap.19:11-21). Obviamente la nación de Israel no murió 
por los pecados de Israel, ni resucitó después. Repito, decir que ese siervo de Dios 
se refiere la nación de Israel es una de las mayores mentiras del diablo, ya que la 
profecía de Isaías dice que este siervo de Dios jamás haría maldad, ni sería hallado 
engaño en su boca, pero la nación de Israel está llena de maldades y engaños, de 
modo que no nos venga ningún falso rabino judío descerebrado con ese cuento 
estúpido de que este siervo de Dios es Israel. Con todos estos argumentos 
verdaderos taparemos la boca de todos esos falsos rabinos judíos que niegan que 
Jesús sea el Mesías. 
 
i) En Isaías 53:11 leemos que por medio de ese sacrificio del siervo de Dios, 
muchos serán justificados. De ninguna manera esta profecía la cumple la nació nde 
Israel, pero sí que la cumplió Jesucristo, ya que por medio de su sacrificio en el 
madero somos justificados por medio de la fe: 
 
Rom 3:24  siendo justificados gratuitamente por su gracia,  mediante la 
redención que es en Cristo Jesús, 
 
Rom 5:9  Pues mucho más,  estando ya justificados en su sangre,  por él 
seremos salvos de la ira. 
 
j) En Isaías 53:12 leemos que este siervo de Dios llevaría el pecado de muchos y 
además oraría por los transgresores, es decir, por los malvados. Esta profecía por 
supuesto jamás la ha cumplido la nación de Israel, pero el Mesías Jesús sí la 
cumplió perfectamente al pie de la letra, ya que Jesús llevó el pecado de muchos en 
su cuerpo: 
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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. 
¿Oró Jesús por los transgresores?, ¡por supuesto que sí!, Jesús oró al Padre por 
esos transgresores o malvados que le condenaron a muerte y le clavaron en el 
madero: 
 
Luc 23:33  Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera,  le crucificaron allí,  y 
a los malhechores,  uno a la derecha y otro a la izquierda. 
Luc 23:34  Y Jesús decía:  Padre,  perdónalos,  porque no saben lo que hacen.  
Y repartieron entre sí sus vestidos,  echando suertes. 
 
En fin, como puede ver, el siervo de Dios de Isaías 52 y 53 es solamente el 
Señor Jesucristo, el Mesías de Israel, el cual murió por los pecados de Israel, 
y luego Dios le resucitó al tercer día. No se deje engañar por esos rabinos falsos 
judíos que enseñan la gran mentira de que este siervo de Dios no es Jesús, sino la 
nación de Israel. 
Ya he demostrado de la forma más clara como es totalmente imposible que este 
siervo de Dios sea Israel. Cualquier judío que lea esto, y que realmente ame la 
verdad y sea sincero, no tendrá más remedio que arrepentirse de sus pecados y 
confesar que realmente Jesús es el verdadero y único Mesías de Israel que murió y 
resucitó al tercer día.  
Acá tenéis, hermanos y hermanas en la de, el manual perfecto para poder 
responder a los argumentos falsos dados por muchos rabinos judíos, y de esta 
manera aprenderéis a anunciarles el verdadero Evangelio de salvación. De la 
misma manera que Felipe también utilizó esta porción bíblica del libro de Isaías 
para predicar sobre Cristo al judío etiope, lo mismo podemos hacer nosotros 
cuando hablamos de Jesús a los judíos que niegan que él sea el Mesías. 
 

PRUEBAS DE LA RESURRECCION DE JESUCRISTO 
 
Una vez dicho esto, hay otro asunto muy importante. Me he dado cuenta que hay 
muchos judíos anticristianos que, además de negar que Jesús sea el Mesías, ellos 
también niegan que él resucitó al tercer día. Estos judíos mentirosos enseñan que 
esto de la resurrección de Jesús fue un cuento falso inventado por sus seguidores, 
por sus apóstoles. Observe que esos judíos malvados no niegan la existencia de 
Jesús, ya que no la pueden negar, ni tampoco niegan su muerte, ¡¡lo que ellos 
niegan es que Jesús sea el Mesías y que él resucitara al tercer día!!. Sin embargo, 
ya he demostrado como la gran profecía de Isaías 52 y 53 habla de Jesús, y solo de 
Jesús, no es una profecía que se refiera a la nación de Israel, sino que se refiere al 
gran siervo de Dios que moriría por los pecados de Israel, y luego volvería a vivir, 
resucitaría, lo cual cumplió Jesús. 
Los que creemos en Jesús creemos que él sí que murió y resucitó al tercer día, no 
solo porque el llamado Nuevo Testamento lo diga, sino por las aplastantes pruebas 
HISTORICAS Y CIENTIFICAS que lo confirman. 
Lo que a continuación voy a decir vale, no solo para los judíos, sino para todos 
aquellos que niegan que Jesús existiera, muriera y resucitara. 
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Sabemos perfectamente que Jesús tuvo muchos seguidores cuando él vivió en la 
tierra. Los primeros seguidores suyos fueron los que conocemos como los 
apóstoles, que eran 12. Todos ellos vivieron con él durante tres años y medio, que 
fue el tiempo de su ministerio de predicación. Todos estos apóstoles de Jesús 
estuvieron con él hasta el final, cuando Jesús fue apresado y matado. Una vez que 
Jesús fue capturado por los judíos, sus apóstoles salieron corriendo, creyendo que 
todo se había acabado. Luego Jesús fue condenado a muerte por los líderes 
religiosos judíos, y entregado a los romanos para que ejecutaran la sentencia. 
Las narraciones evangélicas que aparecen en el Nuevo Testamento dicen bien 
clarito que Jesús murió, y luego al tercer día Dios le resucitó, ¡¡y por 40 días se 
apareció a sus discípulos!!, los cuales le pudieron ver y tocar: 
 
Hch 1:1  En el primer tratado,  oh Teófilo,  hablé acerca de todas las cosas que 
Jesús comenzó a hacer y a enseñar, 
Hch 1:2  hasta el día en que fue recibido arriba,  después de haber dado 
mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido; 
Hch 1:3  a quienes también,  después de haber padecido,  se presentó vivo con 
muchas pruebas indubitables,  apareciéndoseles durante cuarenta días y 
hablándoles acerca del reino de Dios. 
 
Ahora medite en esto que le diré: ¿es posible que una persona se deje torturar y 
matar por algo que sabe que es mentira?, cuidado, no he preguntado si una 
persona puede morir por una mentira, lo que he preguntado es que si es posible 
que alguien pueda morir por algo que SABE que es mentira?, ¡¡por supuesto que 
no!!, nadie, absolutamente nadie, se deja torturar y matar por algo que sabe 
que es totalmente falso. Usted lógicamente no se dejaría torturar y matar por algo 
que sabe perfectamente que es mentira. Una persona fanática religiosa por 
supuesto que puede dejarse matar por su religión, ¡porque él cree totalmente que 
esa religión es la verdadera, sin saber que es falsa!!, pero esa persona jamás se 
dejaría matar SABIENDO que esa religión es totalmente falsa. ¿Queda claro? 
Pues bien, resulta que todos los apóstoles de Jesucristo se dejaron torturar y matar 
por confesar que Jesús murió y resucitó al tercer día. Si los apóstoles de Jesús se 
hubieran inventado un cuento falso, diciendo que Jesús resucitó al tercer día, o si 
ellos hubieran robado el cuerpo de Jesús en el sepulcro, ENTONCES ELLOS 
JAMÁS SE HABRIAN DEJADO PERSEGUIR Y MATAR POR PREDICAR QUE 
JESÚS MURIÓ Y RESUCITÓ, ¡¡porque nadie se deja matar por algo que sabe que 
es mentira!!, esto es tremendamente importante, y revela que ciertamente 
Jesucristo murió y resucitó al tercer día, el testimonio de los apóstoles lo confirma. 
El hecho de que los apóstoles sufrieran por el Evangelio y dieran sus vidas por 
predicar la muerte y resurrección de Cristo es sencillamente porque ESO ES LO 
QUE SUCEDIÓ. Jesús realmente murió y resucitó, y luego se apareció a ellos 
durante 40 días, y le pudieron ver y tocar, por eso es que ellos estuvieron 
dispuestos a sufrir por causa de Cristo y luego a dar sus vidas por él, confesando 
que Jesús murió y resucitó al tercer día, ¡¡porque ellos le vieron resucitado y 
convivieron con él durante 40 días!! 
Esta es una prueba histórica muy poderosa e irrefutable que demuestra de la forma 
más clara que Jesús existió, murió y resucitó al tercer día.  
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Nadie, absolutamente nadie, puede refutar este hecho de que los apóstoles dieron 
sus vidas por predicar la muerte y resurrección de Jesucristo, por lo tanto, es 
totalmente imposible que los apóstoles robaran el cuerpo de Jesús y se 
inventaran que él resucitó. Esta mentira perversa de que los apóstoles fueron al 
sepulcro y robaron el cuerpo de Jesús y luego se inventaron que él resucitó se la 
inventaron los judíos religiosos malvados, y hasta el día de hoy millones de judíos y 
de falsos rabinos siguen repitiendo ese cuento de que los apóstoles robaron el 
cuerpo de Jesús y se inventaron que él resucitó: 
 
Mat 28:12  Y reunidos con los ancianos,  y habido consejo,  dieron mucho dinero a 
los soldados, 
Mat 28:13  diciendo:  Decid vosotros:  Sus discípulos vinieron de noche,  y lo 
hurtaron,  estando nosotros dormidos. 
Mat 28:14  Y si esto lo oyere el gobernador,  nosotros le persuadiremos,  y os 
pondremos a salvo. 
Mat 28:15  Y ellos,  tomando el dinero,  hicieron como se les había instruido. Este 
dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. 
 
Lo que esos falsos judíos no le van a decir jamás es como es posible que los 
apóstoles se dejaran torturar y matar por algo que ellos mismos sabían que era 
mentira, ya que no existe ni un solo ser humano que sea capaz de dejarse torturar y 
matar sabiendo que lo que cree es totalmente falso. Los apóstoles dieron sus 
vidas por Cristo y se dejaron matar por la sencilla razón de que ciertamente 
Jesús es el Mesías, el cual murió y resucitó al tercer día, y los apóstoles fueron 
testigos de todo esto, es decir, ellos vieron todos esos hechos históricos: 
 
Luc 24:46  y les dijo:  Así está escrito,  y así fue necesario que el Cristo padeciese,  
y resucitase de los muertos al tercer día; 
Luc 24:47  y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de 
pecados en todas las naciones,  comenzando desde Jerusalén. 
Luc 24:48  Y vosotros sois testigos de estas cosas 
 
Esto que hemos visto es la prueba histórica de la muerte y resurrección de 
Jesucristo, sin embargo, también tenemos la PRUEBA CIENTIFICA de la muerte y 
resurrección de Cristo, y es de lo que hablaré en el siguiente apartado. 
 

LA SÍNDONE DE CRISTO 
 
La palabra síndone es latina, y procede de la palabra griega sindón, que significa 
SÁBANA. 
Jesús, después de morir y de ser bajado del madero, fue envuelto en una sábana 
limpia de lino y colocado en el sepulcro (Mt.27:57,59, Mr.15:46, Lc.23 53).  
 



 
Esta fue la forma como el cuerpo del Mesías fue envuelto en la Síndone o Sábana de lino 

 
En la versión de Juan, esa misma Sábana es llamada "los lienzos" (Jn.19:38-40). Lucas 
también llamó a la Sábana "los lienzos" (Lc.23:53, comparar con 24:12).  
En el momento de la resurrección la imagen de Jesús quedó grabada a fuego en 
dicha sábana, y dicha sábana de Cristo ha perdurado a lo largo de casi 2000 años y 
hoy en día se la conoce como la Sábana Santa, o Sábana de Cristo, la cual se 
encuentra en la ciudad de Turín. 
Los completísimos análisis científicos efectuados por el equipo STURP a la Síndone en 
1978 revelaron que la imagen de Cristo grabada en ella es una ligerísima 
CHAMUSCADURA, la cual no traspasó la tela, y ni siquiera penetra en los hilos del 
tejido.  
Los científicos del STURP dijeron que si nuestro brazo fuera un hilo de la 
Síndone, la chamuscadura afecta únicamente a la zona más superficial del vello 
del brazo, ¡ninguna técnica humana es capaz de semejante prodigio!  
Según los científicos del STURP que analizaron la Síndone en 1978, la imagen de 
Cristo grabada a fuego en la Sábana se formó de forma instantánea, a causa de 
una explosión o flash de energía lumínico-calórica emanada del cuerpo envuelto 
en la Sábana, esto hizo que el cuerpo se desmaterializara, dejando grabada a fuego la 
FOTOGRAFÍA de ese Hombre, pero en forma de NEGATIVO. 
Esta fue la sorprendente conclusión a la que llegó el STURP. El Director de ese equipo 
científico, el Dr. D' Muhala, dijo lo siguiente a los medios de comunicación: "LOS 
MUCHOS DATOS ACUMULADOS PERMITEN AFIRMAR QUE LA IMAGEN 
TRIDIMENSIONAL QUE SE VE SOBRE EL LIENZO...FUE IMPRESA EN LA 
SUPERFICIE DEL MISMO A CAUSA DE UN PROCESO DE PROYECCIÓN 
FOTOSCÓPICA, POR RADIACIÓN EMANADA DE TODAS LAS PARTE DEL 
CUERPO EN UN FLASH DE DOS MILÉSIMAS DE SEGUNDO" (La Vanguardia. 21-
11-1979).  
Y el Dr. Raymond Rogers, termoquímico de la NASA en el Laboratorio de los Alamos, 
USA, dijo lo siguiente: "ESTOY OBLIGADO A LLEGAR A LA CONCLUSIÓN DE QUE 
LA IMAGEN DE LA SÍNDONE SE FORMÓ POR UNA EXPLOSIÓN DE ENERGÍA 
RADIANTE...NO HAY QUE DARLE VUELTAS, ¡ESO ES YA INDISCUTIBLE!" 
(Science Digest, sep.1978). 
 
 

 82



 83

Cristo jamás fue vendado en el sepulcro, sino envuelto en una SÁBANA, la cual ha 
perdurado hasta nuestros días, como la prueba científica e irrefutable de su muerte y 
resurrección.  
La palabra griega traducida por vendas es "keirías", sin embargo, la palabra griega 
traducida por lienzos es "othónia". Jesucristo estaba envuelto en othónia (lienzos), 
no en keirías (vendas)!! José de Arimatea compró una larga Sábana de lino para 
envolver el cuerpo de Cristo, ¡SI ÉL HUBIERA QUERIDO VENDAR EL CUERPO DE 
JESÚS COMO UNA MOMIA EGIPCIA, ¡ÉL HABRÍA COMPRADO VENDAS, NO UNA 
SÁBANA! José de Arimatea no era estúpido. Los judíos jamás vendaban a sus 
muertos, como si fueran momias egipcias, sino que los envolvían en una Sábana.  
Es cierto que en la resurrección de Lázaro se mencionan vendas, sin embargo, el texto 
dice bien claro que esas vendas ATABAN LAS MANOS Y LOS PIES DE LÁZARO, ¡no 
envolvían su cuerpo! (Jn.11:44).  
La prueba física de que el cuerpo carnal de Cristo desapareció o se desmaterializó 
cuando resucitó la tenemos en los lienzos que envolvieron el cuerpo de Cristo en el 
sepulcro. La traducción que vierten casi todas las versiones bíblicas del texto de Jn.20: 
5-7 es falsa.  Los discípulos vieron los lienzos (la Sábana) "keimena", palabra griega 
que significa lisos, tumbados, allanados. Es decir, cuando el cuerpo de Cristo 
desapareció del interior de la Sábana que le envolvía, ésta se vino abajo y quedó 
tumbada o allanada sobre el banco de piedra donde estaba recostado el cuerpo 
de Cristo.  
 

EL SUDARIO (Jn.20:7) 
 
Los judíos utilizaban los sudarios o pañuelos para secarse el sudor, y para envolver el 
rostro de sus difuntos, sujetando la mandíbula del cadáver para que está no se abriera 
al venir la rigidez cadavérica. Lázaro tenía uno de esos sudarios o pañuelos en el 
sepulcro (Jn.11:44). El sudario no ha de ser confundido con la sábana, son dos piezas 
de tela diferentes. 
A Jesús también le pusieron un sudario alrededor de su cabeza, para sujetar la 
mandíbula, a manera de mentonera y atado encima de la cabeza.    
Ese sudario alrededor de la cabeza de Cristo FUE DETECTADO POR LOS 
CIENTÍFICOS DEL STURP al analizar la imagen de Cristo grabada en la sábana.  
La traducción de Jn.20:7, vertida por casi todas las versiones bíblicas, es muy 
engañosa. Los tres mejores manuscritos griegos del Nuevo Testamento: el Códice 
Sinaítico, el Códice Vaticano y el Códice Alejandrino dicen lo siguiente: "ou meta ton 
othonion keimenon alla joris entetyligmenon eis hena tópon". Esta es la traducción 
literal: "no estaba (el sudario) como los lienzos lisos, sino al contrario, enrollado 
en su sitio" (ver la traducción de Cantera-Iglesias). El sudario que sujetaba la 
mandíbula de Jesús en el sepulcro no había quedado liso o tumbado como la Sábana 
(los lienzos), sino ENROLLADO EN SU SITIO, es decir, en el mismo sitio donde había 
estado la cabeza de Jesús.  
Cuando el cuerpo de Cristo desapareció del interior de la Sábana, esta se vino abajo y 
quedó lisa, allanada, sobre el banco de piedra donde había estado el cuerpo de Cristo, 
sin embargo, el sudario quedó enrollado en el mismo sitio donde había estado la cabeza 
de Jesús. Cuando Juan entró en el sepulcro y vio esto, creyó en la resurrección de 
Cristo (Jn.20:8). Si alguien hubiera robado el cuerpo de Jesús, éste tendría que haber 
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sido desenvuelto de la Sábana, y el sudario no estaría es su mismo sitio. Por eso es que 
Juan creyó que el cuerpo de Cristo desapareció, se desmaterializó cuando resucitó. 
Poco después, volvió a materializarse delante de sus discípulos, estando las puertas 
de la habitación cerradas (Jn.20:19-20).  
 

Las manchas de sangre están perfectas e intactas 
 
¿Cuáles son las evidencias que demuestran que el Hombre de la Síndone se 
DESMATERIALIZÓ del interior de la Sábana?  
La Síndone tiene sangre humana, del grupo AB, que es muy común entre ciertas 
tribus semitas de Oriente Medio, tal como han confirmado todos los médicos forenses 
que la han analizado.  
El cuerpo de Cristo grabado en la Sábana tiene cientos de heridas abiertas en el rostro, 
en sus muñecas, en los pies, en el costado, en el cráneo, en la espalda, en el abdomen, 
en el pecho, en los brazos en los glúteos y en las piernas. Cuando el Mesías fue 
envuelto en la Síndone, la sangre de esas heridas se pegó al lienzo cuando esta 
se secó.  Intente usted despegar una herida pegada a un lienzo. Si alguien hubiera 
desenvuelto el cuerpo de Cristo envuelto en la Sábana, las manchas, regueros y 
gotas de sangre estarían con sus contornos DEFORMADOS o resquebrajados. 
¡¡Es absolutamente imposible despegar una herida con sangre seca pegada a una tela 
sin que esas manchas de sangre se deformen o resquebrajen!!. Sin embargo, todas las 
manchas, gotas y regueros de la Síndone están asombrosamente INTACTAS, y con 
sus contornos definidos hasta el milímetro, ¡algo totalmente imposible si el cuerpo 
hubiera sido despegado del lienzo por alguna persona!   
Por consiguiente, solo existe una manera de que el cuerpo de Cristo abandonara el 
interior de la Sábana sin intervención humana: desapareciendo, es decir, 
experimentando una inexplicable DESMATERIALIZACIÓN. 
Ahora bien, ¡esa desmaterialización del cuerpo de Cristo es precisamente lo que nos 
revela el Evangelio!, pues, como vimos cuando estudiamos el pasaje de Juan 20:3-8, el 
estado en que quedó la Sábana y el sudario indicaba que el cuerpo de Cristo 
desapareció de su interior en el momento de la RESURRECCIÓN, por eso es que al ver 
Juan como habían quedado los lienzos y el sudario, creyó en la resurrección del Mesías 
(Jn.20:8).  
 

Descripción de la Síndone de Cristo 
 
La síndone se trata de un lienzo de lino, que mide 4,36 m. de largo, por 1,10 de ancho.  
El lienzo es de un tono amarillento, a causa de su gran antigüedad, lo cual indica que, 
en su origen, era una sábana blanca y limpia. 
Sin embargo, lo más fascinante de la Síndone no es el lienzo en sí, sino el Hombre 
grabado en el lienzo. 
En la Síndone está grabada la imagen frontal y dorsal de un Hombre muerto por 
crucifixión en el siglo 1 de nuestra era. Dicho Hombre fue envuelto en esa Sábana de 
lino, sin embargo, el cuerpo grabado en esa Sábana es un perfecto negativo 
fotográfico. 
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La Síndone de Cristo completa, con la imagen frontal y dorsal, tal como se ve a simple vista. Las 
marcas longitudinales a los lados de la Sábana son las chamuscaduras producidas por un 
incendio de la capilla de Chambèry en el siglo 16. la Síndone estaba guardada en una urna de 
plata, esta se derritió por el fuego y  traspasó la Sábana, pero sin destruir la imagen. La imagen 
de Cristo es también una chamuscadura, sin embargo, esta es extremadamente superficial, es 
decir, solo afectó a la parte más externa de los hilos de la Síndone, y no traspasó el lienzo. 
 

La prueba del carbono 14 no fue correcta 
 

En el año 1988 tres laboratorios dijeron al mundo que la Síndone era del siglo 13, y el 
cardenal Ballestero, en representación del Vaticano, ratificó esa afirmación de falsedad 
de la Sábana Santa.  
La supuesta datación por el C-14 daba al lienzo unos 700 años de antigüedad. 
Entonces todos los medios de comunicación dieron la noticia de que la Sábana Santa 
era un fraude del siglo 13. Sin embargo, hoy se sabe que, lo que fue un gran fraude fue 
esa supuesta "datación".  
LA DATACIÓN DEL C-14 NO SIRVIÓ PARA NADA, YA QUE ES IMPOSIBLE DATAR 
CON ESE SISTEMA LA SÍNDONE, AL TRATASE DE UN OBJETO IRRADIADO Y 
CONTAMINADO POR MULTITUD DE BACTERIAS que no se eliminaron en esa 
datación.   
El Dr. Robert Hedges, director del Laboratorio de la Universidad de Oxford, dijo lo 
siguiente: "Si la Síndone ha recibido la descarga de neutrones descubierta por 
científicos de la NASA, la datación por el C-14 quedaría invalidada" (Peter Jennings. 
Síndone Carbono crudele "30 Giorni, nº11, nov. 1988).  
Leamos lo que dice el físico Adolfo Orozco Torres sobre la datación del carbono 14 
realizada a la Síndone en 1988: "Estudios realizados en 1994 y posteriormente han 
descubierto la presencia en el tejido de hongos y bacterias. Esta combinación especial 
produce un material bioplástico traslúcido que cubre -cuando menos- algunas de las 
fibras de la Síndone. Además, las fibras de lino que son huecas, se han rellenado de 
este hongo “lichenotelia”, el cual se encuentra vivo pues pudo ser cultivado en 
laboratorio por el Dr. Mexicano Leoncio Garza-Valdéz. Todo es material orgánico 
añadido al tejido a lo largo de los siglos. Los científicos que realizaron la datación 
1988 no tenían la menor idea de la existencia de estos añadidos y las rutinas 
normales de descontaminación aplicadas a las muestras no son lo 
suficientemente agresivas para eliminar este material. Además de esto, un científico 
Ruso, Premio Lenin de la ex-Unión Soviética, sometió a telas de lino a temperaturas 
equivalentes a las del incendio que la marcó en 1532 descubriendo que en estas 
circunstancias parece ser que el lino absorbe C-14 de la atmósfera, “rejuveneciéndola” 
desde el punto de vista de este método de datación" 
http://www.troquel.com.mx/sabana.htm 

http://www.troquel.com.mx/sabana.htm


La Síndone es imposible que sea del siglo 13, por las siguientes razones:  
 
a) EN EL SIGLO 13 NADIE SABÍA LO QUE ERA UN NEGATIVO FOTOGRÁFICO. 
¡LA FOTOGRAFÍA SE DESCUBRIÓ EN EL SIGLO 19!  
b) Si hoy, con la tecnología actual, es imposible hacer una réplica de la Síndone, 
¡mucho menos podría hacerse en el siglo 13!   
c) LA SÍNDONE YA SE MENCIONA MUCHOS SIGLOS ANTES DEL SIGLO 13, y la 
iconografía Bizantina se inspiró en el rostro de la Síndone para pintar los iconos 
de Cristo, ya que la semejanza es asombrosa. 
d) El Hombre de la Síndone es un perfecto negativo fotográfico. ¡No existen 
negativos fotográficos realizados en la Edad Media!  Absolutamente ningún artista 
pintaba imágenes de Cristo en forma de negativo. 
Esta es la razón por la cual el Dr. Michael Tite, que fue el coordinador de esa prueba 
del C-14, afirmó en una carta al Prof. Gonella (asesor científico del Cardenal Ballestero) 
que él mismo estaba convencido de que la Síndone no era un fraude del siglo 13 
(Shroud News, nº55, oct.1989, p.4 Manly. 2095 NSW Australia).  
 

Sección frontal y dorsal del cuerpo completo 
 

Sección frontal en positivo. Observe la impresionante resolución de la imagen de Cristo. 
Se aprecia muy bien la herida en la muñeca izquierda, producida por el clavo. La herida 
de la otra mano no se ve, porque está tapada por la mano izquierda. 
También se aprecia muy bien la herida del costado derecho, producida por una lanza 
romana después de morir Cristo. Esto confirma lo que dice el Evangelio. 
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Negativo y positivo, sección del rostro 

 
 
 
 

 
El equipo STURP analizando la Síndone durante los cinco días de octubre de 1978. Utilizaron 

fotografía con fluorescencia ultravioleta a través del espectro electromagnético con rayos 
infrarrojos, luz visible, rayos ultravioleta y rayos X. No encontraron ni rastro de pinturas o tintes 

aplicados al Lienzo, ni direccionalidad alguna. 

 
El hombre de la Sábana solo puede ser Jesús, el Mesías. 
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¿Por qué el Evangelio no menciona por ninguna parte la imagen del Hombre grabada 
en la Síndone? No la menciona por eso, porque es una IMAGEN, ¡¡y los judíos 
fanáticos sentían repulsión por cualquier tipo de imagen!!. Si los discípulos de 
Jesús hubieran mencionado la imagen de Cristo grabada en la Sábana, ¡¡los enemigos 
judíos de Jesús la habrían buscado para destruirla!! Los discípulos, sin embargo, al ser 
una imagen del cuerpo de Cristo, no hecha por mano humana, sino por Dios mismo, 
guardaron en secreto la Sábana, siendo preservada por Dios a través de los siglos, 
hasta hoy.  
¿Cómo podemos saber a ciencia cierta que el Hombre grabado a fuego en la Sábana o 
Síndone es Jesús , el Hijo de Dios?  
El  Hombre de la Síndone es de una majestuosidad imponente. Tiene barba, cabello 
largo, y recogido en la nuca en forma de coleta, algo muy típico entre los varones judíos 
del siglo 1.   
El historiador Henri Daniel Rops dice: "Los varones judíos llevaban esa cola de caballo 
trenzada y arrollada por debajo del lienzo que les cubría la cabeza" (Daily Life in the 
Time of Jesus. Ann Arbor, Servant 1981).  
 
1.- EL HOMBRE DE LA SÍNDONE FUE CRUCIFICADO POR LOS ROMANOS BAJO 
EL GOBIERNO DE PONCIO PILATO, COMO INDICA EL LEPTÓN ROMANO 
ENCIMA DEL PÁRPADO DERECHO. 
 
2.- EL HOMBRE DE LA SÍNDONE FUE CORONADO DE ESPINAS, Y CLAVADO 
POR LAS MUÑECAS Y LOS PIES EN UN MADERO.  
 
3.- EL HOMBRE DE LA SÍNDONE TIENE UNA HERIDA DE LANZA EN EL 
COSTADO, LA CUAL LE FUE INFLIGIDA DESPUÉS DE MORIR.  
 
4.- AL HOMBRE DE LA SÍNDONE NO LE PARTIERON LAS PIERNAS EN EL 
MADERO.  
 
5.- EL HOMBRE DE LA SÍNDONE ESTÁ MUERTO, YA QUE TIENE LA RIGIDEZ 
CADAVÉRICA, SIN EMBARGO, SU CUERPO NO MUESTRA SEÑALES DE 
CORRUPCIÓN.  
 
6.- EL HOMBRE DE LA SÍNDONE FUE ENVUELTO EN UNA SÁBANA, PERO 
JAMÁS FUE DESENVUELTO, YA QUE TODAS LAS MANCHAS DE SANGRE 
ESTÁN INTACTAS MILIMÉTRICAMENTE.  
 
7.- EL HOMBRE DE LA SÍNDONE DESAPARECIÓ DEL INTERIOR DE LA SÁBANA 
EN UN FLASH DE ENERGÍA RADIANTE DE DOS MILÉSIMAS DE SEGUNDO.  
 
Todo lo anterior coincide perfectamente con el Mesías Jesús, y que nos cuenta la Biblia. 
El apóstol Pablo dijo que la resurrección gloriosa sucede en un instante, en un abrir y 
cerrar de ojos (1Co.15:52), es decir, ¡¡en un flash instantáneo!!, tal como dicen los 
físicos de la NASA que han analizado la SÍNDONE. Todos estos detalles coinciden 
exactamente con lo que nos cuenta el Evangelio, referente al Señor Jesús. Por 
consiguiente, la única conclusión razonable y posible es que EL HOMBRE GRABADO 



A FUEGO EN LA SÍNDONE SOLO PUEDE SER EL SEÑOR JESÚS, ¡¡es imposible 
que pueda ser algún otro!!  
Nosotros NO creemos en el Evangelio por la Síndone, sino que la Síndone CONFIRMA 
EL EVANGELIO. Dios nos dejó la Síndone como PRUEBA CIENTÍFICA de la muerte 
y resurrección de su Hijo. Ella es un impresionante reportaje GRÁFICO de los 
horribles sufrimientos que el Hijo de Dios soportó por amor a nosotros.  
La Sábana de Cristo es una CONFIRMACIÓN CIENTÍFICA de la veracidad del 
Evangelio.   

Para una información más completa sobre el tema de la Síndone de 
Cristo, haga clic en el siguiente enlace: 

http://www.las21tesisdetito.com/lasabana.htm 
 

 
 
 

CAPÍTULO 8 
 

¿Cómo responder a los musulmanes anticristos? 
 

 
 

En este apartado vamos a aprender de forma breve, sencilla y clara a predicar el 
verdadero Evangelio de salvación a los musulmanes, llamados también 
“mahometanos”, es decir, seguidores de las doctrinas de Mahoma. 
Los musulmanes enseñan que existe un solo Dios supremo y Todopoderoso. Ellos 
le llaman Alá, y los santos de Dios le llamamos PADRE. Lo que ocurre es que ese 
dios Alá de los mahometanos es muy diferente al único Dios verdadero, el 
Padre celestial, el Creador de los cielos y de la tierra. 
Los mahometanos, aunque creen que Jesús existió, ellos dicen que él no era el Hijo 
de Dios, y también niegan que él resucitara. Por lo tanto, los mismos argumentos 
que dimos a los judíos, valen también para los musulmanes. 
Los musulmanes enseñan que el autoproclamado “profeta” de su religión, Mahoma, 
ascendió al cielo en un caballo blanco en el siglo 7, desde Jerusalén, ¡¡pero no 
tienen ninguna prueba de ello, ni histórica, ni científica!!, no es más que un 
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cuento falso inventado por gentuza y mentirosos del siglo 7 que odiaban la verdad. 
La verdadera religión o fe siempre tiene pruebas históricas y científicas, sin 
embargo, el Islam no tiene ninguna prueba histórica ni científica de que el tal 
Mahoma ascendió al cielo en un caballo blanco. Mahoma murió y se pudrió en la 
tumba, él jamás ascendió al cielo en un caballo blanco, no existe ninguna 
prueba de tal cosa, sin embargo, como ya hemos visto en este manual, hay 
pruebas históricas y científicas irrefutables de que Jesús murió y al tercer día 
resucitó. Por lo tanto, ¡¡el Islam es una religión falsa, diabólica y asesina!!, por 
basarse en una gran mentira, pero la verdadera religión, la de Jesucristo, es la 
única verdadera, pues se basa en la verdad y en hechos históricos 
demostrados. 
La religión del Islam condena a muerte y asesina de las formas más crueles a todos 
aquellos que creen en Jesucristo y abandonan la religión falsa del Islam, sin 
embargo, Jesús jamás enseñó a asesinar a los que rehúsen creer en él, al 
contrario, él enseñó a sus discípulos a que amemos a nuestros enemigos orando 
por ellos, pero el islamismo en su falso libro “sagrado” del Corán enseña todo lo 
contrario, a odiar a los enemigos y a matarlos. Por consiguiente, esto demuestra 
que el Islam procede de Satanás, es una religión falsa y criminal, sin embargo, 
la verdadera religión, la de Jesucristo, procede de Dios, y se basa en el amor a 
Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a uno mismo, y fue este único 
Dios verdadero, el Padre celestial, quien entregó a su propio Hijo, Jesucristo, para 
dar su vida en rescate de muchos y de esta manera usted podrá tener el perdón de 
todos los pecados. 
Los mahometanos enseñan que Dios no tiene hijos, y que por tanto Jesús no podía 
ser el Hijo de Dios, pero ese argumento de ellos es de lo más ridículo y falso, 
porque todos los seres humanos somos hijos de Dios por creación. 
Jesús es el Hijo de Dios porque él procede de Dios y es el Mesías de Israel, 
destinado por Dios para juzgar al mundo gobernar en el futuro sobre todas las 
naciones de la tierra. Jesús al resucitar al tercer día demostró ser ese Hijo especial 
de Dios. 
Los mahometanos enseñan que es imposible que Jesús muriera por nuestros 
pecados, ya que ellos dicen que nadie puede morir por los pecados de otro ser 
humano. Pero ese argumento que ellos dicen es otra gran idiotez y mentira, porque 
una persona puede morir por los pecados de otra persona. Jesús murió por los 
pecados de la nación de Israel, ya que fueron los judíos quienes le condenaron a 
muerte, fueron esos malvados judíos quienes le mataron, pero al tercer día 
Dios le resucitó, como ya hemos demostrado más arriba. 
La fiesta principal de ustedes los mahometanos es la llamada “fiesta del cordero”, 
en la cual ustedes sacrifican corderos para que sus pecados sean perdonados. 
Pero les decimos a ustedes los mahometanos que el verdadero Cordero de Dios, 
Jesús, ya fue sacrificado por los pecados de la nación de Israel hace casi 
2000 años, llevando los pecados de dicha nación de Israel en su cuerpo sobre 
el madero, para que ustedes los mahometanos puedan tener también el 
perdón de los pecados y puedan ser salvos. Los sacrificios de corderos que 
ustedes hagan no sirven para nada, ¡¡la sangre de esos animalitos no podrá quitar 
los pecados de ustedes jamás!!, sin embargo, la sangre que Jesús derramó en el 



madero sí que puede quitar los pecados de ustedes, solo han de arrepentirse y 
creer en esta Buena Noticia de salvación. 
Por consiguiente, si usted que es musulmán quiere tener el perdón de todos los 
pecados y quiere vivir para siempre en el Paraíso de Dios, lo que ha de hacer es 
arrepentirse de sus pecados, luego abandonar esa religión falsa del Islam, la 
cual está basada solo en mentiras sin fundamento histórico alguno, y 
seguidamente han de creer en el único Dios verdadero: el Padre celestial, y también 
en Jesucristo, su enviado, y así usted tendrá el conocimiento verdadero que le 
llevará a la vida eterna, tal como dijo el propio Jesucristo: 
 
En esto consiste la vida eterna: en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, 

y a Jesucristo, a quien has enviado a este mundo. 
(Juan 17:3 Versión Castellana de la Sociedad biblica internacional CST-IBS) 

 
CAPÍTULO 9 

 
¿Cómo responder a los ateos? 

 
 

Bien, pues ya hemos llegado al final de este importante manual doctrinal. En este 
epígrafe breve vamos a aprender también a predicar el verdadero Evangelio a los 
ateos, y también vamos a aprender a responder a unos cuantos argumentos que 
esos ateos suelen dar para rechazar a Dios y a Cristo. 
Antes que nada vamos a ver lo que Dios dice sobre los ateos, es decir, sobre 
aquellos que afirman que no hay Dios: 
 
Dice el necio en su corazón: No hay Dios. (Sal.14:1). 
 
La palabra “necio” significa idiota, imbécil, gilipollas, descerebrado, etc., etc. hay 
montones de sinónimos de la palabra “necio”. Por lo tanto, es el propio Dios quien 
insulta a los ateos, llamándoles de esa manera. Todos esos que niegan la 
existencia de Dios no son más que una manada de imbéciles e idiotas, porque hay 
que ser gilipollas total para decir que Dios no existe, esto es tan idiota como si yo 
digo que el relojero que ha creado un reloj no existe, sino que ese reloj se hizo 
solito, por arte de birlibirloque. De la misma manera que un relojero crea un reloj, 
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también un Creador supremo hizo los cielos y la tierra, lo cual es muy más perfecto 
y complicado que un reloj, y este mismo Dios hace que usted y yo podamos seguir 
vivos en este mundo. 
Hay muchos ateos que rechazan a Dios y a la Biblia porque afirman que ese Dios 
mencionado en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, es un dios falso 
y asesino que ordenaba matar a pueblos enteros, y que en el diluvio mató a 
millones de personas. Pero esos idiotas ateos no entienden que Dios aborrece a 
los malvados, y los juzgará, y en la época antes del diluvio el mundo estaba lleno 
de maldad y de violencia, por eso es que Dios destruyó con agua el mundo de 
entonces con todos los malvados, excepto a Noe y a su familia, los cuales eran 
justos. Algo semejante ocurrió con Sodoma y Gomorra, los ateos reniegan del Dios 
de la Biblia porque no entienden como Dios pudo destruir con fuego a esas 
ciudades, pero esos idiotas ateos ignoran lo que dice la Biblia, la cual afirma que 
esas ciudades estaban llenas de maldad e injusticia, y además practicaban 
uno de los mayores pecados que Dios abomina, como es el mariconismo, ya 
que los varones de esas ciudades eran todos ellos unos perversos y violentos 
maricones que hasta quisieron violar a los dos ángeles-varones que Dios envió para 
salvar al justo Lot. Por eso es que Dios envió fuego del cielo y arrasó a esas dos 
ciudades, porque sencillamente Dios odia la maldad y detesta a los que cometen 
ese tipo de abominaciones sexuales. Fue por tanto un JUICIO DE DIOS JUSTO. 
¿Cómo entonces podemos predicar el Evangelio a los ateos?, pues sencillamente 
como se ha expuesto en este manual doctrinal. Exhortando a esos ateos a que se 
ARREPIENTAN DE SUS PECADOS, y a que crean en Jesucristo, y si lo hacen, 
entonces sus pecados serán perdonados y al final recibirán la vida eterna, la 
salvación, cuando Cristo venga en gloria (Heb.9:28). Si esos ateos dicen que 
necesitan pruebas históricas y científicas para creer en Dios y en Cristo, pues 
entonces nosotros los santos de Dios les damos la prueba histórica de la muerte y 
resurrección de Cristo, así como su prueba científica, que es la Síndone de Cristo, 
tal como lo he expuesto más arriba, en el capítulo 7. 
 
Para una información mucho más extensa de la verdadera doctrina, puede 
descargar gratuitamente mi libro pdf Las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana: 
 
http://www.las21tesisdetito.com/las_21tesis_dela_verdadera_doctrina_cristiana.zip 
 
Si desea contactar conmigo, me puede escribir un correo: 
las21tesis@gmail.com 
Puede llamarme también por teléfono: 619342549. 
O también, si desea debatir conmigo sobre doctrina, o desea enviarme algún 
comentario, lo puede hacer entrando en nuestro foro de debates: 
http://www.gabitogrupos.com/cristianos/general.php 
 

En Madrid, 17 de diciembre de 2013 
 

Tito Martínez 
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