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Por Tito Martínez 

15 de mayo de 2020 
 

Para oír este estudio: 
www.las21tesisdetito.com/oracion_de_los_cristianos.mp3 

 
 
Muchas veces me he preguntado por qué 
los primeros cristianos cuando oraban al 
Padre celestial nunca terminaban la oración 
diciendo: “Te lo pedimos todo esto en el nombre 

de tu amado Hijo Jesús, amén y amén”, tal como 
sucede hoy en día con los iglesieros 
santurrones que forman parte las iglesias 
del sistema apostata. 
Veamos una oración tremendamente 
poderosa que hicieron los hermanos de la 
iglesia de Jerusalén: 
 
Hch 4:24 Y ellos, habiéndolo oído, alzaron 

unánimes la voz a Dios, y dijeron: Soberano 

Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la 

tierra, el mar y todo lo que en ellos hay; 

Hch 4:25 que por boca de David tu siervo dijiste:  

 ¿Por qué se amotinan las gentes, Y los pueblos 

piensan cosas vanas? 

Hch 4:26 Se reunieron los reyes de la tierra, Y 

los príncipes se juntaron en uno Contra el Señor, 

y contra su Cristo. 

Hch 4:27 Porque verdaderamente se unieron en 

esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien 

ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles 

y el pueblo de Israel, 

Hch 4:28 para hacer cuanto tu mano y tu consejo 

habían antes determinado que sucediera. 

Hch 4:29 Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y 

concede a tus siervos que con todo denuedo 

hablen tu palabra, 

Hch 4:30 mientras extiendes tu mano para que 

se hagan sanidades y señales y prodigios 

mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. 

Hch 4:31 Cuando hubieron orado, el lugar en 

que estaban congregados tembló; y todos fueron 

llenos del Espíritu Santo, y hablaban con 

denuedo la palabra de Dios. 

 
Observe atentamente esa poderosa oración 
que ellos hicieron en Jerusalén, en la cual 
aprendemos lo siguiente: 
 
1- El verso 24 dice que todos ellos alzaron 
unánimes la voz a Dios, es decir, al Padre 
celestial. Ellos no le pidieron a Jesús, ni a 
María, ni al espíritu santo, ni a los santos, 
sino solamente al Padre, tal como nos 
enseñó Jesús a orar solamente al Dios 
supremo, el Padre celestial (Mt.6:9-10, 
Jn.14:13, 15:16, 16:23), por lo tanto, los que 
oran a Jesús, o al espíritu santo, o a María 
o a los santos sencillamente no son 
cristianos verdaderos, ya que no siguen la 
doctrina o enseñanza de Jesús, no están 
por tanto unidos a Jesucristo, no son de él. 
Algunos citan el pasaje de Hechos 7:59-60, 
donde Esteban, justo antes de morir 
apedreado, le pidió a Jesús que recibiera su 
espíritu, sin embargo, eso fue simplemente 
una petición, no fue una oración al Dios 
supremo, al Padre, sino una simple petición 
a nuestro hermano Mayor, que es Jesús. 
Por ejemplo, si yo le pido algo a mi hermano 
carnal, eso no significa que yo esté orando 
a mi hermano carnal, simplemente le estoy 
pidiendo algo. Lo mismo hizo Esteban con 
Jesús, le pidió que recibiera su espíritu al 
morir. 

http://www.las21tesisdetito.com/oracion_de_los_cristianos.mp3
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2- En el verso 30 leemos como los 
hermanos de Jerusalén le pidieron al Padre 
celestial que extendiera su mano para que 
se hicieran sanidades, señales y prodigios 
mediante el nombre de su santo Hijo Jesús. 
Es decir, simplemente los hermanos 
pidieron al Padre que él hiciera sanidades, 
milagros y prodigios mediante el NOMBRE 
de su santo Hijo Jesús.  
La palabra griega que en ese pasaje ha sido 
traducida por “nombre” es ónoma, y veamos 
su significado en la Concordancia de 
Strong: 
 
G3686 

 ὄνομα ónoma; de un der. presunto de la base de 

G1097 (comp. H3685); «nombre» (lit. o fig.) 

[autoridad, carácter]:-llamar, nombre, persona, 

poner, sobrenombre. 

 

Como puede ver, esa palabra se puede 
traducir también por AUTORIDAD y por 
PERSONA, es decir, Dios el Padre haría 
esas sanidades, milagros y prodigios por 
medio de la persona y la autoridad de su 
santo Hijo Jesús. 
 
3- El verso 31 dice que eso que hicieron los 
hermanos de Jerusalén fue una oración 
dirigida solamente al Dios supremo, que es 
el Padre celestial. Sin embargo, observe 
que en esa oración no se dice por ninguna 
parte: “te pedimos todo esto en el 
nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén”.  
Lo que el Dios Padre haría por medio del 
nombre o autoridad de su Hijo Jesús serían 
todos esos milagros y prodigios, unos 
milagros y prodigios que los apóstoles 
hicieron por medio de la autoridad de Jesús. 
Sin embargo, cuando ellos oraban al Dios 
Padre ellos nunca decían: “te lo pedimos en 
el nombre de tu Hijo Jesús”. Esta es la razón 
por la cual cuando Jesús nos enseñó a orar 
al Padre celestial en Mateo 6:9-13 nunca 
dijo que tengamos que decir: “te lo pedimos 
en el nombre de tu Hijo Jesús”, indicando 
así que los cristianos verdaderos oramos y 
pedimos directamente al Padre celestial, 
sin tener que estar diciendo siempre: “te lo 
pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús”.  

Leamos la oración modelo que Jesús nos 
enseñó: 
 
Mat 6:9 Vosotros, pues, oraréis así: Padre 

nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu 

nombre. 

Mat 6:10 Venga tu reino. Hágase tu voluntad, 

como en el cielo, así también en la tierra. 

Mat 6:11 El pan nuestro de cada día, dánoslo 

hoy. 

Mat 6:12 Y perdónanos nuestras deudas, como 

también nosotros perdonamos a nuestros 

deudores. 

Mat 6:13 Y no nos dejes caer en tentación, mas 

líbranos del mal; porque tuyo es el reino, y el 

poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. 

 
Como puede ver, en esa oración perfecta 
que Jesús nos enseñó no se dice por 
ninguna parte que tengamos que decir: “te 
lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús”, 
sino que se nos enseña a orar directamente 
al Padre celestial, y solamente a él, 
haciéndole al Padre celestial todas esas 
peticiones que ahí aparecen, ya que en 
toda oración a Dios el Padre hay siempre 
peticiones, pero no toda petición es una 
oración, por ejemplo, se puede pedir algo a 
Jesús, pero eso no es una oración, ya que 
las oraciones en el Nuevo Testamento 
siempre están dirigidas solamente al Dios 
supremo, que es el Padre celestial, nunca a 
Jesús, ni a María, ni al espíritu santo, ni a 
los santos, pero hacer una petición a Jesús 
sí que se puede hacer, de la misma manera 
que podemos pedir algo a cualquier otra 
persona, ¡¡pero eso no significa que 
estemos orando a esa persona!! 
¿Entonces por qué Jesús dijo en algunos 
pasajes que todo lo que pidamos al Padre 
EN SU NOMBRE Jesús y el Padre nos lo 
concederán?, leamos los pasajes: 
 
Jua 14:13 Y todo lo que pidiereis al Padre en 

mi nombre, lo haré, para que el Padre sea 

glorificado en el Hijo. 

Jua 14:14 Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo 

haré. 
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Jua 15:16 No me elegisteis vosotros a mí, sino 

que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para 

que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto 

permanezca; para que todo lo que pidiereis al 

Padre en mi nombre, él os lo dé. 

Jua 16:23 En aquel día no me preguntaréis nada. 

De cierto, de cierto os digo, que todo cuanto 

pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. 

Jua 16:24 Hasta ahora nada habéis pedido en mi 

nombre; pedid, y recibiréis, para que vuestro 

gozo sea cumplido. 

 

Observe atentamente que en esos pasajes 
de Jesús unas veces dijo que es él mismo, 
Jesús, quien nos concederá lo que pidamos 
al Padre en su nombre, y en los otros 
pasajes dijo que es el Padre quien nos 
concederá lo que le pidamos en el nombre 
de Jesús, es decir, que son Jesús y el Dios 
Padre quienes nos conceden todo 
cuanto le pedimos al Padre celestial en el 
NOMBRE de su Hijo Jesús.  
Ahora bien, como ya vimos más arriba, la 
palabra que ha sido traducida por “nombre” 
es ÓNOMA, y que significa también 
autoridad y persona, es decir, esto 
significa que si le oramos al Padre celestial 
y le pedimos algo, es porque se lo estamos 
pidiendo POR MEDIO de la persona y la 
autoridad de su Hijo Jesús, y unidos a 
Jesús, o dicho en otras palabras, cuando 
oramos al Padre celestial y le hacemos 
peticiones, eso significa que él nos oye y 
nos concede esas peticiones porque lo 
hacemos UNIDOS a su Hijo Jesús, 
creyendo en su Hijo Jesús y quién es él, ya 
que la palabrita “EN su nombre” significa 
UNIDOS A, es decir, si nosotros estamos 
unidos a su Hijo Jesús creyendo quien es él 
entonces cuando le pedimos al Padre 
celestial orando a él significa que el Padre 
nos escucha y nos concede lo que le 
pidamos, por la sencillamente razón de que 
estamos unidos a su Hijo Jesús, es decir, 
estamos EN Cristo Jesús, creyendo la 
doctrina verdadera que él enseñó, por eso 
es que Jesús dijo estas palabras: 
 

Jua 15:1 Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es 

el labrador. 

Jua 15:2 Todo pámpano que en mí no lleva fruto, 

lo quitará; y todo aquel que lleva fruto, lo 

limpiará, para que lleve más fruto. 

Jua 15:3 Ya vosotros estáis limpios por la palabra 

que os he hablado. 

Jua 15:4 Permaneced EN mí, y yo en vosotros. 

Como el pámpano no puede llevar fruto por sí 

mismo, si no permanece EN la vid, así tampoco 

vosotros, si no permanecéis EN mí. 

 

En ese pasaje Jesús se comparó a una vid, 
y sus discípulos somos los pámpanos o 
ramitas de esa vid. Para ser salvos tenemos 
que estar unidos a Jesús, que es la Vid 
verdadera. Permanecer en él significa 
sencillamente permanecer en su 
doctrina. Por lo tanto, cuando oramos al 
Padre celestial ESTANDO UNIDOS A 
JESÚS, siguiendo su doctrina, entonces 
todo lo que pedimos al Padre él lo concede 
por medio de su Hijo Jesús.  
Pero si no estamos unidos a Jesús 
siguiendo su doctrina, entonces usted ya 
puede orar millones de veces al Padre 
repitiendo millones de veces la expresión “te 
lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús” 
que entonces el Padre celestial jamás le 
escuchará ni le concederá lo que ha pedido. 
Por consiguiente, orar y pedir al Padre 
celestial en el nombre de Jesús significa 
sencillamente orar y pedir al Padre UNIDOS 
a la persona y a la autoridad de Jesús. No 
significa que tengamos que estar repitiendo 
miles de veces la frase: “te lo pedimos en el 
nombre de tu Hijo Jesús”. Por eso en la 
oración poderosa que los hermanos de 
Jerusalén hicieron al Dios Padre en Hechos 
4:24-31 ellos no le pidieron al Padre 
diciendo: “te lo pedimos en el nombre de 
Jesús”, sino que le oraron directamente al 
Padre celestial y le pidieron que él hiciera 
sanidades, prodigios y milagros por medio 
del nombre o autoridad de su santo Hijo 
Jesús.  
Recuerde siempre esto: Pedir al Padre 
celestial EN el nombre de su Hijo Jesús 
significa simplemente pedir al Padre 
UNIDOS a la persona de su Hijo Jesús, 
unidos a su doctrina o enseñanza, por eso 
es que el apóstol Pablo utilizó decenas de 
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veces la expresión “EN Cristo Jesús” para 
indicar que los verdaderos cristianos 
estamos UNIDOS a Jesucristo, y que somos 
salvos POR MEDIO de él, veamos unos 
ejemplos: 
 
Rom 6:11 Así también vosotros consideraos 

muertos al pecado, pero vivos para Dios en 

Cristo Jesús, Señor nuestro. 

 

Rom 6:23 Porque la paga del pecado es muerte, 

mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo 

Jesús Señor nuestro. 

 

Rom 8:1 Ahora, pues, ninguna condenación hay 

para los que están en Cristo Jesús, los que no 

andan conforme a la carne, sino conforme al 

Espíritu. 

 

Rom 12:5 así nosotros, siendo muchos, somos un 

cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de 

los otros. 

 

1Co 1:2 a la iglesia de Dios que está en Corinto, 

a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser 

santos con todos los que en cualquier lugar 

invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 

Señor de ellos y nuestro. 

 

En todos esos pasajes, y en otros muchos 
más, la palabrita “en” significa UNIDOS A, y 
también “por medio de”. Es decir, orar y 
pedir al Padre celestial EN el nombre de su 
Hijo Jesús significa, repito, pedir al Padre 
estando UNIDOS a su Hijo Jesús, siguiendo 
y creyendo su doctrina verdadera, y 
entonces cuando le pedimos al Padre 
celestial siguiendo la doctrina de Cristo 
entonces él nos oye y nos concede lo que le 
pidamos. Pero si no estamos unidos a 
Jesús, la Vid verdadera, siguiendo su 
verdadera doctrina por mucho que le 
oremos y pidamos al Padre diciendo la 
frase: “te lo pedimos en el nombre de tu Hijo 
Jesús”, entonces el Padre jamás nos oirá ni 
nos concederá lo que le pidamos. 
 

Tito Martínez  
Email: las21tesis@gmail.com 

Tel.: +34619342549 
 

 

 
 

 

 
Ya puede comprar en la Librería de Amazon, y también en la librería lulu.com 
los mejores libros que he escrito en los últimos años sobre la verdadera Doctrina 
Cristiana.  
Todos estos libros de verdadera Teología Bíblica los puede leer gratuitamente 
en mi sitio Web: www.las21tesisdetito.com 

mailto:las21tesis@gmail.com
http://www.las21tesisdetito.com/
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También los puede descargar desde mi sitio Web gratis en formato de libros 
electrónicos pdf, y también en formato de audio. 
Ahora bien, las ventajas de tener estos libros en formato de papel son las 
siguientes: 
 
1- No dependen de la electricidad ni de ningún aparato electrónico, como 
celulares, computadoras ni tablest.  
Por ejemplo, en caso de que cayeran las redes eléctricas en su país, usted 
podría seguir leyendo y aprendiendo la verdadera Doctrina Cristiana expuesta en 
estos libros en formato de papel, sin embargo, las computadoras, los celulares y 
los libros electrónicos ya no servirían. 
 
2- El formato de papel de estos libros, por su tipo de letra y tamaño, es de muy 
cómoda lectura y no cansan a la vista, todo lo contrario de lo que ocurre 
cuando leemos en las pantallas electrónicas de los celulares o de las 
computadoras. 
Por esas razones le recomiendo que tenga estos importantes libros en formato 
de papel. 
 
  

PÁGINA DE LA LIBRERÍA DE AMAZON DEL AUTOR TITO MARTÍNEZ  

www.amazon.com/author/tito_martinez 
 

 

 
 

El Testimonio de los apóstoles del Mesías Jesús es una nueva versión del 
llamado “Nuevo Testamento”. ¡¡Es la mejor versión que existe actualmente!! 
El título “el Testimonio de los apóstoles” es el nombre más correcto para definir 
lo que conocemos como el “Nuevo Testamento”, ya que se trata del testimonio 

https://www.amazon.com/gp/f.html?C=Z9SQXHR9LXA4&M=urn:rtn:msg:201909161122095e6373430d7c4819a0e97fd61b30p0na&R=3LPLXNYAXY8AC&T=C&U=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2Fauthor%2Ftito_martinez%3Fref_%3Dpe_1724030_132998060&H=EQ404FVTQGNNZAOADXMNAE7A5KYA&ref_=pe_1724030_132998060
http://www.las21tesisdetito.com/el_testimonio_de_los_apostoles.pdf
http://www.lulu.com/commerce/index.php?fBuyContent=25233360
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que los apóstoles dieron de Jesús el 
Mesías, pues ellos vivieron con él, y 
fueron testigos de su muerte y de su 
resurrección.  
Para realizar esta traducción he 
consultado a diferentes eruditos en 
idioma griego antiguo, cotejando con 
muchas traducciones bíblicas 
modernas y antiguas. Especialmente he 

consultado la gran Concordancia de Strong. 
El lenguaje de esta versión del “Nuevo Testamento” es mucho más sencillo de 
entender, y mucho más fiel a los manuscritos griegos. 
En el último libro de este Testimonio de los apóstoles, el Apocalipsis, he hecho 
un comentario completo de dicho libro bajo la escuela del sistema de 
interpretación futurista, que es el correcto. 
 

Para bajarlo gratis en formato de libro electrónico pdf entre en este enlace: 

 

www.las21tesisdetito.com/el_testimonio_de_los_apostoles.pdf 
 

Para comprarlo en formato de papel de libro de papel entre 
en la web de la Librería  

www.lulu.com 

 
La mejor Enciclopedia Cristiana Bíblica del mundo 

518 páginas 
 

¡¡Sin duda esta es la mejor Enciclopedia Cristiana Bíblica que 
actualmente existe en el mundo!!, en la cual conocerá mucho mejor la 
verdadera Doctrina que se encuentra en la Biblia. 

http://www.las21tesisdetito.com/el_testimonio_de_los_apostoles.pdf
http://www.lulu.com/
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Esta Enciclopedia Cristiana Bíblica es el fruto de 39 años de ardua 
investigación bíblica la cual he realizado de forma autodidacta. 
En esta Enciclopedia he hecho una recopilación de los 14 mejores libros 
de estudio bíblico que he escrito en los últimos años, y que se pueden 
bajar gratuitamente desde mi sitio Web: www.las21tesisdetito.com, tanto 
en formato de libro electrónico PDF, como en formato de audio. 
El propósito de esta gran Enciclopedia doctrinal es capacitar a todos los 
verdaderos cristianos para que sepan defender la verdadera Doctrina que 
encontramos en el Testimonio de los Apóstoles, conocido como el "Nuevo 
Testamento", y al tener este verdadero conocimiento de la auténtica 
Doctrina Cristiana jamás podrán ser engañados por ninguna de las 
iglesias y falsos ministros del Mesías que abundan hoy más que nunca 
por el mundo, los cuales no conocen realmente la verdadera Doctrina 
Cristiana, o incluso la rechazan después de haberla conocido, lo cual es 
gravísimo. 
 

Para bajar esa gran Enciclopedia gratis en formato de libro 
electrónico pdf entre en este enlace: 

 

www.las21tesisdetito.com/ las_catorce_perlas_de_gran_precio.pdf 
 

Para comprarla en libro de papel en la Librería de Amazon entre en la 
siguiente dirección: 

www.amazon.com/dp/1697418279 

 

Biblioteca Web cristiana bíblica  

1. www.las21tesisdetito.com/venida_reino_de_dios.htm 

2. www.las21tesisdetito.com/por_sus_ovejas.htm 

3. www.las21tesisdetito.com/maria_no_es_nuestra_madre.htm 

4. www.las21tesisdetito.com/jesus_en_america.htm 

5. www.las21tesisdetito.com/el_mayor_falso_evangelio.htm 

6. www.las21tesisdetito.com/el_apostata.htm 

7. www.las21tesisdetito.com/el_gran_catecismo_henoteista.htm 

8. www.las21tesisdetito.com/no_hemos_heredado_el_pecado.htm 

9. www.las21tesisdetito.com/valle_de_los_caidos.htm 

10. www.las21tesisdetito.com/el_verdadero_bautismo_en_el_nombre_de_jesucristo.htm 

11. www.las21tesisdetito.com/la_mentira_del_preterismo.htm 

12. www.las21tesisdetito.com/falso_dios_compuesto.htm 

13. www.las21tesisdetito.com/jesus_es_el_mesias.htm 

14. www.las21tesisdetito.com/salvacion_eterna.htm 

15. www.las21tesisdetito.com/las_imagenes.htm 

16. www.las21tesisdetito.com/debate_toro_dolores.htm 

17. www.las21tesisdetito.com/judaizante_javier_palacios.htm 

http://www.las21tesisdetito.com/el_testimonio_de_los_apostoles.pdf
https://www.amazon.com/dp/1697418279
http://www.las21tesisdetito.com/venida_reino_de_dios.htm
http://www.las21tesisdetito.com/por_sus_ovejas.htm
http://www.las21tesisdetito.com/maria_no_es_nuestra_madre.htm
http://www.las21tesisdetito.com/jesus_en_america.htm
http://www.las21tesisdetito.com/el_mayor_falso_evangelio.htm
http://www.las21tesisdetito.com/el_apostata.htm
http://www.las21tesisdetito.com/el_gran_catecismo_henoteista.htm
http://www.las21tesisdetito.com/no_hemos_heredado_el_pecado.htm
http://www.las21tesisdetito.com/valle_de_los_caidos.htm
http://www.las21tesisdetito.com/el_verdadero_bautismo_en_el_nombre_de_jesucristo.htm
http://www.las21tesisdetito.com/la_mentira_del_preterismo.htm
http://www.las21tesisdetito.com/falso_dios_compuesto.htm
http://www.las21tesisdetito.com/jesus_es_el_mesias.htm
http://www.las21tesisdetito.com/salvacion_eterna.htm
http://www.las21tesisdetito.com/las_imagenes.htm
http://www.las21tesisdetito.com/debate_toro_dolores.htm
http://www.las21tesisdetito.com/judaizante_javier_palacios.htm
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18. www.las21tesisdetito.com/jesus_es_el_mesias.htm 

19. www.las21tesisdetito.com/el_destino_celestial.htm 

20. www.las21tesisdetito.com/el_sia_es_anticristo.htm 

21. www.las21tesisdetito.com/creacion.htm 

22. www.las21tesisdetito.com/debatir_y_contender.htm 

23. www.las21tesisdetito.com/mateo24_marcos13_lucas21.htm 

24. www.las21tesisdetito.com/el_dios_todopoderoso.htm 

25. www.las21tesisdetito.com/profetas_de_dios.htm 

26. www.las21tesisdetito.com/jurar_por_dios_no_es_pecado.htm 

27. www.las21tesisdetito.com/enemigos_de_las_regiones_celestes.htm 

28. www.las21tesisdetito.com/el_templo_y_trono_eternos.htm 

29. www.las21tesisdetito.com/sectas_de_esclavos.htm 

30. www.las21tesisdetito.com/samuel.htm 

31. www.las21tesisdetito.com/los_144000_sellados_y_la_gran_muchedumbre.htm 

32. www.las21tesisdetito.com/el_lago_de_fuego_sera_literal.htm 

33. www.las21tesisdetito.com/jesus_no_murio_por_nuestros_pecados.htm 

34. www.las21tesisdetito.com/todo_sobre_satanas.htm 

35. www.las21tesisdetito.com/dos_personas_divinas.htm 

36. www.las21tesisdetito.com/jesus_linaje_david.htm 

37. www.las21tesisdetito.com/el_descenso_de_satanas.htm 

38. www.las21tesisdetito.com/ezequiel_isaias.htm 

39. www.las21tesisdetito.com/conocer_al_padre.htm 

40. www.las21tesisdetito.com/pecadores.htm 

41. www.las21tesisdetito.com/los_que_nunca_creyeron_en_jesus.htm 

42. www.las21tesisdetito.com/el_mayor_falso_evangelio.htm 

43. www.las21tesisdetito.com/espiritusanto.htm 

44. www.las21tesisdetito.com/pedro_losada_herejias.htm 

45. www.las21tesisdetito.com/grandes_mentiras_de_pichi.htm 

46. www.las21tesisdetito.com/el_verdadero_arrebatamiento.htm 

47. www.las21tesisdetito.com/debate_con_pastores_pichi_y_losada.htm 

48. www.las21tesisdetito.com/el_verdadero_evangelio.htm 
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