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PROPÓSITO DE ESTA ENCICLOPEDIA CRISTIANA BIBLICA
¡¡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.
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 de Cristo 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.

Tito Martínez
Madrid, 2 de octubre de 2019
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LIBRO 1

Para oír este libro 1 entre en este enlace:
www.las21tesisdetito.com/desenmascarando_a_pichi.mp3

Prólogo.

cuerpo de rey a costa de todos los dineros
que les dan esos miles de personas
ignorantes que han sido engañados por
esos falsos pastores.
En este libro voy a desenmascarar las
grandes mentiras doctrinales de estos dos
falsos pastores de las llamadas “iglesias de
Filadelfia” en España, Ricardo Pichi, y
Pedro Losada, y para ello vamos a analizar,
en primer lugar, uno de los videos del falso
pastor Ricardo Pichi publicados en
YouTube, en dicho video Pichi MIENTE Y
ENGAÑA a toda su audiencia de palmeros
y fanáticos seguidores con una de las
mayores
doctrinas
de
demonios
anticristiana que existen.
Comencemos el análisis de dicha
predicación de Pichi que se encuentra en
ese video, y que podrá ver en esta dirección:
www.youtube.com/watch?v=uQ0j9ihSLeM
El video se titula RICARDO PICHI 1/2 P, LA
GRAN
TRIBULACIÓN,
FILADELFIA
TEMPLO SEVILLA, ESPAÑA 1-12-2011

¡¡Sin duda usted tiene delante de sus ojos 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.
En el primer libro de esta Enciclopedia voy
a refutar con la Biblia las grandes herejías
anticristianas enseñadas por los falsos
“pastores evangélicos” españoles Ricardo
Pichi y Pedro Losada, líderes de las
llamadas “iglesias de Filadelfia” en España.
Antes de nada, quiero aclarar algo muy
importante:
Tenemos que hacer una diferencia entre los
engañadores, y los engañados.
Los engañadores son los falsos pastores
que han conocido la verdadera doctrina y la
rechazan, y los engañados son los que
siguen a esos falsos pastores engañadores,
pero están en su ignorancia, jamás han
conocido la verdadera doctrina cristiana, y
por eso es que les han engañado con
1
doctrinas de demonios.
ANÁLISIS DE DOS VIDEOS DE
Dentro de las llamadas “iglesias de
RICARDO PICHI
Filadelfia” que existen en España, las cuales
están integradas casi en su totalidad por
cientos de miles de personas de raza gitana,
hay engañadores y engañados.
Los engañadores son los falsos pastores
avaros que enseñan doctrinas de demonios,
y viven cómodamente a costa del dinero que
sacan a sus descerebradas “ovejas”, y los
engañados son la inmensa mayoría, los
cuales ignoran la verdadera doctrina
cristiana, y todos estos miles de personas
engañadas son las que mantienen con sus
dineros los ministerios falsos de esos falsos
pastores, para que esos engañadores 1- En el minuto 10:30 del video Pichi
disfrazados de pastores puedan vivir a comienza enseñando que la Iglesia de
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Cristo no pasará por la futura gran
tribulación, es decir, él proclama que cree y
enseña el pretribulacionismo, la cual es
doctrina fundamental dentro de las llamadas
“iglesias de Filadelfia.”
Ahora
bien,
esa
doctrina
del
pretribulacionismo es el mayor engaño
satánico inventado en el siglo 20 en los
Estados Unidos, tal como voy a demostrar
en este documento.
Pichi dice literalmente en ese video lo
siguiente:
“¡¡No tengáis duda, que nos vamos al cielo
antes de la gran tribulación!!”.
Y entonces todos los palmeros ignorantes
de su secta gritan “¡¡amennnnnnnnnn!!”,
“¡¡gloria a Diossss!!”
Mire, ponga mucha atención: la doctrina de
que la Iglesia de Cristo será arrebatada al
cielo antes de la gran tribulación es una
espantosa doctrina de demonios inventada
en el siglo 20, y se comenzó a enseñar por
primera vez en el famoso Seminario
Teológico de Dallas, Estados Unidos, en el
año 1924, cuando se fundó dicho
Seminario, y desde ahí esa doctrina
satánica y peligrosísima se esparció por el
mundo entero.
El día 10 de abril de este año 2019 escribí y
publiqué uno de mis libros titulado EL
VERDADERO ARREBATAMIENTO DE LA
IGLESIA DE CRISTO, el cual puede leer u
oír gratuitamente pinchando en este enlace:
www.las21tesisdetito.com/el_verdadero_arr
ebatamiento.htm
En ese libro queda totalmente destrozada la
mentira satánica del pretribulacionismo, por
eso le recomiendo que lo lea o que lo oiga
atentamente.
Aquí simplemente demostraré de forma
sencilla y breve que la Iglesia de Cristo sí
que pasará por la gran tribulación, por tres
simples razones:

tribulación de aquellos días, entonces él
enviará a sus ángeles y con fuerte sonido de
trompeta reunirá a SUS ESCOGIDOS EN
EL CIELO, es decir, en el aire, y esos
escogidos son la Iglesia de Cristo solamente
(Mt.24:29-31).
2) Porque Jesús dijo bien claro que su
Iglesia pasaría por la tribulación (Mt.24:9,
Jn.16:33, Ap.1:9).
3) Porque Jesús enseñó en el libro del
Apocalipsis que los SANTOS, es decir, SU
IGLESIA, estarán en la tierra sufriendo la
gran tribulación o persecución durante
un período de 42 meses (Ap.7:9-14, 13:57, 10, 20:4-6).
Jesús jamás enseñó esa doctrina satánica y
perversa de que su Iglesia será arrebatada
al cielo antes de una futura gran tribulación,
sino que será arrebatada solamente
cuando él venga en gloria, y él vendrá
solamente inmediatamente después de la
tribulación de aquellos días. Esa fue la
clara enseñanza de Jesús, la cual rechazan
y pisotean no solo el falso pastor gritón
Ricardo Pichi, sino también cientos de miles
de falsos pastores como él, los cuales,
disfrazados de ministros de Cristo, enseñan
doctrinas de demonios.
Por consiguiente, Ricardo Pichi ya
comienza MINTIENDO de forma satánica
en esa predicación que vemos en dicho
video.
Ahora bien, piense en lo siguiente: un
individuo que dice ser “pastor” y miente
enseñando doctrinas de demonios,
¿puede ser un verdadero pastor?, ¡¡por
supuesto que no!!, simplemente es un falso
pastor y un falso maestro, el cual disfrazado
de cordero engaña a otros muchos con
doctrinas de demonios, haciéndolas pasar
como si fueran doctrinas verdaderas y de
Dios.

2- En el minuto 12:00 del video Pichi
1) Porque Jesús enseñó bien claro que su comienza a hablar de Satanás el diablo, y lo
Iglesia será arrebatada cuando él venga en que dice es totalmente falso y anti bíblico.
gloria inmediatamente DESPUÉS de la
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El mensaje satánico que Pichi da en ese
video es la típica doctrina diabólica y
mentirosa enseñada en el sistema iglesiero
apostata, el SIA, desde hace muchos siglos.
Pichi cree y enseña que Satanás el diablo
fue un querubín celestial muy bueno, el cual
quiso destronar a Dios en el cielo y entonces
se convirtió en Satanás el diablo. ¡¡Esto es
una
de
las
mayores
FÁBULAS
MENTIROSAS de toda la Historia!!, por eso
es que el apóstol Pablo ya predijo que estos
apostatas y herejes apartarían sus oídos de
la verdad, y se volverán a las FÁBULAS, es
decir, a los cuentos mentirosos (2Tim.4:4), y
esa doctrina de que Satanás fue un
querubín protector en el cielo que quiso
destronar a Dios es uno de esos cuentos
mentirosos inventados por los apostatas de
la fe.
No existe en la Biblia ni un solo pasaje
donde se enseñe esa fábula mentirosa de
un Satanás siendo un querubín en el
cielo, el cual intentara destronar a Dios
en el cielo. Esa doctrina de demonios se la
inventó la madre de las rameras, es decir, la
iglesia católica romana, hace muchos
siglos, y de ahí pasó al resto de iglesias
falsas del sistema apostata, el SIA, y
Ricardo Pichi es uno de esos falsos
maestros y falsos pastores que la repiten
como cotorras, porque sencillamente la han
tomado de su madre espiritual, que es la
gran ramera de Roma, la iglesia del diablo
en la tierra, es decir, la iglesia católica
romana.
Solamente hay un pasaje en la Biblia donde
Pichi y el resto de engañadores como él
pretenden basar esa fábula mentirosa, y ese
pasaje es Ezequiel 28. Sin embargo, si
usted lee ese pasaje bíblico verá
inmediatamente que EN ÉL NO SE
MENCIONA A SATANAS EL DIABLO POR
NINGUNA PARTE, sino solamente al rey de
Tiro.
En el último capítulo de este libro podrá leer
el estudio bíblico que escribí titulado “la
enseñanza bíblica sobre Satanás”. En dicho
estudio refuto y pulverizo totalmente la
enseñanza falsa y antibíblica que los falsos

pastores como Ricardo Pichi enseñan sobre
el diablo.
El 14 de mayo de 2018 el principal “pastor”
de la secta pentecostal de las llamadas
“iglesias de Filadelfia” en España, Ricardo
Pichi, dio una predicación en una de esas
sectas falsas y apostatas pentecostales que
se encuentra en Aranjuez, Madrid, España.
La horrenda predicación que dio de ese
falso pastor la puede oír íntegramente en
este enlace: https://youtu.be/lRpd7HXNX8I
El video se titula “HERMANO PICHI EN
ARANJUEZ, TREMENDA PREDICACIÓN,
ESCUCHALA!!”
Quien escribe estas palabras, Tito Martínez,
he hecho un extracto en audio de ese video,
de casi tres minutos, y que puede oír
entrando en este enlace:
www.las21tesisdetito.com/grandes_mentira
s_de_pichi.mp3
Lo que ese falso pastor gritón, Ricardo Pichi,
dijo en esa predicación es una sarta de
mentiras y doctrinas de demonios de marca
olímpica, como voy a demostrar.
Todas esas mentiras que predicó Ricardo
Pichi en esa predicación son las que vamos
a analizar y a pulverizar en este documento
con la espada del Espíritu, que es la Palabra
de Dios.
Ponga mucha atención, porque si usted es
miembro de alguna de esas sectas
apóstatas pentecostales, llamadas “iglesias
de Filadelfia”, se va a llevar un gran impacto
y una gran sorpresa, y sabrá claramente que
le están ENGAÑANDO Y ROBANDO EL
DINERO de forma satánica y miserable los
falsos pastores de esas sectas apostatas
pentecostales, ¡¡para que así ellos puedan
vivir cómodamente a costa de su dinero y
trabajo!!.
Antes de analizar y de refutar todas las
mentiras diabólicas y espantosas que dice
ese apostata y hereje disfrazado de
“pastor”, lo que voy a hacer es pegar un
pasaje del apóstol Pablo, que dice lo
siguiente:
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Efe 4:30 Y no contristéis al Espíritu Santo
de Dios, con el cual fuisteis sellados para el
día de la redención.
Efe 4:31 Quítense de vosotros toda
amargura,
enojo,
ira,
gritería
y
maledicencia, y toda malicia.
La Versión Moderna ha traducido el verso
31 de la siguiente manera:
(NVI) Abandonen toda amargura, ira y
enojo, gritos y calumnias, y toda forma de
malicia.
Según el Diccionario de la Real Academia
de la Lengua Española la palabra “gritería”
significa esto:
Confusión de voces altas y desentonadas.
https://dle.rae.es/?id=JYqOhcc
Y el Diccionario Definiciona dice lo siguiente
sobre ese término:
Este término se refiere a una confusión,
alboroto, caos, bullanga, jarana, bullicio,
desorden,
barullo,
perturbación,
escandalera, algarabía, follón, estrépito,
jarana, vocinglería, ruido o escándalo de
voces elevados, altos y de modo
desentonado
https://definiciona.com/griteria/
Observe que el apóstol Pablo dijo que no
contristemos al espíritu santo de Dios, y
seguidamente dijo que cosas como la
amargura, el enojo, la ira, LA GRITERÍA, las
calumnias, o la malicia son cosas que
contristan el espíritu de Dios.
Por consiguiente, como puede ver, el
apóstol Pablo dijo que quitemos de nosotros
la gritería, es decir, los gritos, el alboroto, el
bullicio, la escandalera, la jarana, pues bien,
eso que dijo Pablo es TODO LO
CONTRARIO DE LO QUE SUCEDE EN
LAS SECTAS PENTECOSTALES DEL
MUNDO, incluida esa secta de los gitanos
“aleluyas”.

En todas esas sectas falsas que enseñan
doctrinas de demonios se hace todo lo
contrario de que lo dijo Pablo en ese pasaje
de Efesios 4:30-31. Los gritos, el alboroto, el
bullicio, la escandalera, el desorden y la
jarana es lo que vemos una y otra vez en
esas sectas pentecostales que solo
predican doctrinas de demonios, pero
bajo un disfraz de falsa piedad y
santurronería, y esto mismo es lo que
vemos también en estas sectas falsas
pentecostales de etnia gitana llamadas
“iglesias de Filadelfia”, y un claro ejemplo de
uno de estos falsos pastores gritones que
contristan al espíritu santo de Dios lo
tenemos en este individuo llamado Ricardo
Pichi, el principal “pastor” de esa secta de
los “aleluyas” en España, es decir, de las
“iglesias de Filadelfia”, como podrá usted
mismo comprobar en ese video.
Los gritos de energúmeno que lanza en esa
predicación que él dio son un claro
exponente de lo que el apóstol Pablo dijo
que no hemos de hacer los verdaderos
cristianos, y eso lo que demuestra es que
ese tal Pichi es un FALSO PASTOR,
disfrazado de cordero, es decir, disfrazado
de ministro de Cristo, para poder así
engañar a otros con espantosas doctrinas
de demonios que llevarán a la condenación
a millones de falsos cristianos, y también
poder así robar a los miembros de su secta
pentecostal por medio de “ofrendas de
dinero” que obviamente van a parar a su
bolsillo, para su disfrute, como demostraré
en este documento.
El propósito de esos gritos lanzados por
esos falsos pastores, como Pichi, es bien
sencillo: intentar impresionar a otros de su
secta haciéndoles creer que ellos son
grandes predicadores llenos del espíritu de
Dios, ya que para ellos predicar gritando
como energúmenos es una especie de
“status” que los hace más importantes y
convincentes a los ojos de sus fanáticos
seguidores, sin embargo, eso es todo lo
contrario a lo que dijo el apóstol Pablo, ya
que ni Jesús, ni ninguno de sus apóstoles,
predicaron jamás dando gritos de

11

LIBRO 1
energúmeno, sino que ellos predicaban la
verdadera doctrina en un tono normal, como
personas en su sano juicio.
Comencemos la refutación de las mentiras
del falso pastor Pichi.
1- El falso pastor Pichi comienza diciendo en
esa predicación la gran mentira de que, en
los cuatro Evangelios, Mateo, Marcos,
Lucas y Juan, no se menciona casi nunca el
arrebatamiento de la Iglesia de Cristo. Pichi
menciona solo dos pasajes: Juan 14:2-3, y
Lucas 21:36. PERO OCULTA EL PASAJE
CLAVE DE MATEO 24:29-31.
Pichi cita seguidamente las palabras de
Jesús en Juan 14:2, ¡¡pero las falsifica de
forma astuta y perversa!!, diciendo lo
siguiente: “vendré y ME TOMARÉ a mí
mismo”. Eso que dice ese falso pastor es
una gran mentira, pues Jesús jamás dijo
“me” tomaré a mí mismo, sino que dijo “OS
tomaré a mí mismo”, es decir, Jesús se
estaba refiriendo a su Iglesia, la cual
tomará o arrebatará para estar con él
cuando él venga por segunda vez a la tierra.
Observe que Jesús en ese pasaje estaba
hablando de su futura SEGUNDA VENIDA
A LA TIERRA, ya que él dijo “vendré otra
vez”, y si vendrá otra vez es que se refiere
a su futura segunda venida gloriosa a la
tierra, y cuando eso suceda, entonces es
cuando tomará o arrebatará a su Iglesia
para estar con él.
Ahora bien, ¿cuándo sucederá la segunda
venida de Cristo para tomar a su Iglesia?
El falso pastor Pichi y el resto de falsos
pastores pentecostales y pretribulacionistas
como él enseñan la herejía diabólica de que
esa venida de Cristo para tomar a su Iglesia
sucederá siete años antes de la segunda
venida de Cristo a la tierra, es decir, ellos
enseñan la doctrina de demonios de que
habrá dos segundas venidas gloriosas de
Cristo. La primera para tomar o arrebatar a
su Iglesia al cielo, y la otra sucederá siete
años después, para bajar a la tierra.
Sin embargo, el Nuevo Testamento JAMÁS
ENSEÑA ESA PATRAÑA DE DOS
SEGUNDAS VENIDAS GLORIOSAS DE

CRISTO, SINO SOLO DE UNA, y esa única
venida gloriosa de Cristo a la tierra veamos
cuando va a suceder, leamos estas
palabras cruciales de Jesús, para que usted
vea como esos falsos pastores le han
engañado:
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.
Ahí lo tiene bien claro, Jesús dijo bien claro
que su venida y la reunión de los escogidos,
es decir, el arrebatamiento de la Iglesia,
será inmediatamente después de la
tribulación de aquellos días.
Jesús y sus apóstoles enseñaron bien claro
una sola y única venida gloriosa de Cristo,
la cual será inmediatamente después de la
tribulación de aquellos días. Eso de una
venida gloriosa de Cristo siete años antes
de otra venida gloriosa de Cristo es una de
las doctrinas más falsas y satánicas que los
mayores falsos pastores puedan enseñar.
Estos falsos pastores y falsos evangelistas,
como Ricardo Pichi, pretenden basar esa
doctrina de demonios de una venida secreta
de Cristo siete años antes de su venida
gloriosa a la tierra en la expresión “como
ladrón en la noche”, utilizada por Jesús en
el siguiente pasaje:
Mat 24:40 Entonces estarán dos en el
campo; el uno será tomado, y el otro será
dejado.
Mat 24:41 Dos mujeres estarán moliendo en
un molino; la una será tomada, y la otra será
dejada.
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Mat 24:42 Velad, pues, porque no sabéis a
qué hora ha de venir vuestro Señor.
Mat 24:43 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.
Mat 24:44 Por tanto, también vosotros estad
preparados; porque el Hijo del Hombre
vendrá a la hora que no pensáis.
Observe atentamente esas palabras de
Jesús. En ninguna parte dijo Jesús que su
futura venida gloriosa será secreta, invisible
y silenciosa. Lo que él dijo en ese pasaje es
que sus discípulos hemos de estar
despiertos espiritualmente, es decir,
velando, porque no sabemos LA HORA en
la cual él vendrá, y seguidamente compara
su futura venida gloriosa con la venida de un
ladrón, el cual viene a la hora que no
pesamos, es decir, el ladrón viene sin
avisar, no conocemos el momento cuando
viene el ladrón. Por lo tanto, el secreto es
la HORA de su venida gloriosa, NO LA
VENIDA EN SÍ. Es la hora de la futura
venida de Cristo la que no sabemos, esta es
un secreto para nosotros, pero eso de
ninguna manera significa que la venida
gloriosa de Cristo será secreta, invisible y
silenciosa, ya que en Mateo 24:29-30 Jesús
dijo todo lo contrario, que su venida será
VISIBLE, ruidosa y espectacular, ya que le
verán todas las tribus de la tierra, y no solo
eso, sino que en Mateo 24:27 Jesús
comparó su venida gloriosa con la venida de
un relámpago que cruza el cielo, y los
relámpagos son totalmente visibles y
espectaculares, y están acompañados por
truenos, es decir, ¡¡es todo lo contrario a
una
venida
secreta,
invisible
y
silenciosa!!.
La frase “como ladrón en la noche” también
fue utilizada por el apóstol Pablo:
1Ts
5:2
Porque
vosotros
sabéis
perfectamente que el día del Señor vendrá
así como ladrón en la noche;
1Ts 5:3 que cuando digan: Paz y seguridad,
entonces vendrá sobre ellos destrucción

repentina, como los dolores a la mujer
encinta, y no escaparán.
1Ts 5:4 Mas vosotros, hermanos, no estáis
en tinieblas, para que aquel día os
sorprenda como ladrón.
Pablo dijo que el día del Señor vendrá
COMO LADRÓN EN LA NOCHE, y en el
verso 4 Pablo dijo a qué día del Señor se
estaba refiriendo, a AQUEL DÍA, es decir, al
día de la venida gloriosa de Cristo y el
arrebatamiento de la Iglesia mencionado en
los pasajes anteriores que están en
1Tesalonicenses 4:14-17.
El propio Jesús en el Apocalipsis también
dijo que él vendrá como ladrón:
Apo 3:3 Acuérdate, pues, de lo que has
recibido y oído; y guárdalo, y arrepiéntete.
Pues si no velas, vendré sobre ti como
ladrón, y no sabrás a qué hora vendré
sobre ti.
Apo 16:15 He aquí, yo vengo como ladrón.
Bienaventurado el que vela, y guarda sus
ropas, para que no ande desnudo, y vean su
vergüenza.
Observe atentamente esas palabras de
Jesús. Él dijo que vendrá como ladrón, pero
seguidamente dice a qué se refiere con esa
expresión, ¡¡significa que no sabemos a qué
HORA vendrá el Señor!!, es decir, el
secreto es la hora de su venida, ¡¡no su
venida en sí!!. Sin embargo, la cizaña, los
hijos del diablo disfrazados de pastores y de
evangelistas, enseñan la patraña satánica
de que Jesús vendrá de forma secreta y
silenciosa, sin que el mundo se entere, para
arrebatar su Iglesia al cielo antes de una
tribulación de siete años, algo que ni Jesús
ni sus apóstoles enseñaron jamás.
¿Quiénes son los escogidos de Dios
mencionados en Mateo 24:31?
Observe que cuando Jesús venga en gloria
inmediatamente DESPUÉS de la tribulación
de aquellos días él enviará a sus ángeles, y
con fuerte sonido de trompeta reunirá a sus
escogidos en el cielo, en el aire.
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Los falsos cristianos pretribulacionistas, es
decir, la cizaña, se han inventado la patraña
de que esos escogidos de Dios son los
judíos. Otros dicen que se refiere a la nación
de Israel, y según ellos, ese pasaje lo que
enseña es que cuando Cristo venga en
gloria los judíos serán reunidos en la tierra
de Israel. Sin embargo, eso que enseñan
ellos es una espantosa mentira, es una
doctrina de demonios, ya que observe que
ese pasaje no habla de los judíos por
ninguna parte, ni tampoco de la tierra de
Israel, ya que el texto dice bien claro que
esos escogidos de Dios serán reunidos en
el CIELO, no en la tierra de Israel.
Para saber quiénes son esos escogidos
simplemente hemos de ver los pasajes del
Nuevo Testamento donde se habla de los
escogidos o elegidos de Dios. Veamos:
a) Cada vez que Jesús habló de sus
escogidos, siempre se refería a sus
discípulos que forman su Iglesia. Esto lo
podemos ver claramente en este mismo
capítulo 24 de Mateo, por ejemplo, cuando
Jesús dijo lo siguiente:
Mat 24:24 Porque se levantarán falsos
Cristos, y falsos profetas, y harán grandes
señales y prodigios, de tal manera que
engañarán, si fuere posible, aun a los
escogidos.
Esos escogidos son únicamente sus
discípulos que forman su Iglesia, ya que a lo
largo de la Historia se han levantado falsos
cristos y falsos profetas, los cuales han
intentado engañar a los verdaderos
cristianos que forman la Iglesia de Cristo, es
decir, los ESCOGIDOS.
Los apóstoles de Cristo también enseñaron
que los escogidos o elegidos de Cristo son
la Iglesia, vamos a verlo:
Rom 8:33 ¿Quién acusará a los escogidos
de Dios? Dios es el que justifica.
Col 3:12 Vestíos, pues, como escogidos de
Dios, santos y amados, de entrañable
misericordia, de benignidad, de humildad,
de mansedumbre, de paciencia;

2Ti 2:10 Por tanto, todo lo soporto por amor
de los escogidos, para que ellos también
obtengan la salvación que es en Cristo
Jesús con gloria eterna.
Tit 1:1 Pablo, siervo de Dios y apóstol de
Jesucristo, conforme a la fe de los
escogidos de Dios y el conocimiento de la
verdad que es según la piedad,
1Pe 2:9 Mas vosotros sois linaje
escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios, para que
anunciéis las virtudes de aquel que os llamó
de las tinieblas a su luz admirable;
Como puede ver, los apóstoles también
enseñaron que los escogidos son la Iglesia
de Jesucristo. Por consiguiente, los
escogidos de Cristo mencionados en Mateo
24:31 SOLO PUEDE SER LA IGLESIA DE
CRISTO, los cuales serán reunidos en el
cielo, en el aire, cuando Cristo venga en
gloria inmediatamente DESPUÉS de la
tribulación de aquellos días.
Por lo tanto, la reunión de los escogidos
mencionada por Jesús en Mateo 24:31
será EL ARREBATAMIENTO DE LA
IGLESIA, y Jesús dijo bien claro que esa
reunión de los cristianos verdaderos que
forman la Iglesia sucederá CUANDO ÉL
VENGA EN GLORIA INMEDIATAMENTE
DESPUÉS DE LA TRIBULACIÓN DE
AQUELLOS DÍAS, ¡¡no siete años antes de
la segunda venida de Cristo!!
b) Observe atentamente que Jesús dijo que
esa reunión de los escogidos que forman la
Iglesia de Cristo sucederá cuando suene
con gran estruendo una trompeta de Dios,
la cual será tocada por uno de los ángeles
de Dios (Mt.24:31). Ahora bien, mire ahora
lo que dijo el apóstol Pablo sobre esta
trompeta de Dios:
1Co 15:51 He aquí, os digo un misterio: No
todos dormiremos; pero todos seremos
transformados,
1Co 15:52 en un momento, en un abrir y
cerrar de ojos, a la final trompeta; porque
se tocará la trompeta, y los muertos serán
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resucitados incorruptibles, y nosotros
seremos transformados.
1Co 15:53 Porque es necesario que esto
corruptible se vista de incorrupción, y esto
mortal se vista de inmortalidad.
Ese pasaje de Pablo está hablando de la
futura venida gloriosa de Cristo y del
arrebatamiento de la Iglesia, entonces los
verdaderos cristianos serán transformados
en un instante, de mortal a inmortalidad,
primero los muertos en Cristo serán
resucitados en gloria, y los cristianos
verdaderos que queden vivos en la tierra
serán transformados, y esto sucederá A LA
FINAL TROMPETA, es decir, cuando sea
tocada la trompeta última, y si se habla de
una trompeta ultima, ¡¡es porque otra serie
de trompetas habrán sido tocadas antes
de esa última trompeta!!.
Observe que este pasaje de Pablo está en
total armonía con lo que dijo Jesús en Mateo
24:31, cuando dijo que él enviará a sus
ángeles, y con gran sonido de TROMPETA
reunirá a sus escogidos, los cuales son la
Iglesia de Cristo, como ya he demostrado.
Ahora bien, puesto que Pablo dijo que esa
resurrección de los santos será cuando sea
tocada la última trompeta, significa entonces
que hay otros toques de trompetas antes de
esa última trompeta.
Para saber más exactamente cuál será esa
última trompeta tenemos que ir al libro del
Apocalipsis, en el cual se mencionan SIETE
TOQUES DE TROMPETAS, las cuales
serán tocadas por siete ángeles. Pues bien,
veamos lo que sucederá cuando el séptimo
ángel toque la ÚLTIMA TROMPETA, que
será la séptima, ponga mucha atención:

tronos, se postraron sobre sus rostros, y
adoraron a Dios,
Apo 11:17 diciendo: Te damos gracias,
Señor Dios Todopoderoso, el que eres y
que eras y que has de venir, porque has
tomado tu gran poder, y has reinado.
Apo 11:18 Y se airaron las naciones, y tu ira
ha venido, y el tiempo de juzgar a los
muertos, y de dar el galardón a tus
siervos los profetas, a los santos, y a los
que temen tu nombre, a los pequeños y a
los grandes, y de destruir a los que
destruyen la tierra.
Observe atentamente ese pasaje del
Apocalipsis. Cuando el séptimo ángel toque
la última trompeta, es decir, la séptima,
ocurrirán varias cosas:
1- Vendrá a la tierra el reino de Dios y de
Cristo, es entonces cuando comenzará en la
tierra el gobierno mundial de Cristo.

2- Habrá llegado el tiempo de juzgar a los
muertos y de dar el premio o galardón a
los siervos de Dios, a los santos.
Por consiguiente, esa última trompeta se
está refiriendo a la venida gloriosa de Cristo
a la tierra para reinar sobre el mundo entero
seguida de la recompensa que Cristo dará a
su Iglesia, a los santos.
Esto demuestra de forma irrefutable que la
última trompeta mencionada en 1Corintios
15:52 se refiere a la SEPTIMA TROMPETA
mencionada en Apocalipsis 11:15-18, la
cual sonará cuando Cristo venga en gloria y
llegue a la tierra el reino de Dios y de Cristo,
es entonces cuando los verdaderos
cristianos que forman la Iglesia serán
transformados y arrebatados, recibiendo su
Apo 11:15 El séptimo ángel tocó la premio o recompensa en el reino de Dios.
trompeta, y hubo grandes voces en el cielo,
que decían: Los reinos del mundo han 3- Una vez más la TROMPETA de Dios está
venido a ser de nuestro Señor y de su mencionada
en
el
pasaje
de
Cristo; y él reinará por los siglos de los 1Tesalonicenses 4:14-17, vamos a leer el
siglos.
pasaje y a comentarlo:
Apo 11:16 Y los veinticuatro ancianos que
estaban sentados delante de Dios en sus
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1Ts 4:14 Porque si creemos que Jesús
murió y resucitó, así también traerá Dios
con Jesús a los que durmieron en él.
1Ts 4:15 Por lo cual os decimos esto en
palabra del Señor: que nosotros que
vivimos, que habremos quedado hasta la
venida del Señor, no precederemos a los
que durmieron.
1Ts 4:16 Porque el Señor mismo con voz de
mando, con voz de arcángel, y con
trompeta de Dios, descenderá del cielo; y
los muertos en Cristo resucitarán primero.
1Ts 4:17 Luego nosotros los que vivimos,
los que hayamos quedado, seremos
arrebatados juntamente con ellos en las
nubes para recibir al Señor en el aire, y
así estaremos siempre con el Señor.
La enseñanza del apóstol Pablo respecto a
este tema de la venida gloriosa de Cristo y
el arrebatamiento de la Iglesia es lo mismo
que enseñó Jesús en Mateo 24:29-31.
Veamos:
a) El verso 14 dice que Dios traerá con
Jesús a los que durmieron en él, es decir, lo
que dice ese pasaje es que Jesús traerá a
la tierra a los santos de la Iglesia
resucitados.
Observe que el pasaje no dice por ninguna
parte que Jesús traerá del cielo las almas o
los espíritus de esos santos de la Iglesia que
murieron. Lo que dice es que Jesús traerá a
los que durmieron en él, indicando que
Jesús los RESUCITARÁ, y entonces
acompañarán a Jesús en su venida a la
tierra. Ese pasaje no habla de espíritus ni de
almas inmortales por ninguna parte, ¡¡sino
que está hablando de santos resucitados!!
b) El verso 15 dice bien claro que esa
resurrección de los santos de la Iglesia de
Cristo ocurrirá CUANDO JESÚS VENGA
EN GLORIA, el texto no dice por ninguna
parte que esa resurrección de los muertos
en Cristo ocurrirá siete años antes de la
venida gloriosa de Cristo.
Esa venida gloriosa de Cristo es la ÚNICA
venida gloriosa de Cristo mencionada en el

Nuevo Testamento, jamás la Biblia enseña
esa doctrina satánica de dos segundas
venidas gloriosas de Cristo, sino solo una, y
esa única venida gloriosa de Cristo
sucederá INMEDIATAMNTE DESPUES DE
LA TRIBULACIÓN DE AQUELLOS DÍAS,
tal como dijo Jesús en Mateo 24:29-31. Por
consiguiente, la venida gloriosa de Cristo
mencionada en 1Tesalonicenses 4:15
sucederá inmediatamente DESPUÉS de la
tribulación de aquellos días, ¡¡no antes de
una tribulación de siete años!!
c) El verso 16 dice bien claro que será Jesús
mismo, en persona, quien DESCENDERÁ
DEL CIELO, al sonido de la TROMPETA DE
DIOS, y es entonces cuando ocurrirá la
resurrección de los santos de la Iglesia en
primer lugar.
Esa trompeta de Dios es exactamente la
misma trompeta de Dios mencionada en
Mateo 24:31, 1Co.15:52 y Ap.11:15, y ya
hemos visto que esa será la ÚLTIMA
TROMPETA, es decir, la SÉPTIMA
TROMPETA, la cual será tocada por el
séptimo ángel.
Muchos falsos pastores y falsos maestros
pretribulacionistas salen con el cuento
diabólico y estúpido de que la séptima
trompeta de Apocalipsis 11:15 no se refiere
a la última trompeta de 1Corintios 15:52 y
1Tesalonicenses 4:16, ya que la séptima
trompeta será tocada por un ángel, y en los
otros pasajes se la llama “trompeta de
Dios”, pero ese argumento de esos
engañadores es de lo más satánico y falso,
ya que LA SÉPTIMA TROMPETA ES
TROMPETA DE DIOS, ya que será tocada
por un ángel de Dios, por lo tanto, ¡¡esa
trompeta celestial tocada por el séptimo
ángel será trompeta de Dios, porque
procede de Dios.
d) Observe atentamente que el verso 16
dice bien claro que Jesús DESCENDERÁ
DEL CIELO, ¿y adonde descenderá? Para
saber perfectamente a qué se refiere esa
expresión tenemos que leer las siguientes
palabras de Jesús:
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Jua 6:38 Porque he descendido del cielo, hacen pasar por pastores y por
no para hacer mi voluntad, sino la voluntad evangelistas.
del que me envió.
Este pasaje de 1Tesalonicenses 4:16 está
hablando claramente de la PRIMERA
Jesús dijo que él descendió del cielo, la RESURRECCIÓN, ya que, si esos muertos
misma expresión que aparece en en Cristo resucitarán primero, significa que
1Tesalonicenses
4:16.
Ahora
bien, esa será la primera resurrección.
¿descendió Jesús a la tierra?, ¡¡claro que Ahora bien, si nos vamos al libro del
sí!!, él descendió físicamente del cielo a la Apocalipsis veremos quienes serán esos
tierra, y vivió en la tierra. Por lo tanto, santos que tendrán parte en esa primera
cuando Pablo dijo que cuando Jesús venga resurrección, leamos el pasaje:
en persona descenderá del cielo, significa
que también descenderá a la TIERRA de Apo 20:4 Entonces vi tronos donde se
forma física, concretamente Jesús y sus sentaron los que recibieron autoridad para
santos descenderán en el Monte de los juzgar. Vi también las almas de los que
Olivos, como leemos en Zacarías 14:1-5, y habían sido decapitados por causa del
dicho Monte se partirá por la mitad formando testimonio de Jesús y por la palabra de
Dios. No habían adorado a la bestia ni a
en medio un gran valle.
Observe que el texto de Pablo no dice por su imagen, ni se habían dejado poner su
ninguna parte que Jesús dará media marca en la frente ni en la mano.
vuelta en el aire para irse con su Iglesia Volvieron a vivir y reinaron con Cristo mil
al cielo, sino que él descenderá del cielo, años.
y el lugar de destino de dicho descenso de Apo 20:5 Ésta es la primera resurrección;
Jesús será obviamente la tierra.
los demás muertos no volvieron a vivir hasta
Ahora bien, la cizaña, es decir, los falsos que se cumplieron los mil años.
cristianos pretribulacionistas, enseñan algo Apo 20:6 Dichosos y santos los que tienen
muy diferente. Esos engañadores y parte en la primera resurrección. La
mentirosos dicen que Jesús no descenderá segunda muerte no tiene poder sobre ellos,
a la tierra, sino que dará media vuelta en el sino que serán sacerdotes de Dios y de
aire y se irá con su Iglesia al cielo, ¡¡pero eso Cristo, y reinarán con él mil años. (Nueva
no lo dijo Pablo por ninguna parte!!, esa Versión Internacional).
mentira satánica se la han inventado ellos
para engañar a los ignorantes con esa Ahí lo tiene bien clarito. ¡¡La primera
patraña diabólica del rapto pretribulacional, resurrección será la de los SANTOS
ya que el pasaje lo que dice es que Jesús MÁRTIRES MENCIONADOS EN EL
en persona descenderá del cielo, y ya APOCALIPSIS!!, es decir, la resurrección
hemos visto que él descenderá a la tierra, ya de los verdaderos cristianos que pasaron
que es la misma expresión que aparece en por la tribulación y que fueron decapitados
Juan 6:38.
por causa del testimonio de Jesús y por la
e) El verso 16 dice también que cuando Palabra de Dios, ellos no habían adorado a
Jesús descienda del cielo, los muertos en la bestia ni a su imagen, y son ellos los que
Cristo resucitarán primero.
resucitarán cuando Cristo venga en gloria.
Ponga ahora mucha atención el lector, Pero no solo eso, resulta que el verso 6 dice
porque esto es extremadamente importante bien claro que estos santos mártires que
y crucial, ya que lo que usted va a ver ahora tendrán parte en la primera resurrección son
destroza y pulveriza desde sus cimientos la los REYES Y SACERDOTES, ¡¡y los reyes
doctrina satánica del pretribulacionismo y sacerdotes son la IGLESIA DE CRISTO!!
enseñado por esos falsos cristianos que se (Ap.1:6, 5:9-10, 1Pe.2:9).
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Por consiguiente, esto demuestra de forma
clara e irrefutable que esos santos
mártires que aparecen en el Apocalipsis
son únicamente la IGLESIA DE CRISTO,
los cuales tendrán parte en la primera
resurrección, y esta misma primera
resurrección es la mencionada también en
1Tesalonicenses 4:16, es decir, es la
resurrección de los muertos en Cristo que
forman la Iglesia de Cristo.
Esta es la prueba irrefutable que destroza
totalmente el pretribulacionismo desde sus
cimientos, y demuestra sin ninguna duda
que la Iglesia de Cristo estará en la tierra
durante el futuro reinado de la bestia que
durará 42 meses (Ap13:5), el cual hará la
guerra a los santos y los vencerá (Ap.13:7),
y estos santos mártires durante ese tiempo
necesitarán la PACIENCIA Y LA FE para
poder soportar esa gran tribulación
(Ap.13:10).
Ahora bien, resulta que la paciencia y la fe
son las dos características de la IGLESIA
DE CRISTO que pasa por tribulación,
vamos a leerlo:
2Ts 1:4 tanto, que nosotros mismos nos
gloriamos de vosotros en las iglesias de
Dios, por vuestra PACIENCIA Y FE en
todas
vuestras
persecuciones
y
tribulaciones que soportáis.

Luego nosotros los que vivimos, los que
hayamos quedado, seremos arrebatados
juntamente con ellos en las nubes para
recibir al Señor en el aire, y así estaremos
siempre con el Señor.
Observe atentamente. Mientras Jesús
desciende del cielo a la tierra, los muertos
en Cristo resucitarán primero, y a
continuación, los verdaderos cristianos que
hayan quedado vivos en la tierra no morirán,
sino
que
serán
transformados
instantáneamente de mortal a inmortalidad,
y entonces todos juntos serán arrebatados
en nubes para RECIBIR al Señor Jesucristo
en el aire, es decir, en la atmósfera.
Observe que el pasaje no dice por ninguna
parte que Jesús dará media vuelta en el aire
para llevarse a su Iglesia al cielo, sino que
la Iglesia saldrá volando para recibir a Jesús
en el aire. Ahora bien, ¿sabe usted lo que
significa esa expresión?, salir a recibir a
alguien
que
viene
significa
ACOMPAÑARLE
AL
LUGAR
DE
DESTINO.
Ya vimos que Jesús descenderá del cielo a
la tierra, ese será el lugar de destino, la
tierra.
Obviamente Jesús y su Iglesia no se
quedarán flotando en el aire para siempre,
sino que todos ellos descenderán a la
tierra, ya que ese será el lugar de destino
cuando Jesús venga en gloria.
Por ejemplo, si usted viene a mi casa, yo
salgo a recibirle a la puerta de mi casa,
para acompañarle al lugar de destino, que
es el interior de mi casa. Usted no me saca
de mi casa para llevarme a otro lugar, sino
que le recibo y le acompaño al interior de mi
casa.
El mismo significado de la palabra “recibir”
lo tenemos también en estas palabras del
libro de Hechos:

Ahí lo tiene. La paciencia y la fe, la misma
paciencia y fe de Apocalipsis 13:10,
indicando así que todos esos santos
mártires mencionados en el Apocalipsis son
nada más y nada menos que LA IGLESIA
DE CRISTO, con lo cual todo el andamiaje
doctrinal inventado por los falsos cristianos
pretribulacionistas
queda
totalmente
destruido y reducido a cenizas, de modo
que usted, estimado lector, no se deje
engañar por esa doctrina de demonios del
pretribulacionismo, ¡¡y crea lo que enseña el
Nuevo Testamento!!
Hch 28:15 de donde, oyendo de nosotros
los hermanos, salieron a recibirnos hasta
f) Vamos ahora a comentar el verso 17. el Foro de Apio y las Tres Tabernas; y al
Pablo dijo lo siguiente:
verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró
aliento.
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Hch 28:16 Cuando llegamos a Roma, el
centurión entregó los presos al prefecto
militar, pero a Pablo se le permitió vivir
aparte, con un soldado que le custodiase.

que el apóstol Pablo también mencionó
la REUNIÓN de esos mismos escogidos de
Cristo, que son la IGLESIA, cuando Jesús
venga en gloria:

Observe como los cristianos de la iglesia de
Roma salieron fuera de la ciudad de Roma,
hasta el Foro de Apio y las Tres Tabernas
para RECIBIR a Pablo y a los demás
hermanos que venían a Roma, y
seguidamente entraron todos ellos juntos en
la ciudad de Roma. Lo mismo ocurrirá
cuando Cristo venga y descienda del cielo a
la tierra, su Iglesia será arrebatada para
recibirle en el aire, y desde el aire le
acompañarán en su descenso glorioso y
triunfal a la tierra. Sin embargo, los falsos
cristianos
pretribulacionistas
están
enseñando un arrebatamiento falso y
satánico, en el cual Cristo viene en secreto
y en silencio, sin que el mundo se entere,
antes de una tribulación de siete años, y
entonces Jesús no desciende a la tierra,
sino que da media vuelta en el aire y se lleva
su Iglesia al cielo, ¡¡algo que no lo dijo el
apóstol Pablo por ninguna parte!!,
sencillamente ese falso arrebatamiento
pretribulacional es una de las mayores
doctrinas de demonios de toda la Historia,
que llevará al lago de fuego a millones de
falsos cristianos que no esperan la segunda
venida de Cristo después de la tribulación
de aquellos días
La doctrina de que el arrebatamiento de la
Iglesia ocurrirá siete años antes de la
segunda venida de Cristo es una
doctrina diabólica por excelencia por ser
absolutamente contraria a la enseñanza de
Jesús y del apóstol Pablo. Los que creen y
enseñan esa doctrina de demonios del
pretribulacionismo NO SON CRISTIANOS
VERDADEROS, ¡¡pues no siguen la
doctrina o enseñanza de Cristo!!, tal como
he demostrado en este librito.
Pero no solo eso, Jesús dijo en Mateo 24:31
que esos escogidos suyos, que son la
Iglesia, serán REUNIDOS en el aire cuando
él venga en gloria inmediatamente después
de la tribulación de aquellos días, y resulta

2Ts 2:1 Pero con respecto a la venida de
nuestro
Señor
Jesucristo,
y
nuestra reunión con él, os rogamos,
hermanos.
Observe atentamente lo que dijo el apóstol
Pablo en ese pasaje: primero ocurrirá la
venida gloriosa de Cristo, y entonces en ese
momento su Iglesia se reunirá con él, es
decir, es entonces cuando sucederá el
arrebatamiento de la Iglesia para recibir a
Cristo en el aire (1Ts.4:15-17), y desde el
aire su Iglesia acompañará a Cristo en su
descenso glorioso y triunfal a la tierra, es
decir, ¡¡Jesús no se llevará su Iglesia al
tercer cielo en ese momento!!, sino que
descenderá con su Iglesia a la tierra.
Muchos citan Juan 14:2-3 para enseñar la
mentira de que cuando Jesús venga por
segunda vez él se llevará su Iglesia al cielo,
a la Casa del Padre, que es la Nueva
Jerusalén celestial. Sin embargo, observe
atentamente que eso no es lo que Jesús dijo
en ese pasaje. Lo que Jesús dijo en ese
texto es que cuando él venga por segunda
vez tomará a su Iglesia para que esté donde
Jesús esté, es decir, ahí donde esté Jesús,
estará también su Iglesia con él.
Jesús ahora está preparando un lugar para
su Iglesia en esa Casa del Padre, que es la
Nueva Jerusalén celestial, y será DESPUÉS
de su segunda venida cuando su Iglesia irá
a morar a esa Casa del Padre, que está en
el cielo, es decir, el texto no dice que la
Iglesia irá a la Casa del Padre en el
momento de la segunda venida de Cristo,
sino DESPUÉS de la segunda venida de
Cristo a la tierra, ya que primero Jesús y su
Iglesia descenderán a la tierra para juzgar a
las naciones de la tierra (Mt.25:31-46), y
será después de ese juicio a las naciones de
la tierra cuando Jesús y su Iglesia podrán
subir a la Casa del Padre.
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2- El falso pastor Pichi cita en ese video las
palabras de Jesús en Lucas 21:36, para
engañar a otros con esa doctrina satánica
de un rapto de la Iglesia al cielo antes de
una tribulación de siete años, pero resulta
que ese pasaje no habla por ninguna
parte del arrebatamiento de la Iglesia.
Leamos esas palabras de Jesús junto con
su contexto:
Luc 21:34 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.
Luc 21:35 Porque como un lazo vendrá
sobre todos los que habitan sobre la faz de
toda la tierra.
Luc 21:36 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.
¿Dónde dice ese pasaje que la Iglesia
escapará al cielo antes de una tribulación de
siete años?, ¡¡no lo dice por ninguna parte!!,
sencillamente eso se lo han inventado una
pandilla de mentirosos y de analfabetos
bíblicos especialistas en pervertir de forma
satánica las palabras de Jesús.
Jesús en ese pasaje no habló del
arrebatamiento en ningún sitio, ni
tampoco habla de una futura tribulación
de siete años. Lo que Jesús dijo es que
oremos a Dios para que seamos tenidos por
dignos de ser librados o de escapar de todas
esas cosas que vendrían, ¿qué cosas?,
¡¡pues las cosas mencionadas en el verso
34!!, es decir, orar a Dios para que seamos
librados de caer en la glotonería, en la
embriaguez y en los afanes de esta vida, y
de esta manera, al ser librados de todo eso
podremos ser dignos y estar de pie delante
de Cristo cuando venga en gloria.
Jesús oró al Padre para que nosotros, sus
discípulos, seamos librados DEL MAL, es
decir, de caer en la tentación (Mt.6:13).
¡¡Jesús jamás oró al Padre para que

seamos
librados
de
una
futura
tribulación de siete años!!.
Los verdaderos cristianos hemos de orar al
Padre celestial para que nuestros
corazones no se carguen de glotonería y
embriaguez y de los afanes de esta vida, y
si oramos de esa manera, entonces Dios
nos librará de todas esas cosas que nos
hacen daño. Pero citar esas palabras de
Jesús para enseñar que hemos de orar para
ser librados de una futura tribulación de
siete años es una forma satánica y perversa
de retorcer la Palabra de Dios, que es lo que
hace el falso pastor gritón Ricardo Pichi.
¡¡Arrepiéntase usted de todas las
espantosas mentiras doctrinales que
enseña, Pichi!!
3- En la predicación del falso pastor Pichi
que vemos en ese video él comienza a gritar
como un energúmeno citando las palabras
de Jesús en Apocalipsis 3:10, pero dando a
esas palabras de Jesús una interpretación
absolutamente retorcida y satánica con el fin
de engañar a sus ignorantes y fanáticos
seguidores con esa doctrina de demonios
del pretribulacionismo. Refutemos la gran
mentira del tal Pichi:
Apo 3:10 Por cuanto has guardado la
palabra de mi paciencia, yo también te
guardaré de la hora de la TENTACIÓN que
ha de venir sobre el mundo entero, para
probar a los que moran sobre la tierra.
Ahora bien, resulta que cualquiera que lea
ese pasaje verá que en él no se menciona
por ninguna parte el arrebatamiento de la
Iglesia, ni se menciona ninguna futura
tribulación de siete años.
¿Dónde
habla
ese
pasaje
del
arrebatamiento de la Iglesia y de una
tribulación de siete años?, ¡¡en ninguna
parte!!, sencillamente esa enseñanza
pretribulacional es una espantosa mentira
diabólica. Esos falsos pastores y falsos
evangelistas
pretribulacionistas hacen
decir a ese pasaje lo que no dice, sino lo
que ellos quieren que diga, es decir,
¡¡ellos están falsificando de forma satánica

20

LIBRO 1
ese
pasaje
bíblico AÑADIENDO algo
totalmente falso a ese pasaje que no dice
por ninguna parte!!, y aquellos que añadan
o quiten al Apocalipsis recibirán las plagas
descritas en este libro del Apocalipsis, esto
es gravísimo (Ap.22:18).
La palabra griega que ha sido traducida por
“tentación” o por “prueba” es la palabra
peirasmós, vamos a la Concordancia de
Strong:
G3986
πειρασμός peirasmós; de G3985; poner
a prueba (por
experimento
[del
bien]; experiencia [del
mal],
solicitar,
disciplinar
o
provocación);
por
impl. adversidad:-prueba, tentación.
Sin embargo, la palabra “tribulación”
procede de la palabra griega dslípsis, la
cual no aparece en el texto griego de ese
pasaje por ninguna parte, es decir, ese
texto no dice jamás que la Iglesia será
guardada de la tribulación, sino que será
guardada o librada de la hora de la tentación
o prueba, una tentación que vendrá sobre el
mundo entero para probar a los que moran
sobre la tierra.
La hora de la tentación mencionada por
Jesús en ese pasaje no tiene que ver
absolutamente nada con una futura
tribulación de siete años. Jesús no dijo por
ninguna parte que nos llevará al cielo
antes de una tribulación de siete años.
Ahora bien, ¿y cómo libra Dios de la
tentación a su Iglesia?, pues sencillamente
no cayendo en ella:
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. (Mt.6:9).
Dios sencillamente libra a sus hijos de
la tentación, no permitiendo que caigamos
en ella:
"sabe
el
Señor LIBRAR
DE
LA
TENTACIÓN
A LOS PIADOSOS, y

reservar a los injustos para ser castigados
en el día del juicio" (2ª Pedro 2:9).
Esta frase del apóstol Pedro es la misma
que aparece en Apocalipsis 3:10. El Señor
libra de la TENTACIÓN a los piadosos, es
decir, a los verdaderos cristianos, no
permitiendo que ellos caigan en dicha
tentación, sino que nos libra del mal.
Ahora bien, observe que Apocalipsis 3:10
habla de una futura tentación que ha de
venir sobre el mundo entero, para probar a
los moradores de la tierra. ¿Qué tentación
será esa?. ¿Como el diablo tentará al
mundo entero?, pues sencillamente con la
MARCA DE LA BESTIA, mencionada en
Apocalipsis 13:11-18. Aquellos que no
tengan esa marca impresa en la frente o en
la mano derecha no podrán comprar ni
vender, por lo tanto, esa será la tentación
más grande que vendrá sobre el mundo
entero, y que pondrá a prueba la fidelidad
del ser humano a Dios, o la fidelidad a
Satanás. Los santos de la Iglesia de Cristo
serán librados de esta tentación, porque
sencillamente rechazarán la marca de la
bestia y no se dejarán marcar, a costa de no
poder comprar ni vender en ese nuevo
orden mundial. Estos santos de la Iglesia
guardarán la palabra de la paciencia de
Cristo, es decir, estarán aguardando con
paciencia y fe la venida gloriosa de Cristo,
para salvar a los que le esperan (Heb.9:28,
Ap.13:10).
La Escritura es bien tajante: JESÚS
SALVARÁ
A
AQUELLOS
QUE
ESPERAMOS
ESA
SEGUNDA
APARICIÓN SUYA DESPUÉS DE LA
TRIBULACIÓN, (Heb.9:28), sin embargo,
como Satanás, nuestro principal enemigo,
no quiere que seamos salvos, entonces él
ha enviado desde hace unos 90 años
muchos emisarios o apóstoles suyos,
disfrazados de "evangelistas" y de
"maestros" de la profecía bíblica, para
extraviar y engañar a millones de personas
ignorantes de la verdadera doctrina
cristiana.
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La hora de la tentación mencionada en
Apocalipsis 3:10 no tiene que ver
absolutamente nada con ninguna futura
tribulación de siete años. El pasaje tampoco
está hablando de la futura ira de Dios, y
tampoco menciona el arrebatamiento de la
Iglesia. El Señor Jesús simplemente da una
promesa a su Iglesia que espera con
paciencia su futura venida gloriosa, y dice
que él la guardará o librará de esa hora de
la tentación que vendrá sobre el mundo, no
permitiendo que su Iglesia caiga en esa
tentación, ¡¡pero en ninguna parte dice
que la sacará de la tierra para llevarla al
cielo antes de una tribulación de siete
años!!

3- Los cristianos de los cuatro primeros
siglos enseñaron que dicho obstáculo era el
emperador de Roma y su gobierno o
imperio.
4- Por eso es que Pablo no quiso decirlo por
carta, ya que, si Pablo hubiera escrito que el
emperador de Roma tenía que ser quitado
de en medio, entonces habría sido
ejecutado acusado falsamente de conspirar
contra la vida del emperador de Roma, y
habría sido ejecutado y causado una
persecución inútil contra los cristianos.

5- La gran apostasía mencionada por Pablo
en ese pasaje ya comenzó en el siglo 4,
cuando la Iglesia católica se unió al poder
4- El falso pastor Pichi dice claramente en imperial romano y entraron millones de
ese video que el obstáculo que impedía la idólatras inconversos a la iglesia y multitud
manifestación del hombre de pecado es el de doctrinas falsas.
espíritu santo y la Iglesia de Cristo.
Este individuo gritón enseña que cuando el 6- El resultado de esa gran apostasía de la
espíritu santo y la Iglesia de Cristo sean iglesia en el siglo 4 fue la manifestación del
quitados de en medio en el rapto secreto hombre de pecado, el papado, justo
antes de la tribulación, entonces se después de que el último de los
manifestará el anticristo. Esa doctrina falsa emperadores de Roma fuera quitado de en
y perversa la pretende basar Pichi en el medio. En ninguna parte Pablo llamó a ese
pasaje de 2Tesalonicenses 2:1-12.
hombre de pecado “el anticristo”.
Una refutación absoluta y demoledora de
esa doctrina de demonios la encontrará más 7- El último de esos hombres de pecado
adelante, en uno de los capítulos de este será el último papa de la iglesia apóstata
libro. Aquí solo diré lo siguiente:
católica romana, el cual será paralizado por
el resplandor de la venida gloriosa de Cristo,
1- Ese pasaje de Pablo no dice por y es entonces cuando la verdadera Iglesia
ninguna parte que dicho obstáculo que de Cristo será arrebatada para recibirle en
impedía la manifestación del hombre de el aire.
pecado sea el espíritu santo y la Iglesia
de Cristo, ¡¡eso es un invento y una Esa doctrina satánica enseñada por el falso
falsificación satánica de las palabras de pastor Pichi, y por el resto de falsos pastores
Pablo, haciéndole decir lo que él no dijo pentecostales como él, de que el espíritu
jamás!!.
santo y la Iglesia de Cristo serán quitados
de en medio cuando suceda el
2- Pablo no quiso decir en esa carta cual arrebatamiento de la Iglesia es una
era ese obstáculo que impedía en los días BLASFEMIA ESPANTOSA CONTRA EL
de Pablo la manifestación del hombre de ESPÍRITU SANTO.
pecado. Sin embargo, los primeros La expresión “quitado de en medio”, que
cristianos sí que lo sabían, porque Pablo se aparece en 2Ts.2:7, significa eliminado,
desaparecido, es lo mismo que cuando
lo dijo a ellos en persona.
decimos: “a fulanito le han quitado de en
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medio”, indicando así que ha desaparecido
o sido eliminado, o incluso matado.
Enseñar que el espíritu santo desaparecerá
o será eliminado cuando la Iglesia sea
arrebatada es una estupidez y blasfemia
espantosa que solo los hijos del diablo la
pueden enseñar.
Ponga atención: si esa doctrina pentecostal
fuera cierta, entonces resulta que los
millones de santos mártires de Dios que se
mencionan en el Apocalipsis pasando por la
gran tribulación ¡¡no tendrán jamás el
espíritu santo morando en ellos!!, ya que
según esos falsos pastores pentecostales el
espíritu santo habrá sido eliminado o
quitado de en medio, y ya no estará en la
tierra. ¿Y cómo esos santos del Apocalipsis
pueden ser santos de Dios sin tener el
espíritu de Dios?, ¡¡es totalmente
imposible!!.
Esos santos de Dios mencionados en el
Apocalipsis resulta que son la Iglesia de
Cristo, ellos son los reyes y sacerdotes, los
cuales reinarán con Cristo sobre la tierra
cuando Jesús venga a reinar sobre las
naciones (Ap.20:4-6, 1:6, 5:9-10). Esos
santos del Apocalipsis son la esposa de
Cristo, la Iglesia (Ap.19:7-8), por lo tanto,
solo un engendro del diablo mentiroso y
analfabeto bíblico puede enseñar esa
doctrina blasfema, perversa y anticristiana
de que los santos de Dios mencionados en
el Apocalipsis, y que son la Iglesia de Cristo,
no tendrán el espíritu santo de Dios
morando en ellos durante esa futura gran
tribulación contra la Iglesia de Cristo, que
durará 42 meses (Ap.13:7, 10), ¡¡el espíritu
santo jamás será eliminado o quitado de en
medio!!, sino que siempre estará en la tierra
morando en los verdaderos cristianos que
forman la esposa de Cristo, los reyes y
sacerdotes.
5- El falso pastor Ricardo Pichi dice a gritos
espantosos en ese video que el anticristo y
la Iglesia de Cristo no pueden estar al
mismo tiempo en la tierra, ya que, según él,
es el espíritu santo y la Iglesia de Cristo los
que impiden la venida del anticristo, y por
tanto, la Iglesia de Cristo ha de ser

arrebatada al cielo antes de que venga el
anticristo. Veamos como miente el tal Pichi.
a) En este libro ya he demostrado que Pablo
jamás dijo esa patraña de que sean el
espíritu santo y la iglesia de Cristo los
que impiden la venida del anticristo. Esa
doctrina perversa es un invento satánico y
una falsificación de las palabras de Pablo en
2Tesalonicenses 2:1-12.
b) El apóstol Juan dijo bien claro que el
anticristo YA ESTABA EN EL MUNDO en
su época:
1Jn 4:3 y todo espíritu que no confiesa que
Jesucristo ha venido en carne, no es de
Dios; y este es el espíritu del anticristo, el
cual vosotros habéis oído que viene, y
que ahora ya está en el mundo.
Los falsos pastores pentecostales salen con
el cuento ridículo de que ese pasaje se
refiere solo al ESPÍRITU del anticristo, pero
no a la persona del anticristo. Eso que dicen
ellos es una gran mentira del diablo, pues
observe que Juan dijo que los primeros
cristianos de esa época habían oído que
tenía que venir el anticristo, leamos este
pasaje de Juan:
1Jn 2:18 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.
El apóstol Juan fue bien claro, quien tenía
que venir es el anticristo, una expresión
genérica para referirse a todos los
anticristos que ya existían en esa época en
la tierra, es decir, esas palabras de Juan no
se refieren a un solo individuo, sino a
muchos, y en 1Juan 4:3 él dijo que dicho
anticristo que tenía que venir YA ESTABA
EN EL MUNDO, ¡¡y es todo aquél que niega
que Jesús es el Cristo, el Mesías de Israel!!,
y también son anticristos los que niegan la
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existencia de estas dos personas divinas o
dioses que son el Padre y el Hijo.
Por lo tanto, esa doctrina de que el anticristo
será un solo personaje que aparecerá
solamente en el futuro después del rapto de
la Iglesia es una doctrina satánica contraria
a la enseñanza del apóstol Juan.
Ahora bien, me dirijo ahora directamente a
este falso pastor ignorante y mentiroso
llamado Pichi, le pregunto a usted lo
siguiente ¿existía en la tierra la Iglesia de
Cristo en la época del apóstol Juan?, ¡¡por
supuesto que sí!, LA IGLESIA DE CRISTO
Y EL ANTICRISTO ESTABAN VIVIENDO
JUNTOS EN EL MUNDO EN EL SIGLO
PRIMERO. Por lo tanto, esa doctrina
diabólica suya y del resto de falsos pastores
como usted de que el anticristo no puede
estar en la tierra mientras la Iglesia de Cristo
esté en la tierra es una burda doctrina de
demonios enseñada por los apóstatas de la
fe, por lo tanto, ¡¡arrepiéntase usted de
enseñar todas esas herejías!!, deje de
engañar a todas esas pobres personas
ignorantes con todas esas doctrinas de
demonios que usted enseña, y crea en el
verdadero Evangelio. ¡¡Usted necesita
comenzar DESDE CERO, aprendiendo la
verdadera doctrina cristiana, la cual ignora
totalmente!!
Después dice en ese video este falso pastor
pentecostal llamado Pichi que los cristianos
verdaderos no esperamos la venida del
anticristo, ¡¡pues claro que no la
esperamos!!, yo, por ejemplo, y millones de
verdaderos cristianos, por supuesto que no
tenemos puesta nuestra esperanza en la
venida del anticristo, ¡¡ya que el anticristo
está en el mundo desde el siglo primero!!,
como le he demostrado más arriba.
Los
verdaderos
cristianos
bíblicos
ESPERAMOS LA VENIDA GLORIOSA DE
CRISTO, su manifestación gloriosa, no
ninguna venida secreta de Cristo antes de
una tribulación (1Co.1:7, Tito 2:13, etc.). Y
como ya le he demostrado, esa única venida
gloriosa de Cristo ocurrirá inmediatamente
DESPUÉS de la tribulación de aquellos
días, tal como dijo Jesús, y entonces su

Iglesia verdadera será arrebatada por los
ángeles de Dios para recibirle en el aire
(Mt.24:29-31).
Ustedes
los
herejes
pentecostales
pretribulacionistas
gritan
como
energúmenos
diciendo:
¡¡Cristo
vieneeeeeeeeeee!!, sin embargo, NO
ESPERAN ESA SEGUNDA VENIDA
GLORIOSA DE CRISTO, la cual sucederá
solamente después de la tribulación,
pues lo que ustedes los falsos cristianos
esperan es una falsa venida secreta de
Cristo antes de una falsa tribulación de siete
años, algo que ¡¡jamás sucederá!!, la
esperanza de ustedes es totalmente falsa y
satánica.
Si usted no espera esa segunda venida
gloriosa de Cristo a la tierra después de la
tribulación de aquellos días entonces
JAMÁS será salvo (Heb.9:28), por muchos
gritos que pegue usted en sus
predicaciones, por mucho que diga
¡¡¡aleluyaaaaaa, gloria a Diossssssss,
amennnnnnnn, gloria a Jesússsssss!!!,
jamás será salvo, por haber engañado a
muchos con esas espantosas doctrinas de
demonios y con un falso evangelio.
Y ya, para terminar, al final de ese video
ustedes podrán ver y escuchar al otro falso
pastor de esa secta, llamado Pedro Losada,
el cual invita a los pobres feligreses
ignorantes y fanáticos de esa secta a que
suelten sus dineros en forma de “ofrenda”
para dárselos al falso pastor y falso “hombre
de Dios” llamado Ricardo Pichi… ¡sin
palabras!
Leamos estas tremendas palabras de los
apóstoles Pablo y Pedro para finalizar:
Llevados por la avaricia, inventarán
mentiras ingeniosas para apoderarse del
dinero de vosotros. Pero el Poderoso los
condenó desde hace mucho, y
su destrucción no tardará en llegar.
(2Pe.2:3).
1 También debes saber esto: que en los
últimos
tiempos
vendrán
tiempos
peligrosos. 2 Porque habrá hombres llenos
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de egoísmo, ambiciosos por el dinero,
arrogantes, se creerán superiores a otros,
serán injuriadores, desobedientes a los
padres,
desagradecidos,
sin
temor
reverente al Poderoso, 3 sin cariño afectivo
por
los
parientes,
inhumanos,
calumniadores, sin control propio, crueles,
aborrecedores de lo bueno, 4 traidores,
temerarios, hinchados de orgullo, amadores
de los placeres más que del Poderoso, 5

que tendrán apariencia de temor al
Poderoso, pero por su conducta negarán la
eficacia del temor reverente al Poderoso;
has de apartarte de ellos. (2Tm.3:1-5).
Esas citas las he tomado del Testimonio de
los Apóstoles:
www.las21tesisdetito.com/el_testimonio_de
_los_apostoles.pdf

MEGADEBATE CON DOS HEREJES PRETRIBULACIONISTAS
Realizado en audio a través de WhatsApp el 3 de enero de 2019
Para oír este debate que tuve entre en este enlace:
www.las21tesisdetito.com/mega_debate_con_dos_herejes_pretribulacionistas.mp3
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Para oír este libro 2 entre en este enlace:
www.las21tesisdetito.com/pedro_losada_herejias.mp3
PRIMERA HEREJIA ANTICRISTIANA DE
PEDRO LOSADA
Este estudio es una refutación total del
estudio dado por otro falso pastor de las
llamadas “iglesias de Filadelfia” llamado
Pedro Losada. El falso y repugnante estudio
de este falso pastor lo puede oír en la
siguiente dirección de YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=am2TxX16FQ&t=1880s
Ese diabólico y falso estudio de Pedro
Losada se titula: “LA IGLESIA NO PASA LA
GRAN TRIBULACION”.
En dicho estudio, Losada pretende hacer
creer a los miembros de su “iglesia” que la
Iglesia de Cristo no pasará por la futura gran

tribulación. Según él esa gran tribulación
durará siete años, y dice que esos siete
años será la ira de Dios sobre el mundo.
Ponga mucha atención, porque si usted es
miembro de alguna de esas sectas
apóstatas pentecostales, llamadas “iglesias
de Filadelfia”, se va a llevar un gran impacto
y una gran sorpresa, y sabrá claramente que
le están ENGAÑANDO Y ROBANDO EL
DINERO de forma satánica y miserable los
falsos pastores de esas sectas apostatas
pentecostales, ¡¡para que así ellos puedan
vivir cómodamente a costa de su dinero y
trabajo!!.
Losada es el clásico falso pastor
“evangélico” pretribulacionista, es decir,
cree y enseña que habrá dos segundas
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venidas gloriosas de Cristo. La primera
venida gloriosa de Cristo dice que sucederá
en cualquier momento, entonces Jesús
descenderá solo hasta las nubes, de forma
secreta y silenciosa, sin que el mundo se
entere, y arrebatará su Iglesia hasta las
nubes, entonces Jesús dará media vuelta
en el aire y se irá al cielo con su Iglesia, sin
que Jesús descienda a la tierra. Entonces,
según ellos, se manifestará el anticristo,
firmará un pacto de siete años con Israel, y
dará comienzo un periodo de siete años de
tribulación, y al final de esos siete años
ocurrirá la segunda venida de Cristo a la
tierra con su Iglesia. En resumen, esa
enseñanza perversa y satánica se conoce
con el nombre de pretribulacionismo,
doctrina creía y enseñada por millones de
llamados
“cristianos
evangélicos”,
especialmente por los “pentecostales.
Lo que usted va a leer a continuación es la
refutación total de esa doctrina de demonios
que llevará a la condenación a millones de
falsos cristianos.
Enseñar que Jesús vendrá de forma
secreta, invisible y silenciosa, sin que el
mundo se entere, es una de las doctrinas
más perversas y anticristianas que se
puedan enseñar, ¡¡y esa doctrina de
demonios la enseñan millones de llamados
“cristianos evangélicos”!!
No existe ni un solo pasaje en la Biblia
donde se enseñe que el regreso de Jesús
será de forma secreta, silenciosa e invisible.
En el Nuevo Testamento se habla
solamente de UNA venida gloriosa de
Cristo, no de dos, y esa única venida
gloriosa de Cristo será totalmente visible,
ruidosa y espectacular, todas las tribus de la
tierra le VERÁN llegar en las “nubes” del
cielo con gran poder y gloria, y no solo eso,
sino que Jesús enseñó bien claro que esa
única
venida
gloriosa
suya
será
inmediatamente DESPUÉS de la tribulación
de aquellos días, ¡¡jamás antes de una
tribulación de siete años!!, vamos a leer las
palabras de 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.
Ahí lo tiene bien claro, Jesús dijo que su
venida será inmediatamente después de la
tribulación de aquellos días. El jamás
enseñó esa doctrina satánica de que vendrá
del cielo de forma secreta e invisible para
arrebatar a su Iglesia al cielo.
Por consiguiente, cuando usted oiga a
alguno de estos hijos del diablo disfrazados
de pastores o de evangelistas enseñando la
doctrina perversa de que Cristo vendrá de
forma invisible y secreta para arrebatar a su
Iglesia antes de una tribulación de siete
años le estarán MINTIENDO de forma
espantosa con una de las mayores
doctrinas de demonios que se puedan
enseñar, ya que Jesús y sus apóstoles
enseñaron bien claro una única venida
gloriosa de Cristo, la cual será
inmediatamente después de la tribulación
de aquellos días.
Los falsos pastores y falsos evangelistas
que enseñan esa mentira diabólica del
pretribulacionismo pretenden basar esa
doctrina de demonios en la expresión
“como ladrón en la noche”, utilizada por
Jesús en el siguiente pasaje:
Mat 24:40 Entonces estarán dos en el
campo; el uno será tomado, y el otro será
dejado.
Mat 24:41 Dos mujeres estarán moliendo en
un molino; la una será tomada, y la otra será
dejada.
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Mat 24:42 Velad, pues, porque no sabéis a
qué hora ha de venir vuestro Señor.
Mat 24:43 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.
Mat 24:44 Por tanto, también vosotros estad
preparados; porque el Hijo del Hombre
vendrá a la hora que no pensáis.
Observe atentamente esas palabras de
Jesús. En ninguna parte dijo Jesús que su
futura venida gloriosa será secreta, invisible
y silenciosa. Lo que él dijo en ese pasaje es
que sus discípulos hemos de estar
despiertos espiritualmente, es decir,
velando, porque no sabemos LA HORA en
la cual él vendrá, y seguidamente compara
su futura venida gloriosa con la venida de un
ladrón, el cual viene a la hora que no
pesamos, es decir, el ladrón viene sin
avisar, no conocemos el momento cuando
viene el ladrón. Por lo tanto, el secreto es
la HORA de su venida gloriosa, NO LA
VENIDA EN SÍ. Es la hora de la futura
venida de Cristo la que no sabemos, esta es
un secreto para nosotros, pero eso de
ninguna manera significa que la venida
gloriosa de Cristo será secreta, invisible y
silenciosa, ya que en Mateo 24:29-30 Jesús
dijo todo lo contrario, que su venida será
VISIBLE, ruidosa y espectacular, ya que le
verán todas las tribus de la tierra, y no solo
eso, sino que en Mateo 24:27 Jesús
comparó su venida gloriosa con la venida de
un relámpago que cruza el cielo, y los
relámpagos son totalmente visibles y
espectaculares, y están acompañados por
truenos, es decir, ¡¡es todo lo contrario a
una
venida
secreta,
invisible
y
silenciosa!!.
La frase “como ladrón en la noche” también
fue utilizada por los apóstoles Pablo y
Pedro, vamos a leer esos pasajes:

1Ts 5:3 que cuando digan: Paz y seguridad,
entonces vendrá sobre ellos destrucción
repentina, como los dolores a la mujer
encinta, y no escaparán.
1Ts 5:4 Mas vosotros, hermanos, no estáis
en tinieblas, para que aquel día os
sorprenda como ladrón.
2Pe 3:10 Pero el día del Señor vendrá
como ladrón en la noche; en el cual los
cielos pasarán con grande estruendo, y los
elementos ardiendo serán deshechos, y la
tierra y las obras que en ella hay serán
quemadas.
Observe esos pasajes. Pablo dijo que el día
del Señor vendrá COMO LADRÓN EN LA
NOCHE, y en el verso 4 Pablo dijo a qué día
del Señor se estaba refiriendo, a AQUEL
DÍA, es decir, al día de la venida gloriosa de
Cristo y el arrebatamiento de la Iglesia
mencionado en los pasajes anteriores que
están en 1Tesalonicenses 4:14-17.
Y el apóstol Pedro también utilizó la misma
expresión, “como ladrón en la noche” para
referirse al día del Señor, es decir, al día de
la venida gloriosa de Cristo, en el cual los
cielos pasarán CON GRAN ESTRUENDO,
es decir, con un gran ruido, ¡¡esto es todo lo
contrario a una venida del Señor secreta y
silenciosa!!
El propio Jesús en el Apocalipsis también
dijo que él vendrá como ladrón:
Apo 3:3 Acuérdate, pues, de lo que has
recibido y oído; y guárdalo, y arrepiéntete.
Pues si no velas, vendré sobre ti como
ladrón, y no sabrás a qué hora vendré
sobre ti.
Apo 16:15 He aquí, yo vengo como ladrón.
Bienaventurado el que vela, y guarda sus
ropas, para que no ande desnudo, y vean su
vergüenza.

1Ts
5:2
Porque
vosotros
sabéis Observe atentamente esas palabras de
perfectamente que el día del Señor vendrá Jesús. Él dijo que vendrá como ladrón, pero
así como ladrón en la noche;
seguidamente dice a qué se refiere con esa
expresión, ¡¡significa que no sabemos a qué
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HORA vendrá el Señor!!, es decir, el
secreto es la hora de su venida, ¡¡no su
venida en sí!!. Sin embargo, la cizaña, los
hijos del diablo disfrazados de pastores y de
evangelistas, enseñan la patraña satánica
de que Jesús vendrá de forma secreta y
silenciosa, sin que el mundo se entere, para
arrebatar su Iglesia al cielo antes de una
tribulación de siete años, algo que ni Jesús
ni sus apóstoles enseñaron jamás.
La cizaña, es decir, todos esos falsos
cristianos que enseñan la mentira satánica
del pretribulacionismo, siempre esgrimen
también las palabras de Jesús en Juan
14:2-3 para enseñar la doctrina de
demonios de que Jesús vendrá de forma
secreta y silenciosa para llevarse su Iglesia
al cielo antes de una tribulación de siete
años. Leamos las palabras de Jesús:
Jua 14:2 En la casa de mi Padre muchas
moradas hay; si así no fuera, yo os lo
hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar
para vosotros.
Jua 14:3 Y si me fuere y os preparare lugar,
vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo,
para que donde yo estoy, vosotros también
estéis.
Como puede ver, en esas palabras de Jesús
no se dice por ninguna parte que él vendrá
de forma secreta, invisible y silenciosa para
arrebatar su Iglesia al cielo. Lo que dijo
Jesús bien claro es que él VENDRÁ OTRA
VEZ, es decir, ¡¡Jesús está hablando en ese
pasaje de su futura SEGUNDA VENIDA a la
tierra!!, y es entonces cuando él tomará su
Iglesia para estar con él, y luego serán
llevados a la Casa del Padre, es decir, a la
Nueva Jerusalén celestial. Por lo tanto, ese
pasaje no dice por ninguna parte que Jesús
vendrá de forma secreta y silenciosa antes
de una tribulación de siete años, sino que
está hablando de su SEGUNDA venida
gloriosa a la tierra, y resulta que Jesús dijo
bien claro que esa segunda venida suya con
gran poder y gloria ocurrirá inmediatamente
DESPUÉS de la tribulación de aquellos días
(Mt.24:29-30), no antes de una tribulación
de siete años.

Por consiguiente, todos esos falsos
cristianos que enseñan la herejía del
pretribulacionismo NO SON SEGUIDORES
DE CRISTO, sino que son cizaña, falsos
cristianos, por la sencilla razón de que ellos
ni creen ni siguen la doctrina de Cristo.
Ellos podrán dar muchos gritos de
psicópatas
energúmenos
en
sus
predicaciones basura y apostatas, para así
impresionar a otros haciéndose pasar por
“espirituales”, podrán decir miles de veces
“¡¡aleluya, gloria a Dios, gloria a Jesús,
amén!!, sin embargo, son falsos cristianos,
emisarios de Satanás disfrazados de
corderos, al enseñar doctrinas de demonios
contrarias a la enseñanza de Jesús y de sus
apóstoles.
LA REUNIÓN DE LOS ESCOGIDOS
SERÁ EL ARREBATAMIENTO DE LA
IGLESIA
Como ya hemos visto en el anterior capítulo,
Jesús enseñó bien claro que su única
venida gloriosa a la tierra sucederá
inmediatamente DESPUÉS de la tribulación
de aquellos días (Mt.24:29-30). Sin
embargo, en este capítulo vamos a ver qué
sucederá cuando Jesús venga en gloria
acompañado por todos sus ángeles, y esto
lo vamos a ver leyendo Mateo 24:31, que
dice lo siguiente:
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.
Observe atentamente esas palabras de
Jesús. Cuando él venga del cielo
acompañado por todos sus ángeles
entonces él enviará a esos ángeles, y con
gran sonido de trompeta JUNTARÁN A
SUS ESCOGIDOS que se encuentran en
todo el mundo, y esa reunión de los
escogidos será en el CIELO, es decir, en el
aire, por eso es que Jesús dijo “desde un
extremo del cielo hasta el otro”, es decir, esa
reunión de esos escogidos no será en la
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tierra, sino en el aire, en la atmósfera que
rodea la tierra.
Ahora bien, ¿quiénes son esos escogidos
de Dios?
Los falsos cristianos pretribulacionistas, es
decir, la cizaña, se han inventado la patraña
de que esos escogidos de Dios son los
judíos. Otros dicen que se refiere a la nación
de Israel, y según ellos, ese pasaje lo que
enseña es que cuando Cristo venga en
gloria los judíos serán reunidos en la tierra
de Israel. Sin embargo, eso que enseñan
ellos es una espantosa mentira, es una
doctrina de demonios, ya que observe que
ese pasaje no habla de los judíos por
ninguna parte, ni tampoco de la tierra de
Israel, ya que el texto dice bien claro que
esos escogidos de Dios serán reunidos en
el CIELO, no en la tierra de Israel.
Para saber quiénes son esos escogidos
simplemente hemos de ver los pasajes del
Nuevo Testamento donde se habla de los
escogidos o elegidos de Dios. Veamos:

Rom 8:33 ¿Quién acusará a los escogidos
de Dios? Dios es el que justifica.

a) Cada vez que Jesús habló de sus
escogidos, siempre se refería a sus
discípulos que forman su Iglesia. Esto lo
podemos ver claramente en este mismo
capítulo 24 de Mateo, por ejemplo, cuando
Jesús dijo lo siguiente:

Como puede ver, los apóstoles también
enseñaron que los escogidos son la Iglesia
de Jesucristo. Por consiguiente, los
escogidos de Cristo mencionados en Mateo
24:31 SOLO PUEDE SER LA IGLESIA DE
CRISTO, los cuales serán reunidos en el
cielo, en el aire, cuando Cristo venga en
gloria inmediatamente DESPUÉS de la
tribulación de aquellos días.
Por lo tanto, la reunión de los escogidos
mencionada por Jesús en Mateo 24:31
será EL ARREBATAMIENTO DE LA
IGLESIA, y Jesús dijo bien claro que esa
reunión de los cristianos verdaderos que
forman la Iglesia sucederá CUANDO ÉL
VENGA EN GLORIA INMEDIATAMENTE
DESPUÉS DE LA TRIBULACIÓN DE
AQUELLOS DÍAS, ¡¡no siete años antes de
la segunda venida de Cristo!!

Mat 24:24 Porque se levantarán falsos
Cristos, y falsos profetas, y harán grandes
señales y prodigios, de tal manera que
engañarán, si fuere posible, aun a los
escogidos.

Col 3:12 Vestíos, pues, como escogidos de
Dios, santos y amados, de entrañable
misericordia, de benignidad, de humildad,
de mansedumbre, de paciencia;
2Ti 2:10 Por tanto, todo lo soporto por amor
de los escogidos, para que ellos también
obtengan la salvación que es en Cristo
Jesús con gloria eterna.
Tit 1:1 Pablo, siervo de Dios y apóstol de
Jesucristo, conforme a la fe de los
escogidos de Dios y el conocimiento de la
verdad que es según la piedad,
1Pe 2:9 Mas vosotros sois linaje
escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios, para que
anunciéis las virtudes de aquel que os llamó
de las tinieblas a su luz admirable;

Esos escogidos son únicamente sus
discípulos que forman su Iglesia, ya que a lo
largo de la Historia se han levantado falsos
cristos y falsos profetas, los cuales han
intentado engañar a los verdaderos
cristianos que forman la Iglesia de Cristo, es
decir, los ESCOGIDOS.
Los apóstoles de Cristo también enseñaron b) Observe atentamente que Jesús dijo que
que los escogidos o elegidos de Cristo son esa reunión de los escogidos que forman la
la Iglesia, vamos a verlo:
Iglesia de Cristo sucederá cuando suene
con gran estruendo una trompeta de Dios,
la cual será tocada por uno de los ángeles
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de Dios (Mt.24:31). Ahora bien, mire ahora Apo 11:15 El séptimo ángel tocó la
lo que dijo el apóstol Pablo sobre esta trompeta, y hubo grandes voces en el cielo,
que decían: Los reinos del mundo han
trompeta de Dios:
venido a ser de nuestro Señor y de su
1Co 15:51 He aquí, os digo un misterio: No Cristo; y él reinará por los siglos de los
todos dormiremos; pero todos seremos siglos.
transformados,
Apo 11:16 Y los veinticuatro ancianos que
1Co 15:52 en un momento, en un abrir y estaban sentados delante de Dios en sus
cerrar de ojos, a la final trompeta; porque tronos, se postraron sobre sus rostros, y
se tocará la trompeta, y los muertos serán adoraron a Dios,
resucitados incorruptibles, y nosotros Apo 11:17 diciendo: Te damos gracias,
seremos transformados.
Señor Dios Todopoderoso, el que eres y
1Co 15:53 Porque es necesario que esto que eras y que has de venir, porque has
corruptible se vista de incorrupción, y esto tomado tu gran poder, y has reinado.
mortal se vista de inmortalidad.
Apo 11:18 Y se airaron las naciones, y tu ira
ha venido, y el tiempo de juzgar a los
Ese pasaje de Pablo está hablando de la muertos, y de dar el galardón a tus
futura venida gloriosa de Cristo y del siervos los profetas, a los santos, y a los
arrebatamiento de la Iglesia, entonces los que temen tu nombre, a los pequeños y a
verdaderos cristianos serán transformados los grandes, y de destruir a los que
en un instante, de mortal a inmortalidad, destruyen la tierra.
primero los muertos en Cristo serán
resucitados en gloria, y los cristianos Observe atentamente ese pasaje del
verdaderos que queden vivos en la tierra Apocalipsis. Cuando el séptimo ángel toque
serán transformados, y esto sucederá A LA la última trompeta, es decir, la séptima,
FINAL TROMPETA, es decir, cuando sea ocurrirán varias cosas:
tocada la trompeta última, y si se habla de
una trompeta ultima, ¡¡es porque otra serie 1- Vendrá a la tierra el reino de Dios y de
de trompetas habrán sido tocadas antes Cristo, es entonces cuando comenzará en la
de esa última trompeta!!.
tierra el gobierno mundial de Cristo.
Observe que este pasaje de Pablo está en
total armonía con lo que dijo Jesús en Mateo 2- Habrá llegado el tiempo de juzgar a los
24:31, cuando dijo que él enviará a sus muertos y de dar el premio o galardón a
ángeles, y con gran sonido de TROMPETA los siervos de Dios, a los santos.
reunirá a sus escogidos, los cuales son la Por consiguiente, esa última trompeta se
Iglesia de Cristo, como ya he demostrado.
está refiriendo a la venida gloriosa de Cristo
Ahora bien, puesto que Pablo dijo que esa a la tierra para reinar sobre el mundo entero
resurrección de los santos será cuando sea seguida de la recompensa que Cristo dará a
tocada la última trompeta, significa entonces su Iglesia, a los santos.
que hay otros toques de trompetas antes de Esto demuestra de forma irrefutable que la
esa última trompeta.
última trompeta mencionada en 1Corintios
Para saber más exactamente cuál será esa 15:52 se refiere a la SEPTIMA TROMPETA
última trompeta tenemos que ir al libro del mencionada en Apocalipsis 11:15-18, la
Apocalipsis, en el cual se mencionan SIETE cual sonará cuando Cristo venga en gloria y
TOQUES DE TROMPETAS, las cuales llegue a la tierra el reino de Dios y de Cristo,
serán tocadas por siete ángeles. Pues bien, es entonces cuando los verdaderos
veamos lo que sucederá cuando el séptimo cristianos que forman la Iglesia serán
ángel toque la ÚLTIMA TROMPETA, que transformados y arrebatados, recibiendo su
será la séptima, ponga mucha atención:
premio o recompensa en el reino de Dios.
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3- Una vez más la TROMPETA de Dios está
mencionada
en
el
pasaje
de
1Tesalonicenses 4:14-17, vamos a leer el
pasaje y a comentarlo:
1Ts 4:14 Porque si creemos que Jesús
murió y resucitó, así también traerá Dios
con Jesús a los que durmieron en él.
1Ts 4:15 Por lo cual os decimos esto en
palabra del Señor: que nosotros que
vivimos, que habremos quedado hasta la
venida del Señor, no precederemos a los
que durmieron.
1Ts 4:16 Porque el Señor mismo con voz de
mando, con voz de arcángel, y con
trompeta de Dios, descenderá del cielo; y
los muertos en Cristo resucitarán primero.
1Ts 4:17 Luego nosotros los que vivimos,
los que hayamos quedado, seremos
arrebatados juntamente con ellos en las
nubes para recibir al Señor en el aire, y
así estaremos siempre con el Señor.
La enseñanza del apóstol Pablo respecto a
este tema de la venida gloriosa de Cristo y
el arrebatamiento de la Iglesia es lo mismo
que enseñó Jesús en Mateo 24:29-31.
Veamos:
a) El verso 14 dice que Dios traerá con
Jesús a los que durmieron en él, es decir, lo
que dice ese pasaje es que Jesús traerá a
la tierra a los santos de la Iglesia
resucitados.
Observe que el pasaje no dice por ninguna
parte que Jesús traerá del cielo las almas o
los espíritus de esos santos de la Iglesia que
murieron. Lo que dice es que Jesús traerá a
los que durmieron en él, indicando que
Jesús los RESUCITARÁ, y entonces
acompañarán a Jesús en su venida a la
tierra. Ese pasaje no habla de espíritus ni de
almas inmortales por ninguna parte, ¡¡sino
que está hablando de santos resucitados!!
b) El verso 15 dice bien claro que esa
resurrección de los santos de la Iglesia de
Cristo ocurrirá CUANDO JESÚS VENGA
EN GLORIA, el texto no dice por ninguna

parte que esa resurrección de los muertos
en Cristo ocurrirá siete años antes de la
venida gloriosa de Cristo.
Esa venida gloriosa de Cristo es la ÚNICA
venida gloriosa de Cristo mencionada en el
Nuevo Testamento, jamás la Biblia enseña
esa doctrina satánica de dos segundas
venidas gloriosas de Cristo, sino solo una, y
esa única venida gloriosa de Cristo
sucederá INMEDIATAMENTE DESPUES
DE LA TRIBULACIÓN DE AQUELLOS
DÍAS, tal como dijo Jesús en Mateo 24:2931. Por consiguiente, la venida gloriosa de
Cristo mencionada en 1Tesalonicenses
4:15 sucederá inmediatamente DESPUÉS
de la tribulación de aquellos días, ¡¡no antes
de una tribulación de siete años!!
c) El verso 16 dice bien claro que será Jesús
mismo, en persona, quien DESCENDERÁ
DEL CIELO, al sonido de la TROMPETA DE
DIOS, y es entonces cuando ocurrirá la
resurrección de los santos de la Iglesia en
primer lugar.
Esa trompeta de Dios es exactamente la
misma trompeta de Dios mencionada en
Mateo 24:31, 1Co.15:52 y Ap.11:15, y ya
hemos visto que esa será la ÚLTIMA
TROMPETA, es decir, la SÉPTIMA
TROMPETA, la cual será tocada por el
séptimo ángel.
Muchos falsos pastores y falsos maestros
pretribulacionistas salen con el cuento
diabólico y estúpido de que la séptima
trompeta de Apocalipsis 11:15 no se refiere
a la última trompeta de 1Corintios 15:52 y
1Tesalonicenses 4:16, ya que la séptima
trompeta será tocada por un ángel, y en los
otros pasajes se la llama “trompeta de
Dios”, pero ese argumento de esos
engañadores es de lo más satánico y falso,
ya que LA SÉPTIMA TROMPETA ES
TROMPETA DE DIOS, ya que será tocada
por un ángel de Dios, por lo tanto, ¡¡esa
trompeta celestial tocada por el séptimo
ángel será trompeta de Dios, porque
procede de Dios.
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d) Observe atentamente que el verso 16
dice bien claro que Jesús DESCENDERÁ
DEL CIELO, ¿y adonde descenderá? Para
saber perfectamente a qué se refiere esa
expresión tenemos que leer las siguientes
palabras de Jesús:
Jua 6:38 Porque he descendido del cielo,
no para hacer mi voluntad, sino la voluntad
del que me envió.
Jesús dijo que él descendió del cielo, la
misma expresión que aparece en
1Tesalonicenses
4:16.
Ahora
bien,
¿descendió Jesús a la tierra?, ¡¡claro que
sí!!, él descendió físicamente del cielo a la
tierra, y vivió en la tierra. Por lo tanto,
cuando Pablo dijo que cuando Jesús venga
en persona descenderá del cielo, significa
que también descenderá a la TIERRA de
forma física, concretamente Jesús y sus
santos descenderán en el Monte de los
Olivos, como leemos en Zacarías 14:1-5, y
dicho Monte se partirá por la mitad formando
en medio un gran valle.
e) Observe que el texto de Pablo no dice
por ninguna parte que Jesús dará media
vuelta en el aire para irse con su Iglesia
al cielo, sino que él descenderá del cielo,
y el lugar de destino de dicho descenso de
Jesús será obviamente la tierra.
Ahora bien, la cizaña, es decir, los falsos
cristianos pretribulacionistas, enseñan algo
muy diferente. Esos engañadores y
mentirosos dicen que Jesús no descenderá
a la tierra, sino que dará media vuelta en el
aire y se irá con su Iglesia al cielo, ¡¡pero eso
no lo dijo Pablo por ninguna parte!!, esa
mentira satánica se la han inventado ellos
para engañar a los ignorantes con esa
patraña diabólica del rapto pretribulacional,
ya que el pasaje lo que dice es que Jesús
en persona descenderá del cielo, y ya
hemos visto que él descenderá a la tierra, ya
que es la misma expresión que aparece en
Juan 6:38.

f) El verso 16 dice también que cuando
Jesús descienda del cielo, los muertos en
Cristo resucitarán primero.
Ponga ahora mucha atención el lector,
porque esto es extremadamente importante
y crucial, ya que lo que usted va a ver ahora
destroza y pulveriza desde sus cimientos la
doctrina satánica del pretribulacionismo
enseñado por esos falsos cristianos que se
hacen pasar por pastores y por
evangelistas.
Este pasaje de 1Tesalonicenses 4:16 está
hablando claramente de la PRIMERA
RESURRECCIÓN, ya que, si esos muertos
en Cristo resucitarán primero, significa que
esa será la primera resurrección.
Ahora bien, si nos vamos al libro del
Apocalipsis veremos quienes serán esos
santos que tendrán parte en esa primera
resurrección, leamos el pasaje:
Apo 20:4 Entonces vi tronos donde se
sentaron los que recibieron autoridad para
juzgar. Vi también las almas de los que
habían sido decapitados por causa del
testimonio de Jesús y por la palabra de
Dios. No habían adorado a la bestia ni a
su imagen, ni se habían dejado poner su
marca en la frente ni en la mano.
Volvieron a vivir y reinaron con Cristo mil
años.
Apo 20:5 Ésta es la primera resurrección;
los demás muertos no volvieron a vivir hasta
que se cumplieron los mil años.
Apo 20:6 Dichosos y santos los que tienen
parte en la primera resurrección. La
segunda muerte no tiene poder sobre ellos,
sino que serán sacerdotes de Dios y de
Cristo, y reinarán con él mil años. (Nueva
Versión Internacional).
Ahí lo tiene bien clarito. ¡¡La primera
resurrección será la de los SANTOS
MÁRTIRES MENCIONADOS EN EL
APOCALIPSIS!!, es decir, la resurrección
de los verdaderos cristianos que pasaron
por la tribulación y que fueron decapitados
por causa del testimonio de Jesús y por la
Palabra de Dios, ellos no habían adorado a
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la bestia ni a su imagen, y son ellos los que
resucitarán cuando Cristo venga en gloria.
Pero no solo eso, resulta que el verso 6 dice
bien claro que estos santos mártires que
tendrán parte en la primera resurrección son
los REYES Y SACERDOTES, ¡¡y los reyes
y sacerdotes son la IGLESIA DE CRISTO!!
(Ap.1:6, 5:9-10, 1Pe.2:9).
Por consiguiente, esto demuestra de forma
clara e irrefutable que esos santos
mártires que aparecen en el Apocalipsis
son únicamente la IGLESIA DE CRISTO,
los cuales tendrán parte en la primera
resurrección, y esta misma primera
resurrección es la mencionada también en
1Tesalonicenses 4:16, es decir, es la
resurrección de los muertos en Cristo que
forman la Iglesia de Cristo.
Esta es la prueba irrefutable que destroza
totalmente el pretribulacionismo desde sus
cimientos, y demuestra sin ninguna duda
que la Iglesia de Cristo estará en la tierra
durante el futuro reinado de la bestia que
durará 42 meses (Ap13:5), el cual hará la
guerra a los santos y los vencerá (Ap.13:7),
y estos santos mártires durante ese tiempo
necesitarán la PACIENCIA Y LA FE para
poder soportar esa gran tribulación
(Ap.13:10).
Ahora bien, resulta que la paciencia y la fe
son las dos caracteristicas de la IGLESIA
DE CRISTO que pasa por tribulación,
vamos a leerlo:
2Ts 1:4 tanto, que nosotros mismos nos
gloriamos de vosotros en las iglesias de
Dios, por vuestra PACIENCIA Y FE en
todas
vuestras
persecuciones
y
tribulaciones que soportáis.
Ahí lo tiene. La paciencia y la fe, la misma
paciencia y fe de Apocalipsis 13:10,
indicando así que todos esos santos
mártires mencionados en el Apocalipsis son
nada más y nada menos que LA IGLESIA
DE CRISTO, con lo cual todo el andamiaje
doctrinal inventado por los falsos cristianos
pretribulacionistas
queda
totalmente
destruido y reducido a cenizas, de modo

que usted, estimado lector, no se deje
engañar por esa doctrina de demonios del
pretribulacionismo, ¡¡y crea lo que enseña el
Nuevo Testamento!!
g) Vamos ahora a comentar el verso 17.
Pablo dijo lo siguiente:
Luego nosotros los que vivimos, los que
hayamos quedado, seremos arrebatados
juntamente con ellos en las nubes para
recibir al Señor en el aire, y así estaremos
siempre con el Señor.
Observe atentamente. Mientras Jesús
desciende del cielo a la tierra, los muertos
en Cristo resucitarán primero, y a
continuación, los verdaderos cristianos que
hayan quedado vivos en la tierra no morirán,
sino
que
serán
transformados
instantáneamente de mortal a inmortalidad,
y entonces todos juntos serán arrebatados
en nubes para RECIBIR al Señor Jesucristo
en el aire, es decir, en la atmósfera.
Observe que el pasaje no dice por ninguna
parte que Jesús dará media vuelta en el aire
para llevarse a su Iglesia al cielo, sino que
la Iglesia saldrá volando para recibir a Jesús
en el aire. Ahora bien, ¿sabe usted lo que
significa esa expresión?, salir a recibir a
alguien
que
viene
significa
ACOMPAÑARLE
AL
LUGAR
DE
DESTINO.
Ya vimos que Jesús descenderá del cielo a
la tierra, ese será el lugar de destino, la
tierra.
Obviamente Jesús y su Iglesia no se
quedarán flotando en el aire para siempre,
sino que todos ellos descenderán a la
tierra, ya que ese será el lugar de destino
cuando Jesús venga en gloria.
Por ejemplo, si usted viene a mi casa, yo
salgo a recibirle a la puerta de mi casa,
para acompañarle al lugar de destino, que
es el interior de mi casa. Usted no me saca
de mi casa para llevarme a otro lugar, sino
que le recibo y le acompaño al interior de mi
casa.
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El mismo significado de la palabra “recibir” pretribulacionismo NO SON CRISTIANOS
lo tenemos también en estas palabras del VERDADEROS, ¡¡pues no siguen la
libro de Hechos:
doctrina o enseñanza de Cristo!!, tal como
he demostrado en este librito.
Hch 28:15 de donde, oyendo de nosotros Pero no solo eso, Jesús dijo en Mateo 24:31
los hermanos, salieron a recibirnos hasta que esos escogidos suyos, que son la
el Foro de Apio y las Tres Tabernas; y al Iglesia, serán REUNIDOS en el aire cuando
verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró él venga en gloria inmediatamente después
aliento.
de la tribulación de aquellos días, y resulta
Hch 28:16 Cuando llegamos a Roma, el que el apóstol Pablo también mencionó
centurión entregó los presos al prefecto la REUNIÓN de esos mismos escogidos de
militar, pero a Pablo se le permitió vivir Cristo, que son la IGLESIA, cuando Jesús
aparte, con un soldado que le custodiase.
venga en gloria:
Observe como los cristianos de la iglesia de
Roma salieron fuera de la ciudad de Roma,
hasta el Foro de Apio y las Tres Tabernas
para RECIBIR a Pablo y a los demás
hermanos que venían a Roma, y
seguidamente entraron todos ellos juntos en
la ciudad de Roma. Lo mismo ocurrirá
cuando Cristo venga y descienda del cielo a
la tierra, su Iglesia será arrebatada para
recibirle en el aire, y desde el aire le
acompañarán en su descenso glorioso y
triunfal a la tierra. Sin embargo, los falsos
cristianos
pretribulacionistas
están
enseñando un arrebatamiento falso y
satánico, en el cual Cristo viene en secreto
y en silencio, sin que el mundo se entere,
antes de una tribulación de siete años, y
entonces Jesús no desciende a la tierra,
sino que da media vuelta en el aire y se lleva
su Iglesia al cielo, ¡¡algo que no lo dijo el
apóstol Pablo por ninguna parte!!,
sencillamente ese falso arrebatamiento
pretribulacional es una de las mayores
doctrinas de demonios de toda la Historia,
que llevará al lago de fuego a millones de
falsos cristianos que no esperan la segunda
venida de Cristo después de la tribulación
de aquellos días
La doctrina de que el arrebatamiento de la
Iglesia ocurrirá siete años antes de la
segunda venida de Cristo es una
doctrina diabólica por excelencia por ser
absolutamente contraria a la enseñanza de
Jesús y del apóstol Pablo. Los que creen y
enseñan esa doctrina de demonios del

2Ts 2:1 Pero con respecto a la venida de
nuestro
Señor
Jesucristo,
y
nuestra reunión con él,
Observe atentamente lo que dijo el apóstol
Pablo en ese pasaje: primero ocurrirá la
venida gloriosa de Cristo, y entonces en ese
momento su Iglesia se reunirá con él, es
decir, es entonces cuando sucederá el
arrebatamiento de la Iglesia para recibir a
Cristo en el aire (1Ts.4:15-17), y desde el
aire su Iglesia acompañará a Cristo en su
descenso glorioso y triunfal a la tierra, es
decir, ¡¡Jesús no se llevará su Iglesia al
tercer cielo en ese momento!!, sino que
descenderá con su Iglesia a la tierra.
Muchos citan Juan 14:2-3 para enseñar la
mentira de que cuando Jesús venga por
segunda vez él se llevará su Iglesia al cielo,
a la Casa del Padre, que es la Nueva
Jerusalén celestial. Sin embargo, observe
atentamente que eso no es lo que Jesús dijo
en ese pasaje. Lo que Jesús dijo en ese
texto es que cuando él venga por segunda
vez tomará a su Iglesia para que esté donde
Jesús esté, es decir, ahí donde esté Jesús,
estará también su Iglesia con él.
Jesús ahora está preparando un lugar para
su Iglesia en esa Casa del Padre, que es la
Nueva Jerusalén celestial, y será DESPUÉS
de su segunda venida cuando su Iglesia irá
a morar a esa Casa del Padre, que está en
el cielo, es decir, el texto no dice que la
Iglesia irá a la Casa del Padre en el
momento de la segunda venida de Cristo,
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sino DESPUÉS de la segunda venida de
Cristo a la tierra, ya que primero Jesús y su
Iglesia descenderán a la tierra para juzgar a
las naciones de la tierra (Mt.25:31-46), y
será después de ese juicio a las naciones de
la tierra cuando Jesús y su Iglesia podrán
subir a la Casa del Padre.
LAS BODAS DEL CORDERO
Los falsos cristianos pretribulacionistas
enseñan que las Bodas del Cordero
mencionadas en Apocalipsis 19:7-8 serán
en el tercer cielo, y durarán siete años.
En este capítulo voy a desenmascarar esa
gran mentira diabólica. Leamos el pasaje
del Apocalipsis:
Apo 19:7 Gocémonos y alegrémonos y
démosle gloria; porque han llegado las
bodas del Cordero, y su esposa se ha
preparado.
Apo 19:8 Y a ella se le ha concedido que se
vista de lino fino, limpio y resplandeciente;
porque el lino fino es las acciones justas de
los santos.
Una boda es la unión del esposo con la
esposa para que vivan juntos para siempre.
Por consiguiente, las Bodas del Cordero
será la unión de Cristo con su Iglesia para
que vivan juntos para siempre. Ahora bien,
¿Dónde se efectuará esa reunión o boda de
Cristo con su Iglesia?
Observe que ese pasaje no dice por
ninguna parte que esas Bodas de Cristo con
su Iglesia serán en el tercer cielo, donde
mora Dios, y tampoco dice el pasaje que
esas Bodas durarán siete años. En ninguna
parte de la Biblia se enseña esa patraña
de que las Bodas del Cordero durarán
siete años. Solo un vulgar embustero
puede enseñar que dichas Bodas serán de
siete años.
En 1Tesalonicenses 4:17 se dice bien claro
donde se efectuarán esas Bodas del
Cordero, es decir, la reunión de Cristo con
su Iglesia: ¡¡serán en el AIRE!!, ya que la
Iglesia será arrebatada para recibir a Cristo

en el aire, es decir, en la atmósfera, esas
serán las verdaderas Bodas del Codero con
su Iglesia, y seguidamente es cuando la
Iglesia, que forma parte de los ejércitos
celestiales, descenderán con el Señor
Jesucristo a la tierra (Ap.19:14).
La esposa de Cristo es su Iglesia. Pues
bien, observe como en Apocalipsis 19:8 a la
esposa de Cristo, que es la Iglesia, se la
llama LOS SANTOS.
Ahora ponga mucha atención.
Puesto que los santos mencionados en
Apocalipsis 19:7-8 son la esposa del
Cordero, es decir, la Iglesia, ¿quiénes son
entonces los santos mencionados en el
resto del libro del Apocalipsis?, ¿Quiénes
son entonces los santos de Apocalipsis
13:7, 10 a los cuales la bestia hará la guerra
y los vencerá?
Los falsos cristianos pretribulacionistas
salen con el cuento diabólico y falso de que
los santos de Apocalipsis 13:7, 10 no serán
los mismos santos Apocalipsis 19:7-8, sino
otra clase diferentes de santos, aquellos
que se quedaron en la tierra después del
arrebatamiento de la Iglesia, y ellos los
llaman “los santos de la tribulación”.
Ahora bien, ¿y donde enseña el Apocalipsis
que existen dos clases diferentes de
santos?, ¿Dónde dice el Apocalipsis que
hay santos de la Iglesia y santos de la
tribulación?, ¡¡en ninguna parte!! El
Apocalipsis solo habla de una clase de
santos, que son los santos de la Iglesia.
Los santos de Apocalipsis 19:7-8 son
exactamente los mismos santos de
Apocalipsis 13:7, 10, ¡¡los mismos!!, solo un
vulgar embustero y emisario de Satanás
puede decir que son dos clases diferentes
de santos.
Pero no solo eso, sino que además esos
santos de la tribulación, que son la esposa
de Cristo, la Iglesia, son los mismos santos
mártires de Apocalipsis 20:4-6, los cuales
reinarán con Cristo durante el Milenio, y el
verso 6 dice bien claro que esos santos de
la tribulación son los reyes y sacerdotes,
¡¡y estos reyes y sacerdotes son LA
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IGLESIA DE CRISTO!! (Ap.1:6, 5:9-10,
1Pe.2:9).
Los santos de la tribulación mencionados en
el Apocalipsis son también los mismos
santos mencionados en las epístolas de
Pablo. Cuando Pablo escribía sus epístolas
a las diferentes iglesias él siempre les
llamaba LOS SANTOS (Ro.1:7, 8:27,
1Co.1:2, 2Co.1:1, etc.).
Los santos del Nuevo Testamento son
siempre los santos de la Iglesia de Cristo, y
como el Apocalipsis forma parte del Nuevo
Testamento, entonces los santos de la
tribulación
mencionados
en
el
Apocalipsis son la Iglesia de Cristo. Por
consiguiente, esa doctrina de que los santos
mártires de la tribulación mencionados en el
Apocalipsis no serán los santos de la Iglesia
de Cristo, sino otra clase diferentes de
santos que se quedaron en la tierra después
del arrebatamiento de la Iglesia es una de
las doctrinas de demonios más falsas y
peligrosas que se puedan enseñar.
Pero eso no es todo, resulta que esos falsos
pastores
y
falsos
evangelistas
pretribulacionistas enseñan que durante ese
tiempo de la tribulación el espíritu santo será
quitado de la tierra. Ahora bien, si el espíritu
santo será quitado de la tierra, ¿entonces
como podrían ser santos todos esos
santos de la tribulación mencionados en
el Apocalipsis?, ¿se puede ser santo sin
tener el espíritu santo?, ¡¡por supuesto que
no!!. Los santos del Apocalipsis serán
santos por la sencilla razón de que ellos
forman parte de la Iglesia de Cristo, ya que
ellos tendrán el espíritu santo. La doctrina
de que el espíritu santo será quitado de en
medio cuando ocurra el arrebatamiento de
la Iglesia es una de las doctrinas más
perversas, estúpidas y blasfemas que se
puedan enseñar, pero esto lo veremos más
adelante, cuando estudiemos la profecía de
2 Tesalonicenses 2:1-12.
LAS VESTIDURAS BLANCAS DE LOS
SANTOS

Voy a demostrar una vez más que los
santos
mártires
de
la
tribulación
mencionados en el Apocalipsis son los
santos de la Iglesia de Cristo.
Los
santos
de
la
tribulación
mencionados en el Apocalipsis estarán
vestidos con vestiduras blancas:
Apo 6:9 Cuando abrió el quinto sello, vi
debajo del altar las almas de los degollados
a causa de la Palabra de Dios y del
testimonio que mantuvieron.
Apo 6:10 Y clamaban a gran voz, diciendo:
¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero,
no juzgas y vengas nuestra sangre en los
que moran en la tierra?
Apo 6:11 Y se les dieron vestiduras
blancas, y se les dijo que descansasen
todavía un poco de tiempo, hasta que se
completara el número de sus consiervos y
sus hermanos, que también habían de ser
muertos como ellos.
Apo 7:9 Después de esto miré, y apareció
una multitud tomada de todas las naciones,
tribus, pueblos y lenguas; era tan grande
que nadie podía contarla. Estaban de pie
delante del trono y del Cordero, vestidos de
túnicas blancas y con ramas de palma en
la mano.
Apo 7:13 Entonces uno de los ancianos me
preguntó: --Esos que están vestidos de
blanco, ¿quiénes son, y de dónde vienen?
Apo 7:14 --Eso usted lo sabe, mi señor -respondí. Él me dijo: --Aquéllos son los
que vienen de la gran tribulación; han
lavado y blanqueado sus túnicas en la
sangre del Cordero.
Observe atentamente que todos esos
mártires mencionados en esos pasajes se
dice que se les dan vestiduras blancas.
Pues bien, veamos a quienes Jesús ha
prometido que serán vestidos con
vestiduras blancas:
Apo 3:4 Pero tienes unas pocas personas
en Sardis que no han manchado sus
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vestiduras;
y andarán
conmigo
en pero esto lo veremos más ampliamente en
vestiduras blancas, porque son dignas.
el siguiente capítulo.
Apo 3:5 El que venciere será vestido de
vestiduras blancas; y no borraré su
LA IGLESIA DE CRISTO SIEMPRE HA
PASADO POR LA TRIBULACIÓN O
nombre del libro de la vida, y confesaré su
GRAN TRIBULACIÓN
nombre delante de mi Padre, y delante de
sus ángeles.
La cizaña, es decir, los falsos cristianos
Apo 19:7 Gocémonos y alegrémonos y pretribulacionistas, siempre enseñan que la
démosle gloria; porque han llegado las Iglesia de Cristo no pasará por la futura
bodas del Cordero, y su esposa se ha tribulación o gran tribulación mencionada en
preparado.
Apocalipsis 7:14. Según ellos, la gran
Apo 19:8 Y a ella se le ha concedido que tribulación o la tribulación es algo que
se vista de lino fino, limpio y sucederá solamente en el futuro, y dicen
resplandeciente; porque el lino fino es las que esa tribulación durará siete años. En
acciones justas de los santos.
este capítulo veremos como esos
engañadores mienten.
Ahí lo tiene bien claro. Los que serán
vestidos con vestiduras blancas serán los 1- La tribulación ya comenzó en el siglo
santos de la IGLESIA, la esposa de Cristo.
1.
Por consiguiente, los santos de la tribulación
que serán muertos por la bestia serán los La doctrina de que la tribulación o gran
santos de la Iglesia de Cristo.
tribulación vendrá solamente en el futuro es
Fíjese lo que dice el pasaje de Apocalipsis una doctrina de demonios contraria a la
7:9-14, en él leemos que esa gran enseñanza de Jesús y de sus apóstoles, ya
muchedumbre de redimidos de toda tribu, que la tribulación o la gran tribulación
pueblo, lengua y nación PASARÁN POR comenzó ya en la época de los apóstoles,
LA GRAN TRIBULACIÓN, porque dice el y los verdaderos cristianos siempre han
texto que ellos VENIAN de esa gran pasado por ella, vamos a comprobarlo:
tribulación, es decir, habían pasado por ella.
Ahora bien, resulta que esa gran Apo 1:9 Yo Juan, vuestro hermano, y
muchedumbre de toda tribu, pueblo, copartícipe vuestro en la tribulación, en el
lengua y nación son la IGLESIA DE reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba
CRISTO, los cuales reinarán con Cristo en la isla llamada Patmos, por causa de la
(Ap.5:9-10).
palabra de Dios y el testimonio de
Por lo tanto, el pasaje es más claro que el Jesucristo.
agua pura. El verso 14 dice que esa gran
muchedumbre de santos venían de la gran Observe que ese pasaje menciona LA
tribulación, es decir, de la gran persecución, tribulación, con el artículo, por lo tanto,
o dicho en otras palabras, ELLOS HABÍAN mienten todos aquellos falsos maestros
PASADO POR LA GRAN TRIBULACIÓN. iglesieros que enseñan que la tribulación
Esta enseñanza clara de la Biblia es todo lo vendrá solamente en el futuro, después del
contrario de lo que enseñan los falsos arrebatamiento de la Iglesia. Si la tribulación
pastores y los falsos evangelistas fuera solamente para el futuro, entonces
pretribulacionistas, los cuales predican la Juan y el resto de cristianos jamás habrían
burrada de que la Iglesia de Cristo no pasado por la tribulación.
pasará por la futura gran tribulación, ¡¡todo
lo contrario de lo que dice Apocalipsis 7:14!!, Mar 4:17 pero no tienen raíz en sí, sino que
son de corta duración, porque cuando viene
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la tribulación o la persecución por causa de
la palabra, luego tropiezan.
Rom 5:3 Y no sólo esto, sino que también
nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo
que la tribulación produce paciencia;
Rom 12:12 gozosos en la esperanza;
sufridos en la tribulación; constantes en la
oración;

1Ts 1:6 Y vosotros vinisteis a ser imitadores
de nosotros y del Señor, recibiendo la
palabra en medio de gran tribulación, con
gozo del Espíritu Santo,

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
En esos tres pasajes se menciona una vez Cordero.
más LA TRIBULACIÓN, con el artículo,
para referirse a la persecución o aflicción En esos pasajes se está mencionando a la
que todos los verdaderos cristianos que Iglesia de Cristo pasando por la gran
forman la Iglesia de Cristo han estado tribulación, ¡¡una gran tribulación que ya
sufriendo desde la época de los apóstoles. comenzó en la época de los apóstoles!!, es
Por lo tanto, es una mentira cochina enseñar decir, la gran tribulación no es algo que
que la tribulación vendrá únicamente en el vendrá solamente en el futuro, sino que ya
futuro, y que durará siete años. ¡¡Ninguna ocurría en la época apostólica, y en el
tribulación de siete años es mencionada futuro, durante el reinado de la bestia,
esa gran tribulación contra la Iglesia de
jamás en la Biblia!!.
En Mateo 24:9 Jesús dijo bien claro que sus Cristo se intensificará, será de mayor
discípulos, su Iglesia, serían entregados a magnitud, ya que la bestia hará la guerra a
TRIBULACIÓN y matarían a muchos, es los santos de la Iglesia y los vencerá
decir, serían entregados a la persecución y (Ap.13:7, 10).
el martirio, algo que se ha estado Observe como en Apocalipsis 7:9 se
cumpliendo desde el siglo 1. Por menciona a una gran muchedumbre de
consiguiente, la tribulación mencionada en redimidos por Cristo de toda tribu, pueblo,
esos pasajes es para la Iglesia de Cristo, Y lengua y nación, los cuales estaban vestidos
NO TIENE QUE VER NADA CON LA con vestiduras blancas, y ya demostré más
TERRIBLE IRA DE DIOS, ya que esa ira de arriba que estos santos vestidos con
Dios será derramada solamente sobre los vestiduras blancas son la Iglesia de Cristo.
adoradores de la bestia, jamás sobre la Y en Apocalipsis 7:14 se dice bien claro que
Iglesia de Cristo (Ap.16:1). Enseñar que la esta gran muchedumbre de cristianos, que
tribulación o la gran tribulación es la ira de son la Iglesia de Cristo, VENIAN DE LA
Dios es una de las mayores idioteces y GRAN TRIBULACIÓN, es decir, habían
mentiras diabólicas de toda la historia, ya pasado por ella, indicando así que la Iglesia
que la tribulación contra la Iglesia de Cristo, de Cristo estará en la tierra durante el
y la ira de Dios contra los malvados son dos reinado de la bestia, y sufrirán esa gran
cosas totalmente diferentes.
tribulación o persecución que durará 42
Leamos ahora los pasajes que hablan de la meses.
gran tribulación.
Por consiguiente, cuando la cizaña, los
La tribulación y la gran tribulación contra la falsos
cristianos
pretribulacionistas,
Iglesia es exactamente lo mismo. La única enseñan que la Iglesia de Cristo no estará
diferencia es que al aparecer las palabras en la tierra durante la futura gran tribulación
GRAN tribulación significa que esa aflicción están mintiendo, y enseñando una
o persecución contra la Iglesia de Cristo es espantosa doctrina de demonios muy
de mayor magnitud e intensidad. Leamos peligrosa, ya que Apocalipsis 7:9-14 enseña
esos pasajes:
todo lo contrario.
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2- La futura gran tribulación no será la ira El argumento perverso y diabólico que esa
de Dios.
cizaña enseña es el siguiente, ellos dicen:
Los falsos cristianos pretribulacionistas no
se cansan de repetir la patraña de que la
futura gran tribulación mencionada en
Apocalipsis 7:14 será la terrible ira de Dios
contra los malvados, sin embargo, eso es
una burrada anticristiana de marca olímpica,
ya que los santos redimidos de Apocalipsis
7:9-14, y que son la Iglesia de Cristo,
HABÍAN PASADO POR ESA GRAN
TRIBULACIÓN, es decir, ellos la habían
sufrido, y obviamente Dios jamás enviará su
ira sobre su propia Iglesia, al contrario, Dios
derramará su terrible ira solamente sobre
los adoradores de la bestia (Ap.16:1-2). La
Iglesia de Cristo ha sido librada de esa ira
venidera, que es la ira de Dios contra los
malvados (Ro.5:9, 1Ts.1:10), PERO NO HA
SIDO NI SERÁ JAMÁS LIBRADA DE LA
FUTURA GRAN TRIBULACIÓN CONTRA
LA IGLESIA.
Por consiguiente, esa gran tribulación
mencionada en Apocalipsis 7:14 será la
gran persecución o aflicción que la bestia
lanzará contra los santos de la Iglesia, y
como el reinado de la bestia durará
solamente 42 meses (Ap13:5), entonces
esa futura gran tribulación durará tres años
y medio literales.
El libro del Apocalipsis jamás habla de
ninguna futura tribulación de siete años,
sino de una gran tribulación que durará 42
meses, durante los cuales la Iglesia de
Cristo será terriblemente perseguida, y
muchos cristianos verdaderos serán
asesinados por medio de la decapitación,
esto lo veremos más adelante.

“La Iglesia de Cristo es mencionada
muchas veces en los capítulos 2 y 3 del
Apocalipsis, pero a partir del capítulo 4 la
palabra “Iglesia” ya no es mencionada
hasta el final del libro, por lo tanto, la Iglesia
de Cristo es arrebatada al cielo en
Apocalipsis 4:1, indicando así que la Iglesia
de Cristo no pasará por la gran tribulación”.
Refutemos esa espantosa mentira del
diablo:
1- En los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis
aparecen los mensajes de Jesús a las siete
iglesias locales que existían en el Asia
Menor en el siglo 1. En esos dos capítulos
aparece muchas veces la palabra “iglesia”,
por la sencilla razón de que eran siete
cartas de Jesús a esas siete iglesias
locales.
2- A partir del capítulo 4, hasta el final del
libro, la palabra “iglesia” no aparece más
por la sencilla razón de que esa segunda
sección que viene a partir del capítulo 4 NO
SON SIETE CARTAS DE JESÚS A
IGLESIAS, sino que son únicamente
VISIONES proféticas del futuro que le
fueron mostradas a Juan.
3- En Apocalipsis 1:19 leemos lo siguiente:
Apo 1:19 Escribe las cosas que has visto,
y las que son, y las que han de ser
después de estas.

Las cosas que vio Juan se refiere en primer
LA IGLESIA NO SERÁ ARREBATADA AL lugar a la aparición que Juan tuvo de Jesús
CIELO EN APOCALIPSIS 4:1
glorificado, descrita en Apocalipsis 1:10-18.
Las cosas que son se refiere a las cartas de
En este capítulo vamos a analizar y a refutar Jesús a las siete iglesias del Asia Menor,
totalmente una de las mayores mentiras mencionadas en Apocalipsis 2:1-3:22.
diabólicas enseñada por la cizaña, es decir, Las cosas que han de suceder de después
por los falsos cristianos que enseñan la de estas se refiere a los eventos proféticos
doctrina del pretribulacionismo.
del futuro que se describen a partir de
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Apocalipsis 4:1 hasta el final del libro. Por Iglesia de Cristo es arrebatada al cielo en
eso es que Apocalipsis 4:1 dice lo siguiente: Apocalipsis 4.1, y que por tanto la Iglesia no
pasará por la futura gran tribulación, sin
Apo 4:1 Después de esto miré, y he aquí embargo, ese argumento que esgrimen
una puerta abierta en el cielo; y la primera esos engañadores y falsos pastores es de lo
voz que oí, como de trompeta, hablando más falso e idiota, y que solo una persona
conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré con nula materia gris se lo puede creer, por
las cosas que sucederán después de la sencilla razón de que ese pasaje no
estas.
habla de ningún arrebatamiento de la
Iglesia de Cristo al cielo, sino que SOLO
Por consiguiente, el libro del Apocalipsis SE REFIERE AL APÓSTOL JUAN, solo
contiene claramente tres divisiones.
Juan, y no la Iglesia de Cristo, fue subido al
Observe atentamente que Apocalipsis 4:1 cielo para que le fueran mostradas a Juan
no dice: “yo te mostraré las cosas que todas esas visiones proféticas. La voz como
sucederán
DESPUÉS
DEL de trompeta solo le habla a Juan y le dice
ARREBATAMIENTO DE LA IGLESIA”, que suba al cielo, ¡¡no está hablando a la
sino que dice: “yo te mostraré las cosas que Iglesia de Cristo!!, ningún arrebatamiento
sucederán después de estas”, es decir, de la Iglesia de Cristo al cielo es
después de los siete mensajes de Jesús a mencionado en ese pasaje, sin embargo,
las siete iglesias.
la cizaña, que son hijos del diablo, tienen
Por consiguiente, los eventos proféticos que que falsificar de forma perversa y espantosa
aparecen descritos en Apocalipsis 4:1 hasta ese pasaje de Apocalipsis 4:1 para hacer
el final del libro NO SUCEDERÁN creer a los ignorantes de la verdadera
DESPUÉS DEL ARREBATAMIENTO DE doctrina la abominación de que la Iglesia de
LA IGLESIA, sino que sencillamente es la Cristo es arrebatada al cielo en Apocalipsis
tercera parte del libro, la cual es profética.
4:1 y que por tanto, esta no pasará por la
La palabra “iglesia” no aparece jamás en gran tribulación, sin embargo, esa
esa tercera sección del libro porque, repito, espantosa doctrina de demonios ya ha
no se trata de cartas de Cristo a siete quedado destrozada y convertida en polvo
iglesias locales, sino que se refiere en este librito.
solamente a visiones proféticas, pero la
LA PROMESA DE CRISTO
Iglesia de Cristo por supuesto que es
EN APOCALIPSIS 3:10
mencionada en esa tercera sección del
libro, y se la llama LOS SANTOS, como ya
vimos más arriba, ya que cuando el libro del El pasaje fundamental que la cizaña
Apocalipsis habla de los santos siempre se siempre esgrime para enseñar la mentira
refiere a los santos de la Iglesia de Cristo, satánica de que la Iglesia de Cristo no
jamás se refiere a otra clase diferente de pasará por la gran tribulación es Apocalipsis
santos.
3:10. La interpretación que esos falsos
cristianos hacen de esas palabras de Jesús
4- En Apocalipsis 4:1 se habla es de lo más perversa y falsa que uno se
SOLAMENTE DE JUAN, el cual es subido pueda imaginar. Leamos esas palabras:
al cielo para que le sean mostradas, por
medio de visiones, los eventos proféticos Apo 3:10 Por cuanto has guardado la
que sucederán en el futuro.
palabra de mi paciencia, yo también te
Los mentirosos pretribulacionistas dicen la guardaré de la hora de la TENTACIÓN que
idiotez diabólica que Juan era la Iglesia de ha de venir sobre el mundo entero, para
Cristo, y que como él fue llevado al cielo en probar a los que moran sobre la tierra.
ese momento, entonces significa que la
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Ahora bien, resulta que cualquiera que lea
ese pasaje verá que en él no se menciona
por ninguna parte el arrebatamiento de la
Iglesia, ni se menciona ninguna futura
tribulación de siete años.
¿Dónde
habla
ese
pasaje
del
arrebatamiento de la Iglesia y de una
tribulación de siete años?, ¡¡en ninguna
parte!!, sencillamente esa enseñanza
pretribulacional es una espantosa mentira
diabólica. Esos falsos pastores y falsos
evangelistas
pretribulacionistas hacen
decir a ese pasaje lo que no dice, sino lo
que ellos quieren que diga, es decir,
¡¡ellos están falsificando de forma satánica
ese
pasaje
bíblico AÑADIENDO algo
totalmente falso a ese pasaje que no dice
por ninguna parte!!, y aquellos que añadan
o quiten al Apocalipsis recibirán las plagas
descritas en este libro del Apocalipsis, esto
es gravísimo (Ap.22:18).
La palabra griega que ha sido traducida por
“tentación” o por “prueba” es la palabra
peirasmós, vamos a la Concordancia de
Strong:
G3986
πειρασμός peirasmós; de G3985; poner
a prueba (por
experimento
[del
bien]; experiencia [del
mal],
solicitar,
disciplinar
o
provocación);
por
impl. adversidad:-prueba, tentación.
Sin embargo, la palabra “tribulación”
procede de la palabra griega dslípsis, la
cual no aparece en el texto griego de ese
pasaje por ninguna parte, es decir, ese
texto no dice jamás que la Iglesia será
guardada de la tribulación, sino que será
guardada o librada de la hora de la tentación
o prueba, una tentación que vendrá sobre el
mundo entero para probar a los que moran
sobre la tierra.
La hora de la tentación mencionada por
Jesús en ese pasaje no tiene que ver
absolutamente nada con una futura
tribulación de siete años. Jesús no dijo por
ninguna parte que nos llevará al cielo
antes de una tribulación de siete años.

Ahora bien, ¿y cómo libra Dios de la
tentación a su Iglesia?, pues sencillamente
no cayendo en ella:
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. (Mt.6:9).
Dios sencillamente libra a sus hijos de
la tentación, no permitiendo que caigamos
en ella:
"sabe
el
Señor LIBRAR
DE
LA
TENTACIÓN
A LOS
PIADOSOS, y
reservar a los injustos para ser castigados
en el día del juicio" (2ª Pedro 2:9).
Esta frase del apóstol Pedro es la misma
que aparece en Apocalipsis 3:10. El Señor
libra de la TENTACIÓN a los piadosos, es
decir, a los verdaderos cristianos, no
permitiendo que ellos caigan en dicha
tentación, sino que nos libra del mal.
Ahora bien, observe que Apocalipsis 3:10
habla de una futura tentación que ha de
venir sobre el mundo entero, para probar a
los moradores de la tierra. ¿Qué tentación
será esa? ¿Como el diablo tentará al mundo
entero?, pues sencillamente con la MARCA
DE LA BESTIA, mencionada en Apocalipsis
13:11-18. Aquellos que no tengan esa
marca impresa en la frente o en la mano
derecha no podrán comprar ni vender, por lo
tanto, esa será la tentación más grande que
vendrá sobre el mundo entero, y
que pondrá a prueba la fidelidad del ser
humano a Dios, o la fidelidad a Satanás.
Los santos de la Iglesia de Cristo serán
librados de esta tentación, porque
sencillamente rechazarán la marca de la
bestia y no se dejarán marcar, a costa de no
poder comprar ni vender en ese nuevo
orden mundial. Estos santos de la Iglesia
guardarán la palabra de la paciencia de
Cristo, es decir, estarán aguardando con
paciencia y fe la venida gloriosa de Cristo,
para salvar a los que le esperan (Heb.9:28,
Ap.13:10).
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La Escritura es bien tajante: JESÚS
SALVARÁ
A
AQUELLOS
QUE
ESPERAMOS
ESA
SEGUNDA
APARICIÓN SUYA DESPUÉS DE LA
TRIBULACIÓN, (Heb.9:28), sin embargo,
como Satanás, nuestro principal enemigo,
no quiere que seamos salvos, entonces él
ha enviado desde hace unos 90 años
muchos emisarios o apóstoles suyos,
disfrazados de "evangelistas" y de
"maestros" de la profecía bíblica, para
extraviar y engañar a millones de personas
ignorantes de la verdadera doctrina
cristiana.
La hora de la tentación mencionada en
Apocalipsis 3:10 no tiene que ver
absolutamente nada con ninguna futura
tribulación de siete años. El pasaje tampoco
está hablando de la futura ira de Dios, y
tampoco menciona el arrebatamiento de la
Iglesia. El Señor Jesús simplemente da una
promesa a su Iglesia que espera con
paciencia su futura venida gloriosa, y dice
que él la guardará o librará de esa hora de
la tentación que vendrá sobre el mundo, no
permitiendo que su Iglesia caiga en esa
tentación, ¡¡pero en ninguna parte dice
que la sacará de la tierra para llevarla al
cielo antes de una tribulación de siete
años!!
EL OBSTÁCULO QUE IMPEDÍA LA
MANIFESTACIÓN DEL HOMBRE DE
PECADO
Vamos a estudiar una de las profecías más
importantes e impresionantes de toda la
Biblia, y al mismo tiempo es la profecía más
pervertida y falsificada por la cizaña, es
decir, por los falsos cristianos que enseñan
la
gran
mentira
diabólica
del
pretribulacionismo.
Los falsos pastores y falsos maestros
pretribulacionistas enseñan que la Iglesia de
Cristo será arrebatada al cielo antes de la
manifestación del hombre de pecado
mencionado en 2Tesalonicenses 2, al cual
ellos llaman “el anticristo”.

Uno de los principales propagadores de esa
doctrina diabólica del Rapto de la Iglesia
antes de una tribulación de siete años fue el
difunto falso evangelista pentecostal de
Puerto Rico Yiye Ávila, fundador del
Ministerio
"Cristo
Viene". En
su
artículo "Falsos cristos", publicado en su
revista "La Fe en Marcha", edición de
febrero-marzo de 1997, págs. 5 al 8, dijo lo
siguiente:
"La Biblia profetiza que en este tiempo (los
siete años de tribulación) se va a manifestar
un anticristo... Este hombre es un misterio al
momento, pero se manifestará con gran
engaño, y el tiempo de su aparición está
muy cerca. Sabemos que ese hombre se
manifestará en breve y engañará a todas las
naciones. Pero, antes de que este hombre
aparezca,
el
pueblo
de
Dios
desaparecerá. El Rapto de la Iglesia es el
evento que nos librará de este terrible
juicio".
Observe bien, ese falso evangelista y falso
maestro, Yiye Avila, así como el resto de
falsos evangelistas y falsos pastores como
él, enseñan que antes de que aparezca el
hombre de pecado la Iglesia será
arrebatada al cielo.
En este apartado voy a desenmascarar esa
gran mentira.
1- Ese pasaje de Pablo en 2 Tesalonicenses
2 lo que enseña precisamente es todo lo
contrario de lo que enseñan todos estos
falsos pastores y falsos evangelistas
pretribulacionistas, como voy a demostrar
seguidamente. Leamos atentamente el
pasaje de Pablo:
2Ts 2:1 Pero con respecto a la venida de
nuestro Señor Jesucristo, y nuestra
reunión con él, os rogamos, hermanos,
2Ts 2:2 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.
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2Ts 2:3 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,
2Ts 2:4 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.
2Ts 2:5 ¿No os acordáis que cuando yo
estaba todavía con vosotros, os decía esto?
2Ts 2:6 Y ahora vosotros sabéis lo que lo
detiene, a fin de que a su debido tiempo
se manifieste.
2Ts 2:7 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.
2Ts 2:8 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;
2Ts 2:9 inicuo cuyo advenimiento es por
obra de Satanás, con gran poder y señales
y prodigios mentirosos,
2Ts 2:10 y con todo engaño de iniquidad
para los que se pierden, por cuanto no
recibieron el amor de la verdad para ser
salvos.
2Ts 2:11 Por esto Dios les envía un poder
engañoso, para que crean la mentira,
2Ts 2:12 a fin de que sean condenados
todos los que no creyeron a la verdad, sino
que se complacieron en la injusticia.
Observe bien esas palabras de Pablo.
Él comenzó en ese pasaje hablando de dos
eventos
proféticos: LA VENIDA DE
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, Y
NUESTRA REUNIÓN CON ÉL, esa reunión
de los creyentes con Cristo será
evidentemente el arrebatamiento de la
Iglesia, pues entonces se reunirán con
Cristo en el aire (1Ts.4:15-17). Esto ya lo
vimos más arriba de este libro.

APOSTASIA Y LA MANIFESTACIÓN DEL
HOMBRE DE PECADO, EL HIJO DE
PERDICIÓN, ¡esto es todo lo contrario de lo
que enseñan los falsos pastores y falsos
evangelistas
pretribulacionistas.
Ellos
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.
El orden de eventos proféticos enseñado
por Pablo en ese pasaje es el siguiente:
1- La apostasía.
2- La manifestación del hombre de
pecado.
3- La venida gloriosa de Cristo.
4. El arrebatamiento de la Iglesia (nuestra
reunión con él).
¡¡Observe que esta enseñanza del apóstol
Pablo es todo lo contrario de lo que enseñan
estos falsos pastores y falsos evangelistas
pretribulacionistas, pues ellos enseñan la
siguiente perversión diabólica:
1- El arrebatamiento de la Iglesia.
2- La apostasía.
3- La manifestación del hombre de
pecado.
4- La venida gloriosa de Cristo.

Como puede ver, estos falsos pastores y
falsos
evangelistas
pretribulacionistas
ponen en primer lugar el evento del
arrebatamiento
de
la
Iglesia,
sin
2- Ahora bien, fíjese en la advertencia que embargo, ¡¡el apóstol Pablo puso el
nos dio Pablo, él dijo que nadie nos engañe arrebatamiento en ÚLTIMO lugar!!, y
en ninguna manera, PORQUE ESO NO sucederá cuando Cristo venga en gloria.
SUCEDERÁ SI ANTES NO VIENE LA
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El apóstol Pablo dijo bien claro
que PRIMERO se manifestaría ese hombre
de pecado, y al final ocurrirá la venida
gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de la
Iglesia. Por lo tanto, los falsos pastores y
falsos evangelistas que enseñan esa
doctrina pretribulacional del rapto inminente
de la Iglesia están MINTIENDO.
3- Observe también que Pablo jamás llamó
a
ese
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, pero Pablo
nunca le llamó el anticristo, este término lo
utilizó solamente el apóstol Juan en sus
epístolas, jamás fue utilizado por Pablo. Ni
en el libro del Apocalipsis, ni en las cartas
de Pablo, se habla jamás del anticristo. Este
término lo utilizó solamente el apóstol Juan
en sus dos primeras epístolas, y él dijo
claramente que EL ANTICRISTO YA
ESTABA EN EL MUNDO (1Jn.4:3), es
decir, en la época de los apóstoles ya existía
el anticristo, el cual es todo aquel que niega
que Jesús es el Mesías, el verdadero
Mesías de Israel, el descendiente biológico
del rey David, y al mismo tiempo niega la
existencia de estas dos personas divinas o
dioses, que son el Padre y el Hijo (1Jn.2:22).
El anticristo es también todo aquel que
niega que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino
del cielo como hombre, es decir, en carne
(1Jn.4:2-3, 2Jn.1:7). Por consiguiente, la
doctrina de que el anticristo aparecerá
solamente en el futuro es una espantosa
mentira del diablo, lo contrario de lo que
enseñó el apóstol Juan.
El hombre de pecado mencionado por Pablo
en 2Tesalonicenses 2 no es, por tanto, el
anticristo, ya que Pablo no le llamó “el
anticristo”.
El hombre de pecado aún no existía en la
época de Pablo, sin embargo, el anticristo sí
que existía.

4- Observe que Pablo dijo en los versos 6 y
7 que había un obstáculo en sus días que
impedía la manifestación del hombre de
pecado.
Los cristianos de Tesalónica conocían
perfectamente cuál 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 pastores y
falsos maestros pretribulacionistas enseñan
que ese obstáculo es el espíritu santo en la
iglesia. Según ellos, cuando la Iglesia sea
arrebatada al cielo antes de una tribulación
de siete años entonces el espíritu santo será
quitado de la tierra y podrá manifestarse el
hombre de pecado.
Ahora bien, 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
pretribulacionistas. Pero supongamos que
ese obstáculo fuera el espíritu santo en la
Iglesia, y que esos falsos maestros tengan
razón. Si esto fuera así, entonces resulta
que los santos mártires mencionados en el
Apocalipsis ¡no tendrán el espíritu santo!, ya
que según esos falsos maestros el espíritu
santo habrá sido quitado de la tierra. 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 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 pastores que se hacen
pasar por ministros de Cristo.
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No tenía ningún sentido ocultar la identidad
de ese obstáculo en esa carta si dicho
obstáculo fuera el espíritu santo en la
Iglesia, lo cual significa que dicho obstáculo
que impedía la manifestación del hombre de
pecado en los días de Pablo no era ni el
espíritu santo ni la Iglesia de Cristo.
Y si dicho obstáculo no es el espíritu santo
en la Iglesia, ¿qué era entonces? Esto lo
veremos seguidamente.

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,
5- Observe que Pablo no quiso decir por página 60. 1961, Articulo "el anticristo").
carta cual era ese obstáculo que impedía la
manifestación del hombre de pecado en los COMENTARIO BÍBLICO DE CLARK.
días del apóstol Pablo, ¿por qué no lo quiso Este prestigioso Comentario Bíblico
decir por carta?, pues sencillamente Protestante dice que el testimonio unido de
por PRUDENCIA, porque esa epístola los líderes de la Iglesia de los cuatro
podía ser leída por las autoridades primeros siglos era que el obstáculo que
romanas, y eso habría traído problemas tenia que ser quitado de en medio era EL
IMPERIO ROMANO (Nota sobre 2ª de
graves a los cristianos.
Fíjese también que los cristianos de la tesalonicenses 2).
iglesia de Tesalónica sí que sabían
perfectamente cual era ese obstáculo que JERÓNIMO.
impedía en esos días la manifestación del Jerónimo decía que la enseñanza de Pablo
es que dicho obstáculo era el Imperio
hombre de pecado:
Romano y el Emperador. El dijo lo
Y ahora vosotros sabéis lo que lo siguiente. "Si Pablo hubiese escogido decir
detiene, a fin de que a su debido tiempo se esto abiertamente, hubiera provocado una
manifieste. (2Ts.2:6).
enorme e innecesaria persecución contra
los cristianos" (Jerónimo, Comentario, Libro
Por consiguiente, los primeros cristianos 5, capitulo 25). Esta era precisamente la
conocían muy bien cual era ese obstáculo razón por la cual Pablo OCULTÓ en la
que impedía la manifestación del hombre de epístola la identidad de ese obstáculo.
pecado, ya que Pablo se lo dijo a ellos en
persona, pero jamás lo quiso decir por JUSTINO MÁRTIR.
escrito en esa carta. Ese conocimiento En su libro "Apologías", escrito por Justino
pasó de una generación a la siguiente de a los gobernadores de la ciudad de Roma,
cristianos, y quedó plasmado en los dijo que los cristianos oraban por el
escritos de los llamados “padres de la Emperador de Roma, y por la continuidad
de su imperio, ya que sabían que cuando
iglesia”, de los siglos 2, 3, 4 y 5.
Pues bien, veamos lo que enseñaron dichos ESTE desapareciera, se manifestaría el
padres de la Iglesia respecto a ese hombre de pecado (Froom, La Fe
obstáculo que impedía en los días de Pablo Profética de nuestros padres, página 19).
la manifestación del hombre de pecado,
daré unas cuantas citas importantísimas de TERTULIANO.
algunos padres de la Iglesia referente a la Tertuliano dijo lo siguiente. "¿Cuál es el
identidad de dicho obstáculo y también daré poder que detiene la manifestación del
unas citas de eminentes autores y hombre de pecado? ¿Quién más sino EL
IMPERIO ROMANO, el cual quebrantado y
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dividido en diez reinos introducirá al
anticristo sobre sus propias ruinas?"
(Froom, La Fe Profética de nuestros padres,
página 563).

que la clave estaba en EL PODER
IMPERIAL QUE GOBERNABA Y RESIDÍA
EN ROMA" (Elliot, Horae Apocalypticae,
Libro e, página 92).

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).

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 EMPERADOR.

6- La doctrina de que es el espíritu santo, o
CRISÓSTOMO.
la Iglesia de Cristo, lo que detiene la
Este Líder cristiano enseñó lo mismo. Él dijo manifestación del hombre de pecado es, por
lo siguiente:
tanto, una total falsedad, por la sencilla
razón de que es una interpretación ridícula
"Uno se puede preguntar. ¿Qué es lo que e inventada, ya que Pablo jamás dijo
detiene la manifestación del hombre de semejante tontería. Ese hombre de pecado
pecado? ES EL IMPERIO ROMANO. es un líder RELIGIOSO que se manifestó al
Cuando este desaparezca, entonces vendrá mundo y se instaló en la Iglesia católica
el hombre de pecado, porque mientras dure justo después de venir la gran apostasía
el temor de la gente hacia el Emperador de sobre la Iglesia, una apostasía que
Roma, nadie se ensalzará por si solo, COMENZÓ EN EL SIGLO 4, cuando la
pero cuando el Emperador desaparezca, iglesia católica se unió al poder imperial de
entonces el hombre de pecado se Roma, y entonces millones de paganos e
manifestará, e intentará gobernar el reino idólatras inconversos de todo el imperio
de Dios y de los hombres" (Crisóstomo, romano entraron en la iglesia católica, y esta
Homilías, páginas 388,389.
se apartó de la verdadera doctrina de Cristo
y de sus apóstoles, introduciéndose en ella
COMENTARIO EXEGÉTICO Y
multitud de doctrinas de demonios, tal como
EXPLICATIVO DE LA BIBLIA, TOMO II.
predijo Pablo en 1Timoteo 4:1, y como
Este prestigioso Comentario Bíblico dice.
resultado de esa gran apostasía o
"El romanismo, como precursor del
abandono de la verdadera doctrina se
anticristo fue restringido de esa manera
manifestó el hombre de pecado dentro de la
por EL EMPERADOR ROMANO (entonces Iglesia universal o católica usurpando la
representante del poder coecirtivo) hasta el autoridad de Cristo sobre ella, lo cual
tiempo cuando Constantino transfirió la
demuestra que dicho hombre de pecado no
se manifestará en el futuro, sino que ya se
sede del imperio a Constantinopla, el
manifestó en el pasado cuando vino
obispo romano gradualmente se elevo al
dicha apostasía sobre la Iglesia en el
primado" (página 547).
siglo 4.
ELLIOT.
Hay otros que se han inventado la patraña
El historiador eclesiástico Elliot dice: de que dicho obstáculo que impedía la
"Tenemos el testimonio unido de los padres manifestación del hombre de pecado en los
antiguos, desde Ireneo (130 al 200 después días de Pablo es el arcángel Miguel, sin
de Cristo) el discípulo del discípulo de Juan, embargo, esa teoría es de lo más falsa y
hasta Crisóstomo (347 al 407), inclusive a estúpida, ya que eso no lo dijo Pablo por
Jerónimo (331 al 420), asegurando todos ninguna parte, es un puro invento.
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Pablo dijo que dicho obstáculo tenía que ser
QUITADO DE EN MEDIO (2Ts.2:6-8), para
que así pudiera manifestarse el hombre de
pecado dentro del templo de Dios, el cual es
la Iglesia.
La expresión “quitado de en medio”
significa matado, eliminado, es lo mismo
que cuando decimos “a fulanito le han
quitado de en medio” indicando así que a
esa persona lo han matado y le han borrado
del mapa. Esto demuestra que la doctrina de
que dicho obstáculo es el arcángel Miguel
es totalmente falsa y ridícula, ya que el
arcángel Miguel jamás será quitado de en
medio o matado.
Pero lo que es peor es lo que enseñan los
falsos cristianos pretribulacionistas, ya que
cuando estos herejes y mentirosos falsos
ministros de Cristo enseñan que dicho
obstáculo es el espíritu santo entonces
están enseñando una espantosa blasfemia,
¡¡ya que están diciendo que el espíritu santo
será quitado de en medio, es decir, será
matado o eliminado!!, y Jesús dijo que la
blasfemia contra el espíritu santo no tendrá
perdón ni en este siglo ni en el venidero
(Mt.12:32).
La única interpretación correcta de ese
pasaje de Pablo, como he demostrado, es
que dicho obstáculo que impedía la
manifestación del hombre de pecado en los
días de Pablo era el imperio romano y el
emperador, así lo creyeron y enseñaron los
cristianos de los primeros siglos. Pablo no lo
quiso decir claramente en la epístola por
prudencia, ya que, si él hubiera escrito que
el emperador de Roma tenía que ser
quitado de en medio, es decir, eliminado o
matado, entonces habría sido acusado
falsamente de conspirar contra la vida del
emperador de Roma, y habría sido
ejecutado, por eso es que lo ocultó en la
epístola.
Pablo lo dijo bien claro, el hombre de
pecado sería el resultado de esa gran
apostasía. Por lo tanto, dicho hombre de
pecado ya se manifestó al mundo
cuando vino esa gran apostasía de la

Iglesia, la cual comenzó en el siglo 4, como
dije más arriba.
7- Observe que Pablo dijo que dicho hombre
de pecado se sentaría en EL TEMPLO DE
DIOS, haciéndose pasar por dios, es decir,
por un ser poderoso, ya que la palabra
“dios” significa poderoso. ¡¡Pablo no dijo
por ninguna parte que ese hombre de
pecado diría que él es el Dios supremo, el
Padre celestial!!, sino que dicho hombre de
pecado, el hijo de perdición, se haría pasar
por dios, es decir, por el líder religioso
supremo con gran autoridad o poder sobre
el mundo, el cual se ensalzaría sobre todo
dios, es decir, sobre todos los demás líderes
políticos y religiosos de la tierra.
Observe como Pablo llamó también a este
hombre de pecado “el hijo de perdición”
(2Ts.2:3). Esta expresión es exactamente la
misma que Jesús aplicó a Judas Iscariote
(Jn.17:12). ¡¡Judas Iscariote era un FALSO
APÓSTOL disfrazado de cristiano, el cual
traicionó a Jesús!!.
Por consiguiente, el hombre de pecado
también es un falso apóstol disfrazado de
líder cristiano, es un traidor a Cristo y a su
doctrina, y él pretende gobernar la Iglesia de
Cristo, que es el templo de Dios:
"¿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 de
pecado 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. El poder papal
fue el resultado de la gran apostasía de la
Iglesia que comenzó en el siglo 4, cuando
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esta se unió al poder imperial de los
emperadores romanos. La doctrina de que
dicho hombre de pecado se manifestará al
mundo en el futuro, después del
arrebatamiento de la Iglesia de Cristo, es
por tanto uno de los mayores engaños
diabólicos que se puedan enseñar, ya que
esa gran apostasía de la Iglesia no es algo
que sucederá en el futuro, SINO QUE YA
SUCEDIÓ EN EL PASADO, EN EL SIGLO
4, por lo tanto, dicho hombre de pecado se
manifestó en la Iglesia, el templo de Dios,
justo después de esa gran apostasía de la
Iglesia.
Cuando el antiguo Imperio Romano de
Occidente desapareció en el siglo 5º y el
último de los emperadores romanos de
Occidente fue eliminado o quitado de en
medio, solo hubo un líder religioso en el
Imperio Romano que ocupó el lugar de los
emperadores en Roma: fue EL PODER
PAPAL,
Como ya hemos visto, era el emperador de
Roma quien impedía en los días de Pablo la
manifestación del hombre de pecado en el
mundo, porque era el poder religioso y
político de los césares de Roma los que
impedían que otro poder político y religioso,
como es el poder papal, ocuparan el lugar
de los emperadores 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 TENÍA QUE SER QUITADO DE EN
MEDIO. Pero cuando en el siglo 5º el último
de los emperadores romanos de Occidente
fue eliminado o quitado de en medio, es
entonces cuando el poder papal se
manifestó abiertamente poniendo su centro
de poder en la ciudad de Roma.
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, el papado, no es un solo individuo,
sino una SUCESIÓN o dinastía de líderes
religiosos apostatas y traidores a Cristo, 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.
El último de estos hombres de pecado
instalado en la iglesia apostata como
pontífice romano será el gran falso profeta,
la segunda bestia, mencionado en
Apocalipsis 13:11-18, el cual hará grandes
señales y prodigios para poder engañar al
mundo, él será el aliado religioso de la
bestia, y cuando Cristo venga en gloria
ambos personajes serán apresados y
arrojados vivos al lago de fuego (Ap.19:1920).
Por consiguiente, lo que enseñó el apóstol
Pablo en 2Tesalonicenses 2:1-12 es todo
lo contrario de lo que enseñan los falsos
pastores
y
falsos
evangelistas
pretribulacionistas.
Es muy importante que usted entienda
también que dentro de este templo de Dios
(la Iglesia de Dios), en el cual se instaló el
hombre de pecado (el papado) después de
la caída del Imperio Romano, ESTÁ EL
TRIGO Y LA CIZAÑA MEZCLADOS, es
decir, dentro de la Iglesia o casa de Dios hay
verdaderos cristianos y falsos cristianos,
todos los cuales están mezclados dentro de
esa gran casa que es el templo de Dios, su
Iglesia, unos son utensilios de honra (los
verdaderos cristianos), y otros son utensilios
de usos viles, los cuales no son de Cristo
(los falsos cristianos), tal como enseñó el
apóstol Pablo en este tremendo pasaje:
2Ti 2:20 Pero en una casa grande, no
solamente hay utensilios de oro y de plata,
sino también de madera y de barro; y unos
son para usos honrosos, y otros para
usos viles.
2Ti 2:21 Así que, si alguno se limpia de
estas cosas, será instrumento para honra,
santificado, útil al Señor, y dispuesto para
toda buena obra.
El apóstol Pablo comparó a la Iglesia de
Dios con una gran casa o edificio, en la cual
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hay utensilios de oro y plata para usos
honrosos, y también hay utensilios pasa
usos viles. Los primeros son como el trigo,
es decir, son los verdaderos cristianos, y los
segundos son la cizaña, es decir, los falsos
cristianos, los cuales se parecen a los
verdaderos cristianos, pero son hijos del
diablo, los cuales al final, cuando Cristo
venga en gloria, serán separados de los
verdaderos cristianos por los ángeles y
arrojados al fuego para ser quemados, tal
como explicó Jesús en la parábola del trigo
y la cizaña (Mt.13:36-43).
Cuando Pablo dijo que el hombre de pecado
se sentaría en el templo de Dios haciéndose
pasar por dios sencillamente estaba
diciendo que ese malvado e hijo de Satanás
disfrazado de vicario de Cristo, y que es el
papado, pondría su trono de poder dentro
de la Iglesia de Dios, la cual, repito, es
como una casa grande donde hay trigo y
cizaña, cristianos verdaderos mezclados
con cristianos falsos. Por consiguiente,
cuando el apóstol Pablo habló del templo o
casa de Dios no solo se estaba refiriendo a
los verdaderos cristianos, sino también a los
falsos cristianos, los cuales crecerían
todos juntos dentro de ese templo o casa
de Dios, de la misma manera que el trigo y
la cizaña crecen juntos, hasta que llega la
siega, es decir, el fin del mundo, y es
entonces cuando Jesús enviará a sus
ángeles y separarán el trigo de la cizaña, y
es entonces cuando ese hombre de pecado
(el papado) y el resto de falsos cristianos
como él serán recogidos y arrojados al
fuego para ser quemados y destruidos
totalmente.
Ahora bien, según la Biblia el templo de
Dios no es solamente la Iglesia, la cual
está formada por cristianos verdaderos y
falsos, ¡sino que también es EL TEMPLO
DE DIOS EN JERUSALÉN! (1Cro.25:6,
Mt.21:12, Mr.15:29, Apocalipsis 11:1-2), por
consiguiente, cuando Pablo dijo que el
hombre de pecado se instalaría o se
sentaría en el templo de Dios haciéndose
pasar por dios no solo se estaba refiriendo
a que ese jerarca religioso, que es el

papado, se apoderaría del gobierno de la
cristiandad como pontífice romano ¡sino que
también estaba diciendo que el ultimo de
esos pontífices de la iglesia católica romana
pondrá su trono de poder en un
futuro TEMPLO JUDÍO RECONSTRUIDO
EN JERUSALÉN!.
Esto significa sencillamente que el Papa de
Roma, mejor dicho, el ÚLTIMO Papa de la
iglesia católica pondrá su trono en un
futuro tercer templo judío reconstruido
en Jerusalén.
Este último pontífice romano de la iglesia
católica romana estará vivo cuando ocurra
la segunda venida gloriosa de Jesucristo, y
entonces será paralizado por el resplandor
de su venida (2ª Ts.2:8), y después será
arrojado vivo a un lago de fuego, juntamente
con la bestia o líder político del nuevo
Imperio Romano reconstruido (Apocalipsis
19:19-20).
Ahora ponga mucha atención, obviamente
los católicos y muchos protestantes niegan
que ese hombre de pecado predicho por
Pablo sea el papa de Roma, y el argumento
que ellos suelen dar para negar esta verdad
es que Pablo utilizó el singular: "el
hombre de pecado", y no el plural: "los
hombres de pecado", por lo tanto, los
católicos y los mal llamados “evangélicos”
dicen que el papa no puede ser el hombre
de pecado predicho por Pablo, porque ha
habido muchos papas, y no solo uno, sin
embargo, seguidamente vamos a ver la
falsedad de ese argumento católico, ponga
atención:
Pablo habló de "EL HOMBRE de pecado"
(en singular), porque se estaba refiriendo
a una CLASE de HOMBRES (en plural), y
no a un solo hombre. Por ejemplo, Pablo
también dijo lo siguiente:
"Toda la Escritura es inspirada por Dios, y
útil para enseñar, para redargüir, para
corregir, para instruir en justicia, a fin de
que EL HOMBRE DE DIOS sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena
obra. " (2ªTimoteo 3:16 -17).
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Fíjese que en ese pasaje Pablo también
utilizó el singular para referirse a
una clase de hombres: los siervos de Dios
(en plural), de igual manera, Pablo utilizó el
singular para referirse a una clase de
jerarcas religiosos malvados que se
instalarían dentro de la Iglesia de Dios y en
un futuro templo judío en Jerusalén, y esta
profecía se cumple perfectamente en el
Papado
romano,
el
cual
es
una sucesión de pontífices romanos que
pretenden ocupar el lugar de Jesucristo en
la tierra, y ser la cabeza de la Iglesia
Universal o Católica.
Eso de utilizar el singular cuando hablamos
de una colectividad plural es muy común,
por
ejemplo,
cuando
decimos: "el
hombre del Neandertal" no nos estamos
refiriendo a un solo hombre, sino a
una CLASE de hombres primitivos. O
cuando decimos utilizando el singular "el
hombre español es audaz", nos estamos
refiriendo a una CLASE de españoles
audaces, y no a un solo individuo. Otro
ejemplo bíblico de utilizar el singular por el
plural lo tenemos en la epístola a los
Hebreos, donde se repite la frase "EL
SUMO SACERDOTE" (Hebreos 9:7, 25,
13:11), la cual está en SINGULAR, sin
embargo, esa frase no se refiere a un solo
sumo
sacerdote
judío,
sino
a
la SUCESIÓN de sumos sacerdotes de la
religión hebrea.
Por consiguiente, cuando Pablo predijo la
manifestación del hombre de pecado no se
estaba refiriendo a un solo hombre, sino a
una SUCESIÓN de
líderes
religiosos
semejantes a Judas Iscariote que se
instalarían dentro de la cristiandad para
gobernarla, pretendiendo ocupar el lugar de
Jesucristo en la tierra, ya que esto es lo que
significa el título Papal "Vicario de Cristo",
"el que ocupa el lugar de Jesucristo ", el
"suplantador de Jesucristo ".
Observe como el apóstol Pablo dijo también
que la venida o presencia de ese hombre de
pecado en la cristiandad sería por el poder
de Satanás, y estaría acompañada con toda
clase de milagros y prodigios mentirosos,

así como con todo engaño de iniquidad para
los que se pierden (2Ts.2:9-11). Esas
palabras
de
Pablo
se
cumplen
perfectamente en el poder papal dentro
de la iglesia católica, ya que dicho poder
fue instaurado por Satanás en la iglesia
católica, ya que ni Jesús ni sus apóstoles
hablaron jamás de ningún poder papal. Ni
Pedro fue el primer papa, ni jamás ejerció
como papa, Cristo jamás instituyó ese
poder satánico y falso del papado, sino que
fue el mismo diablo quien lo introdujo dentro
de la iglesia católica justo después de la
gran apostasía de la iglesia en el siglo 4.
Desde que existe ese poder diabólico papal
siempre lo ha acompañado toda clase de
señales y prodigios mentirosos dentro de la
iglesia católica, desde imágenes que dicen
han hablado, pasando por falsas sanidades,
hasta ostias que han sangrado. Toda clase
de milagros y prodigios falsos han existido y
siguen existiendo desde que existe el poder
papal dentro de la iglesia católica, tal como
predijo el apóstol Pablo.
El último de los papas de la iglesia católica
es llamado en el Apocalipsis “el falso
profeta”, al cual Satanás dotará con
poderes sobrenaturales para poder engañar
al mundo, haciendo que adoren a la bestia
(Ap.13:11-18), el cual sin ninguna duda será
un papa judío, pues pretenderá hablar en
nombre del Dios de Israel, intentando imitar
los milagros del profeta Elías, el cual hizo
descender fuego del cielo, ¡¡y solo un
sumo pontífice judío podría actuar de esa
manera, para poder engañar a Israel!!,
pues los judíos jamás aceptarían a un
profeta que no fuera judío. Este último papa
de la iglesia católica pondrá su trono dentro
de un futuro tercer templo judío reconstruido
en Jerusalén, haciéndose pasar por dios, es
decir, se hará pasar por el principal líder
religioso del mundo, ya que se ensalzará
sobre todos ellos, tal como predijo el apóstol
Pablo (2Ts.2:3-8).
Observe
que
la PRIMERA bestia
mencionada en Apocalipsis 13 será el líder
político o emperador del restaurado imperio
romano, él será un falso cristo (que no
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hemos de confundir con el anticristo). Este
falso mesías será el que Satanás pondrá en
el poder, para gobernar un imperio de diez
reinos durante 42 meses, durante los cuales
hará la guerra a los santos de la iglesia y los
vencerá, es decir, los matará (Ap.13:1-7).
La segunda bestia de Apocalipsis 13 será el
falso profeta papal, el último de los hombres
de pecado instalado en el templo de Dios, el
cual engañará al mundo para que adoren a
ese falso mesías, la primera bestia.
Jesucristo también nos advirtió de la venida
al mundo de estos falsos profetas de la
cristiandad, ponga atención:
"Guardaos de los falsos profetas, que
vienen a vosotros con vestidos de
ovejas, pero por dentro son lobos rapaces"
"Y muchos falsos profetas se levantarán,
y engañarán a muchos" (Mt.7:15, 24:11).
Jesucristo dijo que estos falsos profetas
vendrían como "ovejas", palabra que en el
Nuevo Testamento simboliza a Cristo, y
también simboliza a los propios cristianos,
sin embargo, esos líderes religiosos por
dentro serían lobos rapaces, emisarios de
Satanás disfrazados de apóstoles de
Jesucristo. Esto encaja perfectamente con
el poder papal, el hombre de pecado, el cual
está disfrazado de cordero, es decir, se
hace pasar por cristiano, para poder
engañar a muchos, pero por dentro es un
lobo asesino. El último de estos papas de la
iglesia católica será el mayor falso profeta
de todos, este hombre de pecado será quien
al final pondrá el trono papal dentro de un
nuevo templo judío reconstruido en
Jerusalén, y quien al final quedará
paralizado por el resplandor de la venida
gloriosa de Cristo, y juntamente con el falso
mesías, la bestia, serán capturados y
arrojados vivos al lago de fuego (Ap.19:20).
LA GRAN MENTIRA DE LOS SIETE
AÑOS DE TRIBULACIÓN
Una de las mayores mentiras diabólicas
propagadas por los falsos pastores y falsos

evangelistas pretribulacionistas es la
doctrina de una futura tribulación de siete
años. Estos engañadores y falsos maestros
dicen lo siguiente:
“después del arrebatamiento de la Iglesia
vendrán siete años de angustia al mundo,
divididos en dos etapas: tribulación (tres
años y medio), y gran tribulación (otros tres
años y medio), cumpliendo siete años. Y
luego de esos siete años, regresará
Jesucristo a la tierra, al monte de los
Olivos”.
Como puede ver, esos hijos del diablo dicen
que el arrebatamiento de la Iglesia sucederá
antes de una tribulación de siete años. A los
primeros tres años y medio ellos lo llaman
“tribulación”, y a la segunda mitad de esos
siete años ellos lo llaman “la gran
tribulación”, y luego de esos siete años ellos
dicen que ocurrirá la venida gloriosa de
Cristo a la tierra. Sin embargo, como ya he
demostrado claramente en este libro, la
Biblia jamás enseña esa doctrina satánica
de que el arrebatamiento de la Iglesia
sucederá siete años antes de la venida
gloriosa
de
Cristo,
sino
que el
arrebatamiento sucederá el mismo día de
la venida gloriosa de Cristo (Mt.24:29-31,
1Ts.4:15-17, 2Ts.2:1).
NO EXISTE EN LA BIBLIA UN LAPSO DE
SIETE
AÑOS
ENTRE
EL
ARREBATAMIENTO Y LA SEGUNDA
VENIDA DE CRISTO. Por eso es que esos
enviados de Satanás disfrazados de
corderos no le podrán dar jamás ni un solo
versículo de la Biblia para demostrarle esa
doctrina de demonios.
Esa
doctrina
predicada
por
esos
embusteros santurrones e hipócritas es uno
de los más terribles engaños y mentiras del
diablo.
Esos engañadores y falsos maestros
pretenden basar esa doctrina perversa de
una futura tribulación de siete años en un
solo pasaje de la Biblia al cual han retorcido
y malinterpretado de la forma más satánica
y perversa, y ese pasaje es Daniel 9:27.
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No existe en la Biblia ni un solo versículo
donde se hable de una futura tribulación
de siete años, ¡¡ni uno!!, se trata de una
mentira descomunal. En el propio libro del
Apocalipsis, que es el principal libro
profético de la Biblia, no se habla jamás de
una futura tribulación de siete años, sino
únicamente de un periodo de TRES AÑOS
Y MEDIO durante el cual la bestia
gobernará sobre diez reinos y hará la guerra
a los santos (Ap.13:5-7), y durante ese
mismo tiempo de 42 meses o 1260 días los
dos testigos de
Dios profetizarán y
edificarán a la Iglesia de Cristo (Ap.11:3).
Esto es sumamente importante, porque
Apocalipsis 11:3 dice que esos dos testigosprofetas de Dios PROFETIZARÁN durante
esos tres años y medio, y el apóstol Pablo
dijo que quien profetiza EDIFICA A LA
IGLESIA:
1Co 14:3 Pero el que profetiza habla a los
hombres para edificación, exhortación y
consolación.
1Co 14:4 El que habla en lengua extraña, a
sí mismo se edifica; pero el que profetiza,
edifica a la iglesia.
Ahí lo tiene bien claro. El cristiano que tiene
el verdadero don de profecía es un profeta
de Dios que profetiza, es decir, que edifica
en la fe a otros cristianos, exhorta a otros
para que se arrepientan, y consuela a los
santos DE LA IGLESIA que pasan por la
tribulación con las benditas promesas
divinas de la gloria futura, ¡¡ese es un
verdadero profeta de Dios!!. Esto demuestra
de forma irrefutable una vez más que la
Iglesia de Cristo estará en la tierra durante
esos tres años y medio de gran tribulación,
durante los cuales la bestia hará la guerra a
los santos y los vencerá (Ap.13:5, 7). Como
los dos testigos profetizarán durante esos
tres años y medio, significa que ellos
edificarán la Iglesia de Cristo durante
esos tres años y medio del reinado de la
bestia, lo cual destroza la mentira satánica
del pretribulacionismo, ya que significa que
la Iglesia de Cristo estará en la tierra durante

esos tres años y medio de gran
tribulación, siendo edificada por esos dos
profetas de Dios.
Algún engañador podrá decir que eso es
falso, ya que los profetas del Antiguo
Testamento
también profetizaban
al
pueblo de Israel, pero ellos no edificaban la
Iglesia de Cristo. El argumento de esos
mentirosos es falso, ¡¡la Iglesia de Cristo
todavía no existía en la tierra en la época del
Antiguo Testamento!!, sin embargo, los dos
testigos-profetas del Apocalipsis son
del NUEVO
TESTAMENTO,
y ellos
edificarán al pueblo de Dios que hoy en día
es la IGLESIA DE CRISTO (1Pe.2:9). Por lo
tanto, esos dos testigos del Apocalipsis
serán dos profetas cristianos que edificarán
la Iglesia de Cristo que estará en la tierra
pasando por la gran tribulación o
persecución (Ap.7:9, 14). Esos dos profetas
de Dios edificarán en la verdadera doctrina
a la Iglesia de Cristo, exhortarán a otros, y
consolarán a los santos de la Iglesia que
estarán sufriendo el martirio durante ese
tiempo de gran tribulación o persecución.
Seguidamente vamos a leer y a comentar la
profecía de Daniel 9:27 para que usted vea
como mienten todos esos falsos pastores y
falsos maestros pretribulacionistas que
enseñan esa mentira diabólica de una futura
tribulación de siete años.
La enseñanza de esos embusteros y falsos
maestros
es
que
después
del
arrebatamiento de la Iglesia al cielo se
manifestará al mundo el anticristo, el
cual HARÁ o firmará un pacto de siete años
con Israel y dará comienzo la tribulación de
siete años, y a la mitad de esos siete años
él romperá ese pacto.
Leamos el pasaje de Daniel 9:27:
"Y por otra semana confirmará el pacto
con muchos; a la mitad de la semana hará
cesar el sacrificio y la ofrenda. Después
con la muchedumbre de las abominaciones
vendrá el desolador, hasta que venga la
consumación, y lo que está determinado se
derrame sobre lo desolado."
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Analicemos esa gran profecía de Daniel.
¿Dice esa profecía de Daniel que un
anticristo hará o firmará un pacto de siete
años con Israel?, ¡de ninguna manera!, esa
profecía no dice semejante cosa por
ninguna parte. La profecía dice simplemente
que el Mesías Príncipe que habría de
venir CONFIRMARÍA el pacto con muchos
por una semana. El texto no habla
de HACER ningún pacto, ni tampoco
de firmar ningún pacto, sino que el Mesías
Príncipe CONFIRMARIA el pacto, es decir,
haría prevalecer ese pacto.
Los falsos evangelistas mienten cuando
dicen que esa profecía de Daniel habla del
anticristo, ya que el anticristo no es
mencionado por ninguna parte en dicha
profecía de las 70 semanas de Daniel.
Esa profecía tampoco dice por ninguna
parte que un anticristo hará un pacto de
siete años. Esa doctrina de un anticristo
haciendo o firmando un pacto de siete años
es totalmente perversa, falsa y desconocida
en la Biblia, no existe ni un solo pasaje en la
Biblia donde se enseñe esa patraña. En el
principal libro profético de la Biblia, el
Apocalipsis, no se dice jamás que la
bestia hará o firmará un pacto de siete
años con Israel.
¿Qué enseña entonces Daniel 9:27?.
La respuesta la tenemos leyendo los dos
versículos anteriores, el 25 y el 26, que
dicen lo siguiente:
"Sabe, pues, y entiende, que desde la salida
de la orden para restaurar y edificar a
Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá
siete semanas, y sesenta y dos semanas; se
volverá a edificar la plaza y el muro en
tiempos angustiosos. Y después de las
sesenta y dos semanas se quitará la vida al
Mesías, mas no por sí; y el pueblo del
Príncipe que ha de venir destruirá la
ciudad y el santuario; y su fin será con
inundación, y hasta el fin de la guerra
durarán las devastaciones".

venida
de
Jesucristo,
el MESÍAS
PRÍNCIPE, cientos de años antes de que
sucediera, y además él vino en la fecha
establecida por esa profecía, ya que las
setenta semanas se refiere a SEMANAS
DE AÑOS, es decir, cada semana
representa 7 años, por lo tanto, setenta
semanas son 490 años.
El versículo 25 dice que el Mesías que
habría de venir sería el Mesías PRINCIPE,
y efectivamente, el Mesías Jesús es
el PRÍNCIPE de paz (Is.9:6-7).
Si leemos ahora el verso 26 vemos que se
sigue hablando del mismo Mesías
Príncipe que habría de venir, es decir,
Jesús.
La profecía NO HABLA DE DOS
PRÍNCIPES DIFERENTES, SINO SOLO
DE UNO: JESÚS, él es el Mesías Príncipe
que habría de venir. ¡El texto no habla de
ningún anticristo por ninguna parte!. Sin
embargo,
los
falsos
maestros
pretribulacionistas han destrozado el
verdadero significado de esta profecía de
Daniel, y ¡¡se han inventado un segundo
príncipe!!, el del versículo 26, al cual llaman
ellos "el anticristo", sin embargo, Daniel
9:24-27 no habla de dos príncipes por
ninguna parte, sino solo de uno: EL
MESIAS PRÍNCIPE, JESÚS, ¡él es el
Príncipe que habría de venir!, él es el
protagonista de toda la profecía de las 70
semanas, decir que este Príncipe de Daniel
9:26 será un futuro anticristo es una total
aberración exegética y una perversión
diabólica del texto bíblico, pues el
pasaje EN NINGUNA PARTE dice que
este Príncipe que habría de venir sería el
anticristo, ¡esa doctrina falsa es un puro
invento, una fábula mentirosa!, la profecía
de las 70 semanas no menciona al anticristo
por ninguna parte, ni tampoco menciona
una tribulación de siete años.
Veamos lo que dice el erudito evangélico
Ralph Woodrow en su magnífico libro “Las
Grandes Profecías de la Biblia”:

Como podemos ver, esta impresionante Resumiendo. La creencia futurista cree que:
profecía de Daniel predijo la fecha de la 1) Daniel 9:27 se refiere al Anticristo.
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2)
El
Anticristo
hará
un
pacto,
permitiéndoles a los judíos hacer sacrificios.
3) El Anticristo quebrantará su pacto.
4) La profecía de las setenta semanas es
futura.
La verdad es:
1) El Anticristo no aparece en ninguna parte
del pasaje.
2) No dice nada que indique que se hará un
pacto para restaurar los sacrificios.
3) No dice nada acerca de un pacto
quebrantado.
4) La profecía de las setenta semanas no es
futura, sino que ya se cumplió.
El pacto había de prevalecer con el pueblo
de Daniel por "una semana": siete años, lo
cual se hizo por medio de Cristo. A la mitad
de la "semana" Cristo hizo cesar el sacrificio
en el programa divino mediante el sacrificio
perfecto de sí mismo por los pecados de su
pueblo.
Los que creen que las setenta semanas es
futura, no obstante, argumentan que el
pacto de Daniel 9:27 no puede referirse al
pacto de Cristo, porque su pacto es un
"pacto eterno", mientras que este pacto
tiene solamente siete años de duración,
¡pero Daniel 9:27 no dice que el pacto
durará siete años! Lo que sí dice es que se
confirmaría o que prevalecería el pacto con
muchos del pueblo de Daniel por "una
semana", es decir, por los siete últimos
años. ¡Esto no es un asunto de cuánto
tiempo durará el pacto, sino de cuánto
tiempo estaría confirmado el pacto con
Israel!
Es verdad que el pacto de Cristo es eterno,
y por siete años fue confirmado a muchos
del pueblo de Daniel. Por tres años y medio
Cristo personalmente, y por tres años y
medio a través de sus apóstoles."
Como puede ver, la profecía de las 70
semanas de Daniel 9:24-27 no dice por
ninguna parte que esa última semana de 7
años será de tribulación, esto es
tremendamente importante, la Biblia jamás
dice que esa semana de 7 años sea un
futuro período de tribulación, ¡¡jamás

enseña la Biblia esa doctrina satánica de
una futura tribulación de 7 años!!,
simplemente la semana 70 sigue en orden
cronológico y natural a la semana 69, es
decir, NO
EXISTE
NINGUNA
SEPARACIÓN O PARÉNTESIS ENTRE LA
SEMANA 69 Y 70, SINO QUE ES UNA
PROFECIA PERFECTAMENTE UNIDA, la
cual ya se cumplió en su totalidad en el siglo
primero, con la venida del Mesías Príncipe,
Jesús, y su muerte a la mitad de esa
semana profética de 7 años, haciendo cesar
el sacrificio y la ofrenda, ya que la muerte de
Jesús fue el sacrificio perfecto que hizo
cesar los sacrificios y ofrendas de animales
en el templo de Jerusalén dentro de los
planes de Dios. Para Dios esos sacrificios
de animales CESARON, tal como dice la
profecía de Daniel.
Observe que dicha profecía no dice por
ninguna
parte
que
un
anticristo ROMPERÁ el pacto, ¡¡el texto no
habla jamás de ningún pacto ROTO o
quebrantado!!, sino de que el Mesías
Príncipe, que es Jesús, haría CESAR con
su propio sacrificio el sacrificio y la ofrenda
de animales en el templo. Ningún
anticristo romperá ningún pacto de 7
años en el futuro, esa doctrina de un futuro
anticristo firmando un pacto de 7 años, para
romperlo a la mitad de esos 7 años, es una
gran patraña y una espantosa mentira
diabólica descomunal que ha engañado a
millones de personas ignorantes de la
verdadera profecía bíblica.
Recomiendo al lector que lea el mejor
estudio que conozco sobre la profecía de las
70 semanas, escrito por el erudito
evangélico Ralph Woodrow:
www.las21tesisdetito.com/70semanas.pdf
LUCAS 21:36. DIGNOS DE ESCAPAR DE
ESTAS COSAS
Los falsos pastores pretribulacionistas,
como Pedro Losada, siempre citan las
palabras de Jesús en Lucas 21:36, para
engañar a otros con esa doctrina satánica
de un rapto de la Iglesia al cielo antes de
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una tribulación de siete años, pero resulta
que ese pasaje no habla por ninguna
parte del arrebatamiento de la Iglesia.
Leamos esas palabras de Jesús junto con
su contexto:

corazones no se carguen de glotonería y
embriaguez y de los afanes de esta vida, y
si oramos de esa manera, entonces Dios
nos librará de todas esas cosas que nos
hacen daño. Pero citar esas palabras de
Jesús para enseñar que hemos de orar para
Luc 21:34 Mirad también por vosotros ser librados de una futura tribulación de
mismos, que vuestros corazones no se siete años es una forma satánica y perversa
carguen de glotonería y embriaguez y de de retorcer la Palabra de Dios.
los afanes de esta vida, y venga de
EL ANTICRISTO Y LA IGLESIA DE
repente sobre vosotros aquel día.
Luc 21:35 Porque como un lazo vendrá CRISTO ESTÁN AL MISMO TIEMPO EN
LA TIERRA
sobre todos los que habitan sobre la faz de
toda la tierra.
Luc 21:36 Velad, pues, en todo tiempo Estos falsos pastores pretribulacionistas,
orando que seáis tenidos por dignos de como Pedro Losada, enseñan que el
escapar de todas estas cosas que anticristo y la Iglesia de Cristo no pueden
vendrán, y de estar en pie delante del Hijo estar al mismo tiempo en la tierra, ya que,
del Hombre.
según ellos, es el espíritu santo y la Iglesia
de Cristo los que impiden la venida del
¿Dónde dice ese pasaje que la Iglesia anticristo, y por tanto, la Iglesia de Cristo ha
escapará al cielo antes de una tribulación de de ser arrebatada al cielo antes de que
siete años?, ¡¡no lo dice por ninguna parte!!, venga el anticristo. Veamos como mienten
sencillamente eso se lo han inventado una estos falsos pastores:
pandilla de mentirosos y de analfabetos
bíblicos especialistas en pervertir de forma 1- En este libro ya he demostrado que Pablo
jamás dijo esa patraña de que sean el
satánica las palabras de Jesús.
Jesús en ese pasaje no habló del espíritu santo y la iglesia de Cristo los
arrebatamiento en ningún sitio, ni que impiden la venida del anticristo. Esa
tampoco habla de una futura tribulación doctrina perversa es un invento satánico y
de siete años. Lo que Jesús dijo es que una falsificación de las palabras de Pablo en
oremos a Dios para que seamos tenidos por 2Tesalonicenses 2:1-12.
dignos de ser librados o de escapar de todas
esas cosas que vendrían, ¿qué cosas?, 2- El apóstol Juan dijo bien claro que el
¡¡pues las cosas mencionadas en el verso anticristo YA ESTABA EN EL MUNDO en
34!!, es decir, orar a Dios para que seamos su época:
librados de caer en la glotonería, en la
embriaguez y en los afanes de esta vida, y 1Jn 4:3 y todo espíritu que no confiesa que
de esta manera, al ser librados de todo eso Jesucristo ha venido en carne, no es de
podremos ser dignos y estar de pie delante Dios; y este es el espíritu del anticristo, el
de Cristo cuando venga en gloria.
cual vosotros habéis oído que viene, y
Jesús oró al Padre para que nosotros, sus que ahora ya está en el mundo.
discípulos, seamos librados DEL MAL, es
decir, de caer en la tentación (Mt.6:13) . Los falsos pastores pretribulacionistas salen
¡¡Jesús jamás oró al Padre para que con el cuento ridículo de que ese pasaje se
seamos
librados
de
una
futura refiere solo al ESPÍRITU del anticristo, pero
tribulación de siete años!!.
no a la persona del anticristo. Eso que dicen
Los verdaderos cristianos hemos de orar al ellos es una gran mentira del diablo, pues
Padre celestial para que nuestros observe que Juan dijo que los primeros

55

LIBRO 2
cristianos de esa época habían oído que verdadera doctrina cristiana, la cual ignora
tenía que venir el anticristo, leamos este totalmente!!
pasaje de Juan:
Estos falsos pastores pretribulacionistas
siempre acusan a los verdaderos cristianos
1Jn 2:18 Hijitos, ya es el último tiempo; y de que nosotros no esperamos la venida del
según vosotros oísteis que el anticristo Señor para arrebatar a su Iglesia, sino que
viene, así ahora han surgido muchos esperamos la venida del anticristo y la gran
anticristos; por esto conocemos que es el tribulación, sin embargo, esa acusación es
último tiempo.
totalmente falsa y satánica, es una
espantosa calumnia contra los verdaderos
El apóstol Juan fue bien claro, quien tenía cristianos.
que venir es el anticristo, una expresión Los
verdaderos
cristianos
bíblicos
genérica para referirse a todos los ESPERAMOS LA VENIDA GLORIOSA DE
anticristos que ya existían en esa época en CRISTO, su manifestación gloriosa, no
la tierra, es decir, esas palabras de Juan no ninguna venida secreta de Cristo antes de
se refieren a un solo individuo, sino a una tribulación (1Co.1:7, Tito 2:13, etc.). Y
muchos, y en 1Juan 4:3 él dijo que dicho como ya le he demostrado, esa única venida
anticristo que tenía que venir YA ESTABA gloriosa de Cristo ocurrirá inmediatamente
EN EL MUNDO, ¡¡y es todo aquél que niega DESPUÉS de la tribulación de aquellos
que Jesús es el Cristo, el Mesías de Israel!!, días, tal como dijo Jesús, y entonces su
y también son anticristos los que niegan la Iglesia verdadera será arrebatada por los
existencia de estas dos personas divinas o ángeles de Dios para recibirle en el aire
dioses que son el Padre y el Hijo.
(Mt.24:29-31).
Por lo tanto, esa doctrina de que el anticristo Ustedes
los
herejes
pentecostales
será un solo personaje que aparecerá pretribulacionistas
gritan
como
solamente en el futuro después del rapto de energúmenos
diciendo:
¡¡Cristo
la Iglesia es una doctrina satánica contraria vieneeeeeeeeeee!!,
sin
embargo,
USTEDES NO ESPERAN ESA SEGUNDA
a la enseñanza del apóstol Juan.
Ahora bien, me dirijo ahora directamente a VENIDA GLORIOSA DE CRISTO, la cual
este falso pastor ignorante y mentiroso sucederá solamente después de la
llamado Pedro Losada, le pregunto a usted tribulación (Mt.24:29-31), pues lo que
lo siguiente ¿existía en la tierra la Iglesia de ustedes los falsos cristianos esperan es una
Cristo en la época del apóstol Juan?, ¡¡por falsa venida secreta de Cristo antes de
supuesto que sí!, LA IGLESIA DE CRISTO una falsa tribulación de siete años, algo que
Y EL ANTICRISTO ESTABAN VIVIENDO ¡¡jamás sucederá!!, la esperanza de ustedes
JUNTOS EN EL MUNDO EN EL SIGLO es totalmente falsa y satánica.
PRIMERO. Por lo tanto, esa doctrina Si usted no espera esa segunda venida
diabólica suya y del resto de falsos pastores gloriosa de Cristo a la tierra después de la
como usted de que el anticristo no puede tribulación de aquellos días entonces
estar en la tierra mientras la Iglesia de Cristo JAMÁS será salvo (Heb.9:28), por muchos
esté en la tierra es una burda doctrina de gritos que pegue usted en sus
demonios enseñada por los apóstatas de la predicaciones, por mucho que diga
fe, por lo tanto, ¡¡arrepiéntase usted de ¡¡¡aleluyaaaaaa, gloria a Diossssssss,
enseñar todas esas herejías!!, deje de amennnnnnnn, gloria a Jesússsssss!!!,
engañar a todas esas pobres personas jamás será salvo, por haber engañado a
ignorantes con todas esas doctrinas de muchos con esas espantosas doctrinas de
demonios que usted enseña, y crea en el demonios y con un falso evangelio.
verdadero Evangelio. ¡¡Usted necesita
comenzar DESDE CERO, aprendiendo la
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EL VERDADERO ORIGEN DEL
PRETRIBULACIONISMO
Como ya he demostrado en este librito la
enseñanza del pretribulacionismo es
totalmente antibíblica y anticristiana, es todo
lo contrario a la enseñanza de Jesús y de
sus apóstoles.
Por consiguiente, si Jesús y sus apóstoles
jamás enseñaron que la Iglesia será
arrebatada al cielo antes de una tribulación
de siete años ¿dónde se originó entonces
esa
doctrina
diabólica
del
pretribulacionismo? Esto lo vamos a saber
en este capítulo.
La respuesta tiene un nombre: Satanás,
¡¡fue él quien introdujo esa espantosa
herejía dentro de las iglesias apostatas y
falsas en el siglo 20!!, con el único
propósito de que millones de falsos
cristianos se condenen, ya que el diablo
sabe muy bien que Cristo aparecerá por
segunda vez PARA SALVAR A LOS QUE
LE ESPERAN (Heb.9:28). Por lo tanto, ¡¡el
propósito de Satanás es hacer creer a
millones de falsos cristianos que ellos no
han de esperar la segunda venida de Cristo,
sino un Rapto o arrebatamiento de la Iglesia
siete años antes de la segunda venida de
Cristo!!, y esto es lo que ha conseguido
hacer el diablo con millones de falsos
cristianos, especialmente con los llamados
"pentecostales", ya que son estos hijos del
diablo y embusteros los que más enseñan
fanáticamente esa doctrina diabólica del
pretribulacionismo.
Satanás ha enviado desde el siglo 20 a
miles de falsos maestros, falsos pastores y
falsos evangelistas para que enseñen esa
doctrina perversa del pretribulacionismo.
Si usted se toma la molestia de investigar un
poco en Internet sobre el asunto del origen
del pretribulacionismo va a encontrar un
montón de mentiras impresionantes que a
través de los años unos autores han
copiado de otros. En esos artículos de
Internet
hay
variadas
opiniones
completamente inventadas y falsas, por
ejemplo, unos dicen que la doctrina del

pretribulacionismo fue enseñada por
primera vez por un católico jesuita del siglo
16 llamado Francisco Rivera.
Otros dicen que esa doctrina del Rapto
pretribulacional fue enseñada en el año
1812 por otro jesuita llamado Emanuel
Lacunza en su libro "El Advenimiento del
Mesías en Gloria y Majestad".
Otros dicen que esa doctrina fue enseñada
por un sacerdote anglicano de Escocia
llamado Eduard Irving, alrededor del año
1828.
Otros dicen que dicha doctrina del
pretribulacionismo fue inventada por una
señorita de Escocia llamada Margaret
MacDonald, en el año 1830, por medio de
una supuesta visión que ella tuvo.
Otros dicen que el pretribulacionismo fue
enseñado por Jhon Nelson Darby, fundador
de
los
llamados
"Hermanos
de Plymouth!, en Inglaterra, alrededor del
año 1830.
En los últimos meses he investigado este
asunto
del
verdadero
origen
del
pretribulacionismo,
descubriendo
que
es FALSO casi todo lo que en Internet dicen
sobre el origen de esa doctrina satánica.
¡¡Ninguno de esos personajes que he
mencionado más arriba enseñó jamás
esa doctrina de que la Iglesia de Cristo
será arrebatada al cielo antes de una
tribulación de siete años!!.
No existe ni un solo documento de esos
personajes donde ellos enseñaran la
doctrina diabólica de un Rapto de la Iglesia
antes de una futura tribulación de siete
años. Por mucho que usted lo busque no lo
va a encontrar, ¡¡porque es sencillamente
falso!!.
Por ejemplo, si usted se toma la molestia de
leer las predicaciones y estudios biblicos de
Jhon Nelson Darby, fundador del
dispensacionalismo, no va a encontrar ni un
solo texto suyo donde él dijera que la Iglesia
será arrebatada al cielo antes de una
tribulación de siete años. Basta con que
usted lea los libros de ese señor que se
encuentran
en
este
enlace
para
comprobarlo:
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www.graciayverdad.net/id79.html
Yo reto a cualquiera a que me dé una sola
cita de Jhon Nelson Darby donde él
enseñara que el Rapto o arrebatamiento de
la Iglesia sucederá antes de una tribulación
de siete años, ¡no la va a encontrar!
Lo que sí hizo Darby es enseñar la doctrina
del DISPENSACIONALISMO, la cual sí es
bíblica, ya que consiste esencialmente en
hacer una clara diferencia entre el pueblo de
Israel y la Iglesia de Cristo, tal como enseña
la Biblia.
Por consiguiente, si esa doctrina satánica
del pretribulacionismo no la enseñó ninguno
de esos personajes que he mencionado, y
no fue enseñada tampoco por ningún otro
personaje de la Historia pasada, ¿quién la
enseñó entonces en primer lugar? La
respuesta es la siguiente: la enseñó por
primera vez el famoso "SEMINARIO
TEOLÓGICO DE DALLAS", el cual es
"evangélico", y fue fundado en el año 1924.
Dicho seminario teológico de Dallas, en los
Estados Unidos, fue el nido diabólico desde
donde nació y comenzó a propagarse por el
mundo esa terrible mentira de Satanás del
Rapto de la Iglesia al cielo antes de una
futura tribulación de siete años. ¡¡Es ahí
donde se comenzó a enseñar que la Iglesia
de Cristo no pasará por una futura
tribulación de siete años!!.
Los principales falsos maestros que salieron
de dicho seminario herético de Dallas
fueron J.
Dwight
Pentecost, Lewis
Sperry Chafer y John F. Walvoord. Estos
tres falsos maestros y herejes fueron los
más importantes escritores y propagadores
de
esa
mentira
satánica
del
pretribulacionismo, la cual mezclaron con el
dispensacionalismo de Jhon Nelson Darby.
Ellos sencillamente mezclaron la verdad con
la mentira, pues es así como Satanás
engaña al mundo entero.
El dispensacionalismo es bíblico y
verdadero, pero el pretribulacionismo es
satánico y falso.
Esos tres falsos maestros líderes del
Seminario Teológico de Dallas enseñaron
esa
mentira
satánica
del
Rapto

pretribulacional en sus libros famosos, así
como a otros muchos alumnos que luego se
hicieron pasar por "pastores" y por
"evangelistas", y así es como esa mentira
diabólica del pretribulacionismo se extendió
como la gangrena por todo los Estados
Unidos, y de ahí saltó al mundo entero,
siendo adoptada y enseñada especialmente
por las llamadas "iglesias pentecostales",
uno de cuyos principales líderes y falso
maestro enviado por Satanás fue el difunto
Yiye Ávila, de Puerto Rico, un descomunal
embustero y farsante que predicó un falso
evangelio y burdas doctrinas de demonios.
Fue ese sujeto engañador y tarado mental
quien más esparció fanáticamente por el
mundo hispano ese veneno diabólico del
pretribulacionismo durante más de 50 años,
hasta su fallecimiento en el año 2013. Este
hijo del diablo y engañador disfrazado de
maestro y de evangelista sirvió de modelo
para que otros miles de falsos pastores y
falsos evangelistas le imitaran, predicando
también las mismas mentiras satánicas y el
mismo falso evangelio que predicó ese hijo
del diablo llamado Yiye Ávila, y esta es la
razón por la cual hoy en día la doctrina
satánica
del
pretribulacionismo
es
enseñada y creída por la inmensa mayoría
de
los
llamados
"evangélicos",
especialmente por los pentecostales y
carismáticos, los cuales son utilizados por
Satanás para engañar al mundo enseñando
esa gran mentira que llevará a la
condenación a millones de falsos cristianos.
Hoy en día, en el siglo 21, esa perversa y
satánica doctrina del Rapto de la Iglesia
antes de una tribulación de siete años la
predican fanáticamente miles de falsos
evangelistas y falsos pastores de diferentes
naciones, dentro de las cuales están los
siguientes sujetos mentirosos de lengua
española: Ricardo Pichi, Pedro Losada,
Dawlin Ureña, Gary Lee, Nicolás García,
Miguel Rosell, Hugo Albornoz, Antonio
Bolainez, David Diamond entre muchos más
que se hacen pasar por ministros de Cristo
y por “pastores”, pero que predican una de
las mayores doctrinas de demonios que
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existen: el pretribulacionismo, ¡¡y que
llevará a la condenación a millones de falsos
cristianos que no esperan la segunda
venida de Cristo inmediatamente después
de la tribulación de aquellos días!!, tal como
enseñó Jesús (Mt.24:29-31).
Por consiguiente, si usted que ha leído este
libro es realmente un escogido de Dios, un
cristiano verdadero, entonces tendrá que
reconocer que lo expuesto en este libro es
pura
y
sana
doctrina
cristiana,
absolutamente irrefutable, y por tanto
perseverará hasta el fin en esta verdadera
doctrina, saliendo de todas esas iglesias
falsas que predican esas doctrinas de
demonios.
A los herejes pretribulacionistas que lean
este documento les digo que dudo que
después de leer este libro sigan ustedes
creyendo y enseñando esa espantosa
doctrina de demonios. Pero a estos
pretribulacionistas les advierto una cosa, de
forma solemne: si ustedes siguen
enseñando
la
doctrina
del
pretribulacionismo después de haber leído
este libro y conocido la verdad, entonces
estarán pecando voluntariamente, y esto es
lo que les espera por rechazar la verdad y
enseñar la mentira:

Ha de saber usted, estimado lector, que eso
es EL MAYOR Y MÁS SATÁNICO FALSO
EVANGELIO QUE SE PUEDA PREDICAR.
Esa doctrina de que Jesús en el madero
sufrió la terrible ira de Dios es una de las
mayores doctrinas de demonios y
blasfemias que los mayores hijos del diablo
puedan enseñar.
No existe NI UN SOLO versículo en la Biblia
donde se enseñe semejante doctrina de
demonios. La Biblia jamás enseña que
Jesús sufrió la ira de Dios cuando murió en
el madero.
La Biblia enseña bien claro que la ira de
Dios ES SOLAMENTE PARA LOS QUE
HACEN LO MALO, es decir, para los
malvados e impíos, ¡¡jamás para los justos!!,
vamos a leerlo:

Sal 21:8 Alcanzará tu mano a todos tus
enemigos; Tu diestra alcanzará a los que te
aborrecen.
Sal 21:9 Los pondrás como horno de fuego
en el tiempo de tu ira; IEVE los deshará en
su ira, Y fuego los consumirá.
Rom 1:18 Porque la ira de Dios se revela
desde el cielo contra toda impiedad e
injusticia de los hombres que detienen
con injusticia la verdad;
Rom 2:8 pero ira y enojo a los que son
Heb
10:26
Porque
si
pecáremos contenciosos y no obedecen a la verdad,
voluntariamente después
de
haber sino que obedecen a la injusticia;
recibido el conocimiento de la verdad, ya
no queda más sacrificio por los pecados,
Efe 5:6 Nadie os engañe con palabras
Heb 10:27 sino una horrenda expectación vanas, porque por estas cosas viene la ira
Dios
sobre
los
hijos
de
de juicio, y de hervor de fuego que ha de de
desobediencia.
devorar a los adversarios.
2
Col 3:5 Haced morir, pues, lo terrenal en
SEGUNDA HEREJIA ANTICRISTIANA DE vosotros: fornicación, impureza, pasiones
PEDRO LOSADA
desordenadas, malos deseos y avaricia,
que es idolatría;
En el minuto 9:52 de ese video el falso Col 3:6 cosas por las cuales la ira de Dios
pastor Pedro Losada dice con todo viene sobre los hijos de desobediencia.
desparpajo que el Señor Jesucristo sufrió la
ira de Dios, es decir, ¡¡él enseña que cuando Ahí lo tiene bien claro, la ira de Dios viene
Jesús murió en el madero recibió la terrible SOLAMENTE SOBRE LOS HIJOS DE
DESOBEDIENCIA, sobre los injustos y
ira o castigo de Dios!!.
malvados y sobre todo el que hace lo malo.
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¡¡Dicha ira de Dios no viene sobre los
justos!!.
Ahora bien, cuando ese falso pastor enviado
por el diablo y disfrazado de “ministro de
Cristo”, llamado Pedro Losada, enseña que
Jesús recibió la terrible ira o castigo de Dios,
¡¡lo que está diciendo entonces es que
Jesús era un hijo de desobediencia e impío!!
Este emisario de Satanás disfrazado de
cordero, llamado Pedro Losada, sale con el
cuento abominable y perverso de que Jesús
en el madero “recibió la ira o castigo de Dios
por nosotros”, ¿ah sí?, ¿me podría dar usted
un solo pasaje de la Biblia donde se diga
que Jesús recibió en el madero la ira o
castigo de Dios por nosotros?, ¡¡no existe!!,
pues jamás dice la Biblia que cuando Jesús
murió él recibió la ira o castigo de Dios por
nosotros, ESO ES UN FALSO EVANGELIO
PERVERSO, y quienes enseñan ese
satánico y falso evangelio están bajo la
maldición o anatema de Dios (Gal.1:6-9).
El único pasaje bíblico donde ese falso
pastor y el resto de falsos pastores como él
pretenden basar esa terrible blasfemia de
que Jesús recibió la ira o castigo de Dios es
el siguiente:
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.
Observe bien ese pasaje. ¡¡En él no se dice
por ninguna parte que Jesús recibió el
castigo o ira de Dios!!, lo que dice es que
Jesús murió por nuestras rebeliones y
pecados, y el castigo de nuestra paz sobre
él. Si leemos el verso 8 veremos a quien se
refiere ese pasaje:
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 los
pecados y rebeliones del pueblo de Israel,
ya que fueron ellos quienes le condenaron a

muerte. La Biblia jamás dice por ninguna
parte que Jesús murió por los pecados de
toda la humanidad, sino solo por los
pecados de la nación de Israel.
Fíjese que el verso 5 no dice: “el castigo DE
DIOS fue sobre él”, sino que dice “el castigo
de nuestra paz fue sobre él”, es decir, FUE
EL CASTIGO QUE EL PUEBLO DE
ISRAEL INFLIGIÓ A JESÚS, ya que fueron
los pecados y rebeliones de ellos los que le
condenaron a muerte, sin embargo, ese
castigo que Israel infligió a Jesús trae
nuestra paz con Dios (Ro.5:1).
El Señor Jesucristo recibió la ira o castigo
del pueblo de Israel, ¡¡no la ira de Dios el
Padre!!, esa doctrina enseñada por los hijos
del diablo de que Jesús recibió el castigo o
ira de Dios en el madero es una de las
mayores blasfemias y doctrinas de
demonios que se puedan enseñar, y los que
enseñan ese falso evangelio están bajo la
maldición o anatema de Dios (Gal.1:6-9).
Jesús mismo dijo que cuando murió ÉL
ENTREGÓ SU VIDA POR AMOR A SUS
OVEJAS (Jn.10:11, 15). Jesús jamás dijo la
mentira de que él entregó su vida por toda
la humanidad. Esto es muy importante que
lo entienda: Jesús murió por las rebeliones
o pecados de la nación de Israel, ya que
fueron ellos los que le entregaron a la
muerte, ese fue el castigo que ellos
infligieron a Jesús, sin embargo, Jesús
entregó su vida por amor a sus ovejas, para
salvarlas de la muerte eterna, es decir, una
cosa es morir por los pecados e iniquidades
de la nación de Israel, y OTRA MUY
DIFERENTE ES ENTREGAR SU VIDA
POR AMOR A SUS OVEJAS, y esto es lo
que millones de llamados “cristianos” no
entienden.
Jesús era el santo y sin pecado, pues jamás
fue hallado engaño en su boca. Por lo tanto,
es totalmente imposible que él recibiera la
ira o castigo de Dios, por eso es que usted
jamás va a encontrar un solo pasaje en la
Biblia donde se diga que Dios derramó su
ira sobre su Hijo Jesús cuando él murió en
el madero, esa es una de las más
espantosas blasfemias que se pueden
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enseñar, ¡¡y esa blasfemia y doctrina de
demonios la enseña ese falso pastor
pentecostal llamado Pedro Losada!!, tal
como usted puede oír en ese video.
3
TERCERA HEREJIA ANTICRISTIANA DE
PEDRO LOSADA
A partir del minuto 13:48 de ese video el
falso pastor Pedro Losada dice claramente
que la Iglesia de Cristo no es ni será jamás
probada por Dios, él dice que Dios no
prueba la fe de sus hijos, es decir, la fe de
su Iglesia. Veamos como miente este falso
pastor y falso maestro enviado por el
mismísimo Satanás para engañar a
muchos, lea usted atentamente los pasajes
que le voy a pegar, para que usted mismo
vea como ese falso pastor apostata enseña
todo lo contrario de lo que dice el Nuevo
Testamento, lea despacito los siguientes
pasajes, especialmente las palabras que he
resaltado:
Luc 8:13 Los de sobre la piedra son los que
habiendo oído, reciben la palabra con gozo;
pero éstos no tienen raíces; creen por algún
tiempo, y en el tiempo de la prueba se
apartan.

agradar a los hombres, sino a Dios, que
prueba nuestros corazones.
Stg 1:2 Hermanos míos, tened por sumo
gozo cuando os halléis en diversas
pruebas,
Stg 1:3 sabiendo que la prueba de vuestra
fe produce paciencia.
Stg 1:12 Bienaventurado el varón que
soporta la tentación; porque cuando haya
resistido la prueba, recibirá la corona de
vida, que Dios ha prometido a los que le
aman.
1Pe 1:6 En lo cual vosotros os alegráis,
aunque ahora por un poco de tiempo, si es
necesario, tengáis que ser afligidos en
diversas pruebas,
1Pe 1:7 para que sometida a prueba
vuestra fe, mucho más preciosa que el oro,
el cual aunque perecedero se prueba con
fuego, sea hallada en alabanza, gloria y
honra cuando sea manifestado Jesucristo,
1Pe 4:12 Amados, no os sorprendáis del
fuego de prueba que os ha sobrevenido,
como si alguna cosa extraña os
aconteciese,
1Pe 4:13 sino gozaos por cuanto sois
participantes de los padecimientos de
Cristo,
para que también en la revelación de su
gloria os gocéis con gran alegría.

Rom 5:3 Y no sólo esto, sino que también
nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo
que la tribulación produce paciencia;
Apo 2:10 No temas en nada lo que vas a
Rom 5:4 y la paciencia, prueba; y la padecer. He aquí, el diablo echará a
algunos de vosotros en la cárcel, para que
prueba, esperanza;
seáis probados, y tendréis tribulación por
2Co 8:1 Asimismo, hermanos, os hacemos diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te
saber la gracia de Dios que se ha dado a las daré la corona de la vida.
iglesias de Macedonia;
2Co 8:2 que en grande prueba de Ahí lo tiene bien clarito, Jesús y sus
tribulación, la abundancia de su gozo y su apóstoles enseñaron que los verdaderos
profunda pobreza abundaron en riquezas de cristianos que forman la Iglesia de Cristo
SON PROBADOS POR DIOS, siempre han
su generosidad.
sido probados, siguen siendo probados por
1Ts 2:4 sino que según fuimos aprobados Dios, y volverán a ser probados durante el
por Dios para que se nos confiase el futuro reinado de la bestia que durará 42
evangelio, así hablamos; no como para meses (Ap.13:5, 7, 10), la fe de la Iglesia
de Cristo es probada por Dios por medio
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de tribulaciones. Sin embargo, ahora
resulta que viene ese falso pastor enviado
por el padre de la mentira y ENSEÑA TODO
LO CONTRARIO DE LO QUE DIJERON
JESUS Y
SUS APOSTOLES EN ESOS PASAJES,
es decir, las llamadas “iglesias de Filadelfia”
NO

TIENEN LA DOCTRINA DE CRISTO Y DE
SUS APOSTOLES, sino que enseñan
espantosas
doctrinas
de
demonios
totalmente anticristianas, y si ellos no se
arrepienten de todas sus mentiras y herejías
después de haber conocido la verdadera
doctrina expuesta en este libro, se van a
condenar sin duda al lago de fuego. ¡¡Salga
usted huyendo cuanto antes de esas sectas
heréticas y diabólicas que dicen llamarse
“iglesias de Filadelfia”!!

LIBRO 3

Para oír este tercer libro:
www.las21tesisdetito.com/jesus_no_murio_por_nuestros_pecados.mp3
www.las21tesisdetito.com/por_sus_ovejas.mp3
1
JESUCRISTO MURIÓ POR NOSOTROS,
PERO NO POR NUESTROS PECADOS
En este importante librito de estudio bíblico
voy a desenmascarar y a refutar una de las
mayores mentiras y doctrina de demonios
enseñada por el sistema iglesiero apostata,
el SIA, y es la doctrina de que Jesucristo
murió por nuestros pecados.
Si usted se toma la molestia de leer el libro
de los Hechos de los Apóstoles, y
especialmente
lee
los
discursos
evangelisticos de los apóstoles Pedro y
Pablo que encontramos en dicho libro de los
Hechos
podrá
observar
algo
extremadamente importante y revelador, y
es que ellos ¡¡JAMÁS DIJERON A LA
GENTE QUE JESUCRISTO MURIÓ POR
NUESTROS PECADOS!!.
Por ejemplo, si usted lee el primer discurso
evangelistico del apóstol Pedro en
Jerusalén, el día de Pentecostés, observará
que Pedro en ninguna parte les dijo que

Jesús dio su vida por los pecados de ellos.
Dicho discurso lo encontramos en Hechos
2:14-41. Pues bien, en dicho discurso Pedro
jamás les dijo que Jesús murió por nuestros
pecados. Lo que Pedro les predicó está bien
claro: la muerte y resurrección de Jesús,
el arrepentimiento y el perdón de los
pecados, y cuando 3.000 de esos israelitas
oyeron ese mensaje, el verdadero
Evangelio, se arrepintieron y fueron
bautizados en el Nombre de Jesucristo para
el perdón de los pecados.
Poco tiempo después el apóstol Pedro fue a
predicar ese mismo Evangelio al soldado
romano Cornelio y a su familia, y ese
discurso de Pedro lo puede leer en Hechos
10:24-48. Si observa atentamente ese
discurso de Pedro verá que en él Pedro
tampoco les dijo por ninguna parte que
Jesús murió por los pecados de ellos.
Simplemente Pedro siguió el mismo patrón
que encontramos en su primer discurso en
Jerusalén el día de Pentecostés. Pedro les
predicó la muerte y resurrección de Jesús,
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el arrepentimiento y el perdón de los
pecados en el Nombre de Jesucristo, y
cuando Cornelio creyó, entonces él y su
familia fueron bautizados en el Nombre de
Jesucristo, para el perdón de los pecados.
Observe que Pedro en ningún momento les
hizo un “llamamiento de fe”, ni les dijo que
pasaran al frente los que querían “aceptar a
Jesús como Salvador personal”, ni les dijo
jamás que repitieran una oración para
recibir a Jesús, ni les dijo jamás que Jesús
murió por los pecados de ellos. Es decir,
PEDRO
NO
HIZO
NI
DIJO
ABSOLUTAMENTE NADA DE LO QUE
HACEN HOY EN DIA MILLONES DE
FALSOS PASTORES Y DE FALSOS
EVANGELISTAS. El mensaje del Evangelio
predicado por Pedro era muy diferente al
falso evangelio que creen y predican hoy en
día millones de falsos cristianos engañados
por Satanás y al servicio del diablo.
El apóstol Pedro jamás predicó a los judíos
y a los gentiles diciéndoles que Jesús murió
por los pecados de ellos, ¿por qué?, ¡¡por la
sencilla razón de que JESÚS NO MURIÓ
POR NUESTROS PECADOS!!, Jesús
jamás entregó su vida por los pecados de
sus ovejas, eso es un falso y satánico
mensaje anticristiano, lo que Jesús enseñó
bien claro es que él, el Buen Pastor,
entregaría su vida POR SUS OVEJAS, es
decir, por amor a sus ovejas, para el
beneficio de sus ovejas, ¡¡pero jamás dijo
que él daría su vida por los pecados de
sus ovejas!!. Vamos a leerlo:

Jua 10:15 así como el Padre me conoce, y
yo conozco al Padre; y pongo mi vida por
las ovejas.
Jua 10:16 También tengo otras ovejas que
no son de este redil; aquéllas también debo
traer, y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un
pastor.
Jua 10:17 Por eso me ama el Padre, porque
yo pongo mi vida, para volverla a tomar.
Jua 10:18 Nadie me la quita, sino que yo de
mí mismo la pongo. Tengo poder para
ponerla, y tengo poder para volverla a
tomar. Este mandamiento recibí de mi
Padre.
Observe que ese pasaje no dice por
ninguna parte que Jesús daría su vida POR
LOS PECADOS de sus ovejas, sino que él
daría su vida POR SUS OVEJAS, es decir,
por amor a sus ovejas, para poder salvarlas.
Esto mismo es lo que enseñó el apóstol
Pablo en estas tremendas palabras:
Gál 2:20 Con Cristo estoy juntamente
clavado en el madero, 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.
Observe que Pablo dijo que Jesús le amó a
él y se entregó a sí mismo por él. ¡¡Pablo no
dijo que Jesús se entregó por sus pecados,
SINO POR ÉL!!. Entregarse por sus
pecados, y entregarse por él, son dos cosas
muy diferentes. Pablo fue bien claro: Jesús
murió POR ÉL, ¡¡no murió por sus
pecados!!, sino que Jesús entregó su vida
para salvar a Pablo, es decir, murió por
Pablo, ¡¡no por los pecados de Pablo!!. Por
eso es que Pablo en otros pasajes también
enseñó que Jesús murió POR NOSOTROS,
¡¡no por los pecados de nosotros!!, vamos a
verlo:

Jua 10:11 Yo soy el buen pastor; el buen
pastor su vida da por las ovejas.
Jua 10:12 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.
Jua 10:13 Así que el asalariado huye,
porque es asalariado, y no le importan las
ovejas.
Jua 10:14 Yo soy el buen pastor; y conozco Rom 5:8 Mas Dios muestra su amor para
con nosotros, en que siendo aún pecadores,
mis ovejas, y las mías me conocen,
Cristo murió por nosotros.
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2Co 5:21 Al que no conoció pecado, por Es decir, Jesús entregó su vida por muchos,
nosotros lo hizo pecado, para que nosotros y esos muchos son sencillamente sus
fuésemos hechos justicia de Dios en él.
ovejas, es decir, los que oyen su voz y le
siguen (no toda la humanidad).
Efe 5:2 Y andad en amor, como también ¡¡Jesús no entregó su vida por los
Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo pecados de esas ovejas suyas, sino que
por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en la entregó por sus ovejas!!
olor fragante
Por lo tanto, esa doctrina extendida como la
peste negra por el satánico sistema iglesiero
Lo mismo se enseña en los siguientes apostata de que Jesús murió por nuestros
pasajes: 1Ts.5:10, Tito 2:14, 1Pe.2:21, 4:1, pecados es un FALSO EVANGELIO, es
1Jn.3:16.
una doctrina de demonios enseñada por los
Observe como en todos esos pasajes se apostatas de la fe y por los herejes
dice bien claro que Jesús murió por (1Tm.4:1), sin embargo, ahora usted está
nosotros, es decir, dio su vida por nosotros, conociendo el verdadero Evangelio y la
se entregó por nosotros, ¡¡no dice que él se verdadera doctrina cristiana por medio de
entregó por nuestros pecados!!, es decir, este librito.
él entregó su vida solamente por amor a Ahora bien, seguro que muchos iglesieros y
sus ovejas, para poder salvarlas de la santurrones que se hacen pasar por
muerte eterna, tal como Jesús dijo en Juan cristianos o por “maestros de la Biblia” me
10.
citarán el pasaje de Pablo en 1Corintios
El Nuevo Testamento jamás dice esa 15:3, que dice lo siguiente:
estúpida burrada y doctrina de demonios de
que Jesús murió por los pecados de sus 1Co 15:3 Porque primeramente os he
ovejas, sino que él murió por nosotros enseñado lo que asimismo recibí: Que
dando su vida por cada una de sus ovejas Cristo murió por nuestros pecados,
para poder salvarlas de la muerte eterna.
conforme a las Escrituras;
Esto está en total armonía con estas
palabras de Jesús:
¿Qué quiso decir Pablo con esas palabras?,
esto lo veremos en el siguiente capítulo
Mat 26:27 Y tomando la copa, y habiendo
2
dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de
ella todos;
QUE CRISTO MURIÓ POR NUESTROS
Mat 26:28 porque esto es mi sangre del
PECADOS, CONFORME A LAS
nuevo pacto, que por muchos es
ESCRITURAS
derramada para remisión de los pecados
(Mt.26:27-28)
Si el Señor Jesucristo no murió por nuestros
pecados, tal como ya he demostrado,
Observe bien esas palabras de Jesús. Él no ¿entonces por qué Pablo dijo en ese pasaje
dijo por ninguna parte que su sangre sería de 1Corintios 15:3 que Jesús murió por
derramada POR LOS PECADOS DE nuestros pecados?
MUCHOS, sino que dijo bien claro que su La explicación es muy sencilla. Ponga
sangre sería derramada POR MUCHOS, atención:
para la remisión o perdón de sus pecados. El apóstol Pablo era un judío, de la tribu de
¿Lo entiende?, esto es extremadamente Benjamín (Ro.11:1, Filp.3:5). Pablo era un
importante que lo entienda para que no sea ISRAELITA de pura cepa, y además era
engañado por Satanás.
fariseo, y antes de ser cristiano era enemigo
Jesús derramó su sangre POR MUCHOS, de Cristo y de su Iglesia.
¡¡no por los pecados de esos muchos!!.
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Observe que Pablo no dijo a los cristianos
de Corinto que Jesús murió por los pecados
de ellos, él no dijo: “que Cristo murió por
VUESTROS pecados”, sino que dijo: “que
Cristo murió por NUESTROS pecados”, y
cuando Pablo dijo “nuestros pecados”, ¿a
quién se refería?, ¡¡se refería a los
JUDÍOS!!, a la nación de Israel, y como
Pablo era judío por eso es que él se incluyó
cuando dijo “por NUESTROS pecados”, ya
que fueron ELLOS, los JUDÍOS, quienes
mataron a Jesús, es decir, Jesús murió por
los pecados e iniquidades de los judíos, ya
que fueron ellos los que le llevaron a la
muerte. Vamos a comprobarlo:
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 53:8 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. El profeta Isaías dijo
que este Siervo de Dios, que es Jesús, el
Mesías de Israel, sería herido y muerto por
NUESTRAS
rebeliones,
molido
por
NUESTROS pecados, pero cuando ese
pasaje dice “nuestros pecados” se estaba
refiriendo a las iniquidades y pecados del
pueblo de Israel, por eso es que el verso 8
dice bien claro “por la rebelión de MI
PUEBLO fue herido”, es decir, se está
refiriendo al pueblo del profeta Isaías, que
era Israel, ya que fueron las rebeliones y
pecados del pueblo de Israel los que
entregaron a la muerte al Mesías Jesús. Por
eso es que Pablo dijo esas palabras en
1Corintios 15:3, cuando dijo que Jesús
murió por NUESTROS pecados, conforme a
las Escrituras, pues ¡¡se estaba refiriendo
solamente a los pecados y rebeliones del
pueblo de Israel!!. Pero Pablo jamás
enseñó ese falso Evangelio de que Jesús
dio su vida por los pecados de toda la
humanidad, ni dijo que dio su vida por los

pecados de su Iglesia, sino que él murió
solamente por las rebeliones y pecados del
pueblo de Israel, y al mismo tiempo Jesús
entregó su vida voluntariamente por amor a
sus ovejas, ¡¡no por los pecados de sus
ovejas!!, para poder salvarlas, tal como
leemos en Juan 10.
Esto es extremadamente importante que el
lector lo entienda, para que no sea
engañado por todos esos falsos pastores y
falsos evangelistas enviados por el diablo y
disfrazados de ministros de Cristo, los
cuales enseñan el falso evangelio de que
Jesús murió por nuestros pecados, o por los
pecados de toda la humanidad, eso, repito,
es el mayor falso evangelio que se pueda
enseñar, y que llevará a la condenación a
millones de falsos cristianos que no se
quieren arrepentir de predicar ese falso
evangelio que llevará a la condenación a
millones de falsos cristianos que le creen a
Satanás, en lugar de creer en la verdadera
doctrina que han conocido.
Veamos unos cuantos pasajes donde se
dice bien claro que Jesús fue muerto por los
judíos, es decir, que fueron ELLOS los que
le mataron:
Hch 2:22 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;
Hch 2:23 a éste, entregado por el
determinado
consejo
y
anticipado
conocimiento de Dios, prendisteis y
matasteis por manos de inicuos,
crucificándole
Hch 3:12 Viendo esto Pedro, respondió al
pueblo: Varones israelitas, ¿por qué os
maravilláis de esto? ¿o por qué ponéis los
ojos en nosotros, como si por nuestro poder
o piedad hubiésemos hecho andar a éste?
Hch 3:13 El Dios de Abraham, de Isaac y de
Jacob, el Dios de nuestros padres, ha
glorificado a su Hijo Jesús, a quien
vosotros entregasteis y negasteis
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delante de Pilato, cuando éste había
resuelto ponerle en libertad.
Hch 3:14 Mas vosotros negasteis al Santo
y al Justo, y pedisteis que se os diese un
homicida,
Hch 3:15 y matasteis al Autor de la vida,
a quien Dios ha resucitado de los muertos,
de lo cual nosotros somos testigos.
Hch 3:16 Y por la fe en su nombre, a éste,
que vosotros veis y conocéis, le ha
confirmado su nombre; y la fe que es por él
ha dado a éste esta completa sanidad en
presencia de todos vosotros.
1Ts 2:14 Porque vosotros, hermanos,
vinisteis a ser imitadores de las iglesias de
Dios en Cristo Jesús que están en Judea;
pues habéis padecido de los de vuestra
propia nación las mismas cosas que ellas
padecieron de los judíos,
1Ts 2:15 los cuales mataron al Señor
Jesús y a sus propios profetas, y a
nosotros nos expulsaron; y no agradan a
Dios, y se oponen a todos los hombres,
1Ts 2:16 impidiéndonos hablar a los gentiles
para que éstos se salven; así colman ellos
siempre la medida de sus pecados, pues
vino sobre ellos la ira hasta el extremo.
Ahí lo tiene bien claro en esos pasajes,
¡¡Jesús murió por los pecados de ISRAEL!!,
ya que fueron los JUDÍOS quienes mataron
a Jesús, el verdadero Mesías!!, tal como
dice la profecía de Isaías 53:8, donde
leemos que por la rebelión del PUEBLO DE
ISRAEL el Mesías fue herido y muerto.
Jesús dijo que nadie le quitaba la vida, sino
que él mismo voluntariamente la daba
(Jn.10:18), es decir, los judíos mataron a
Jesús porque él sencillamente decidió
entregar su vida por sus ovejas, si Jesús no
hubiera decidido entregar su vida por sus
ovejas, entonces los judíos ni nadie le
habrían podido matar.
Por consiguiente, está meridianamente
claro: Jesús murió solamente por los
pecados e iniquidades de la nación de
Israel, ya que fueron ellos los que le
rechazaron y le condenaron a muerte, y

luego le enviaron a los romanos para que
ejecutaran la sentencia de muerte, pero
Jesús no murió jamás por toda la
humanidad, ni mucho menos por los
pecados de sus ovejas. Él entregó su vida
por sus ovejas, por amor a ellas, para que
sus pecados puedan ser perdonados, pero
jamás entregó su vida por nuestros
pecados.
Aquellos herejes y falsos maestros que
enseñan la patraña de que Jesús murió por
nuestros pecados, o por los pecados de
toda la humanidad, no solo están mintiendo,
sino que están predicando un falso
evangelio, y quienes hacen eso están bajo
la maldición o anatema de Dios, tal como
dijo Pablo en Gálatas 1:6-9.
La muerte del Señor Jesucristo fue por
amor, pero por amor solamente a sus
ovejas, a los que oyen su palabra y le
siguen. Esa muerte de Jesucristo fue para la
remisión o el perdón de nuestros pecados,
tal como dijo Jesús, ¡¡pero no murió por
nuestros pecados!!, sino que murió
solamente por los pecados e iniquidades de
la nación de Israel, ya que fue ese pueblo
judío quien le mató, pero seguidamente
Dios el Padre le resucitó al tercer día.
Por consiguiente, si usted quiere ser salvo y
tener el perdón de todos sus pecados tiene
que creer en este verdadero Evangelio, y
abandonar ese falso evangelio enseñado
por millones de falsos pastores y falsos
evangelistas al servicio del diablo, pero bien
disfrazados de corderos para engañar a
millones de personas ignorantes de la
verdadera doctrina cristiana con esa
patraña de que Jesucristo murió por
nuestros pecados, sin embargo, como ya he
demostrado en este librito, Jesucristo murió
POR NOSOTROS, por sus ovejas
únicamente, para el beneficio de nosotros
pudiendo así tener el perdón de nuestros
pecados y la reconciliación con Dios, pero
Jesús jamás entregó su vida o sangre por
nuestros pecados, eso es una perversión
diabólica del Evangelio.
Le recomiendo que escuche el debate en
audio que tuve el 18 de junio de 2019 con
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un falso cristiano y anticristo llamado Frank
Mendoza sobre este mismo tema de la
muerte de Jesucristo, entre en este enlace
para oírlo:
www.las21tesisdetito.com/debate_con_her
eje_anticristo_frank_6.mp3

absolutamente imposible que Jesús diera su
vida por toda la humanidad.
Dicho esto, pasemos a analizar los pasajes
del Nuevo Testamento que los herejes
siempre esgrimen para enseñar que Jesús
dio su vida por toda la humanidad.

3
JESÚS DIO SU VIDA POR SUS OVEJAS

4
ESTUDIO DE LOS PASAJES QUE CITAN
LOS HEREJES

¿Murió Jesús por el mundo entero, o
solamente murió por los que creen en él?
En este librito usted va a conocer toda la
verdad sobre este importante asunto.
En primer lugar, vamos a leer las propias
palabras de Jesús:

Juan 3:16-18
En este capítulo vamos a ir analizando los
pasajes bíblicos que siempre citan los
herejes para basar esa doctrina falsa de que
Jesús murió por todos los seres humanos.

Yo soy el buen pastor; el buen pastor su
vida da por las ovejas...
... así como el Padre me conoce, y yo
conozco al Padre; y pongo mi vida por las
ovejas.
Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco,
y me siguen, 28 y yo les doy vida eterna; y
no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará
de mi mano. (Jn.10:11, 15, 27-28).

Jua 3:16 Porque de tal manera amó Dios al
mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree, no se
pierda, mas tenga vida eterna.
Jua 3:17 Porque no envió Dios a su Hijo al
mundo para condenar al mundo, sino para
que el mundo sea salvo por él.
Jua 3:18 El que en él cree, no es
condenado; pero el que no cree, ya ha sido
Como puede ver, Jesús jamás dijo que él condenado, porque no ha creído en el
daría su vida por todo el mundo, sino que nombre del unigénito Hijo de Dios.
dijo bien claro que daría su vida únicamente
por sus ovejas. Si Jesús hubiera dicho que Ese pasaje no dice por ninguna parte que
él daría su vida por el mundo entero, Jesús diera su vida por todo el mundo, lo
entonces él jamás habría dicho que daría su que dice es que Dios amó de tal manera al
vida por las ovejas, sino que habría dicho lo mundo que dio a su Hijo unigénito.
siguiente: “pongo mi vida por el mundo Seguidamente el pasaje dice quién es ese
entero”, ¡pero eso no fue lo que Jesús dijo! mundo al cual Dios el Padre amó, y dice
Ahora bien, ¿quiénes son las ovejas de bien claro que son TODOS LOS QUE
Cristo?, Juan 10:27 lo dice bien claro: LAS CREEN EN SU HIJO UNIGÉNITO, es a
OVEJAS DE CRISTO SON LOS QUE ellos a los cuales Dios amó y ama.
OYEN SU VOZ Y LE SIGUEN. El mundo Observe que el verso 17 dice: “para que el
entero no oye la voz de Cristo ni le sigue, mundo sea salvo por él”, sin embargo, ¡no
por lo tanto, el mundo entero no son las será el mundo entero los que se
ovejas de Cristo, ni Cristo dio su vida por el salvarán!!, sino solamente los que creen en
mundo entero. Los que enseñan que Jesús él, lo cual demuestra de forma irrefutable
murió por toda la humanidad sencillamente que ese mundo al cual Dios amó y ama no
están insultando a Cristo llamándole se refiere a todos los seres humanos de la
embustero.
tierra, sino solamente a los que creen en su
Si Jesús dio su vida por sus ovejas, es decir, Hijo Jesucristo. Los que rehúsan creer se
por los que le oyen y le siguen, entonces es
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condenarán y la ira de Dios está sobre ellos, muerte de su Hijo, mucho más, estando
y además jamás tendrán la vida eterna:
reconciliados, seremos salvos por su vida.
Jua 3:36 El que cree en el Hijo tiene vida Los que enseñan la herejía de que Cristo
eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo murió por toda la humanidad, por todo el
no verá la vida, sino que la ira de Dios está mundo, siempre citan ese pasaje de Pablo
sobre él.
a los Romanos, sin embargo, observe que
ese texto no dice por ninguna parte que
Como puede ver, solo aquellos que crean Cristo murió por toda la humanidad, o por
en el Hijo tienen la vida eterna como todo el mundo, lo que dice es que Cristo a
promesa de Dios, pero los que rehúsan su tiempo murió por los impíos, y
creer en el Hijo después de haber conocido seguidamente Pablo dijo que impíos o
el Evangelio entonces no tendrán vida pecadores eran esos. El verso 8 dice que
eterna, sino que la ira de Dios está sobre Jesús murió por NOSOTROS, y cuando
ellos, esto demuestra claramente que Cristo Pablo utilizó ese pronombre, “nosotros”, de
no dio su vida por aquellos que rehúsan ninguna manera se estaba refiriendo al
creer en él, sino solamente dio su vida para mundo entero, a toda la humanidad, sino
SOLAMENTE A LOS CRISTIANOS
salvar a todos los que creen en él.
En Juan 3:18 se dice una vez más que quien VERDADEROS, ya que esas cartas de
cree en su Hijo no es condenado, pero los Pablo él solamente las escribía a los
que rehúsan creer ya han sido condenados, cristianos, jamás al mundo entero.
es decir, el texto enseña bien claro que ese Lo que enseñó Pablo en ese pasaje es que
mundo al cual Dios ama no se refiere a los cristianos que ahora creemos en Cristo
todos los seres humanos que hay en el antes de creer en él éramos pecadores e
mundo, sino SOLAMENTE A LOS QUE impíos, y Dios sabía perfectamente que
CREEN EN SU HIJO UNIGENITO, estás esos pecadores creerían en su Hijo, y
ovejas de Cristo que oyen su voz y le siguen entonces Dios mostró su amor para con
son aquellos por los cuales Jesús, el Buen ellos dando a su Hijo para dar su vida por
Pastor, dio su vida. Por lo tanto, es ellos, y poder así salvarlos. Jesús dio su
totalmente falso y anticristiano enseñar que vida por amor a esos pecadores que
Jesús dio su vida por todos los seres creerían en él en el futuro, pero él jamás
humanos.
dio su vida por amor a todos los seres
humanos, él solo entregó su vida por SUS
Romanos 5:6-10
OVEJAS, no por toda la humanidad.
Rom 5:6 Porque Cristo, cuando aún éramos
débiles, a su tiempo murió por los impíos.
Rom 5:7 Ciertamente, apenas morirá alguno
por un justo; con todo, pudiera ser que
alguno osara morir por el bueno.
Rom 5:8 Mas Dios muestra su amor para
con nosotros, en que siendo aún
pecadores, Cristo murió por nosotros.
Rom 5:9 Pues mucho más, estando ya
justificados en su sangre, por él seremos
salvos de la ira.
Rom 5:10 Porque si siendo enemigos,
fuimos reconciliados con Dios por la

Tito 2:11
Tit 2:11 Porque la gracia de Dios se ha
manifestado para salvación a todos los
hombres,
En ese pasaje Pablo dijo que la gracia o
misericordia de Dios se manifestó para la
salvación de todos los hombres. ¿Significa
eso que todos los seres humanos se
salvarán?, ¡¡por supuesto que no!!, millones
de seres humanos se condenarán al lago de
fuego, Jesús mismo dijo que el camino que
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lleva a la perdición es ancho y que muchos obviamente Dios no quiere que nadie se
son los que se perderán:
condene, sino que es paciente para con
todos dándoles tiempo para que procedan al
Mat 7:13 Entrad por la puerta estrecha; arrepentimiento (2Pe.3:9).
porque ancha es la puerta, y espacioso el El hecho de que el Padre celestial quiere
camino que lleva a la perdición, y que todos los hombres sean salvos, eso no
muchos son los que entran por ella;
significa que todos los hombres se salvarán,
Mat 7:14 porque estrecha es la puerta, y sino que, como ya hemos visto, solo se
angosto el camino que lleva a la vida, y salvarán aquellos que crean en el Hijo de
pocos son los que la hallan.
Dios, que es Jesucristo.
En el verso 6 Pablo dijo que Jesús se dio a
Por lo tanto, ese pasaje de Pablo no enseña sí mismo, es decir, entregó su propia vida,
que todos los seres humanos se salvarán, ni para el RESCATE DE TODOS. La palabra
tampoco dice que Jesús murió por toda la rescate significa redimir, comprar, es decir,
humanidad. Lo que dijo Pablo en ese texto Jesús redimió o compró con su vida, con su
es que la gracia de Dios se manifestó por sangre, a todos los que creen en él.
medio de Jesús para la salvación de Una vez más, la palabra “todos” que ahí
TODOS los hombres, y cuando ahí aparece aparece no se refiere a todos los seres
la palabra “todos” no se refiere a todos los humanos del planeta. Ya que sería
seres humanos del planeta, sino a todos totalmente ridículo y falso decir que
aquellos que crean en Jesús, por eso es todos los seres humanos del planeta han
que Juan 3:16 dice “para que TODO aquél sido redimidos o comprados con la
que en él cree no se pierda, sino que tenga sangre de Cristo. Lo que dice la Biblia es
la vida eterna, es decir, esa palabra “todo” que solo la Iglesia de Cristo, los santos, son
se refiere a todos los creyentes, ¡¡no a los que han sido REDIMIDOS o rescatados
todos los humanos del mundo!!. Jesús con la sangre de Cristo de toda tribu, pueblo,
dio su vida por todos esos creyentes, dio su lengua y nación (Ap.5:9-10). Por lo tanto,
vida por todas sus ovejas, pero no por toda cuando Pablo dijo “para el rescate de
TODOS”, se estaba refiriendo para el
la humanidad.
rescate de todos aquellos que creemos en
1Timoteo 2:3-6
Jesús, es decir, se refiere a las ovejas de
Cristo, y no se refiere a todos los seres
1Ti 2:3 Porque esto es bueno y agradable humanos del planeta, ya que Jesús no ha
delante de Dios nuestro Salvador,
redimido o rescatado con su sangre a todos
1Ti 2:4 el cual quiere que todos los los seres humanos del planeta tierra, ya que
hombres sean salvos y vengan al si Jesús hubiera rescatado o redimido con
conocimiento de la verdad.
su sangre a todos los seres humanos del
1Ti 2:5 Porque hay un Dios, y un mediador planeta, entonces nadie se condenaría
entre Dios y los hombres, Jesucristo jamás, sino que todos serían salvos.
hombre,
1Ti 2:6 el cual se dio a sí mismo en rescate 2Corintios 5:14-15
por todos, de lo cual se dio testimonio a su
debido tiempo.
2Co 5:14 Porque el amor de Cristo nos
constriñe, pensando esto: que si uno murió
¿Qué enseña ese bello pasaje de Pablo?, por todos, luego todos murieron;
en él no se dice que Jesús dio su vida por 2Co 5:15 y por todos murió, para que los
toda la humanidad, lo que dice es que Dios que viven, ya no vivan para sí, sino para
el Padre es el Salvador supremo, y él desea aquel que murió y resucitó por ellos.
que todos los hombres sean salvos, porque
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Ese es uno de los pasajes favoritos de
todos aquellos que enseñan el gran error
doctrinal de que Jesús murió por el mundo
entero. Sin embargo, eso no lo dice el texto
por ninguna parte.
Observe lo que dijo Pablo. Él dijo que Jesús
murió por TODOS, y esto lo repite en el
verso 15, y seguidamente dijo bien claro a
que “todos” se estaba refiriendo: ¡¡se refiere
a los que VIVEN!!, es decir, a todos aquellos
cristianos verdaderos que han pasado de
muerte a vida cuando hemos creído en
Cristo, entonces es cuando Jesús nos da la
vida:

Ese pasaje tampoco dice por ninguna parte
que Cristo murió por el mundo entero. Lo
que dijo Pablo es que por medio de Cristo
todas las cosas que hay en los cielos y las
que hay en la tierra son reconciliadas
consigo mismo. El texto no dice que todos
los seres humanos fueron reconciliados con
él, y en el verso 21 dice “vosotros”
¡¡refiriéndose
a
los
verdaderos
cristianos!!, es decir, aquellos que han sido
reconciliados con Cristo son todos aquellos
que creen en él, y de ninguna manera a los
que rehúsan creer en él.
Isaías 53:5-6

Efe 2:4 Pero Dios, que es rico en
misericordia, por su gran amor con que nos
amó,
Efe 2:5 aun estando nosotros muertos en
pecados, nos dio vida juntamente con
Cristo (por gracia sois salvos),

Mas él herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados; el castigo de
nuestra paz fue sobre él, y por su llaga
fuimos nosotros curados.
Todos nosotros nos descarriamos como
ovejas, cada cual se apartó por su camino;
Estos verdaderos cristianos que han mas IEVE cargó en él el pecado de todos
resucitado juntamente con Cristo ya no nosotros. (Is.53:5-6).
viven para sí, sino para aquél que murió y
resucitó por ellos. Por consiguiente, cuando Esa es una profecía de Isaías que habla de
estos pasajes bíblicos utilizan la palabra Jesús. Dice bien claro que IEVE, el Dios
“todos” de ninguna manera se refiere a Padre, cargó en él el pecado de “todos
toda la humanidad, sino solamente a nosotros”, es decir, esa profecía enseña
todos los verdaderos cristianos que que el Mesías sería muerto por los pecados
forman parte de la Iglesia de Cristo, y fue e iniquidades de “todos nosotros”. Ahora
solo por estas ovejas por las cuales Jesús bien, cuando esa profecía dice “todos
dio su vida. La doctrina de que Jesús murió nosotros” ¿se refiere a los pecados de toda
por toda la humanidad es una gran mentira la humanidad? ¡¡no!!, sino que se refiere a
anticristiana, es un falso evangelio.
los pecados e iniquidades de la NACIÓN DE
ISRAEL, Jesús fue condenado a muerte por
Colosenses 1:20-21
los judíos, fueron los pecados o maldades
de ellos los que le llevaron a la muerte,
Col 1:20 y por medio de él reconciliar vamos a comprobarlo:
consigo todas las cosas, así las que están
en la tierra como las que están en los cielos, Por cárcel y por juicio fue quitado; y su
haciendo la paz mediante la sangre de su generación, ¿quién la contará? Porque fue
cruz.
cortado de la tierra de los vivientes, y por la
Col 1:21 Y a vosotros también, que erais en rebelión de mi pueblo fue herido.
otro tiempo extraños y enemigos en vuestra (Is.53:8).
mente, haciendo malas obras, ahora os ha
reconciliado.
Ahí lo tiene, el profeta Isaías dijo que el
Mesías sería herido y muerto por la
“rebelión de mi pueblo”, es decir, del
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pueblo de Israel. Fueron los pecados de
ellos los que llevaron a la muerte a Jesús,
pues fueron ellos quienes le condenaron a
muerte. Decir que toda la humanidad llevó a
la muerte a Cristo, o decir que él murió por
toda la humanidad, es una total falsedad y
una de las mayores mentiras satánicas que
se puedan enseñar. Fueron los pecados e
iniquidades del pueblo de Israel quienes
condenaron a Cristo y le llevaron a la
muerte. Por lo tanto, esa doctrina iglesiera y
apostata de que Jesús murió por los
pecados de toda la humanidad es un
satánico y falso evangelio.
Jesús murió por los pecados de Israel, pues
fueron ellos quienes le condenaron a
muerte, sin embargo, Jesús dio su vida por
los suyos, es decir, para el beneficio de sus
ovejas, por amor a sus ovejas, los cuales
son solamente aquellos que oyen su voz y
le siguen. Esto significa sencillamente que
morir por los pecados de alguien, y dar la
vida en recate por alguien, SON DOS
COSAS MUY DIFERENTES, y esto es algo
que el maldito SIA confunde y no entiende.
Jesús, repito, fue muerto por los pecados e
iniquidades de la nación de Israel, pero él
entregó su vida en rescate de todas sus
ovejas.
1Juan 2:1-2
1Jn 2:1 Hijitos míos, estas cosas os escribo
para que no pequéis; y si alguno hubiere
pecado, abogado tenemos para con el
Padre, a Jesucristo el justo.
1Jn 2:2 Y él es la propiciación por
nuestros pecados; y no solamente por
los nuestros, sino también por los de
todo el mundo.
Ese pasaje de Juan no dice por ninguna
parte que Jesús murió por los pecados de
todo el mundo. Lo que dice es que su
sacrificio quita nuestros pecados, es decir,
borra los pecados de todos los que creemos
en Jesús, pero también puede borrar o
quitar los pecados de todo el mundo,
pero obviamente si ellos se arrepienten. Si

ese pasaje dijera que Jesús ya ha borrado o
quitado los pecados de todos los seres
humanos, entonces significaría que los
pecados de todo el mundo ya han sido
perdonados, y por tanto, todo el mundo se
salvaría, lo cual sabemos que es totalmente
falso, pues muchos se condenarán.
Lo que hace el maldito y satánico sistema
iglesiero apostata, el SIA, es pervertir de
forma diabólica esas palabras de Juan para
enseñar el falso evangelio de que los
pecados de todo el mundo ya han sido
quitados o borrados. Simplemente lo que
dijo Juan es que Cristo perdonó y borró los
pecados de los que creemos en él, y
también puede hacer lo mismo con los
pecados de todo el mundo, pero obviamente
si ellos antes se arrepienten y siguen a
Cristo. El perdón de pecados no es algo
que Dios otorga automáticamente a todo
el mundo, sino que antes de tener el
perdón de pecados el ser humano se ha
de arrepentir genuinamente para recibir
ese perdón de pecados (Mt.4:17, Lc.24:47,
Hch.2:38, 17:30, 2Tm.2:25). Por lo tanto,
cuando ese pasaje de 1Juan 2:2 dice que
Jesús es la propiciación por nuestros
pecados y también por los pecados de todo
el mundo eso no significa que él muriera por
todo el mundo, sino que su sacrificio
puede perdonar y quitar los pecados de
todo el mundo, ¡¡pero de todo aquel que
antes se ARREPIENTA de forma genuina
de sus pecados y crea en Jesucristo!!. Jesús
fue bien claro en Juan 10 que él daría su
vida solamente por sus ovejas, no por
todo el mundo. Son solamente los que oyen
la voz de Cristo y los que le siguen los que
reciben el perdón de todos sus pecados y la
vida eterna.
Hebreos 2:9-11
Heb 2:9 Pero vemos a aquel que fue hecho
un poco menor que los ángeles, a Jesús,
coronado de gloria y de honra, a causa del
padecimiento de la muerte, para que por la
gracia de Dios gustase la muerte por
todos.
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Heb 2:10 Porque convenía a aquel por cuya
causa son todas las cosas, y por quien todas
las cosas subsisten, que habiendo de llevar
muchos hijos a la gloria, perfeccionase por
aflicciones al autor de la salvación de ellos.
Heb 2:11 Porque el que santifica y los que
son santificados, de uno son todos; por lo
cual no se avergüenza de llamarlos
hermanos,
Como puede ver, ese pasaje tampoco dice
por ninguna parte que Jesús dio su vida por
toda la humanidad. Lo que dice es que
Jesús padeció la muerte por “todos”, pero
cuando dice “todos” más adelante dice bien
claro quienes son esos “todos”: ¡¡son los
hijos de Dios, los santos de Dios, los
hermanos de Jesús!!. Los hijos de Dios no
son todos los seres humanos, sino
solamente los que creen en el nombre de
Jesucristo (Jn.1:12-13), ellos son los únicos
santos de Dios, pues han sido apartados
para él, ellos son los hermanos pequeños
de Jesús. El Señor Jesucristo sencillamente
dio su vida por todos ellos, los santos de
Dios, pero no dio su vida por todo el mundo,
sino que él entregó su vida solamente por
sus ovejas, tal como dijo él mismo.
Gálatas 2:20
Gál 2:20 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.
Ese pasaje de Pablo tampoco dice por
ninguna parte que Jesús se entregó por el
mundo entero. Lo que dijo el apóstol Pablo
es que Jesús se entregó POR ÉL, murió a
favor de Pablo, ¡no dice que murió a favor
del mundo entero!
El texto es bien claro, Pablo dijo que Jesús,
el Hijo de Dios, le amó, Pablo no dijo que
Jesús amó a todos los seres humanos del
mundo, sino que le amó a él, y se entregó a
la muerte por él, y también por el resto de
ovejas de Cristo que creemos en él, sin

embargo, enseñar que Jesús se entregó por
amor a toda la humanidad es falso, eso
jamás lo dice el Nuevo Testamento, sino
que es un falso evangelio.
Apocalipsis 5:9-10
Apo 5:9 y cantaban un nuevo cántico,
diciendo: Digno eres de tomar el libro y de
abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y
con tu sangre has redimido para Dios
gentes de todo linaje y lengua y pueblo y
nación;
Apo 5:10 y los has hecho para nuestro Dios
reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la
tierra.
¿Enseña ese pasaje que Jesús ha redimido
o comprado con su sangre a todos los seres
humanos del planeta?, ¡¡por supuesto que
no!!. Lo que dice ese texto es que Jesús fue
sacrificado, y con su sangre ha redimido o
comprado para Dios a gentes de todo linaje
y lengua y pueblo y nación, es decir, lo que
enseña bien claro es que Jesús dio su vida
por sus ovejas, las cuales proceden de
todas las naciones y pueblos de la tierra,
pero el texto no dice por ninguna parte que
todos los seres humanos de la tierra hayan
sido redimidos por Cristo. Jesús murió
solamente por todos esos seres humanos
del mundo entero que creen en él y que por
tanto son ovejas de Cristo. La doctrina de
que Jesús murió por el mundo entero es una
doctrina de demonios, una herejía
anticristiana.
Mateo 9:11-13
Mat 9:11 Cuando vieron esto los fariseos,
dijeron a los discípulos: ¿Porqué come
vuestro Maestro con los publicanos y
pecadores?
Mat 9:12 Al oír esto Jesús, les dijo: Los
sanos no tienen necesidad de médico, sino
los enfermos.
Mat 9:13 Id, pues, y aprended lo que
significa: Misericordia quiero, y no sacrificio.
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Porque no he venido a llamar a justos, Salvador DE LOS QUE CONFIESAN QUE
sino a pecadores, al arrepentimiento.
ÉL ES EL HIJO DE DIOS.
Jesús no es el Salvador de aquellos que
Ese pasaje tampoco dice por ninguna parte rehúsan creer en él, sino que es el Salvador
que Jesús vino para dar su vida por todos solamente de los que creen en él, y es
los pecadores del mundo. El texto no habla únicamente por esas ovejas de Cristo que
por ninguna parte de la muerte de oyen su voz y le siguen por los cuales Jesús
Jesucristo. Lo que menciona ese pasaje es dio su vida. Jesús jamás dio su vida por
la misericordia de Jesús con los pecadores, aquellos que rehúsan creer en él, los que
comiendo con ellos, y llamando a esos enseñan esa burrada anticristiana de que
pecadores al arrepentimiento, ya que sin un Jesús dio su vida por toda la humanidad
genuino arrepentimiento no puede existir están mintiendo y enseñando un falso
el perdón de los pecados (Hch.2:38). Por evangelio, y por tanto, están bajo el
lo tanto, lo que enseña ese pasaje bien claro anatema de Dios (Gal.1:6-9).
es que solamente aquellos pecadores que
se arrepientan y crean en Jesús son los que 1Pedro 2:21-24
se salvarán, y por esas ovejas de Cristo
que se arrepienten es por los cuales 1Pe 2:21 Pues para esto fuisteis llamados;
Jesús dio su vida. Citar ese pasaje para porque también Cristo padeció por
enseñar la herejía espantosa de que Jesús nosotros, dejándonos ejemplo, para que
murió por toda la humanidad es una sigáis sus pisadas;
falsificación diabólica de esas palabras de 1Pe 2:22 el cual no hizo pecado, ni se halló
Jesús.
engaño en su boca;
1Pe 2:23 quien cuando le maldecían, no
1Juan 4:14-16
respondía con maldición; cuando padecía,
no amenazaba, sino encomendaba la causa
1Jn 4:14 Y nosotros hemos visto y al que juzga justamente;
testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, 1Pe 2:24 quien llevó él mismo nuestros
el Salvador del mundo.
pecados en su cuerpo sobre el madero,
1Jn 4:15 Todo aquel que confiese que para que nosotros, estando muertos a los
Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece pecados, vivamos a la justicia; y por cuya
en él, y él en Dios.
herida fuisteis sanados.
1Jn 4:16 Y nosotros hemos conocido y
creído el amor que Dios tiene para con Ese pasaje de Pedro tampoco dice por
nosotros. Dios es amor; y el que permanece ninguna parte que Cristo padeció por toda la
en amor, permanece en Dios, y Dios en él. humanidad, lo que dice es que él padeció
por NOSOTROS, y cuando dijo “nosotros”
Ese pasaje tampoco dice por ninguna parte se estaba refiriendo a todos los que creen
que Jesús muriera por toda la humanidad, lo en él, él murió por nosotros, es decir, para
que dice es que Jesús es el Salvador del beneficio de nosotros, por eso es que el
mundo, pero no dice que él salve a toda la verso 24 dice que Jesús llevó él mismo
NUESTROS pecados en su cuerpo sobre el
humanidad.
Los versos 15 y 16 dicen bien claro quiénes madero, refiriéndose a los pecados de todos
son esos del mundo que se salvarán: los los que creemos en él, indicando así que
que confiesen que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús perdonó todos los pecados de los que
Es decir, el texto no dice por ninguna parte creemos en él. Por lo tanto, Jesús jamás dio
que Jesús diera su vida por el mundo su vida por el mundo entero, sino que dio su
entero, lo que dice es que Jesús es el vida por sus ovejas, por aquellos que oyen
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su voz y le siguen, esto es el verdadero Jua 1:29 El siguiente día vio Juan a Jesús
Evangelio.
que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de
Dios, que quita el pecado del mundo.
1Timoteo 1:15-16
Ese pasaje tampoco dice por ninguna parte
1Ti 1:15 Palabra fiel y digna de ser recibida que Jesús murió por todo el mundo. Lo que
por todos: que Cristo Jesús vino al mundo dice es que Jesús es el cordero de Dios que
para salvar a los pecadores, de los cuales quita el pecado del mundo. Ahora bien,
yo soy el primero.
¿significa eso que Jesús ha quitado los
1Ti 1:16 Pero por esto fui recibido a pecados de todos los seres humanos del
misericordia, para que Jesucristo mostrase mundo?, ¡¡por supuesto que no!!, Jesús
en mí el primero toda su clemencia, para quita o borra los pecados del mundo,
ejemplo de los que habrían de creer en él pero solamente de aquellos que se
para vida eterna.
arrepienten y creen en él (Hch.2:38),
Aquellos que rehúsan creer en el Hijo de
Ese pasaje de Pablo tampoco dice por Dios no son perdonados sus pecados, ni
ninguna parte que Jesús vino al mundo para tendrán la vida eterna, sino que la ira de
salvar a todos los seres humanos del Dios está sobre ellos (Jn.3:36). Sin
mundo. Lo que dice es que Jesús vino al embargo, Satanás ha engañado a millones
mundo para salvar a los pecadores. Ahora de personas ignorantes de la verdadera
bien, ¿a qué pecadores se está refiriendo?, doctrina cristiana para hacerles creer en la
eso lo dice el pasaje seguidamente: se gran mentira de que Jesús quita los
refiere a los que creen en Jesús, como por pecados de todos los seres humanos del
ejemplo Pablo. Y el verso 16 dice que Pablo mundo, o que Jesús murió por todo el
era un ejemplo de todos los que habrían de mundo, lo cual es una mentira anticristiana
CREER en Jesús para vida eterna, es decir, absolutamente opuesta a la enseñanza de
el texto lo que enseña es que Jesús vino al Jesús y de sus apóstoles, tal como he
mundo a salvar SOLAMENTE A LOS demostrado en este libro.
PECADORES QUE CREEN EN ÉL, jamás
dice el texto que Jesús vino al mundo para 1Timoteo 4:9-10
salvar a todos los seres humanos del
mundo.
1Ti 4:9 Palabra fiel es esta, y digna de ser
La misericordia de Dios es solamente recibida por todos.
para todos aquellos que se arrepienten y 1Ti 4:10 que por esto mismo trabajamos y
creen en su Hijo Jesucristo, pero aquellos sufrimos oprobios, porque esperamos en el
que rehúsan creer en Jesús ellos de Dios viviente, que es el Salvador de todos
ninguna manera tienen la misericordia de los hombres, especialmente de los que
Dios, sino todo lo contrario, lo que tienen es creen.
la ira de Dios, la cual está sobre ellos
(Jn.3:36). Por lo tanto, no se deje engañar Ese pasaje está hablando del Dios Padre, el
por esa doctrina perversa y diabólica de que Dios viviente, y dice que él es el Salvador de
Jesús murió por el mundo entero, o de que TODOS los hombres, pero especialmente él
vino para salvar al mundo entero, él solo es el Salvador de los que creen, es decir, de
vino para salvar a los pecadores que creen los que creen en el Hijo de Dios, en Jesús.
en él, y por tanto, son sus ovejas, las cuales El Padre celestial es el Salvador de todos
oyen su voz y le siguen.
los hombres porque él puede salvar a todos
los seres humanos que creen en su Hijo,
Juan 1:29
pero esa salvación eterna solamente se
hace efectiva especialmente a los que se
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arrepienten y creen en su Hijo, tal como dice
el pasaje y se confirma en otros muchos
(Jn.3:16, 36, etc.). Ese texto de Pablo no
dice por ninguna parte que Jesús dio su vida
por el mundo entero, lo único que dice es
que Dios el Padre es el Salvador de todos
los hombres, pero únicamente los que creen
son los que recibirán esa salvación eterna.
Obviamente Cristo no salvará a todos los
seres humanos que han existido en la tierra,
sino que él es al autor de la eterna salvación
solamente para todos aquellos que creen
en él y le obedecen:
Heb 5:7 Y Cristo, en los días de su carne,
ofreciendo ruegos y súplicas con gran
clamor y lágrimas al que le podía librar de la
muerte, fue oído a causa de su temor
reverente.
Heb 5:8 Y aunque era Hijo, por lo que
padeció aprendió la obediencia;
Heb 5:9 y habiendo sido perfeccionado, vino
a ser autor de eterna salvación para
todos los que le obedecen;
Solamente las ovejas de Cristo, el Buen
Pastor, son las que oyen su voz y le siguen,
es decir, le obedecen, por eso es que
únicamente esas ovejas de Cristo son las
que se salvarán, porque Cristo dio su vida
solamente por ellas.
2Corintios 5:18-20
2Co 5:18 Y todo esto proviene de Dios,
quien nos reconcilió consigo mismo por
Cristo, y nos dio el ministerio de la
reconciliación;
2Co 5:19 que Dios estaba en Cristo
reconciliando consigo al mundo, no
tomándoles en cuenta a los hombres sus
pecados, y nos encargó a nosotros la
palabra de la reconciliación.
2Co 5:20 Así que, somos embajadores en
nombre de Cristo, como si Dios rogase por
medio de nosotros; os rogamos en nombre
de Cristo: Reconciliaos con Dios.

Los que enseñan la herejía anticristiana de
que Jesús murió por toda la humanidad
siempre citan ese pasaje de Pablo, y
especialmente ellos citan el verso 19, donde
se dice que Dios, por medio de Cristo,
reconcilió consigo al MUNDO, y de ahí
esos herejes o ignorantes de la verdadera
doctrina sacan la conclusión falsa de que
Jesús murió por toda la humanidad, por
cada uno de los seres humanos que han
existido, pero la interpretación que hacen
ellos de ese pasaje de Pablo es totalmente
falsa y ridícula, pues observe bien lo que dijo
Pablo en ese pasaje.
En el verso 18 Pablo dijo que Dios el Padre
NOS reconcilió consigo mismo por medio de
Cristo, y cuando Pablo utilizó la palabrita
“nos” se estaba refiriendo SOLAMENTE A
LOS CREYENTES, ya que en el mismo
verso se dice que Dios NOS dio el
ministerio de la reconciliación, y ese
ministerio de la reconciliación Dios se lo dio
solamente a los verdaderos cristianos, no a
todos los seres humanos. Pero no solo eso,
en el verso 20 Pablo dijo que ellos, los
apóstoles, eran embajadores en nombre de
Cristo, y ellos rogaban al resto de seres
humanos para que se RECONCILIARAN
CON DIOS. Ahora bien, si todos los seres
humanos de todo el planeta ya fueron
reconciliados con Dios, tal como enseñan
los herejes, ¡¡entonces sería falso y
estúpido que los apóstoles rogaran a la
gente para que se reconciliaran con Dios!!.
Esto demuestra de forma irrefutable que los
únicos que han sido reconciliados con Dios
son LOS QUE HAN CREIDO EN
JESUCRISTO, el resto de seres humanos
no han sido reconciliados con Dios, por eso
es que hay que predicarles que se deben de
reconciliar con Dios para poder ser salvos.
Por consiguiente, cuando Pablo dijo en el
verso 19 que Dios estaba en Cristo
reconciliando consigo AL MUNDO, no se
refería a toda la humanidad, sino que se
refiere solamente a la gente del mundo que
CREE EN JESUCRISTO. La palabra
“mundo” que aparece en ese pasaje no se
refiere a la totalidad completa de la
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humanidad, sino solamente a los que creen
en Jesucristo. La misma palabra aparece en
Juan 3:16 cuando se dice que de tal manera
amó Dios al MUNDO que dio a su Hijo
unigénito, pero seguidamente aclara a qué
mundo se refiere: a los que creen en su Hijo
Jesucristo, los cuales no se perderán, sino
que tendrán la vida eterna.
Por consiguiente, la palabra “mundo”
cuando aparece en la Biblia, no se refiere
a toda la humanidad, por ejemplo, en
Romanos 1:8 se dice que la fe de los
cristianos de la ciudad de Roma era
conocida en TODO EL MUNDO, sin
embargo, la fe cristiana en el siglo primero
no era conocida por toda la humanidad en
todo el planeta, sino que solo era conocida
en el Imperio Romano de esa época, el
mundo civilizado de entonces, la fe cristiana
en el siglo primero no era conocida ni en
América, ni en Rusia, ni en China, ni en
Australia, etc., sino solo en el Imperio
Romano, por lo tanto, cuando la palabra
“mundo” es utilizada en el Nuevo
Testamento,
JAMÁS
SE
HA
DE
INTERPRETAR A LA TOTALIDAD DE LA
HUMANIDAD O A TODO EL PLANETA,
sino solamente a una parte del mundo, o
bien a una clase de personas que hay en
el mundo.
1Pedro 3:18
1Pe 3:18 Porque también Cristo padeció
una sola vez por los pecados, el justo por
los injustos, para llevarnos a Dios, siendo
a la verdad muerto en la carne, pero
vivificado en espíritu.
Observe que ese pasaje no dice por
ninguna parte que Jesús dio su vida por toda
la humanidad, lo que dice es que Cristo
padeció por los pecados de los injustos, es
decir, sufrió y murió por los pecados e
iniquidades de la nación de Israel, ya que
la nación de Israel fue quienes le
rechazaron y le condenaron a muerte:

Isa 53:8 Por cárcel y por juicio fue quitado; y
su generación, ¿quién la contará? Porque
fue cortado de la tierra de los vivientes, y
por la rebelión de mi pueblo fue herido.
Observe como el profeta Isaías dijo que el
Mesías, que es Jesús, sería herido y muerto
por la rebelión de mi pueblo, es decir, por
Israel, ya que fueron ellos los que le
rechazaron y condenaron a muerte. El texto
no dice por ninguna parte que Jesús
padeció por los pecados de toda la
humanidad, ni tampoco dice que él dio su
vida por toda la humanidad.
El texto de Pedro dice también que Jesús, el
justo, padeció por los injustos, pues claro,
Jesús sufrió y fue muerto por los injustos de
la nación de Israel, en ninguna parte dice
que murió por toda la humanidad.
El texto dice también que Jesús padeció por
los injustos para llevarnos a Dios, es decir,
la muerte de Jesús por manos de los
injustos de la nación de Israel sirvió para
que así todos los que creemos en él
podamos llegar a Dios, el Padre, Jesús
nos lleva al Dios Padre (Jn.14:6).
Por consiguiente, es totalmente falso y
perverso citar ese pasaje de Pedro para
enseñar la mentira satánica de que Jesús
entregó su vida por toda la humanidad, ya
que el mismo Jesús dijo claramente que él
entregó su vida por sus ovejas, no por todos
los seres humanos. Los que enseñan la
herejía de que Jesús murió por toda la
humanidad están sencillamente rechazando
las palabras de Jesús en Juan 10, y
enseñando
una
doctrina
totalmente
diabólica y contraria de la enseñanza de
Jesús.
5
LA PREDESTINACIÓN BIBLICA
Aquellos herejes que niegan la doctrina
verdadera enseñada por Jesús de que él
murió solamente por sus ovejas, niegan
también la doctrina verdadera de la
predestinación, y cuidado, ¡¡no me estoy
refiriendo a la falsa predestinación
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enseñada por ese analfabeto bíblico y
mentiroso asesino llamado Juan Calvino, el
“reformador” que vivió en el siglo 16!!, sino
que me estoy refiriendo a la verdadera
predestinación bíblica enseñada en el
Nuevo Testamento, como voy a demostrar
seguidamente.
El Señor Jesucristo enseñó claramente la
predestinación de los escogidos por Dios,
vamos a verlo:
Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí;
y al que viene a mí, de ningún modo lo
echaré fuera. (Juan 6:37)
Ninguno puede venir a mí, si el Padre que
me envió no le trajere; y yo le resucitaré en
el día postrero. (Juan 6:44).
Observe esas palabras de Jesús. Él dijo que
todos los que van a Jesús y creen en él es
PORQUE EL PADRE SE LOS DIO, es
decir, es el Dios Padre quien lleva a Jesús a
todos aquellos escogidos para tener la vida
eterna. Dicho en otras palabras: es el ser
humano quien se arrepiente y decide creer
en Jesús, y luego el Dios Padre lo lleva a
Jesús para que pueda tener la vida eterna,
sin embargo, ese creyente YA FUE
PREDESTINADO Y ESCOGIDO POR
DIOS desde antes de la fundación del
mundo, es decir, Dios ya sabía que esa
persona creería en Jesús, y es Dios quien
entonces lo lleva a Jesús, por eso es que
Jesús dijo en Juan 6:44 que nadie puede ir
a él si antes el Padre celestial no le trajere,
porque es el Dios Padre quien escogió a sus
hijos para llevarlos a Jesús. La labor del ser
humano es solamente arrepentirse y creer
en Jesucristo, y entonces el Dios Padre lo
lleva a Jesús para poder recibir la vida
eterna en el futuro, como oveja de Cristo
que es.
Vosotros no me escogisteis a mí, sino que
yo os escogí a vosotros, y os designé para
que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto
permanezca; para que todo lo que pidáis al

Padre en mi nombre os lo conceda. (Juan
15:16).
En ese pasaje Jesús estaba hablando a sus
apóstoles, y les dijo que ellos no escogieron
a Jesús, sino que fue Jesús quien los
escogió a ellos, es decir, es Jesús quien
escoge a sus seguidores, no somos
nosotros los que elegimos a Jesús,
indicando así que los verdaderos cristianos
YA FUERON ESCOGIDOS POR CRISTO
antes de que nosotros sigamos a Cristo,
esta es la verdadera predestinación, es Dios
y Cristo quienes escogen a los que han de
ser salvos, y estos ya fueron escogidos y
predestinados por Dios desde antes de la
fundación del mundo, tal como dijo el
apóstol Pablo en el siguiente pasaje:
según nos escogió en El antes de la
fundación del mundo, para que fuéramos
santos y sin mancha delante de El. En amor
(Efesios 1:4)
Más claro no puede ser. Pablo dijo que Dios
escogió a los creyentes por medio de Cristo
ANTES DE LA FUNDACIÓN DEL MUNDO,
o dicho en otras palabras, Dios el Padre ya
eligió a los verdaderos seguidores de Cristo
antes que nosotros naciéramos, o incluso
antes de que el Universo fuera creado.
Negar la predestinación es negar el
verdadero evangelio. La diferencia entre
esta predestinación bíblica, y la falsa
predestinación inventada por el falso
cristiano y analfabeto bíblico Juan Calvino
en el siglo 16, es que este sujeto blasfemo
enseñaba la burrada satánica de que Dios
ya escogió o predestinó a casi toda la
humanidad para que sean condenados al
lago de fuego, donde según ese sujeto Dios
los quemará y atormentará por todos los
siglos sin que jamás sean destruidos, y esa
es la doctrina más asquerosa, blasfema y
satánica que puedan enseñar los hijos del
diablo, pues Dios no eligió para
condenación a los no salvos, sino que
ELIGIÓ SOLAMENTE A AQUELLOS QUE
SE SALVARÁN, Dios predestinó solamente
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a aquellos que creemos en Jesús y seremos
salvos, pero jamás predestinó a los
condenados. Aquellos que se condenarán
y serán destruidos en el lago de fuego es
porque hicieron lo malo, o por rehusar creer
en el Hijo de Dios, que es Jesucristo
(Jn.3:36), ellos no se condenarán porque
Dios
los
predestinó
para
ser
condenados. Dios de ninguna manera será
el culpable de la condenación de esos
malvados, sino que los únicos culpables
de su condenación serán ellos, por hacer
lo malo o por rehusar creer en Jesucristo.

quien nos salvó y llamó con llamamiento
santo, no conforme a nuestras obras, sino
según el propósito suyo y la gracia que nos
fue dada en Cristo Jesús antes de los
tiempos de los siglos, (2 Timoteo 1:9)

Ese pasaje es tremendo. Pablo dijo que
Dios el Padre NOS SALVÓ Y LLAMÓ
ANTES DE LOS TIEMPOS DE LOS
SIGLOS. Antes de que fueran creados los
cielos y la tierra ya Dios el Padre nos salvó,
ya que él no está sujeto al tiempo como
nosotros, sino que él LLAMA A LAS
COSAS QUE NO EXISTEN COMO SI YA
también
hemos
obtenido
herencia, EXISTIERAN:
habiendo sido predestinados según el
propósito de aquel que obra todas las cosas (como está escrito: Te he puesto por padre
conforme al consejo de su voluntad, de muchas gentes) delante de Dios, a quien
creyó, el cual da vida a los muertos, y llama
(Efesios 1:11)
las cosas que no son, como si fuesen.
En ese pasaje una vez más el apóstol Pablo (Romanos 4:17).
enseñó la doctrina de la predestinación
bíblica. Ese fue el propósito y la voluntad del Dios el Padre ya sabía quiénes serían
Dios Padre, predestinar y otorgar la salvos en el futuro, y por eso es que él ya
herencia eterna a todos los que crean en su llamó y salvó a sus escogidos predestinados
Hijo.
antes de todos los tiempos. Él sabía muy
bien antes de la creación quienes serían las
Porque a los que de antemano conoció, ovejas de Cristo, y por esas ovejas Jesús
también los predestinó a ser hechos dio su vida, ¡¡no por toda la humanidad!!
conforme a la imagen de su Hijo, para que
El sea el primogénito entre muchos Mas hablamos sabiduría de Dios en
hermanos; Y a los que predestinó, a éstos misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios
también llamó; y a los que llamó, a éstos predestinó antes de los siglos para
también justificó; y a los que justificó, a éstos nuestra gloria (1Corintios 2:7).
también glorificó. (Romanos 8:29-30)
En ese pasaje Pablo, una vez más,
En ese pasaje Pablo enseño lo mismo. Dice mencionó la predestinación de los
que los cristianos verdaderos fueron creyentes. Dios el Padre predestinó a sus
CONOCIDOS DE ANTEMANO POR DIOS escogidos antes de los siglos, y los
Y PREDESTINADOS. Dios el Padre ya predestinó para nuestra gloria, es decir,
conoció antes de que ellos nacieran a esos para alcanzar la vida eterna, la inmortalidad
cristianos que creerían en su Hijo, y los gloriosa en el futuro Reino de Dios.
predestinó para ser salvos. Observe que
todos estos pasajes están hablando Por esto Dios les envía un poder engañoso,
solamente de la predestinación de los para que crean la mentira, a fin de que sean
verdaderos creyentes, jamás de la condenados todos los que no creyeron a
la verdad, sino que se complacieron en la
predestinación de los condenados.
injusticia.
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Pero nosotros debemos dar siempre gracias
a Dios respecto a vosotros, hermanos
amados por el Señor, de que Dios os haya
escogido desde el principio para
salvación, mediante la santificación por el
Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os
llamó mediante nuestro evangelio, para
alcanzar la gloria de nuestro Señor
Jesucristo. (2 Tesalonicenses 2:11-14).
Ese pasaje de Pablo es muy importante,
pues en él se dice que Dios envía un poder
engañoso PARA TODOS AQUELLOS QUE
RECHAZAN LA VERDAD, y creen en la
mentira, para que así ellos sean
condenados por rechazar esa verdad.
Observe que el texto de Pablo no dice que
ellos serán condenados porque Dios los
predestinara o escogiera para ser
condenados, ¡¡sino que ellos se condenarán
porque OYERON LA VERDAD Y LA
RECHAZARON!!, prefiriendo creer en la
mentira, solo ellos serán los culpables de su
propia condenación, no Dios. Y más
adelante se dice que Dios sí que ha
escogido o predestinado desde el principio
a los creyentes, para que sean salvos en el
futuro, es decir, LA PREDESTINACIÓN
BIBLICA ES SOLAMENTE PARA LOS
QUE CREEN EN JESÚS, JAMÁS PARA
LOS CONDENADOS. Estos condenados
están DESTINADOS a la condenación,
¡¡pero ellos no fueron PREDESTINADOS a
la condenación!!, vamos a leerlo:
Piedra de tropiezo, y roca que hace caer,
porque tropiezan en la palabra, siendo
desobedientes; a lo cual fueron también
destinados (1Pedro 2:8).

Porque algunos hombres han entrado
encubiertamente, los que desde antes
habían sido destinados para esta
condenación, hombres impíos, que
convierten en libertinaje la gracia de nuestro
Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a
nuestro Señor Jesucristo. (Judas 1:4).
Una cosa es la predestinación, y otra
muy diferente el destino.
La predestinación es escoger para la
salvación a alguien antes de que esa
persona exista, y eso es lo que Dios el
Padre hizo con los verdaderos creyentes.
Sin embargo, ser destinado significa el
destino final de esa persona.
Los malvados e incrédulos JAMÁS
fueron predestinados por Dios para ser
condenados, sino que ellos están
DESTINADOS a la condenación, es decir,
el final o destino de ellos será la
condenación en el lago de fuego, donde
serán totalmente destruidos en cuerpo y
alma (Mt.10:28).
Por consiguiente, y ya para terminar, la
doctrina iglesiera de que Jesús murió por el
mundo entero dando su vida por toda la
humanidad es
un falso evangelio, es una doctrina de
demonios, pues como ya hemos visto,
Jesús dijo bien claro que él daría su vida
solamente por sus ovejas, es decir, por
aquellos que oyen su palabra y le siguen.
Estas ovejas de Cristo eran pecadores
antes de creer en Jesús, y por estos
pecadores que Dios sabía de antemano que
iban a creer en su Hijo es por los cuales
Jesús entregó su vida,
para que así estas ovejas de Cristo puedan
tener la vida eterna.
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Para oír este libro 4 entre en este enlace:
www.las21tesisdetito.com/todo_sobre_satanas.mp3
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2Ti 4:4 apartarán sus oídos de la verdad
y se volverán a las fábulas. (Biblia de
Uno de los más grandes errores enseñado Jerusalén).
en el sistema iglesiero apostata, el SIA, es
el relacionado con Satanás el diablo.
Y en la excelente versión del Testimonio de
Unos dicen que Satanás no existe.
los Apóstoles lo he traducido ese pasaje de
Otros muchos dicen que Satanás el diablo la siguiente manera:
sí que existe, pero que él es el pecado.
Otros dicen que Satanás es el ser humano. 3 Porque llegará el tiempo en que no van a
Otros muchos dicen que Satanás el diablo soportar la verdadera doctrina, sino que,
es Lucifer, y que él fue un querubín bueno llevados de sus propios malos deseos,
en el cielo, el cual un día quiso destronar a buscarán maestros que les digan las cosas
Dios en el cielo y entonces se convirtió en agradables que ellos quieren oír,
4 y entonces apartarán sus oídos de la
Satanás, el principal enemigo de Dios.
Otros muchos creen y enseñan que Satanás verdadera doctrina y se volverán a las
el diablo está en un infierno de fuego en el fábulas. (
centro de la tierra atormentando a millones
de almas inmortales.
Eso precisamente es lo que sucedió en el
Otros muchos creen que Satanás es el Dios catolicismo romano en el siglo 4, millones de
de este siglo que ciega las mentes de los falsos cristianos idólatras apartaron sus
incrédulos.
oídos de la verdadera doctrina enseñada
Otros muchos creen que Satanás es un por Cristo y por sus apóstoles y se volvieron
espíritu.
a los cuentos mentirosos, a las fábulas, y
Y otros muchos creen y enseñan que una de esas fábulas mentirosas es la
Satanás es el príncipe de este mundo relacionada con Satanás el diablo, una
mencionado por Jesús en el Evangelio de fábula mentirosa que he desenmascarado
Juan.
en este librito.
Pues bien, ¡¡absolutamente TODO lo En primer lugar, vamos a estudiar uno de los
mencionado arriba es totalmente falso y principales pasajes utilizados por el sistema
antibíblico!!, nada de eso lo enseña la iglesiero apostata para basar la fábula
Biblia, sino son puras
FÁBULAS mentirosa de que Satanás era el rey de Tiro
mentirosas, como le voy a demostrar mencionado en Ezequiel 28.
claramente en este librito.
1
Todas esas creencias falsas respecto a
Satanás son puras invenciones, son ESTUDIO DE EZEQUIEL 28, EL REY DE
TIRO
cuentos o fábulas mentirosas que se
inventaron hace siglos muchos falsos
cristianos apostatas de la fe del catolicismo Vamos a comenzar leyendo el capítulo 28
romano, y que luego tomaron otros muchos de Ezequiel, y seguidamente haremos el
falsos cristianos de las diferentes iglesias estudio y el comentario del texto.
apostatas salidas de Roma. Esto ya lo
predijo el apóstol Pablo en este pasaje:
Eze 28:1 Vino a mí palabra de IEVE,
diciendo:
2Ti 4:3 Porque vendrá un tiempo en que los Eze 28:2 Hijo de hombre, di al príncipe de
hombres no soportarán la doctrina sana, Tiro: Así ha dicho IEVE el Señor: Por cuanto
sino que, arrastrados por sus propias se enalteció tu corazón, y dijiste: Yo soy un
pasiones, se harán con un montón de dios, en el trono de Dios estoy sentado en
medio de los mares (siendo tú hombre y no
maestros por el prurito de oír novedades;
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Dios), y has puesto tu corazón como
corazón de Dios;
Eze 28:3 he aquí que tú eres más sabio que
Daniel; no hay secreto que te sea oculto.
Eze 28:4 Con tu sabiduría y con tu
prudencia has acumulado riquezas, y has
adquirido oro y plata en tus tesoros.
Eze 28:5 Con la grandeza de tu sabiduría en
tus contrataciones has multiplicado tus
riquezas; y a causa de tus riquezas se ha
enaltecido tu corazón.
Eze 28:6 Por tanto, así ha dicho IEVE el
Señor: Por cuanto pusiste tu corazón como
corazón de Dios,
Eze 28:7 por tanto, he aquí yo traigo sobre
ti extranjeros, los fuertes de las naciones,
que desenvainarán sus espadas contra la
hermosura de tu sabiduría, y mancharán tu
esplendor.
Eze 28:8 Al sepulcro te harán descender,
y morirás con la muerte de los que
mueren en medio de los mares.
Eze 28:9 ¿Hablarás delante del que te mate,
diciendo: Yo soy Dios? Tú, hombre eres, y
no Dios, en la mano de tu matador.
Eze 28:10 De muerte de incircuncisos
morirás por mano de extranjeros; porque yo
he hablado, dice IEVE el Señor.
Eze 28:11 Vino a mí palabra de IEVE,
diciendo:
Eze 28:12 Hijo de hombre, levanta
endechas sobre el rey de Tiro, y dile: Así ha
dicho IEVE el Señor: Tú eras el sello de la
perfección, lleno de sabiduría, y acabado de
hermosura.
Eze 28:13 En Edén, en el huerto de Dios
estuviste; de toda piedra preciosa era tu
vestidura; de cornerina, topacio, jaspe,
crisólito, berilo y ónice; de zafiro, carbunclo,
esmeralda y oro; los primores de tus
tamboriles y flautas estuvieron preparados
para ti en el día de tu creación.
Eze 28:14 Tú, querubín grande, protector,
yo te puse en el santo monte de Dios, allí
estuviste; en medio de las piedras de fuego
te paseabas.
Eze 28:15 Perfecto eras en todos tus
caminos desde el día que fuiste creado,
hasta que se halló en ti maldad.

Eze 28:16 A causa de la multitud de tus
contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y
pecaste; por lo que yo te eché del monte de
Dios, y te arrojé de entre las piedras del
fuego, oh querubín protector.
Eze 28:17 Se enalteció tu corazón a causa
de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a
causa de tu esplendor; yo te arrojaré por
tierra; delante de los reyes te pondré para
que miren en ti.
Eze 28:18 Con la multitud de tus maldades
y con la iniquidad de tus contrataciones
profanaste tu santuario; yo, pues, saqué
fuego de en medio de ti, el cual te
consumió, y te puse en ceniza sobre la
tierra a los ojos de todos los que te miran.
Eze 28:19 Todos los que te conocieron de
entre los pueblos se maravillarán sobre ti;
espanto serás, y para siempre dejarás de
ser.
Comentario:
1- Comenzamos el comentario haciendo la
pregunta siguiente: ¿menciona ese pasaje a
Satanás o Diablo?, ¡¡nunca!!, el texto no
habla por ninguna parte de Satanás el
diablo. Por lo tanto, cuando todos los falsos
maestros del sistema iglesiero apostata
dicen que ese texto se refiere a Satanás
ESTÁN MINTIENDO, están falsificando la
Biblia haciéndola decir lo que no dice por
ninguna parte, sino lo que ellos quieren que
diga, lo cual es la forma más perversa y
diabólica de falsificar las Sagradas
Escrituras.
Por lo tanto, si ese capítulo 28 de Ezequiel
no menciona a Satanás por ninguna parte,
¿a quién se está refiriendo?, pues el propio
texto lo dice bien claro: ¡¡se refiere al
PRINCIPE DE TIRO!!, el cual primero es
llamado príncipe (v.2), y luego se le llama
EL REY DE TIRO (v.12), la explicación es
bien simple, primero era príncipe, y luego
fue rey, y el príncipe o rey de la antigua
ciudad-estado de Tiro no era Satanás el
diablo, ¡¡sino un ser humano!!.
Observe que en los versos 2 y 9 dicen bien
claro que él era un hombre, ¡pero Satanás
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no es un ser humano!, por lo tanto, el pasaje
de Ezequiel 28 de ninguna manera se
refiere a Satanás, sino a un ser humano, el
príncipe o rey de la ciudad de Tiro, el cual
se creía un dios, es decir, un poderoso, pues
eso es lo que significa la palabra “dios”.

refiere a Satanás, por la sencilla razón de
que Jesús dijo que Satanás es asesino y
mentiroso desde el principio (Jn.8:44), es
decir, ¡¡Satanás jamás fue bondadoso, él
fue siempre un malvado y asesino. Por lo
tanto, es absolutamente imposible que ese
rey de Tiro se refiera a Satanás.
El rey de Tiro fue al principio perfecto en sus
caminos, él era sabio y hermoso, sin
embargo, las riquezas y el poder le
corrompió y le convirtió en un rey arrogante
que se hacía pasar por un ser divino.

2- Observe como en los versos 5 y 6 leemos
que este rey de Tiro hizo unas
contrataciones que le hicieron muy rico y
poderoso, y esto hizo que su corazón se
enalteciera, él se hizo arrogante y
vanaglorioso, y comenzó a creerse un dios,
es decir, un ser poderoso y divino.
5- En el verso 13 se dice que ese rey de Tiro
estuvo en Edén, en el huerto de Dios.
3- En los versos 7 y 8 leemos que entonces Ahora bien, la palabra hebrea traducida
Dios le castigaría enviando a otras naciones por “Edén” es bodn, y esa palabra
que invadirían su reino de Tiro. Observe significa también “placer”, es decir, ese
como el verso 8 dice que harían descender rey de Tiro disfrutó de los placeres del
al sepulcro a este rey de Tiro.
jardín de Dios.
Como puede ver, es mentira que ese pasaje Observe que el texto bíblico no dice que ese
se refiera a Satanás, ¡¡porque Satanás rey de Tiro estuviera en el Edén, sino que
jamás fue un hombre, ni fue invadido su estuvo en Edén, es decir, en el placer del
país por otras naciones ni el diablo fue al jardín de Dios, por lo tanto, ahí la palabra
sepulcro!!.
Edén no se refiere al lugar donde estuvieron
El verso 9 vuelve a repetir que él era un Adán y Eva, sino que es un estado de
hombre, y no un dios. Obviamente Satanás placer.
el diablo no es un hombre.
Las vestiduras del rey de Tiro estaban
El verso 10 repite una vez más que ese rey adornadas con piedras preciosas, lo cual
de Tiro sería muerto por mano de era algo muy común en los reyes orientales
extranjeros. La Biblia jamás enseña por de esa época.
ninguna parte que Satanás el diablo será
muerto por manos de extranjeros y 6- En el verso 14 al rey de Tiro se le llama
sepultado. Lo que dice el Apocalipsis es querubín grande, en hebreo keruv, que
que después del Milenio Satanás será significa protector, es decir, ese rey de
arrojado al lago de fuego (Ap.20:10), pero Tiro era un protector de su país, él era
jamás dice la Biblia que el diablo sea un quien protegía la ciudad de Tiro, era un
hombre que será muerto por manos de querubín protector para dicha ciudad. ¡En
extranjeros y sepultado. Por consiguiente, el ninguna parte de ese pasaje de Ezequiel se
personaje de Ezequiel 28 de ninguna dice que Satanás fuera un querubín!, el
manera se refiere a Satanás, sino pasaje solamente está hablando del rey de
solamente al rey de Tiro. Solo un vulgar Tiro, no del diablo.
embustero y analfabeto bíblico puede Observe también que en todo el pasaje no
enseñar que el personaje de Ezequiel 28 es se menciona ni una sola vez el cielo. El
texto no habla para nada de una escena
Satanás.
celestial, sino de una escena totalmente
4- Observe como en el verso 12 al rey de terrenal. Aquellos falsos maestros que
Tiro se le llama “el sello de la perfección”, dicen que ese texto está hablando del cielo
pero esa expresión de ninguna manera se están mintiendo descaradamente.
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Ese arrogante rey de Tiro estuvo también en
el monte de Dios y en medio de piedras de
fuego se paseaba.
Ese monte de Dios de ninguna manera se
refiere a un monte celestial, sino solamente
a un MONTE TERRENAL, pues cada que
en la Biblia aparece la expresión “monte de
Dios”, nunca se refiere a un monte en el
cielo, sino solo a montes terrenales, como lo
eran por ejemplo el monte Sinaí, el monte
de Horeb, y el monte de Basán (Ex.3:1,
4:27, 24:13, Sal.68:15). También el santo
monte de Dios se refiere al monte Sion en
Jerusalén (Is.66:20, Joel 2:1). Todos esos
montes de Dios son terrenales, no
celestiales. Por lo tanto, cuando ese pasaje
dice que el rey de Tiro estaba en el santo
monte de Dios, significa que él estaba en el
monte terrenal de Sion, en Jerusalén, ese
rey de Tiro sencillamente visitó ese monte
de Sion en Jerusalén, y se paseaba en
medio de piedras de fuego, o lo que es lo
mismo, piedras preciosas resplandecientes,
refiriéndose a las piedras preciosas
mencionadas en el verso 13. Dicho rey de
Tiro estaba rodeado de piedras preciosas
que brillaban, nada de esto tiene que ver
con una escena celestial, sino únicamente
terrenal.
7- En el verso 15 leemos que dicho rey de
Tiro al principio era perfecto en todos sus
caminos, desde que fue creado, es decir,
desde que nació. Este rey andaba
rectamente, hasta que se hizo malvado y se
corrompió a causa de todas sus riquezas.
8- Observe como en el verso 16 se dice que
el rey de Tiro, a causa de la multitud de sus
CONTRATACIONES fue lleno de iniquidad
y pecó, ¡¡esto mismo es lo que se repite en
el verso 2!!. En ese verso 2 se mencionan
también las contrataciones de ese rey de
Tiro, y en este verso 16 se repite,
INDICANDO ASÍ QUE EL VERSO 16 SE
REFIERE AL MISMO REY DE TIRO DEL
VERSO 2, con lo cual queda destrozada
totalmente esa mentira de que el verso 16
no se refiere al rey de Tiro, sino a Satanás.

Todo el capítulo 28 de Ezequiel está
hablando solamente del rey de Tiro, y jamás
de Satanás. Solo un vulgar embustero
puede enseñar que ese capítulo habla de
Satanás el diablo.
A causa de esa maldad y arrogancia Dios
mismo expulsó del monte Sion en Jerusalén
al rey de Tiro, lo sacó de ahí y lo rechazó
para que fuera muerto. Dios arrojó por tierra
a ese rey de Tiro, indicando así que Dios
mismo lo humillaría y lo reduciría a polvo
delante de sus enemigos (v.17).
9- En el verso 18 leemos que la multitud de
maldades e iniquidades del rey de Tiro
causaron su final desastroso. Las
contrataciones malvadas que dicho rey de
Tiro hizo profanaron su santuario o templo.
Esto indica que dicho rey de Tiro profanó su
propio cuerpo, el cual dice la Biblia que es
como un templo o santuario (1Co.3:16-17).
Profanar
nuestro
santuario
significa
sencillamente pecar contra nosotros
mismos por medio de la fornicación, eso fue
lo que hizo el rey de Tiro.
Observe como en este verso 18 leemos
como murió el rey de Tiro. Dios lo castigó
sacando fuego de en medio de él, el cual
consumió al rey de Tiro. Esto se está
refiriendo a un fenómeno natural conocido
como “combustión espontánea”, la cual
sucede cuando una persona es quemada
desde dentro por una combustión interior
que reduce el cuerpo a cenizas de forma
rápida, eso fue lo que le sucedió al rey de
Tiro, y de esa manera fue reducido a
cenizas sobre la tierra delante de otras
personas.
Todos los que conocieron a ese rey de Tiro
se maravillaron al conocer la muerte de ese
arrogante rey, y se espantaron por la forma
de su muerte, y de esa manera dicho rey de
Tiro dejó de existir (v.19).
Ahí tiene la correcta y verdadera explicación
de Ezequiel 28, uno de los pasajes más
pervertidos por millones de falsos pastores
y falsos maestros de las iglesias apostatas,
los cuales mienten descaradamente al
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enseñar la patraña de que dicho pasaje está
hablando de Satanás el diablo.
Esos falsos maestros santurrones han
apartado sus oídos de la verdad, es decir,
de la verdadera doctrina, y se volvieron a las
fábulas, a los cuentos falsos, tal como
predijo el apóstol Pablo:
2Ti 4:3 Porque vendrá tiempo cuando no
sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo
comezón de oír, se amontonarán maestros
conforme a sus propias concupiscencias,
2Ti 4:4 y apartarán de la verdad el oído y
se volverán a las fábulas.
Una vez estudiado dicho pasaje de Ezequiel
28, vamos ahora al otro pasaje que todos
esos falsos maestros santurrones siempre
citan para intentar basar la espantosa
patraña de que Satanás fue un querubín
celestial bueno que luego se hizo malo. El
pasaje es Isaías 14.
2
ESTUDIO DE ISAÍAS 14, EL REY DE
BABILONIA
Cuando las diferentes iglesias y sectas
falsas enseñan que el personaje llamado
Lucero mencionado en Isaías 14:12 es
Satanás están pervirtiendo ese pasaje y
enseñando una doctrina de demonios, como
vamos a ver seguidamente.
¿Quién es ese Lucero o Lucifer mencionado
en ese pasaje bíblico?, pues vamos a
saberlo leyendo el contexto, concretamente
el verso 4:
Isa 14:4 pronunciarás este proverbio contra
el rey de Babilonia, y dirás: ¡Cómo paró el
opresor, cómo acabó la ciudad codiciosa de
oro!
Vamos a leer el pasaje completo de Isaías
14, y seguidamente haremos una sana
exégesis y comentario de ese texto, para
que usted vea como el sistema iglesiero
apostata miente cuando enseña que ese
texto habla de Satanás:

Isa 14:4 pronunciarás este proverbio contra
el rey de Babilonia, y dirás: ¡Cómo paró el
opresor, cómo acabó la ciudad codiciosa de
oro!
Isa 14:5 Quebrantó IEVE el báculo de los
impíos, el cetro de los señores;
Isa 14:6 el que hería a los pueblos con furor,
con llaga permanente, el que se
enseñoreaba de las naciones con ira, y las
perseguía con crueldad.
Isa 14:7 Toda la tierra está en reposo y en
paz; se cantaron alabanzas.
Isa 14:8 Aun los cipreses se regocijaron a
causa de ti, y los cedros del Líbano,
diciendo: Desde que tú pereciste, no ha
subido cortador contra nosotros.
Isa 14:9 El Seol abajo se espantó de ti;
despertó muertos que en tu venida saliesen
a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos
los príncipes de la tierra, a todos los reyes
de las naciones.
Isa 14:10 Todos ellos darán voces, y te
dirán: ¿Tú también te debilitaste como
nosotros, y llegaste a ser como nosotros?
Isa 14:11 Descendió al Seol tu soberbia, y el
sonido de tus arpas; gusanos serán tu
cama, y gusanos te cubrirán.
Isa 14:12 ¡Cómo caíste del cielo, oh
Lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste
por tierra, tú que debilitabas a las
naciones.
Isa 14:13 Tú que decías en tu corazón:
Subiré al cielo; en lo alto, junto a las
estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en
el monte del testimonio me sentaré, a los
lados del norte;
Isa 14:14 sobre las alturas de las nubes
subiré, y seré semejante al Altísimo.
Isa 14:15 Mas tú derribado eres hasta el
Seol, a los lados del abismo.
Isa 14:16 Se inclinarán hacia ti los que te
vean, te contemplarán, diciendo: ¿Es éste
aquel varón que hacía temblar la tierra,
que trastornaba los reinos;
Isa 14:17 que puso el mundo como un
desierto, que asoló sus ciudades, que a sus
presos nunca abrió la cárcel?
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Isa 14:18 Todos los reyes de las naciones,
todos ellos yacen con honra cada uno en su
morada;
Isa 14:19 pero tú echado eres de tu
sepulcro como vástago abominable,
como vestido de muertos pasados a
espada, que descendieron al fondo de la
sepultura; como cuerpo muerto hollado.
Comentario:
Como puede ver, el pasaje no habla de
Satanás por ninguna parte, sino del
malvado y arrogante rey de Babilonia. Los
que dicen que ese pasaje habla de Satanás
sencillamente o no saben nada de la Biblia,
o son unos embusteros patológicos que no
saben ni leer.
Observe como el verso 11 dice que los
gusanos de la putrefacción serían la cama
de este malvado rey, es decir, que él moriría
y se pudriría en la tierra, siendo comido por
los gusanos, indicando así que se trata de
un hombre, no de Satanás, pero es que
además el verso 16 dice bien claro que él
era un hombre, un varón que hacía temblar
la tierra a causa de su maldad y crueldad.
Satanás no es un varón que murió y fue
sepultado. Además, el pasaje está
hablando en tiempo pasado, de la muerte de
ese malvado rey de Babilonia, lo que
demuestra que es totalmente imposible que
se refiera a Satanás.
Ahora veamos cual es el significado de los
versos 12 al 14.
A ese rey de Babilonia se le describe como
caído del cielo, y se le llamaba Lucero, es
decir, Lucifer, el portador de la luz. Esto lo
que indica es la arrogancia y vanagloria de
ese malvado rey, el cual pretendía llevar la
luz a otros.
Caer del cielo indica que su gloria y
poder sería derribado y moriría. La misma
figura poética es la que utilizó Jesús cuando
predijo la caída del cielo de la ciudad de
Capernaúm:

serás abatida; porque si en Sodoma se
hubieran hecho los milagros que han sido
hechos en ti, habría permanecido hasta el
día de hoy.
La ciudad de Capernaúm se levantaba
hacia el cielo, indicando así la arrogancia de
esa ciudad, pero sería hundida hasta el
sepulcro, el hades. Lo mismo sucedió con el
rey de Babilonia, él se alzaba hasta el cielo
en su arrogancia, él se hacía llamar Lucero,
es decir, el portador de la luz, pero sería
arrojado desde el cielo, abatido, muerto y
devorado por los gusanos de la
putrefacción. ¡¡El pasaje no habla por
ninguna parte de un ángel bueno que
luego se convirtiera en Satanás!!, sino
que se refiere solamente a un varón
arrogante y malvado, y que era el rey de
Babilonia.
Este malvado rey de Babilonia pretendía
subir al cielo para parecerse a los ángeles
de Dios, y esos ángeles de Dios son
llamados en la Biblia estrellas del cielo, por
lo tanto, ese perverso rey de Babilonia
quería asemejarse a esos ángeles
celestiales de Dios.
Ese malvado rey de Babilonia planeó poner
su trono o centro de poder en el monte del
testimonio, es decir, el monte santo, a los
lados del norte, como dice el verso 13. Pues
bien, veamos a que se refiere esa
expresión:
Sal 48:1 Grande es IEVE, y digno de ser en
gran manera alabado, en la ciudad de
nuestro Dios, en su monte santo.
Sal 48:2 Hermosa provincia, el gozo de toda
la tierra, es el monte de Sion, a los lados
del norte, la ciudad del gran Rey.

Más claro no puede ser, ¡¡el monte santo, a
los lados del norte, no se refiere para nada
al cielo, sino a JERUSALEN, el monte Sión.
Ese rey de Babilonia sencillamente planeó
apoderarse de Jerusalén para poner ahí su
centro de poder, su trono, y de esta manera
Mat 11:23 Y tú, Capernaum, que eres él pretendía ser semejante al Altísimo en
levantada hasta el cielo, hasta el Hades poder.
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Observe que el texto no dice que él quiso
destronar al Dios Padre en el cielo, lo que
dice es que él quería ser semejante o
parecido al Altísimo, que es el Dios Padre,
sin embargo, su arrogancia fue derribada,
fue muerto y devorado por los gusanos de la
putrefacción, tal como dice el pasaje. Por lo
tanto, ese texto de Isaías 14 no habla de
Satanás por ninguna parte. No dice en
ninguna parte que el diablo sea Lucifer,
simplemente habla de ese malvado rey de
Babilonia, el cual quiso ser semejante en
poder al Dios supremo, el Padre, el Altísimo,
pero fue humillado, muerto y devorado por
los gusanos de la putrefacción.
3
EL VERDADERO LUCIFER ES
SOLAMENTE JESUCRISTO
La palabra hebrea traducida por “Lucero” es
helel, que significa “resplandecer”, “llevar la
luz” o “alumbrar”. La palabra griega
traducida por Lucero es fosfóros, y significa
exactamente lo mismo que la palabra
hebrea helel.
La palabra griega fosfóros corresponde a la
5459 de la Concordancia de Strong:

Ahora bien, cuando la Biblia menciona a
Lucero o Lucifer, ¿a quién se refiere?, ¿se
refiere a Satanás?, ¡¡jamás!!, en ninguna
parte de la Biblia Satanás es llamado
Lucero o Lucifer.
En el pasaje de Isaías 14, que ya hemos
estudiado, cuando se habla de Lucero o
Lucifer se refiere solamente AL REY DE
BABILONIA, no a Satanás, y en los pasajes
de 2 Pedro 1;19 y Apocalipsis 2:28, 22:16
¿sabe usted a quien se le llama Lucero o
Lucifer?, ¡a JESUCRISTO!, el verdadero
Lucero o portador de la luz de Dios. Esto es
lo que dijo Jesús de sí mismo:
Apo 22:16 Yo, Jesús, he enviado a mi Ángel
para daros testimonio de lo referente a las
Iglesias. Yo soy el Retoño y el descendiente
de David, el Lucero radiante del alba.»
(Biblia de Jerusalén).
Como puede ver, ¡¡Jesús se llamó a sí
mismo Lucifer (Lucero)!!.
Aquellos santurrones y mentirosos que
niegan que Jesús es Lucifer sencillamente
no creen en Jesús, sino que le están
llamando mentiroso.
Y el propio apóstol Pedro enseñó lo mismo,
diciendo que Jesús es el Lucero o Lucifer de
la mañana:

G5459
φωσφόρος fosfóros; de G5457 y G5342;
que lleva luz («fósforo»), i.e. (espec.) la 2Pe 1:19 Y así se nos hace más firme la
estrella de la mañana (fig.):-lucero de la palabra de los profetas, a la cual hacéis bien
en prestar atención, como a lámpara que
mañana.
luce en lugar oscuro, hasta que despunte el
Ahora bien, resulta que en el siglo 5 un tal día y se levante en vuestros corazones el
Jerónimo, que fue uno de los padres lucero de la mañana.
fundadores de la iglesia católica romana, en
su traducción de la Biblia conocida como la El Lucero (Lucifer) de la mañana es
Vulgata Latina, transliteró la palabra Lucero Jesús, no Satanás.
(fósforos en griego) al idioma latino, y que Fue el mismísimo diablo quien se apropió de
se lee LUCIFER, es decir, ¡¡LUCERO Y ese glorioso nombre de Lucifer, por la
LUCIFER SIGNIFICAN EXACTAMENTE sencilla razón de que Satanás se
LO MISMO: EL PORTADOR DE LA LUZ!!. DISFRAZA como ángel de luz, es decir, se
La palabra “Lucero” (Lucifer) sí que aparece disfraza como Lucifer, como portador de la
en la Biblia, por ejemplo, aparece en los luz, para poder engañar al mundo entero
siguientes pasajes: Isaías 14:12, 2Pedro (2Co.11:14, Ap.12:9), y esta asquerosa
mentira satánica de que Lucifer es Satanás
1:19, Apocalipsis 2:28, 22:16.
es la que ha engañado a millones de
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ignorantes santurrones del SIA que se
hacen pasar por cristianos y por maestros
de la Biblia.
Por
consiguiente,
ha
quedado
suficientemente demostrado que Lucifer no
es Satanás, sino el Señor Jesucristo, la luz
del mundo, y el que lleva la luz al mundo.
Los verdaderos cristianos somos los
seguidores del gran y verdadero Lucifer,
que es solamente el Señor Jesucristo, el
Lucero (Lucifer) del alba que anuncia el
amanecer de una maravillosa y futura nueva
era (Ap.22:16)
4
EL DIOS DE ESTE SIGLO QUE CIEGA
LAS MENTES DE LOS INCREDULOS ES
EL DIOS PADRE
¿Quién es el Dios de este siglo que ciega el
entendimiento de los incrédulos?
La inmensa mayoría de los que dicen
llamarse cristianos afirman que se refiere a
Satanás.
Vamos a leer el pasaje del apóstol Pablo, la
traducción que voy a citar es la versión
Reina Valera de 1960:
2Co 4:3 Pero si nuestro evangelio está aún
encubierto, entre los que se pierden está
encubierto;
2Co 4:4 en los cuales el dios de este siglo
cegó el entendimiento de los incrédulos,
para que no les resplandezca la luz del
evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la
imagen de Dios.
Como puede ver, los traductores de esa
versión, así como de otras muchas, han
escrito con minúscula la palabra “dios”,
para así hacer creer a las personas
ignorantes de la verdadera doctrina que ese
dios no es el Dios supremo, el Padre
celestial, sino que según ellos es Satanás,
el diablo.
Ahora bien, ¿dice ese pasaje que ese dios
sea Satanás?, ¡¡no lo dice por ninguna
parte!!. Aquellos que enseñan que ese dios
es el diablo, Satanás, ¡¡están falsificando

ese pasaje de Pablo haciéndole decir lo
que NO DICE, sino lo que ellos quieren que
diga!!. Por lo tanto, ese dios de ninguna
manera es el diablo, porque simplemente
el texto no lo dice por ninguna parte.
Además de eso, los manuscritos griegos del
Nuevo Testamento no hacían diferencia
entre letras mayúsculas y minúsculas. Estos
manuscritos griegos están escritos o bien
todo con letras minúsculas, o todo con letras
mayúsculas. Por lo tanto, el hecho de que
los traductores de esa versión Reina Valera
hayan puesto la palabra “dios” con
minúsculas eso no demuestra nada, ni
significa que dicho dios sea Satanás.
Otros dicen que ese dios o Dios mencionado
en ese pasaje solo puede ser el diablo,
porque el pasaje dice que es el dios de
ESTE SIGLO, y Pablo dijo que este
presente siglo es malo (Gal.1:4). Sin
embargo, ese argumento no es válido, sino
que es falso, por la sencilla razón de que
Dios el Padre es el Dios de TODOS los
siglos, ¡¡incluido el presente siglo malo!!,
Dios el Padre es el Soberano de todos los
siglos, jamás ha existido un siglo en el cual
Dios no haya sido el Dios.
La doctrina iglesiera de que Satanás es el
dios de este siglo es absolutamente falsa y
diabólica, sin ninguna base bíblica, ya que
no hay ni un solo pasaje en la Biblia
donde se diga que Satanás es el dios de
este siglo. Solamente el Dios supremo, el
Padre, es el Dios de este siglo y de todos los
siglos.
Pero esto no es todo, observe que el apóstol
Pablo dijo EL DIOS de este siglo, en griego
HO THEOS, es decir, con el artículo, pues
bien, no existe ni un solo texto en la Biblia
donde a Satanás se le llama EL DIOS,
solamente en la Biblia hay un Ser supremo
al cual se le llama el Dios, o ho Theos, y este
Dios es únicamente el PADRE CELESTIAL
(Jn.1:1, etc.).
Enseñar que Satanás es EL DIOS, ho
Theos, es una de las mayores blasfemias
y mentiras que los herejes puedan
enseñar.
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Satanás es un ser poderoso, es decir, un
dios, ¡¡pero de ninguna manera es EL
DIOS!!.
Es absolutamente inaudito que en los
diferentes comentarios bíblicos sobre ese
pasaje de 2Corintios 4:4 todos los
comentaristas iglesieros afirman falsamente
que ese Dios de este siglo es el diablo,
¡¡cuando resulta que el pasaje no lo dice
por ninguna parte!!, y además, como he
dicho, al diablo jamás en la Biblia se le llama
el Dios.
Ahora bien, resulta que existe una muy
interesante versión bíblica que muchos
eruditos la consideran la más fiel a los textos
originales de todas las que existen, y que se
llama la PESHITTA. Dicha versión bíblica la
puede usted descargar gratuitamente
entrando en el siguiente enlace:
https://eleuteros.files.wordpress.com/2018/
02/biblia-peshitta-en-espac3b1ol-b-hespac3b1ol-editorial-staff.pdf

Pues bien, veamos la traducción que
aparece en la versión Peshitta del pasaje de
2Corintios 4:3-4:
3 Pero aun si nuestro Evangelio está
encubierto, para los que se pierden está
encubierto
4 aquellos a quienes Dios ha cegado sus
mentes en este mundo para que no crean,
para que no les resplandezca la luz del
Evangelio de la gloria del Cristo que es la
imagen de Dios.
Como puede ver, en esa versión aparece
“Dios” con letra mayúscula, para indicar que
se refiere al Dios supremo, el Padre, el cual
ha cegado las mentes de aquellos
incrédulos que se pierden.
Hay otra versión famosa, la llamada
Jünemann, que ha traducido ese pasaje de
esta manera:

en los que el Dios de este siglo ha cegado
Sepamos un poco sobre dicha versión los sentidos de los increyentes, para que
bíblica de la Peshitta, esto es lo que leemos no (les) esplenda la iluminación del
en Internet:
Evangelio de la gloria del Cristo; quien es
imagen de Dios.
El nombre "Peshitta" es Arameo y significa
“exacto”, (la versión original y pura de las Como puede ver, esa versión también ha
Escrituras). El Peshitta es el manuscrito puesto la palabra “Dios” con mayúscula,
Bíblico antiguo más viejo en existencia. para indicar que es el Dios Padre quien
Porque es la Palabra de Dios conservada a ciega los sentidos o las mentes de los
través de las generaciones desde el tiempo incrédulos.
de los Apóstoles, este es un texto confiable Es crucial que usted entienda que no existe
y puro, el cual contiene los libros del ni un solo versículo en la Biblia donde se
"Antiguo" y “Nuevo Testamento" que fueron diga que Satanás ciega la mente de los
escritos en Arameo y en dialectos del incrédulos. La labor del diablo, la serpiente
Arameo, el idioma hablado por el Mesías y antigua, no es cegar las mentes de los
Sus Discípulos en el Siglo I.
incrédulos, sino que su labor es doble:
En pocas palabras, el Peshitta es el Nuevo TENTAR Y ENGAÑAR AL MUNDO (Mt.
Testamento escrito en Arameo - el idioma 4:3, Ap.12:9), ¡¡pero su labor no es cegar la
de Yehoshua (Yeshua) y los Apóstoles.
mente de los incrédulos!!.
El Peshitta es una antigua copia de las Los que enseñan que el diablo ciega las
Escrituras originales de la Iglesia del Siglo I mentes de los incrédulos están
enseñando una herejía y una doctrina de
en Arameo y Hebreo.
demonios contraria a la Biblia.
http://jgov.org/es/articles/que-es-elpeshitta-what-is-the-peshitta.php
La pregunta es, por tanto, la siguiente:
¿Quién ciega entonces las mentes de los
incrédulos?, la respuesta es clara y rotunda:
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es el DIOS PADRE, como demostraré Ahí lo tiene bien claro. La Biblia dice que es
seguidamente.
Dios el Padre, no Satanás, quien ciega las
Leamos los siguientes pasajes:
mentes de los incrédulos.
Aquellos que rehúsan creer en la verdadera
Juan 12
doctrina, entonces Dios ciega sus mentes y
39 Por esto no podían creer, porque endurece sus corazones, para que crean en
también dijo Isaías:
la mentira, y esa incredulidad de ellos es lo
40 Cegó los ojos de ellos, y endureció su que les condenará en el lago de fuego.
corazón;Para que no vean con los ojos, y Por consiguiente, no se deje usted engañar
entiendan con el corazón, Y se conviertan, y por aquellos herejes iglesieros que enseñan
yo los sane.
la mentira de que el Dios de este siglo es el
diablo, ya que esa doctrina perversa jamás
2 Tesalonicenses 2
es enseñada en la Biblia. Y tampoco se deje
11 Por esto Dios les envía un poder engañar por esa doctrina diabólica de que
engañoso, para que crean la mentira,
Satanás ciega las mentes de los incrédulos,
12 a fin de que sean condenados todos los ya que la Biblia dice bien claro que es Dios
que no creyeron a la verdad, sino que se el Padre quien ciega las mentes de aquellos
complacieron en la injusticia.
que rehúsan creer en la verdadera doctrina.
Lamentaciones 2
1 ¡Cómo oscureció el Señor en su furor a
5
la hija de Sion!
EL PRÍNCIPE DE ESE MUNDO NO ERA
Derribó del cielo a la tierra la hermosura de SATANÁS, SINO EL SUMO SACERDOTE
JUDÍO CAIFÁS
Israel, Y no se acordó del estrado de sus
pies en el día de su furor.
La expresión “el príncipe de este mundo”
Deuteronomio 28
28 IEVE te herirá con locura, ceguera y aparece solamente tres veces en la Biblia, y
turbación de espíritu;
las tres veces se encuentra en el Evangelio
según Juan, en los siguientes pasajes: Juan
2 Reyes 6
12:31, 14:30 y 16:11.
18 Y luego que los sirios descendieron a él, Durante muchos años yo creí que el
oró Eliseo a IEVE, y dijo: Te ruego que “príncipe de este mundo” se refería a
hieras con ceguera a esta gente. Y los Satanás, ¡¡porque así lo dicen todos los
hirió con ceguera, conforme a la petición de comentarios bíblicos, ya sean católicos o
Eliseo.
evangélicos!!. Basta que usted lea cualquier
comentario bíblico del sistema iglesiero
Jeremías 13
apostata, el SIA, y se dará cuenta que en
16 Dad gloria a IEVE Dios vuestro, antes todos ellos dicen que ese “príncipe de este
que haga venir tinieblas, y antes que mundo” es el diablo, Satanás.
vuestros pies tropiecen en montes de Como casi todas las iglesias enseñan que
oscuridad, y esperéis luz, y os la vuelva en dicha frase se refiere al diablo, a Satanás,
sombra de muerte y tinieblas.
pues yo también me lo creí, hasta que hice
la siguiente investigación, y esto es lo que
Ezequiel 32
descubrí.
8 Haré entenebrecer todos los astros
brillantes del cielo por ti, y pondré
1) LA BIBLIA JAMÁS DICE QUE SEA
tinieblas sobre tu tierra, dice IEVE el
SATANÁS
Señor.
¿Podría decirme usted donde dice la Biblia
que ese “príncipe de este mundo” sea
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Satanás?, ¡¡no lo dice en ninguna parte!!, es
una pura invención, es una gran mentira,
una falsificación.
Lo que han hecho los comentaristas bíblicos
del SIA, el sistema iglesiero apostata, no es
una sana exégesis de esos tres pasajes
bíblicos donde aparece esa frase. Lo que
ellos han hecho es una eixégesis, es decir,
han FALSIFICADO esos tres pasajes,
haciéndoles decir lo que ellos quieren que
diga, pero no lo que dijo Jesús.
Cuando usted interpreta algún pasaje de la
Biblia haciéndole decir lo que usted quiere
que diga, entonces usted está falsificando
las Sagradas Escrituras, para así poder
enseñar una doctrina falsa. Este es el
germen de todas las doctrinas falsas y
perversas enseñadas por el SIA, hacer decir
a la Biblia lo que no dice, sino lo que ellos
quieren que diga, que es la forma más
diabólica de pervertir las Sagradas
Escrituras. Exactamente eso es lo que han
hecho con esos tres pasajes que aparecen
en el Evangelio de Juan, les han hecho decir
lo que no dicen, sino lo que los herejes del
SIA quieren que diga, ya que en NINGUNO
de esos tres pasajes se dice que el
“príncipe de ese mundo” sea el diablo,
Satanás.
En este librito usted va a descubrir quién era
ese príncipe o gobernante de ese mundo de
la época de Jesús, en el siglo primero, y
para
saberlo
vamos
a
estudiar
seguidamente cada uno de esos tres
pasajes.
La
versión
bíblica
que
utilizaré
principalmente será la Reina Valera de
1960, pero también utilizaré la traducción
literal del Griego al Español.

Jua 12:32 Y yo, si fuere levantado de la
tierra, a todos atraeré a mí mismo.
Jua 12:33 Y decía esto dando a entender de
qué muerte iba a morir.
Como puede ver, ahí Jesús no mencionó a
Satanás por ninguna parte, sino que habló
por primera vez del “príncipe de este
mundo”, y seguidamente predijo su propia
muerte clavado en un madero. Por lo tanto,
el príncipe de ese mundo era un LÍDER
RELIGIOSO JUDÍO que estaba bajo el
poder de Roma, y dicho líder religioso o
príncipe judío era solamente uno en esa
época: EL SUMO SACERDOTE JUDÍO
CAIFÁS.
En la Biblia el sumo sacerdote judío era EL
PRINCIPE DEL PUEBLO JUDÍO:
Hch 23:2 Mas el sumo sacerdote Ananías
ordenó a los que le asistían, herir su boca.
Hch 23:3 Entonces Pablo le dijo: «Herirte ha
Dios, pared blanqueada. También tú
¿siéntaste juzgándome según la ley, e ilegal
mándasme herir?»
Hch 23:4 Y los circunstantes dijeron: «¿Al
sumo sacerdote de Dios injurias?»
Hch 23:5 Y dijo Pablo: «No sabía yo,
hermanos, que es sumo sacerdote; pues
escrito está; que «al príncipe de tu pueblo
no maldecirás». (Versión de la Septuaginta
al español, por Jünemann).
El apóstol Pablo estaba citando este pasaje
de la ley de Dios:
Éxo 22:28 No injuriarás a los jueces, ni
maldecirás al príncipe de tu pueblo.

Por consiguiente, ahí lo tiene bien claro:
cuando Jesús mencionó al príncipe de ese
mundo, es decir, de ese pueblo judío, de
ninguna manera se refería a Satanás, sino
Vamos a leer Juan 12:31-33 para saber a al SUMO SACERDOTE JUDÍO EN ESE
MOMENTO, QUE ERA CAIFÁS.
quien se refería Jesús:
La palabra griega que ha sido traducida por
Jua 12:31 Ahora es el juicio de este mundo; “mundo” en Juan 12:31 es kósmos.
ahora el príncipe de este mundo será Veamos lo que dice la Concordancia de
echado fuera.
Strong:
2) EL PRÍNCIPE DE ESTE MUNDO EN
JUAN 12:31
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G2889
κόσμος kósmos; prob. de la base de I2865;
arreglo ordenado,i.e. decoración; por impl.
el mundo (en un sentido amplio o estrecho,
incl. sus hab. lit. o fig. [mor.]:-mundo, atavío.
Como puede ver, la palabra “mundo”
utilizada en ese pasaje de ninguna manera
se refiere al planeta tierra, sino al
ARREGLO ORDENADO de esa época, es
decir, el sistema POLITICO Y RELIGIOSO
que existía en la época de Jesús en ese
territorio, que era Judea, y ese sistema
político y religioso judío tenía un príncipe o
gobernante que era solamente el sumo
sacerdote judío, el cual era el PRÍNCIPE
DEL PUEBLO JUDÍO, tal como dice la
Biblia.
Por consiguiente, cuando Jesús utilizó por
tres veces la expresión “el príncipe de este
mundo” de ninguna manera se estaba
refiriendo a Satanás, el cual no es
mencionado en ninguno de esos pasajes,
sino que solamente se refería al sumo
sacerdote, el príncipe del pueblo judío en
ese tiempo.
Por consiguiente, vamos a ver qué quiso
decir Jesús cuando dijo estas palabras:
“Ahora es el juicio de este mundo; ahora
el príncipe de este mundo será echado
fuera.”
Como puede ver, Jesús dijo que “ahora”, es
decir, en ese tiempo, sería el juicio de ese
mundo, es decir, el juicio de ese kósmos,
refiriendo al sistema político y religioso
malvado que imperaba sobre el pueblo judío
en esa época, y entonces en ese tiempo el
príncipe de ese mundo, que ya hemos visto
que era el sumo sacerdote judío llamado
Caifás, sería echado fuera, es decir,
expulsado, excluido. Vamos a ver lo que
significa eso.
En primer lugar, observe que Jesús no
mencionó por ninguna parte a Satanás, ni
dijo por ninguna parte que Satanás sería
echado del cielo en ese tiempo, Jesús no
dijo nada de eso. Meter en esas palabras de

Jesús a Satanás es sencillamente una
burda falsificación diabólica de las palabras
de Jesús.
La palabra griega que ha sido traducida por
“echado fuera” es ekbálo. Veamos lo que
dice la Concordancia de Strong:
G1544
ἐκβάλλω ekbálo; de G1537 y G906;
expulsar (lit. o fig.):-echar, enviar, excluir,
expulsar, impulsar, dejar, desechar,
despedir, sacar.
Como puede ver, la palabra griega ekbálo
significa echar, enviar, excluir, expulsar,
dejar, desechar, sacar. Es decir, lo que
Jesús dijo es que en ese tiempo el príncipe
del pueblo judío, que era el sumo sacerdote
Caifás,
sería
echado,
expulsado,
desechado, sacado, o lo que es lo mismo,
ese príncipe del pueblo judío sería
expulsado o sacado del sumo sacerdocio en
este tiempo.
Recordemos que en ese año el sumo
sacerdote era Caifás, el príncipe del pueblo
judío:
Jua 11:49 Entonces Caifás, uno de ellos,
sumo sacerdote aquel año, les dijo:
Vosotros no sabéis nada;
Jua 11:50 ni pensáis que nos conviene que
un hombre muera por el pueblo, y no que
toda la nación perezca.
Jua 11:51 Esto no lo dijo por sí mismo, sino
que como era el sumo sacerdote aquel año,
profetizó que Jesús había de morir por la
nación.
Pues bien, resulta que poco tiempo después
de la muerte de Jesús el sumo sacerdote
Caifás, que era el príncipe de ese mundo o
sistema religioso en ese tiempo, fue echado
del poder, fue quitado o sacado del sumo
sacerdocio, fue echado fuera, ¡¡tal como
predijo Jesús!!, ya que quien reemplazó
poco después al sumo sacerdote Caifás fue
su suegro Anás:

91

LIBRO 4
Hch 4:5 Aconteció al día siguiente, que se
reunieron en Jerusalén los gobernantes, los
ancianos y los escribas,
Hch 4:6 y el sumo sacerdote Anás, y
Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que
eran de la familia de los sumos sacerdotes;
Como puede ver, el sumo sacerdote en ese
momento, poco después de la muerte y
resurrección de Jesús, ya no era Caifás,
sino Anás, ¡¡porque Caifás fue echado o
expulsado del sumo sacerdocio!!, tal como
Jesús predijo.
Por consiguiente, cuando Jesús mencionó
tres veces la frase “el príncipe de este
mundo” JAMÁS
SE REFERÍA
A
SATANÁS, sino al sumo sacerdote judío en
ese momento, que era Caifás, el príncipe del
pueblo en ese año. Los que enseñan que el
príncipe de este mundo se refiere al diablo
sencillamente están mintiendo, y haciéndole
decir a Jesús lo que él jamás dijo.
Pasemos ahora a estudiar el segundo
pasaje.
3) EL PRÍNCIPE DE ESTE MUNDO EN
JUAN 14:30
Las palabras de Jesús dicen lo siguiente:
Jua 14:30 No hablaré ya mucho con
vosotros; porque viene el príncipe de este
mundo, y él nada tiene en mí.
Como puede ver, en ese pasaje Jesús
tampoco mencionó a Satanás por ninguna
parte. Aquellos que dicen que se refiere al
diablo están mintiendo, y haciéndole decir a
Jesús lo que no dijo por ninguna parte.
Leamos ahora el pasaje en la traducción
Interlineal Griega-Española:

en εμοι

mí ουκ 3756:PRT-N no εχει
está teniendo ουδεν 3762:A-ASN-N

1473:P-1DS

2192:V-PAI-3S

nada
Observe lo que dijo Jesús. Él dijo que el
príncipe o gobernante de ese mundo en
aquella época ya se acercaba a él, venía a
por él, indicando así que los esbirros
enviados por el sumo sacerdote Caifás
ya se acercaban a Jesús para prenderle,
como así sucedió poco después de decir
Jesús esas palabras, ya que entonces se
acercaron para apresar a Jesús los
alguaciles y soldados enviados por el sumo
sacerdote Caifás, y encabezados por Judas
Iscariote el traidor (Jn.18:3).
En ningún momento Jesús dijo que Satanás
venía a él, sino que el príncipe o gobernante
de ese mundo venía a él para apresarle,
refiriéndose al sumo sacerdote Caifás.
Fíjese también las palabras que dijo Jesús:
“y él nada tiene en mí”. ¿Qué significan
esas palabras?, pues muy sencillo: ese
satánico poder político y religioso que
gobernaba sobre los judíos en la época de
Jesús no tenía nada con Jesús, o dicho en
otras palabras, Jesús y su reino no
formaba parte de ese sistema religioso y
político que imperaba en esa época, el
reinado de Cristo no formaba parte de ese
kósmos, es decir, de ese sistema político y
religioso imperante, ¡¡por eso es que Jesús
le dijo al gobernador romano Poncio Pilato
que SU REINADO NO ERA DE ESE
MUNDO!! (Jn.18:36), el reinado de Jesús no
tenía que ver absolutamente nada con el
sistema religioso y político de esa época.
Esta es la correcta interpretación de esas
palabras de Jesús. En ninguna parte se
menciona al diablo, sino solamente al
gobernante o príncipe de ese pueblo y que
era el sumo sacerdote durante ese año, que
era Caifás.
Veamos ahora el tercer pasaje.

(IntEspWH+) ουκετι 3765:ADV-N Ya no πολλα
4183:A-APN muchas [cosas] λαλησω 2980:V-FAI-1S
hablaré μεθ 3326:PREP con υμων 4771:P-2GP
ustedes ερχεται 2064:V-PNI-3S está viniendo
4) EL PRÍNCIPE DE ESTE MUNDO EN
JUAN 16:11
γαρ 1063:CONJ porque ο 3588:T-NSM el του 3588:TGSM de el κοσμου 2889:N-GSM mundo αρχων
758:N-NSM gobernante και 2532:CONJ y εν 1722:PREP Las palabras de Jesús dicen lo siguiente:
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Jua 16:11 y de juicio, por cuanto el príncipe Jua 9:39 Dijo Jesús: Para juicio he venido
de este mundo ha sido ya juzgado.
yo a este mundo; para que los que no ven,
vean, y los que ven, sean cegados.
Como puede ver, en ese pasaje Jesús Jua 9:40 Entonces algunos de los fariseos
tampoco mencionó a Satanás por ninguna que estaban con él, al oír esto, le dijeron:
parte. Aquellos que dicen que se refiere al ¿Acaso nosotros somos también ciegos?
diablo están mintiendo, y haciéndole decir a Jua 9:41 Jesús les respondió: Si fuerais
Jesús lo que no dijo por ninguna parte.
ciegos, no tendríais pecado; mas ahora,
Leamos ahora el pasaje en la traducción porque decís: Vemos, vuestro pecado
Interlineal Griega-Española:
permanece.
(IntEspWH+) περι 4012:PREP Acerca de δε
1161:CONJ pero κρισεως 2920:N-GSF de juicio οτι
3754:CONJ porque ο 3588:T-NSM el αρχων 758:N-NSM
gobernante του 3588:T-GSM de el κοσμου 2889:NGSM mundo τουτου 3778:D-GSM este κεκριται
2919:V-RPI-3S ha sido juzgado
Observe atentamente que Jesús no dijo que
en ese momento Satanás fue juzgado. En
ninguna parte de la Biblia se dice que el
diablo ya ha sido juzgado.
Por lo tanto, ¿qué quiso decir Jesús cuando
afirmó que el príncipe de ese mundo ya
había sido juzgado?
Para saberlo, vámonos a la Concordancia
de Strong, y veamos qué palabrita griega ha
sido traducida por “juzgado”:
G2919
κρίνω kríno; prop. distinguir, i.e. decidir
(mental o judicialmente); por impl. tratar,
condenar,
castigar:-pensar,
pleito,
resolver, acordar, condenar, decidir,
determinar, diferencia, hacer (justicia),
juez, juicio, juzgar.
La palabra griega utilizada es krino, que
significa
DECIDIR,
CASTIGAR,
RESOLVER, CONDENAR, DETERMINAR.
Es decir, el significado correcto de esas
palabras de Jesús es muy sencillo: él dijo
que el gobernante o príncipe de ese mundo,
que ya hemos visto que era el sumo
sacerdote judío, Caifás, ya había sido
juzgado y condenado en ese momento.
Para entender mucho mejor esas palabras
de Jesús tenemos que leer estas otras
palabras que Jesús dijo:

Como puede ver, Jesús dijo que él vino a
ese mundo para JUICIO, refiriéndose al
juicio sobre algunos de los líderes religiosos
judíos en ese tiempo, como eran algunos
fariseos, y especialmente al principal de
todos ellos, que era el sumo sacerdote
Caifás, el príncipe del pueblo, o príncipe de
ese mundo en ese año, el cual fue
expulsado o sacado del poder poco tiempo
después de la muerte de Jesús, tal como él
predijo.
Por consiguiente, Jesús jamás enseñó esa
gran mentira de que “el príncipe de este
mundo” fuera Satanás. No se deje engañar
por esa gran mentira enseñada por el
sistema iglesiero apostata, el SIA, ya que
Jesús jamás enseñó esa falsa doctrina,
pues el príncipe de ese mundo en la época
de Jesús, como he demostrado, era
solamente el sumo sacerdote en ese
tiempo, que era Caifás, y que luego fue
sacado del poder y reemplazado por Anás.
6
EL ESPÍRITU QUE OPERA EN LOS
HIJOS DE DESOBEDIENCIA NO ES
SATANÁS
Los ignorantes y herejes engañados por el
diablo que enseñan que Satanás es un
espíritu se basan especialmente en dos
pasajes: Efesios 2:2 y 6:12, los cuales
vamos a estudiar seguidamente, para que
usted mismo vea como mienten y como han
falsificado los herejes iglesieros esos
pasajes bíblicos para hacerlos decir lo que
NO DICEN:
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Efe 2:2 en los cuales anduvisteis en otro
tiempo, siguiendo la corriente de este
mundo, conforme al príncipe de la
potestad del aire, el espíritu que ahora
opera en los hijos de desobediencia.
¿Dice ese pasaje de Pablo que ese príncipe
de la potestad del aire y espíritu que opera
en los hijos de desobediencia sea Satanás
el diablo?, ¡¡no lo dice por ninguna parte!!.
Esto es gravísimo, porque los herejes y
apostatas iglesieros que están enseñando
que Satanás es un espíritu están
FALSIFICANDO las palabras de Pablo,
haciéndole decir lo que él no dijo por
ninguna parte.
¿De qué habló Pablo en ese pasaje?
Como puede ver, Pablo mencionó el
gobernante o príncipe del aire, el cual es el
ESPÍRITU o energía que ahora opera en los
hijos de desobediencia. Por lo tanto, Pablo
se estaba refiriendo a una ENERGÍA, ¡¡no a
una persona!!, ni mucho menos a Satanás,
el cual no se menciona por ninguna parte.
Esa energía que opera en los hijos de
desobediencia es un PODER ENGAÑOSO
que les es enviado a todos aquellos que
oyen la verdadera doctrina, pero la
rechazan. Veamos lo que dijo Pablo en
estas palabras:
2Ts 2:10 y con todo engaño de iniquidad
para los que se pierden, por cuanto no
recibieron el amor de la verdad para ser
salvos.
2Ts 2:11 Por esto Dios les envía un poder
engañoso, para que crean la mentira,
2Ts 2:12 a fin de que sean condenados
todos los que no creyeron a la verdad, sino
que se complacieron en la injusticia.
Por consiguiente, ese espíritu que opera en
los hijos de desobediencia de ninguna
manera es Satanás, sino un PODER o
espíritu engañoso, que DIOS EL PADRE
LES ENVIA, para que crean en la mentira,
a fin de que sean condenados todos los que
rehusaron creer en la verdad.

Observe que no es Satanás quien les envía
ese poder engañoso, ¡¡sino solamente Dios
el Padre!! Ese espíritu engañoso y de
mentira es lo que opera en todos aquellos
que desobedecen a Dios y rehúsan creer en
la verdadera doctrina. En ninguna parte de
ese pasaje se menciona a Satanás, no es
el diablo quien opera en esos hijos de
desobediencia, sino que es un poder
engañoso enviado por Dios mismo.
Ese gobernante o príncipe de la potestad
del aire es simplemente la energía maléfica
y engañosa que opera en esos hijos de
desobediencia y que les lleva a rehusar
creer en la verdadera doctrina después de
haberla conocido.
Y el otro pasaje donde los herejes
pretenden basar la falsedad de que Satanás
es un espíritu es Efesios 6:12, que dice lo
siguiente:
Efe 6:12 Porque no tenemos lucha contra
sangre y carne, sino contra principados,
contra potestades, contra los gobernadores
de las tinieblas de este siglo, contra huestes
espirituales de maldad en las regiones
celestes.
Pablo dijo en ese pasaje que nosotros los
cristianos no tenemos lucha contra carne ni
sangre, es decir, nuestra lucha no es contra
seres humanos mortales de carne y sangre,
sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de
este siglo, contra HUESTES espirituales
de maldad en las regiones celestes, es
decir,
Pablo
estaba
hablando
de
EJÉRCITOS extraterrestres malvados, ¡¡no
menciona a Satanás por ninguna parte!!,
sino a ejércitos o huestes espirituales de
maldad que tienen su morada en ciertas
regiones celestes, es decir, de fuera de la
tierra, en el Universo, ¡¡son ángeles
extraterrestres malvados!!
Por lo tanto, como puede ver, se está
refiriendo solamente a gobernantes de las
tinieblas de esta era, los cuales son
EJÉRCITOS extraterrestres, los cuales
tienen el poder sobre los reyes y
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gobernantes del mundo, a los cuales
controlan.
Estas huestes o ejércitos espirituales de
maldad son los ÁNGELES DE SATANÁS
mencionados en Apocalipsis 12:7, 9. Son
esos ángeles de Satanás los principados y
potestades, los gobernadores de las
tinieblas de este siglo, todos los cuales
están al servicio de Satanás. Pero observe
atentamente que en ese pasaje de Efesios
6 Pablo no mencionó por ninguna parte a
Satanás, sino solo a sus huestes
espirituales de maldad, es decir, ¡¡Pablo en
ese pasaje no dijo por ninguna parte que
Satanás sea un espíritu!!, los espíritus o
ángeles malvados son las HUESTES de
maldad, es decir, los ejércitos o ángeles de
Satanás, ¡¡pero no Satanás!!, ya que el
diablo no es un espíritu, ni es ningún ángel,
sino sencillamente un ser extraterrestre
malvado con un cuerpo físico, cuya misión
es solamente TENTAR Y ENGAÑAR, y que
fue creado por el Padre celestial
sencillamente para ser un instrumento en
las manos de Dios para poder así probar a
los seres humanos, como veremos en el
siguiente capítulo.
7
RESUMIENDO: ¿QUIEN ES ENTONCES
SATANÁS EL DIABLO?
Ya hemos visto en este libro que Satanás no
es ningún espíritu. Tampoco es un
querubín. Tampoco es Lucifer, ya que el
verdadero Lucifer es solamente Jesucristo.
Tampoco es el Dios de este siglo que ciega
las mentes de los incrédulos. Tampoco es el
príncipe de este mundo. Tampoco es el
pecado. Tampoco es el ser humano, y
tampoco está en un infierno de fuego
atormentando a millones de almas
pecadoras. Por lo tanto, ¿quién es el diablo
Satanás?
Como ya dije más arriba, Satanás es una
HERRAMIENTA EN LAS MANOS DE
DIOS, él solo puede hacer lo que el Dios
supremo, el Padre, le ordena, tal como
leemos por ejemplo en el libro de Job, donde

vemos a Satanás como instrumento de Dios
haciendo solo lo que Dios le manda.
El diablo es por tanto un ser extraterrestre
malvado, es una especie de ANIMAL, con
un cuerpo físico parecido a una serpiente o
reptil, porque así se apareció a Eva en el
jardín del Edén (Gen.3:1, 14). Este reptil o
serpiente fue creado por Dios como el
animal más astuto de todos, y por eso es
que consiguió engañar a Eva, es decir, es
un animal astuto y mentiroso, con un
cuerpo absolutamente físico, ¡¡de
ninguna manera es un espíritu invisible!!.
Dios sencillamente creó a esta serpiente
astuta y antigua, que es Satanás el diablo,
para PROBAR a Adán y Eva y al resto de
seres humanos, sin embargo, Adán y Eva
no pasaron la prueba, sino que creyeron en
la mentira de Satanás y desobedecieron a
Dios. Por lo tanto, Satanás es únicamente
una herramienta en las manos de Dios
para probar al ser humano.
Lo mismo sucedió con Jesús. Dios el Padre
probó la fidelidad de su Hijo utilizando a
Satanás, el cual tentó a Jesús en el desierto,
pero Jesús venció la tentación y jamás se
postró de rodillas ante Satanás para
adorarle (Mt.4:3-11). Obviamente Satanás
se debió aparecer a Jesús con un cuerpo
físico, no de forma invisible, ya que Jesús
también tenía un cuerpo físico, por lo tanto,
el diablo también lo tenía cuando se
apareció a él y habló con él.
Satanás el diablo acusa también a los hijos
de Dios delante del Dios Padre, esto lo
vemos en el libro de Job, donde vemos a
Satanás mezclado entre los hijos de Dios, y
acusando a Job (Job.1:6-12, 2:1). Y el
Apocalipsis también dice que Satanás
acusa en el cielo día y noche a los hijos de
Dios (Ap.12:10).
Satanás arrastró a la tercera parte de los
ángeles de Dios (Ap.12:4), es decir, el diablo
consiguió engañar a la tercera parte de los
ángeles de Dios, y se convirtieron en los
ángeles o huestes de Satanás, ellos son las
huestes espirituales de maldad que están
en las regiones celestes mencionadas en
Efesios 6:12, siendo Satanás el jefe de
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todos ellos, y en el futuro todos estos seres
angelicales extraterrestres malvados se
materializarán y descenderán junto con
Satanás a la tierra para gobernar sobre el
imperio de la bestia durante 42 meses
(Ap.12:9).

Por consiguiente, como ya he demostrado,
Satanás no es NADA de lo que el sistema
iglesiero apostata enseña. Todo lo que esas
iglesias falsas enseñan respecto a Satanás
el diablo es mentira, son fábulas
mentirosas que han engañado a millones
de personas.

LIBRO 5

Para oír este libro 5 entre en el siguiente enlace:
www.las21tesisdetito.com/padre_e_hijo.mp3
Este libro es una refutación completa de los
videos falsos publicados en su canal de
YouTube por el falso maestro y engañador
arriano Henry Martínez
https://www.youtube.com/channel/UCbrme
EHZ8VhCjkemcPmBtGQ/videos
Los nombres “Jehová” y “Yahweh” los he
cambiado por el nombre IEVE, pues esta
parece ser la pronunciación más correcta
del nombre del Dios Padre y de su propio
Hijo Jesucristo.
1
LA SHEMÁ HEBREA
En el minuto 2:20 de este video:
https://www.youtube.com/watch?v=JhFzS8
uJNWU&t=1603s el engañador arriano y
analfabeto bíblico Henry Martínez cita la
Shemá hebrea para enseñar la mentira de
que solo existe un Señor IEVE, no dos.
Leamos el pasaje bíblico:

Observe que ese pasaje no dice por
ninguna parte que SOLO exista un Dios
llamado IEVE, lo que dice es que ese Dios
llamado IEVE es uno, es decir, único, no
hay otro Dios como él.
Pues bien, veamos quien este Dios único y
supremo llamado IEVE.
Jesús citó ese pasaje de la Shemá para
referirse al Dios supremo, el PADRE:
Mar 12:29 Jesús le respondió: El primer
mandamiento de todos es: Oye, Israel; el
Señor nuestro Dios, el Señor uno es.
Mar 12:30 Y amarás al Señor tu Dios con
todo tu corazón, y con toda tu alma, y con
toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este
es el principal mandamiento.
Mar 12:31 Y el segundo es semejante:
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No
hay otro mandamiento mayor que éstos.
Mar 12:32 Entonces el escriba le dijo: Bien,
Maestro, verdad has dicho, que uno es
Dios, y no hay otro fuera de él;

Deu 6:4 Oye, Israel: IEVE nuestro Dios,
IEVE uno es.
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Como puede ver, Jesús se estaba refiriendo "Porque IEVE vuestro Dios es DIOS DE
a una Persona divina, el Dios supremo, el DIOSES y Señor de señores, Dios grande".
Padre. Leamos estas palabras de Jesús:
En Josué 22:22 leemos:
Jua 17:3 Y esta es la vida eterna: que te
conozcan a ti, el único Dios verdadero, y "IEVE, Dios de los DIOSES, IEVE, Dios de
los DIOSES".
a Jesucristo, a quien has enviado.
Observe como Jesús dijo bien claro que ese
uno o ÚNICO Dios verdadero es el Padre,
siendo Jesucristo el Mesías, el enviado del
Padre.
El apóstol Pablo enseñó exactamente lo
mismo, leamos:

En 2 Crónicas 2:5 leemos:

1Co 8:4 Acerca, pues, de las viandas que se
sacrifican a los ídolos, sabemos que un
ídolo nada es en el mundo, y que HAY UN
DIOS ÚNICO.
1Co 8:5 Pues aunque haya algunos que se
llamen dioses, sea en el cielo, o en la tierra
(como hay muchos dioses y muchos
señores),
1Co 8:6 para nosotros, sin embargo, HAY
UN DIOS PADRE, del cual proceden todas
las cosas, y nosotros somos para él; y un
Señor Jesucristo, por medio del cual son
todas las cosas, y nosotros por medio de él.

"El Dios de dioses, IEVE, ha hablado, y
convocado la tierra".

Ahí lo tiene, ese Dios único es el Padre
celestial, y el Nombre de este Padre es
IEVE, no existe otro Dios como él, por la
sencilla razón de que él es el Dios
supremo, ya que de él proceden todas las
cosas, él decidió crear los cielos y la tierra
(Ap.4:10-11).
Ahora bien, el hecho de que exista un Dios
único y supremo, eso de ninguna manera
significa que no existan otros muchos
dioses inferiores a él. Es decir, la Biblia
jamás enseña el monoteísmo, jamás dice la
Biblia que solo exista un Dios, lo que dice la
Biblia es que este Dios Padre es ÚNICO,
ningún otro Dios se puede igualar a él, sin
embargo, este Dios Padre es el Dios de
otros muchos más DIOSES, esto se llama
HENOTEISMO, vamos a demostrarlo:

"El Dios nuestro es grande sobre todos los
DIOSES".
En el Salmo 50:1 leemos:

En el Salmo 82:1,6 leemos:
"Dios está en la reunión de los DIOSES, en
medio de los DIOSES juzga... Yo dije:
vosotros sois DIOSES, y todos vosotros
hijos del Altísimo".
Jesús citó estas palabras del salmista, para
decir que él es el Hijo de Dios:
"Jesús les respondió: ¿No está escrito en
vuestra Ley: Yo dije, dioses sois? Si llamó
dioses a aquellos a quienes vino la palabra
de Dios (y la Escritura no puede ser
quebrantada), ¿al que el Padre santificó y
envió al mundo, vosotros decís: Tú
blasfemas, porque dije: HIJO DE DIOS
SOY?" (Jn.10:34-36).
En el Salmo 86:8 leemos:
"Oh Señor, ninguno hay como tú entre los
DIOSES"
En el Salmo 95:3 leemos:
"Porque IEVE es Dios grande, y Rey grande
sobre todos los DIOSES".
En el Salmo 136:2 leemos:

En Deuteronomio 10:17 leemos lo siguiente:
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"Alabad al Dios de los DIOSES, Porque henoteista, pues enseña que hay un Dios
para siempre es su misericordia."
supremo y único, el Padre, y también están
los hijos de Dios, los cuales son llamados
En Daniel 11:36 leemos:
dioses en la Biblia, ya sean los hijos de Dios
celestiales, los ángeles, o los hijos de Dios
"Y el rey hará su voluntad, y se humanos.
ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre Por lo tanto, la Shemá hebrea de ninguna
todo dios; y contra el Dios de los DIOSES manera enseña la mentira diabólica del
hablará maravillas".
monoteísmo, lo único que enseña es que
este Dios supremo, el Padre, es un Dios
Lo que el Señor niega en su Palabra es ÚNICO, es decir, no existe otro Dios como
la existencia de dioses AJENOS, es él, ya que él es el origen de todas las cosas,
decir, dioses FALSOS, hechos por el por su voluntad existen los cielos y la tierra,
hombre, y que no son más que ídolos o y esta es la razón por la cual es al único Dios
demonios. IEVE prohibió a Israel que que hemos de adorar, tal como enseñó
adorara a esos dioses ajenos o falsos Jesús (Ap.4:11, Jn.4.23-24).
(Ex.20:3, Dt.11:16, Sal.96:5, Is.37:19, En ninguna parte de la Shemá hebrea se
Jer.1:16, 2:11, 7:6,18). El Señor dice que dice que solo exista un Dios llamado IEVE,
esos dioses ajenos no son dioses, y jamás lo que dice es que este Dios único o
hemos de adorarlos, ¡pero reconoce la supremo se llama IEVE, ¡¡pero el texto no
existencia de otros MUCHOS DIOSES: niega que el Hijo de Dios se llame
los hijos de Dios! (Sal.82:1,6).
también IEVE!!, algo que voy a demostrar
Por consiguiente, en todos esos pasajes de forma irrefutable en este librito.
bíblicos que hemos estudiado, donde se Simplemente memorice este pasaje clave
dice DIOSES, ha de leerse HIJOS DE DIOS. de la Escritura donde se mencionan a estos
¡El Dios Padre es el DIOS DE SUS HIJOS!, dos dioses llamados igual, IEVE:
es decir, el Dios de dioses y el Señor de
señores (Dt.10:17). Decir que el Padre es el Éxo 23:20 He aquí yo envío mi Ángel
Dios de los demonios, como enseñan delante de ti para que te guarde en el
muchos mentirosos, es una aberración y camino, y te introduzca en el lugar que yo he
una
espantosa
blasfemia,
porque preparado.
significaría que el Dios Padre sería el Éxo 23:21 Guárdate delante de él, y oye su
principal demonio de todos los demonios, es voz; no le seas rebelde; porque él no
perdonará vuestra rebelión, porque mi
decir, el jefe de todos los demonios.
Por
consiguiente,
la
doctrina
del nombre está en él.
monoteísmo, es decir, la creencia en la
existencia de un solo Dios, es sencillamente En ese pasaje es el Dios supremo, el
FALSA Y DIABÓLICA, contraria a lo que Padre, quien está hablando, y dice bien
Dios dice en la Biblia.
claro que él tiene un Ángel muy especial, un
Los verdaderos judíos JAMÁS fueron Mensajero muy especial, el cual introduciría
monoteístas, sino HENOTEISTAS, son los al pueblo de Israel en la tierra prometida, y
falsos judíos apostatas, así como los falsos seguidamente dice que SU NOMBRE ESTÁ
cristianos, los que dicen que son EN ÉL, o dicho en otras palabras, ¡¡ese
monoteístas. La verdadera teología bíblica Mensajero especial se llama igual que su
es el henoteísmo.
Padre, IEVE!!.
Por consiguiente, cuando el engañador Por lo tanto, ese pasaje está enseñando de
Henry Martínez enseña que la Biblia es forma clara e irrefutable la existencia de dos
monoteísta está mintiendo, pues acabo de dioses llamados IEVE, uno es el IEVE
demostrar todo lo contrario, la Biblia es supremo, el Padre, y el otro era el

98

LIBRO 5
Mensajero enviado por el Padre, el cual
también se llama IEVE. Esto lo demostraré
de forma más clara y amplia más adelante.
Por consiguiente, lo que el engañador
arriano Henry Martínez enseña en ese
patético y diabólico video es sencillamente
falso,
es
una
espantosa
mentira
absolutamente contraria a la Biblia.
Henry Martínez miente, por tanto, de forma
descarada cuando dice que los patriarcas y
profetas de la Biblia hablaron de solo un
Dios (monoteísmo), eso es una gran mentira
del diablo, pues como ya he demostrado, de
lo que ellos hablaron es de un DIOS
SUPREMO, llamado IEVE, que es el Padre
celestial, ¡¡pero reconociendo la existencia
de un segundo Dios, llamado también
IEVE, enviado por el Padre, y además la
existencia de otros muchos dioses, que son
los hijos de Dios, y esto en lenguaje
teológico moderno se llama HENOTEISMO,
por eso es que la Escritura dice que este
Dios Padre es el Dios DE DIOSES. Henry
Martínez sencillamente ha sido engañado
por el diablo, el padre de la mentira, y al
mismo tiempo él engaña a otras personas
ignorantes y apostatas que han rechazado
la verdadera doctrina, tal como estoy
exponiendo en este librito.
2
EL SEGUNDO DIOS ES JESUCRISTO
En el minuto 3:50 de este video:
https://www.youtube.com/watch?v=JhFzS8
uJNWU&t=1603s el engañador monoteísta
y arriano Henry Martínez afirma que solo
hay un Dios, y que no existen dos dioses.
Ya he demostrado más arriba como ese
sujeto engañador miente, pues hay otros
muchos dioses inferiores al Padre, que son
los hijos de Dios, y también hay otro Dios, el
cual es el Mensajero o Ángel especial del
Padre, el cual también tiene el mismo
nombre que su Padre, IEVE, ya que el
Nombre del Padre está en él, los dos se
llaman igual.
Ahora bien, puesto que este engañador
arriano dice la mentira de que solo existe un

Dios, que es el Padre, entonces significa
que ese embustero está enseñando que el
Hijo de Dios, Jesucristo, NO TIENE NI UN
ÁPICE DE DIVINIDAD, es decir, según él,
Jesucristo no es ningún Dios, ningún ser
poderoso, sino que solo es un hombre.
Veamos como miente este engañador
arriano que se hace pasar por maestro de la
Biblia. Vamos a ver el siguiente pasaje:
Jua 1:1 En el principio era el Verbo, y el
Verbo era con el Dios, y el Verbo era Dios.
En el texto griego aparece el artículo "el",
(ho), y lo diferencia del segundo Dios, el cual
no tiene artículo. En las falsas traducciones
bíblicas han eliminado ese artículo para
engañar a los ignorantes con la mentira del
monoteísmo, haciéndoles creer que ese
pasaje de Juan 1.1 solo habla de un Dios,
sin embargo, el texto está mencionando a
los dos dioses.
Algunas traducciones han vertido ese
pasaje diciendo que el Verbo era un Dios,
pero eso es irrelevante, me da igual que
diga "Dios" o que diga "un Dios", lo
importante es que el pasaje hace una clara
diferencia entre EL DIOS, que es el Padre,
y Dios, que es el Verbo.
Observe que el texto dice que en el principio
ya era o existía el Verbo, el texto no dice que
en el principio fuera creado el Verbo, o que
en el principio Dios engendrara el Verbo en
el cielo, sino que en el principio él ya existía,
EL VERBO NO FORMA PARTE DE LA
CREACIÓN, sino que él ya existía antes de
ser creados los cielos y la tierra en el
principio. Esto demuestra de forma
irrefutable que este Verbo de Dios es
ETERNO, jamás tuvo principio, y jamás
tendrá fin, él no forma parte de la creación
de Dios.
El texto dice también que este Verbo estaba
con el Dios, es decir, estaba con el Dios
supremo, el Padre. En Juan 17:5 Jesús
enseñó lo mismo cuando él pidió al Padre
que le glorificara con aquella gloria que
tenía con el Padre ANTES DE QUE EL
MUNDO FUESE. Como puede ver, el
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pasaje claramente está mencionando a los
dos dioses eternos, que son el Padre y el
Hijo, y que siempre han existido juntos.
Y seguidamente el pasaje dice que el Verbo
era Dios, o un Dios, es decir, era un ser
poderoso, un segundo Dios.
En Juan 1:14 se dice bien claro quién es
este Verbo divino: es JESUCRISTO, el cual
se hizo carne, hombre, y habitó entre
nosotros. Y en Apocalipsis 19:13 leemos
que el Verbo de Dios es el título o nombre
de Jesucristo.
Por consiguiente, ahí lo tiene, Juan 1:1,
entre otros muchos pasajes, enseñan bien
claro que Jesucristo es un Dios que siempre
ha existido con el Padre, por lo tanto, son
DOS DIOSES, el Padre y el Hijo, sin
embargo, el Padre es el Dios de Cristo
(Ap.3.12), es decir, el Dios supremo, el
Padre, tiene autoridad sobre Cristo, es la
Cabeza o jefe de Cristo (1Co.11:3). Esto es
muy importante, ya que esos pasajes
bíblicos enseñan, por tanto, que el Padre y
el Hijo son dos dioses iguales en
naturaleza divina y en eternidad, PERO
DIFERENTES EN AUTORIDAD, ya que el
Padre es el Dios y Cabeza de Cristo, tiene
autoridad sobre Cristo, pero ambos dioses
son iguales en eternidad y en naturaleza
divina, y los dos dioses se llaman igual:
IEVE.
¡¡El engañador anticristiano y arriano Henry
Martínez niega sencillamente la divinidad
del Señor Jesucristo, así como su
eternidad!!.
En el minuto 4:07 de este video:
https://www.youtube.com/watch?v=JhFzS8
uJNWU&t=1603s el engañador arriano
Henry Martínez cita el Salmo 18:31 que dice
lo siguiente:
Porque ¿quién es Dios sino sólo IEVE? ¿Y
qué roca hay fuera de nuestro Dios?
Muchos creerán que ese pasaje se refiere al
Dios Padre, sin embargo, eso es falso.
Observe que el texto dice que ese Señor

IEVE es la Roca, pues bien, veamos quien
es esta Roca espiritual llamado IEVE:
Hch 4:11 Este Jesús es la piedra
reprobada por vosotros los edificadores, la
cual ha venido a ser cabeza del ángulo.
1Co 10:4 y todos bebieron la misma bebida
espiritual; porque bebían de la roca
espiritual que los seguía, y la roca era
Cristo.
1Pe 2:4 Acercándoos a él, piedra viva,
desechada ciertamente por los hombres,
mas para Dios escogida y preciosa,
1Pe 2:7 Para vosotros, pues, los que creéis,
él es precioso; pero para los que no creen,
La piedra que los edificadores desecharon,
Ha venido a ser la cabeza del ángulo;
1Pe 2:8 y: Piedra de tropiezo, y roca que
hace caer, porque tropiezan en la palabra,
siendo desobedientes; a lo cual fueron
también destinados.
IEVE de los ejércitos es la Roca o Piedra, y
resulta que esa Roca o Piedra es Jesucristo,
prueba irrefutable que Jesús es el Señor
IEVE, el segundo Dios eterno, que
juntamente con el otro Dios eterno, el Padre,
siempre han vivido juntos en el cielo.
Cuando el engañador arriano Henry enseña
que Jesús no es esa Roca mencionada en
el Salmo 18:31 está por tanto mintiendo, y
enseñando una de las mayores doctrinas de
demonios.
El Antiguo Testamento sencillamente habla
de los dos dioses, que son el Padre y el Hijo.
Unas veces se refiere al Padre IEVE, y otras
veces ese Señor IEVE se refiere a Cristo, el
Hijo, como sucede en ese Salmo 18:31. El
Señor Jesucristo, la Roca, SIEMPRE FUE
EL SEGUNDO DIOS O SEÑOR DE
ISRAEL, y el Dios Padre siempre fue el Dios
supremo, por eso es que el propio rey David
mencionó muy claramente a estos dos
dioses o señores en este pasaje:
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“Porque el mismo David dijo por el Espíritu
Santo: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate
a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos
por estrado de tus pies.” (Mt.12:36).
Como podemos ver, Jesús habló de los dos
señores. El rey David también conocía a los
dos señores o dioses. El primer Señor es el
Dios Padre, y el segundo Señor es Jesús, el
cual se sentó a la diestra del Dios Padre
después de resucitar y ascender al cielo.
Fue este segundo Señor, el Mesías Jesús,
quien se apareció a Moisés en medio de la
zarza ardiente. Por eso es que Hechos 7:31
le llama claramente EL SEÑOR, y este
Señor también es el Dios de Abraham, de
Isaac y de Jacob.
Por lo tanto, el Señor Jesús ya preexistía
en su condición divina antes de nacer
como hombre. Fue este segundo Señor,
llamado también IEVE, quien se aparecía a
Moisés y hablaba con él cara a cara
(Ex.33:11), pero resulta que al Dios Padre
ningún ser humano le vio jamás (Jn.1:18).
Por lo tanto, este Señor IEVE que se
aparecía a Moisés no era el Dios Padre,
¡sino el Señor Jesús, el segundo Señor!.
Recordemos que en Mateo 12:36 JESÚS es
este segundo Señor IEVE, el cual ya era
conocido también por el rey David, el cual
dijo bien claro que este Señor era SU
SEÑOR:
“Dijo el Señor a MI SEÑOR”.
3
JESUCRISTO SENTADO EN SU TRONO
CELESTIAL
Lea atentamente lo siguiente:
Isa 6:1 En el año que murió el rey Uzías vi
yo AL SEÑOR sentado sobre un trono
alto y sublime, y sus faldas llenaban el
templo.
Isa 6:2 Por encima de él había serafines;
cada uno tenía seis alas; con dos cubrían
sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con
dos volaban.

Isa 6:3 Y el uno al otro daba voces, diciendo:
Santo, santo, santo, IEVE de los ejércitos;
toda la tierra está llena de su gloria.
Isa 6:4 Y los quiciales de las puertas se
estremecieron con la voz del que clamaba,
y la casa se llenó de humo.
Isa 6:5 Entonces dije: ¡Ay de mí! que soy
muerto; porque siendo hombre inmundo de
labios, y habitando en medio de pueblo que
tiene labios inmundos, han visto mis ojos al
Rey, IEVE de los ejércitos.
Isa 6:6 Y voló hacia mí uno de los serafines,
teniendo en su mano un carbón encendido,
tomado del altar con unas tenazas;
Isa 6:7 y tocando con él sobre mi boca, dijo:
He aquí que esto tocó tus labios, y es
quitada tu culpa, y limpio tu pecado.
Isa 6:8 Después oí la voz del Señor, que
decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por
nosotros? Entonces respondí yo: Heme
aquí, envíame a mí.
Vamos a analizar ese pasaje tan tremendo,
para que vea como miente ese engañador
arriano llamado Henry Martínez:
1- El profeta Isaías dijo bien claro que él vio
al Señor IEVE sentado sobre un trono alto
y sublime. Obviamente ese trono de IEVE
está en el cielo, ya que se mencionan a los
serafines que había por encima de él.
2- En el verso 3 a este Dios se le llama IEVE
DE LOS EJÉRCITOS, una expresión que
aparece cientos de veces en el Antiguo
Testamento. Los ejércitos se refieren a los
ángeles, las huestes celestiales, las cuales
están al mando de este Señor IEVE.
3- En el verso 5 Isaías dijo que SU OJOS
VIERON A ESTE SEÑOR IEVE DE LOS
EJÉRCITOS, EL REY.
Esto es tremendamente importante y
revelador, pues resulta que en Juan 1:18
leemos que A DIOS EL PADRE NADIE LE
VIO JAMÁS. Y si al Padre celestial ningún
ser humano le vio jamás, ¿quién era
entonces este Señor IEVE de los ejércitos
sentado en su trono que fue visto por
Isaías?
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Que nadie venga con la mentira de que
Isaías vio al Dios Padre, porque, repito, ¡¡al
Dios Padre nadie le vio jamás!!.
El profeta Isaías sencillamente vio al
mismo Señor IEVE mencionado en la
gran profecía de Zacarías 14:1-6, el cual
vendrá del cielo con todos sus ángeles,
poniendo sus pies sobre el monte de los
Olivos, para luego ser el Rey sobre toda la
tierra. Y este Señor IEVE que vendrá del
cielo con todos sus ángeles para reinar
sobre la tierra es únicamente JESUCRISTO
(Mt.25:31-46).
Será
Cristo
quien
descenderá a la tierra poniendo sus pies
sobre el monte de los Olivos, ¡¡él tiene el
mismo Nombre que su Padre celestial,
IEVE!!

Padre celestial también es eterno, nunca
fue creado!!
Leamos ahora lo que dijo el apóstol Juan
respecto a esa visión de Isaías 6 en la que
el profeta Isaías vio a Jesucristo sentado en
su trono en el cielo, en su gloria, ponga
atención:
Jua 12:41 Isaías dijo esto porque vio su
gloria y habló de él.

Observe que esas palabras las dijo el
escritor, Juan. Él dijo bien claro que el
profeta Isaías VIO LA GLORIA DE
JESUCRISTO Y HABLÓ DE ÉL, ¡¡y
concretamente se refiere a la visión que tuvo
Isaías de IEVE de los ejércitos sentando en
4- Y ahora observe lo que el propio Señor su trono en el cielo!!, tal como se relata en
IEVE dice en el verso 8 ¿A quién enviaré, y Isaías 6.
quién irá por nosotros?.
Veamos como han traducido otras
Ahí lo tiene, este Señor IEVE que vio el versiones ese pasaje:
profeta Isaías dijo NOSOTROS, por la
sencilla razón de que él es el segundo Dios. (BAD) Esto lo dijo Isaías porque vio la
La misma palabra aparece en Génesis 3:22, gloria de Jesús y habló de él.
donde este mismo Señor IEVE dice que (NVI) Esto lo dijo Isaías porque vio la gloria
Adán y Eva llegaron a ser como "uno de de Jesús y habló de él.
NOSOTROS, conociendo el bien y el mal". (TKIM-DE) (Yeshayah dijo estas cosas,
Por lo tanto, son dos dioses, un Dios le porque vio la Shejinah de Yahshúa, y
habló acerca de El.)
hablaba al otro Dios.
El Señor IEVE de los ejércitos, que es
JESUCRISTO, sencillamente le preguntó al Más claro no puede ser. Acá tenemos la
profeta Isaías que quien iría por "nosotros", prueba absoluta, perfecta e irrefutable de
es decir, por el Padre y por él, y es entonces que la visión que Isaías tuvo de IEVE de los
cuando el profeta Isaías le contestó diciendo ejércitos sentado en su trono glorioso en el
cielo fue una visión del propio SEÑOR
"Heme aquí, envíame a mí".
Ahora bien, ponga atención: si el Señor JESUCRISTO, ¡¡no del Padre celestial!!, y
Jesucristo no fuera eterno, sino que hubiera obviamente fue una visión de Jesucristo
sido creado por Dios en los cielos, entonces antes de venir a la tierra como hombre. Y
resulta que IEVE DE LOS EJÉRCITOS esto, como es lógico, es la prueba total e
(Jesucristo) no sería eterno, sino que este irrefutable de que él es un Dios eterno,
Dios que está sentado en su trono en el jamás tuvo principio, y jamás tendrá fin, de
cielo, llamado IEVE, es un Dios que Dios la misma manera que el Padre tampoco
creó, lo cual es absolutamente diabólico, tiene principio, y jamás tendrá fin. Por eso
estúpido y falso.
es que, en el Apocalipsis, a estos dos dioses
¡¡El Señor IEVE de los ejércitos, eternos, el Padre y el Hijo, se les da el
Jesucristo, es un Dios eterno, jamás fue mismo título que indica eternidad: EL ALFA
creado, de la misma manera que su Y LA OMEGA, EL PRIMERO Y EL
ULTIMO, EL PRINCIPIO Y EL FIN (Ap.1:8,
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21:6, 22:12-13). ¡¡Los dos dioses eternos
tienen el mismo título!!, porque ellos crearon
los cielos y la tierra, dando inicio a la
Historia, y ellos también la pondrán fin.
Aquellos que niegan la eternidad del Verbo
de Dios, Jesucristo, han de arrepentirse de
esa gran herejía inventada por un judío
apostata del siglo 4 llamado Arrio, y creer
sencillamente lo que enseña la Sagrada
Escritura.
4
ES A JESUCRISTO A QUIEN ESTAMOS
ESPERANDO
Pero sigamos estudiando más pasajes:
Isa 40:28 ¿No has sabido, no has oído que
el Dios eterno es IEVE, el cual creó los
confines de la tierra? No desfallece, ni se
fatiga con cansancio, y su entendimiento no
hay quien lo alcance.

Flp 3:20 Mas nuestra ciudadanía está en los
cielos, de donde también esperamos al
Salvador, al Señor Jesucristo;
1Ts 1:10 y esperar de los cielos a su Hijo,
al cual resucitó de los muertos, a Jesús,
quien nos libra de la ira venidera.
Tit 2:13 aguardando la esperanza
bienaventurada y manifestación gloriosa
de nuestro gran Dios y Salvador
Jesucristo,
Ahí lo tiene bien claro. Los que esperan a
IEVE de los ejércitos tendrán nuevas
fuerzas. ¡¡Y resulta que al Dios que
estamos esperando es a nuestro gran
Dios
y
salvador
JESUCRISTO!!,
demostrando de forma irrefutable que ese
IEVE de los ejércitos es el mismísimo Señor
Jesucristo.

5
Isa 40:31 pero los que esperan a IEVE
EL DIA DE IEVE ES EL DIA DE LA
VENIDA DE JESUCRISTO
tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas
como las águilas; correrán, y no se
cansarán; caminarán, y no se fatigarán.
Pero sigamos leyendo:
Ese pasaje dice que IEVE, el Dios de Israel,
es un Dios eterno, él creó los confines de la
tierra. Ya he demostrado más arriba como
este Señor IEVE de los ejércitos es
Jesucristo, el cual creó los cielos y la tierra,
pues él ejecutó la obra creadora procedente
del Padre.
El verso 31 dice que los que ESPERAMOS
A ESTE DIOS LLAMADO IEVE tendremos
un nuevo cuerpo con el cual jamás nos
cansaremos.
Ahora bien, ¿a quién esperamos o
aguardamos los verdaderos cristianos?, ¡¡a
Jesucristo!!, vamos a leerlo:

Isa 2:17 La altivez del hombre será abatida,
y la soberbia de los hombres será humillada;
y solo IEVE será exaltado en aquel día.
Isa 2:18 Y quitará totalmente los ídolos.
Isa 2:19 Y se meterán en las cavernas de
las peñas y en las aberturas de la tierra, por
la presencia temible de IEVE, y por el
resplandor de su gloria, cuando él se
levante para castigar la tierra.
Isa 2:20 Aquel día arrojará el hombre a los
topos y murciélagos sus ídolos de plata y
sus ídolos de oro, que le hicieron para que
adorase,
Isa 2:21 y se meterá en las hendiduras de
las rocas y en las cavernas de las peñas, por
1Co 1:7 de tal manera que nada os falta en la presencia formidable de IEVE, y por el
ningún don, esperando la manifestación resplandor de su gloria, cuando se levante
de nuestro Señor Jesucristo.
para castigar la tierra.
Esa gran profecía se refiere a la futura
segunda venida de Cristo.
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Observe que el pasaje se refiere a AQUEL
DÍA, y cuando el Nuevo Testamento habla
de aquel día se refiere siempre al día de la
futura venida gloriosa de Cristo:
Mar 13:32 Pero de aquel día y de la hora
nadie sabe, ni aun los ángeles que están en
el cielo, ni el Hijo, sino el Padre.

Satanás no quiere que él mundo crea esta
gran verdad, por eso es que en el siglo 4
envió a un emisario suyo judío llamado
Arrio, para introducir esa perversa herejía
de que Jesucristo no es el Dios eterno IEVE
de los ejércitos, sino simplemente una
criatura que Dios hizo en el cielo, y esta gran
mentira satánica y herética es la que hoy en
día enseñan millones de falsos cristianos
arrianos, como por ejemplo el engañador
Henry Martínez y otros herejes arrianos
como él, los cuales niegan la existencia de
los dos dioses eternos, el Padre y el Hijo.
Sigamos leyendo más pasajes:

2Ts 1:10 cuando venga en aquel día para
ser glorificado en sus santos y ser admirado
en todos los que creyeron (por cuanto
nuestro testimonio ha sido creído entre
vosotros).
2Ti 4:8 Por lo demás, me está guardada la
corona de justicia, la cual me dará el Señor, Isa 13:4 Estruendo de multitud en los
juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino montes, como de mucho pueblo; estruendo
también a todos los que aman su venida.
de ruido de reinos, de naciones reunidas;
IEVE de los ejércitos pasa revista a las
Más claro no puede ser. Esa profecía de tropas para la batalla.
Isaías cuando habla de la futura venida Isa 13:5 Vienen de lejana tierra, de lo
gloriosa de IEVE se refiere sencillamente a postrero de los cielos, IEVE y los
la futura venida gloriosa de Jesucristo, ¡¡ÉL instrumentos de su ira, para destruir toda
ES EL ETERNO IEVE DE LOS la tierra.
EJÉRCITOS!!
Isa 13:6 Aullad, porque cerca está el día de
Observe como en el verso 19 se dice que IEVE; vendrá como asolamiento del
los malvados se esconderán en las cuevas Todopoderoso.
para ocultarse de la presencia de IEVE Isa 13:7 Por tanto, toda mano se debilitará,
cuando él venga a la tierra con gran poder y desfallecerá todo corazón de hombre,
y gloria, profecía que cumplirá Jesucristo Isa 13:8 y se llenarán de terror; angustias y
(Ap.6:15-17).
dolores se apoderarán de ellos; tendrán
La palabra "presencia" mencionada en dolores como mujer de parto; se asombrará
esa profecía de Isaías se refiere a su cada cual al mirar a su compañero; sus
venida literal y física a la tierra para estar rostros, rostros de llamas.
presente, cada vez que el Nuevo Isa 13:9 He aquí el día de IEVE viene,
Testamento habla de la presencia o venida terrible, y de indignación y ardor de ira, para
gloriosa de Cristo se está refiriendo a esa convertir la tierra en soledad, y raer de ella
futura presencia gloriosa de IEVE de los a sus pecadores.
ejércitos mencionada en ese pasaje de Isa 13:10 Por lo cual las estrellas de los
Isaías.
cielos y sus luceros no darán su luz; y el sol
La futura presencia gloriosa y formidable de se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su
IEVE de los ejércitos cuando él venga del resplandor.
cielo para destruir a todos los malvados será Isa 13:11 Y castigaré al mundo por su
sencillamente la futura venida de Cristo con maldad, y a los impíos por su iniquidad; y
gran poder y gloria para destruir a todos los haré que cese la arrogancia de los
malvados, prueba absoluta e irrefutable de soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes.
que JESUCRISTO ES EL ETERNO IEVE Isa 13:12 Haré más precioso que el oro fino
DE LOS EJÉRCITOS.
al varón, y más que el oro de Ofir al hombre.
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Isa 13:13 Porque haré estremecer los Rom 10:9 que si confesares con tu boca
cielos, y la tierra se moverá de su lugar, en que Jesús es el Señor, y creyeres en tu
la indignación de IEVE de los ejércitos, y en corazón que Dios le levantó de los muertos,
el día del ardor de su ira.
serás salvo.
Rom 10:13 porque todo aquel que invocare
Esa es una de las profecías más el nombre del Señor, será salvo.
impresionantes de toda la Biblia, y se está
refiriendo ni más ni menos que al futuro día Ahí lo tiene, Pablo dijo que para ser salvos
de la venida gloriosa de Cristo con todos tenemos que confesar con nuestra boca que
sus ángeles, para destruir a los malvados. Jesús es EL SEÑOR, y luego dijo que todo
En el verso 4 leemos que IEVE pasará el que invoque el nombre del Señor será
revista a todas sus tropas para la batalla. salvo.
Esas tropas celestiales se refieren a sus ¿Qué significa confesar con nuestra boca
ángeles, los cuales vendrán con Cristo que Jesús es el Señor?
(Mt.25:31).
No significa simplemente confesar que
La gran batalla entre esas tropas celestiales Jesús es nuestro amo, sino que significa
y los ejércitos del mundo será la batalla del algo mucho más importante.
gran día del Dios todopoderoso, que Resulta que el apóstol Pablo estaba citando
sucederá cuando Cristo venga en gloria el siguiente pasaje del profeta Joel:
(Ap.16:14-16, 19:19-20).
El verso 5 dice que el Señor IEVE y sus Joe 2:31 El sol se convertirá en tinieblas, y
ejércitos celestiales vendrán de una lejana la luna en sangre, antes que venga el día
tierra, en lo postrero de los cielos, es decir, grande y espantoso de IEVE.
en los confines del Universo, del cosmos, Joe 2:32 Y todo aquel que invocare el
esta será la segunda venida de Cristo nombre de IEVE será salvo; porque en el
cuando venga con todos sus ángeles monte de Sion y en Jerusalén habrá
(Ap.19:11-16).
salvación, como ha dicho IEVE, y entre el
El verso 6 dice que este será el gran día de remanente al cual él habrá llamado.
IEVE, y que en el Nuevo Testamento se le
llama el día de nuestro Señor Jesucristo, Lo que dijo sencillamente el apóstol Pablo
cuando él venga en gloria (1Co.1:8, es que para ser salvos tenemos que
confesar con nuestra boca que Jesús es
Filp.1:10, 2:16).
El día de IEVE será el día del Señor, es el eterno Señor IEVE, ¡¡porque Pablo
decir, el día cuando Jesús venga en gloria estaba citando ese pasaje del profeta Joel,
(1Co.5:5, 2Co.1:14, 1Ts.5:2, 2Ts.2:1-2).
y que lo aplicó al Señor Jesucristo!!.
Por consiguiente, esta es una prueba
irrefutable que ese IEVE de los ejércitos El profeta Joel bien claro que para ser
mencionado en ese pasaje se refiere salvos hemos de confesar o invocar el
solamente a Jesucristo, por lo tanto, esto nombre de IEVE, y Pablo dijo que hemos de
demuestra sin ninguna duda que invocar o confesar el nombre de Jesucristo
Jesucristo es un DIOS ETERNO, y para ser salvos, y no solo eso, Joel dijo que
además él es el segundo Señor IEVE.
antes de ese día del Señor IEVE el sol se
Los herejes y embusteros arrianos que oscurecerá, la luna no dará su resplandor, lo
niegan esta gran verdad no son cristianos cual sucederá justo antes de la segunda
verdaderos, sino apostatas engañados por venida
de
Cristo
(Mt.24:29-30),
Satanás, pues recuerde que para ser salvos demostrando así de forma irrefutable que
HAY QUE CONFESAR QUE JESUCRISTO ese glorioso y terrible gran día de IEVE será
ES ESTE SEÑOR IEVE, mire lo que dijo el el día de la venida gloriosa de Cristo, ¡¡él es
apóstol Pablo:
el Señor IEVE de los ejércitos!!, y para ser
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salvos hemos de confesar con nuestra boca El supremo rey de Israel es IEVE de los
esta gran verdad, que Jesucristo es el Señor ejércitos, y Jesús es ese Rey supremo de
Israel, por lo tanto, Jesús es IEVE de los
IEVE.
ejércitos.
6
En el verso 6 IEVE dice que él mismo es el
JESUCRISTO ES EL REY DE ISRAEL Y primero y el último. Pues veamos quien es
EL PRIMERO Y EL ULTIMO
este primero y el último:
Pero sigamos leyendo más:
Isa 44:6 Así dice IEVE Rey de Israel, y su
Redentor, IEVE de los ejércitos: Yo soy el
primero, y yo soy el postrero, y fuera de
mí no hay Dios.
Isa 44:7 ¿Y quién proclamará lo venidero, lo
declarará, y lo pondrá en orden delante de
mí, como hago yo desde que establecí el
pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene, y
lo que está por venir.
Isa 44:8 No temáis, ni os amedrentéis; ¿no
te lo hice oír desde la antigüedad, y te lo
dije? Luego vosotros sois mis testigos. No
hay Dios sino yo. No hay Fuerte; no conozco
ninguno.
Isa 44:9 Los formadores de imágenes de
talla, todos ellos son vanidad, y lo más
precioso de ellos para nada es útil; y ellos
mismos son testigos para su confusión, de
que los ídolos no ven ni entienden.
Analicemos ese pasaje:
En dicho texto está hablando IEVE de los
ejércitos, el Rey de Israel, y él dice que es el
primero y el último.
Veamos quien es el rey de Israel:
Mat 27:42 A otros salvó, a sí mismo no se
puede salvar; si es el Rey de Israel,
descienda ahora de la cruz, y creeremos en
él.
Jua 1:49 Respondió Natanael y le dijo: Rabí,
tú eres el Hijo de Dios; tú eres el Rey de
Israel.
Jua 12:13 tomaron ramas de palmera y
salieron
a
recibirle,
y
clamaban:
¡Hosanna!¡Bendito el que viene en el
nombre del Señor, el Rey de Israel!

Apo 1:17 Cuando le vi, caí como muerto a
sus pies. Y él puso su diestra sobre mí,
diciéndome: No temas; yo soy el primero y
el último;
Apo 1:18 y el que vivo, y estuve muerto; mas
he aquí que vivo por los siglos de los siglos,
amén. Y tengo las llaves de la muerte y del
Hades.
Apo 2:8 Y escribe al ángel de la iglesia en
Esmirna: El primero y el último, el que
estuvo muerto y vivió, dice esto:
Apo 22:12 He aquí yo vengo pronto, y mi
galardón conmigo, para recompensar a
cada uno según sea su obra.
Apo 22:13 Yo soy el Alfa y la Omega, el
principio y el fin, el primero y el último.
Ahí está bien claro, ¡¡el primero y el último
es Jesucristo!!, indicando así que él es IEVE
de los ejércitos, el cual es el primero y el
último.
En el verso 8 IEVE dijo que ellos serían
testigos suyos, y en Hechos 1:8 Jesús dijo a
su pueblo que ellos serían SUS TESTIGOS,
es decir, los testigos de IEVE son los
testigos de Jesucristo.
Este verso 8 puede confundir a algunos,
porque en él IEVE de los ejércitos dice que
no hay Dios sino él, que él no conoce a
ninguno. Ese pasaje no está diciendo que
no exista otro Dios SUPERIOR a él, lo que
dice es que él no conoce a otro Dios como
él. Esto es muy importante, ¡¡él no dijo que
no exista un Dios superior a él!!, ya que el
Dios Padre es superior a Cristo en autoridad
(Ap.3:12). Además, el pasaje se está
refiriendo a los dioses falsos creados por los
hombres, como menciona en el verso 9, los
cuales no son nada, y por eso es que IEVE
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dijo que solo él es Dios, en contraste con Zac 14:4 Y se afirmarán sus pies en aquel
esos dioses falsos del paganismo.
día sobre el monte de los Olivos, que está
en frente de Jerusalén al oriente; y el monte
Sigamos leyendo:
de los Olivos se partirá por en medio, hacia
el oriente y hacia el occidente, haciendo un
Zac 2:10 Canta y alégrate, hija de Sion; valle muy grande; y la mitad del monte se
porque he aquí vengo, y moraré en medio apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia
de ti, ha dicho IEVE.
el sur.
Zac 2:11 Y se unirán muchas naciones a Zac 14:5 Y huiréis al valle de los montes,
IEVE en aquel día, y me serán por pueblo, porque el valle de los montes llegará hasta
y moraré en medio de ti; y entonces Azal; huiréis de la manera que huisteis por
conocerás que IEVE de los ejércitos me ha causa del terremoto en los días de Uzías rey
de Judá; y vendrá IEVE mi Dios, y con él
enviado a ti.
todos los santos.
En esa profecía de Zacarías leemos que Zac 14:16 Y todos los que sobrevivieren de
IEVE de los ejércitos vendrá a la tierra, y las
naciones
que
vinieron
contra
morará en medio de Jerusalén. Pero resulta Jerusalén, subirán de año en año para
que quien vendrá a la tierra será Jesucristo, reverenciar al Rey, a IEVE de los
y entonces él morará acá en la tierra, ejércitos, y a celebrar la fiesta de los
reinando desde la ciudad de Jerusalén tabernáculos.
(Zac.14:1-16). Por lo tanto, IEVE de los
ejércitos es Jesucristo.
Esa impresionante profecía se refiere al
futuro día del Señor, y que como ya
Sigamos analizando más pasajes:
demostré más arriba, se refiere al futuro día
Zac 8:22 Y vendrán muchos pueblos y de la venida gloriosa de Cristo a la tierra,
fuertes naciones a buscar a IEVE de los por consiguiente, esa venida de IEVE a la
ejércitos en Jerusalén, y a implorar el favor tierra con todos sus santos se refiere a la
de IEVE.
futura venida de Cristo con todos sus
santos.
Esa profecía dice que IEVE de los ejércitos El verso 3 dice que IEVE saldrá para pelear
habitará en Jerusalén, y las naciones irán a contra aquellas naciones enemigas. Sin
Jerusalén para implorarle favores.
embargo, el Apocalipsis dice que será
Seguidamente vamos a ver quién será ese Jesucristo quien vendrá del cielo para
IEVE de los ejércitos que reinará desde pelear contra las naciones enemigas:
Jerusalén, para ello leamos la siguiente
profecía de Zacarías:
Apo 19:15 De su boca sale una espada
aguda, para herir con ella a las naciones,
Zac 14:1 He aquí, el día de IEVE viene, y en y él las regirá con vara de hierro; y él pisa el
medio de ti serán repartidos tus despojos.
lagar del vino del furor y de la ira del Dios
Zac 14:2 Porque yo reuniré a todas las Todopoderoso.
naciones para combatir contra Jerusalén; y
la ciudad será tomada, y serán saqueadas El verso 4 dice que cuando IEVE venga a la
las casas, y violadas las mujeres; y la mitad tierra pondrá sus pies sobre el Monte de los
de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto Olivos, el cual se partirá por la mitad
del pueblo no será cortado de la ciudad.
formando en medio un gran valle. Ahora
Zac 14:3 Después saldrá IEVE y peleará bien, Jesús se fue al cielo desde el Monte
con aquellas naciones, como peleó en el de los Olivos, y volverá del cielo de la misma
día de la batalla.
manera que se fue, es decir, descenderá
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también sobre el Monte de los Olivos.
(Hch.1:9-12).
El verso 5 dice IEVE vendrá del cielo con
todos sus santos, pero quien vendrá del
cielo con todos sus santos es Jesucristo:

de Zacarías 14 es el mismísimo Señor
Jesucristo, y por lo tanto, como es obvio,
¡¡él es un Dios eterno!!, siempre ha existido
y siempre existirá, porque él es el Primero y
el Ultimo.

Mat 25:31 Cuando el Hijo del Hombre
venga en su gloria, y todos los santos
ángeles con él, entonces se sentará en su
trono de gloria,

7
JUAN EL BAUTIZADOR PREPARÓ EL
CAMINO A JESUCRISTO

Veamos otro impresionante pasaje que
demuestra sin ningún género de dudas que
el eterno IEVE de los ejércitos es el
mismísimo Señor Jesucristo:
Isa 40:3 Voz que clama en el
desierto: Preparad camino a IEVE;
enderezad calzada en la soledad a nuestro
Apo 19:13 Estaba vestido de una ropa Dios.
teñida en sangre; y su nombre es: EL
VERBO DE DIOS.
En esa profecía de Isaías se predice la
Apo 19:14 Y los ejércitos celestiales, venida de un profeta que prepararía el
vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, camino de IEVE, nuestro Dios.
le seguían en caballos blancos.
Pues bien, leamos ahora este pasaje:
1Ts 3:13 para que sean afirmados vuestros
corazones, irreprensibles en santidad
delante de Dios nuestro Padre, en la venida
de nuestro Señor Jesucristo con todos
sus santos.

El verso 16 dice que cuando IEVE venga del
cielo a la tierra, seguidamente será el Rey
sobre toda la tierra, y reinará desde la
ciudad de Jerusalén. Ahora bien, resulta
que quien vendrá del cielo con todos sus
santos para ser el Rey sobre toda la tierra
será Jesucristo:

Mat 3:1 En aquellos días vino Juan el
Bautista predicando en el desierto de Judea,
Mat 3:2 y diciendo: Arrepentíos, porque el
reino de los cielos se ha acercado.
Mat 3:3 Pues éste es aquel de quien habló
el profeta Isaías, cuando dijo: Voz del que
clama en el desierto:
Preparad el camino del Señor, Enderezad
Mat 25:31 Cuando el Hijo del Hombre sus sendas.
venga en su gloria, y todos los santos
ángeles con él, entonces se sentará en su Más claro no puede ser. Ese profeta
trono de gloria,
predicho por Isaías era Juan el bautizador,
Mat 25:32 y serán reunidas delante de él ¡¡el
cual
preparó
el
camino
todas las naciones; y apartará los unos de de JESUCRISTO!!. Observe como en el
los otros, como aparta el pastor las ovejas pasaje de Isaías se dice que dicho profeta
prepararía el camino de IEVE, ¡¡y en el
de los cabritos.
Mat 25:33 Y pondrá las ovejas a su derecha, pasaje de Mateo a este Señor IEVE se le
identifica con el Señor Jesucristo!!, es
y los cabritos a su izquierda.
Mat 25:34 Entonces el Rey dirá a los de su decir, Mateo llamó SEÑOR a IEVE, ¡¡y este
derecha: Venid, benditos de mi Padre, título de Señor es aplicado en el Nuevo
heredad el reino preparado para vosotros Testamento a JESUCRISTO. O dicho en
desde la fundación del mundo.
otras palabras, cada vez que usted lea en el
Nuevo Testamento que Jesús es EL
Por consiguiente, el Señor IEVE de los SEÑOR, o el SEÑOR Jesucristo, lo que se
ejércitos mencionado en la gran profecía está diciendo es que él es el mismísimo
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y eterno IEVE de los ejércitos, el cual vino
a la tierra en forma humana. Esto es
tremendamente importante, mucho más
importante de lo que usted se imagina, ya
que Pablo dijo que para ser salvos tenemos
que creer en esto y confesarlo con la boca,
es decir, confesar que Jesús es EL
SEÑOR, es decir, IEVE DE LOS
EJÉRCITOS (Ro.10:9-13). Pablo dijo que
toda rodilla se doblará ante el nombre de
Jesús y toda lengua confesará que Jesús
es EL SEÑOR (IEVE) para gloria del Dios
Padre (Filp.2:11), ¡¡y solo aquellos que
tienen el espíritu de Dios y son verdaderos
cristianos pueden confesar esta gran
verdad!!, que Jesús es EL SEÑOR, es
decir, EL ETERNO IEVE DE LOS
EJÉRCITOS:
(NVI) Por eso les advierto que nadie que
esté hablando por el Espíritu de Dios puede
maldecir a Jesús; ni nadie puede decir:
"Jesús es el Señor" sino por el Espíritu
Santo. (1Co.12:3).
Ahí lo tiene, nadie puede confesar que
Jesús es el Señor IEVE de los ejércitos
sino por el espíritu de Dios. Los herejes y
apostatas que no tienen el espíritu de Dios
no confiesan esto, sino que enseñan la
herejía diabólica de que Jesús fue el primer
ser creado por Dios, y que por tanto, no es
eterno.
8
JESUCRISTO VENDRÁ CON
RETRIBUCIÓN Y PAGO
Y ahora veamos el siguiente pasaje que
demuestra también de forma irrefutable que
este eterno IEVE de los ejércitos es el
mismísimo Señor Jesucristo:
Isa 35:4 Decid a los de corazón apocado:
Esforzaos, no temáis; he aquí que vuestro
Dios viene con retribución, con pago;
Dios mismo vendrá, y os salvará.

Esa gran profecía de Isaías dice bien claro
que IEVE de los ejércitos vendrá con
retribución, para pagar a cada uno según
sus obras. Pues bien, veamos quien
cumplirá esta profecía:
2Ts 1:7 y a vosotros que sois atribulados,
daros reposo con nosotros, cuando se
manifieste el Señor Jesús desde el cielo
con los ángeles de su poder,
2Ts 1:8 en llama de fuego, para dar
retribución a los que no conocieron a Dios,
ni obedecen al evangelio de nuestro Señor
Jesucristo;
2Ts 1:9 los cuales sufrirán pena de eterna
perdición, excluidos de la presencia del
Señor y de la gloria de su poder,
Apo 22:12 He aquí yo vengo pronto, y mi
galardón conmigo, para recompensar a
cada uno según sea su obra.
Ahí lo tiene de forma clara e irrefutable. Es
el Señor IEVE de los ejércitos quien vendrá
del cielo con retribución, para pagar a cada
uno lo que se merezca, pero resulta que es
JESUCRISTO quien vendrá del cielo con
retribución, para pagar a cada uno según
sea su obra. Prueba absoluta de que Jesús
es el mismísimo IEVE de los ejércitos, un
Dios ETERNO, que siempre ha estado con
el Dios supremo, el Padre, en el cielo, de la
misma manera que el Padre también es
eterno.
Aquellos apostatas y herejes que niegan la
eternidad de Jesucristo sencillamente están
rechazando que él es IEVE de los
ejércitos, ellos no confiesan que Jesús es
el Señor IEVE, y por lo tanto, NO SE
PODRÁN SALVAR, por muy "cristianos"
que digan ser, ya que ¡¡para ser salvos hay
que confesar con nuestra boca que
JESÚS ES EL SEÑOR!! (Ro.10:9-13), o lo
que es lo mismo, confesar que Jesús es el
Señor IEVE de los ejércitos, el alfa y la
omega, el primero y el último, el principio y
el fin, el cual jamás tuvo principio, y jamás
tendrá fin. Por eso es que Satanás envió en
el siglo 4 a ese emisario suyo llamado Arrio,
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dividiendo la cristiandad, para que así la
gente se condene rechazando esta doctrina
bíblica fundamental de la eternidad del
Señor Jesucristo y de su deidad
La doctrina satánica arriana que desgarró a
la Cristiandad en el siglo 4, y que aun la
desgarra, rechaza esta gran verdad
bíblica. Los
falsos
cristianos
son
arrianos, pero los verdaderos cristianos
creemos lo que dice la Biblia, y
perseveramos en esta verdadera doctrina
apostólica. Si usted cree aun en la doctrina
diabólica de Arrio, ahora tiene la
oportunidad de cambiar de mentalidad y de
creer en la verdadera doctrina para poder
ser salvo.
9
JESUCRISTO TIENE EL NOMBRE
SOBRE TODO NOMBRE: IEVE
Veamos otro impresionante pasaje donde
se demuestra de forma clara e irrefutable
que el Señor Jesucristo es el mismísimo y
eterno Señor IEVE de los ejércitos:
Flp 2:9 Por lo cual Dios también le exaltó
hasta lo sumo, y le dio el Nombre que es
sobre todo nombre,
Flp 2:10 para que en el Nombre de Jesús
se doble toda rodilla de los que están en
los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra;
Flp 2:11 y toda lengua confiese que
Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios
Padre.

antes de que el Universo fuera creado
(Jn.17:5), pues recordemos que Jesús ya
se llamaba IEVE antes de venir como
hombre a la tierra, ya que ese Nombre del
Padre estaba en él:
Éxo 23:20 He aquí yo envío mi
Ángel delante de ti para que te guarde en el
camino, y te introduzca en el lugar que yo he
preparado.
Éxo 23:21 Guárdate delante de él, y oye su
voz; no le seas rebelde; porque él no
perdonará vuestra rebelión, porque mi
nombre está en él.
Pues bien, resulta que el apóstol Pablo
estaba citando este pasaje del profeta
Isaías:
Isa 45:23 Yo juro por mi Nombre; de mi
boca sale palabra verdadera y no será vana:
Que ante mí se doblará toda rodilla y toda
lengua jurará
Isa 45:24 diciendo: ¡Sólo en Yahveh hay
victoria y fuerza! A él se volverán
abochornados todos los que se inflamaban
contra él. (Biblia de Jerusalén).
Más claro no puede ser. Mire:

1- El apóstol Pablo dijo que el Padre dio el
Nombre sobre todo nombre a Jesús
después de resucitar, y ese nombre es
IEVE, es el mismo nombre de Isaías 45:23.
2- El apóstol Pablo dijo que en el Nombre
de Jesús se doblará toda rodilla. Y en el
Observe atentamente que en ese pasaje de pasaje de Isaías el propio Señor IEVE dijo
Pablo se dice que Dios el Padre resucitó y que será ANTE ÉL que se doblará toda
exaltó a Jesús hasta lo máximo, Y LE DIO rodilla.
EL NOMBRE QUE ES SOBRE TODO
NOMBRE.
3- El apóstol Pablo dijo que toda lengua
Ahora bien, ¿cuál es el Nombre sobre todo confesará que Jesucristo es EL SEÑOR.
nombre?, obviamente es el Nombre del Dios Sin embargo, en el pasaje de Isaías IEVE
Padre, IEVE. ¡¡El texto dice que el Padre le dijo que es ANTE ÉL que se doblará toda
dio ese Nombre a Jesús después de rodilla y toda lengua jurará ante él.
resucitar y ser exaltado hasta lo máximo!!, Es decir, toda lengua de los seres que viven
sencillamente Jesús después de resucitar y en el Universo proclamará que JESÚS ES
ascender al cielo recobró esa gloria y ese EL SEÑOR IEVE, para gloria del Dios
Nombre de IEVE que él tenía con el Padre Padre.
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Cada vez que en el Nuevo Testamento se
dice que Jesús es el Señor, significa que
él es el Señor IEVE de los ejércitos, el cual
es un Dios eterno, de la misma manera que
el Dios supremo, el Padre, también es
eterno, ¡¡y para ser salvos tenemos que
confesar con nuestra boca que Jesús es el
Señor IEVE!!, pues el apóstol Pablo estaba
citando el pasaje de Joel 2, donde se dice
que todo aquél que invoque EL NOMBRE
DE IEVE será salvo, ¡¡y Pablo aplicó ese
pasaje a Jesucristo!! (Ro.10:9-13).
Si usted quiere ser salvo y recibir la vida
eterna en el futuro, lo primero que ha de
hacer es confesar con su boca que
Jesucristo es el eterno Señor IEVE de los
ejércitos, ¡¡por eso es que Satanás envió
en el siglo 4 al judío hereje Arrio!!, para
sembrar esa semilla venenosa y perversa
de que Jesucristo no es un Dios eterno ni es
el Señor IEVE de los ejércitos, sino solo una
simple criatura de Dios!!, y esta gran mentira
satánica
enseñada
por
Arrio
es
exactamente la misma mentira que enseñan
hoy en día los falsos cristianos, los cuales
enseñan la misma mentira que esparció el
hereje Arrio en el siglo 4 y que dividió a los
cristianos verdaderos de los cristianos
falsos. Negar que el Señor Jesucristo es
el eterno IEVE de los ejércitos llevará a la
condenación a millones de falsos
cristianos que no confiesan con su boca
que Jesús es el Señor IEVE de los ejércitos.
10
JESUCRISTO ES EL ETERNO "YO SOY"
VISTO POR MOISÉS
Una de las pruebas más claras e irrefutables
de que el Señor Jesucristo es el ETERNO
IEVE de los ejércitos que se aparecía a los
seres humanos la tenemos en este
impresionante pasaje de la Biblia que
vamos a analizar:
Éxo 3:2 Entonces se le apareció el ángel
de IEVE en una llama de fuego en medio de
una zarza. El observó y vio que la zarza

ardía en el fuego, pero la zarza no se
consumía.
Éxo 3:3 Entonces Moisés pensó: "Iré, pues,
y contemplaré esta gran visión; por qué la
zarza no se consume."
Éxo 3:4 Cuando IEVE vio que él se
acercaba para mirar, lo llamó desde en
medio de la zarza diciéndole: —¡Moisés,
Moisés! Y él respondió: —Heme aquí.
Éxo 3:5 Dios le dijo: —No te acerques aquí.
Quita las sandalias de tus pies, porque el
lugar donde tú estás tierra santa es.
Éxo 3:6 Yo soy el Dios de tus padres: el
Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el
Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su
cara, porque tuvo miedo de mirar a Dios.
Éxo 3:7 Y le dijo IEVE: —Ciertamente he
visto la aflicción de mi pueblo que está en
Egipto, y he oído su clamor a causa de sus
opresores, pues he conocido sus
sufrimientos.
Éxo 3:8 Yo he descendido para librarlos de
la mano de los egipcios y para sacarlos de
aquella tierra a una tierra buena y amplia,
una tierra que fluye leche y miel, al lugar de
los cananeos, heteos, amorreos, ferezeos,
heveos y jebuseos.
Éxo 3:9 Y ahora, he aquí que el clamor de
los hijos de Israel ha llegado hasta mí;
también he visto la opresión con que los
oprimen los egipcios.
Éxo 3:10 Pero ahora, vé, pues yo te envío al
faraón para que saques de Egipto a mi
pueblo, a los hijos de Israel.
Éxo 3:11 Entonces Moisés dijo a Dios: —
¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar de
Egipto a los hijos de Israel?
Éxo 3:12 El respondió: —Ciertamente yo
estaré contigo. Esto te servirá como señal
de que yo te he enviado: Cuando hayas
sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios
en este monte.
Éxo 3:13 Moisés dijo a Dios: —
Supongamos que yo voy a los hijos de Israel
y les digo: "El Dios de vuestros padres me
ha enviado a vosotros." Si ellos me
preguntan: "¿Cuál es su nombre?," ¿qué les
responderé?
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Éxo 3:14 Dios dijo a Moisés: —YO SOY EL
QUE SOY. —Y añadió—: Así dirás a los
hijos de Israel: "YO SOY me ha enviado a
vosotros."
Éxo 3:15 —Dios dijo además a Moisés—:
Así dirás a los hijos de Israel: "IEVE, el Dios
de vuestros padres, el Dios de Abraham,
el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha
enviado a vosotros." Este es mi nombre
para siempre; éste será el nombre con que
seré recordado de generación en
generación.
Éxo 3:16 Vé, reúne a los ancianos de Israel
y diles: "IEVE, el Dios de vuestros padres,
el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob,
se me apareció y me dijo: ‘De cierto yo os
he visitado y he visto lo que se os ha hecho
en Egipto.
Éxo 4:5 —Esto es para que crean que se te
ha aparecido IEVE, el Dios de sus padres,
el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el
Dios de Jacob.
Pasemos a estudiar ese pasaje:
1- El verso 2 dice que EL ÁNGEL DE
IEVE se le apareció a Moisés en medio de
la zarza ardiente.
Observe que el pasaje dice que este ángel
o Mensajero especial era el enviado de
IEVE, es decir, un IEVE supremo que está
en el cielo envió a la tierra a este Mensajero
especial que se apareció a Moisés.
2- El Verso 4 dice bien claro que ¡¡este
Mensajero especial que estaba en medio de
la zarza ardiente se llama también IEVE!!.
Esto es tremendamente importante y
revelador, pues el pasaje está enseñando
de forma clara e irrefutable la existencia
de DOS DIOSES LLAMADOS IGUAL:
IEVE.
El IEVE supremo envió a la tierra a este
segundo IEVE, el cual es el ángel o
Mensajero especial del Dios supremo que
está en el cielo. La enseñanza es
meridianamente clara. Los que rechazan la
existencia de los dos dioses eternos

llamados IEVE ¡¡están rechazando lo que
dice la Biblia!!, y pisoteando especialmente
este gran pasaje de Éxodo 3, los que
rechazan esta gran verdad bíblica de los
dos dioses eternos llamados igual, después
de haberla conocido son sencillamente
apostatas de la fe y herejes al servicio del
diablo.
3- En el verso 6 está hablando este
Mensajero especial que también se llama
IEVE, y él dice que es el Dios de Abraham,
de Isaac y de Jacob.
Observe como éste Señor IEVE que se
apareció a Moisés era totalmente visible, él
se apareció a otros muchos seres humanos
tal como enseña la Biblia en diferentes
pasajes. Ahora bien, resulta que al Dios
Padre ningún ser humano le vio jamás
(Jn.1:18). El
Padre
es
el
Dios
invisible (Col.1:15), ¡¡sin embargo, ¡¡este
Señor IEVE que se apareció a Moisés sí que
fue visto por muchos seres humanos!!,
indicando así de forma irrefutable que este
Señor IEVE que se apareció a Moisés no
es el IEVE supremo, el Padre, sino otro
segundo Dios eterno que se llama igual
que el Padre celestial, y al mismo tiempo
este segundo IEVE es el Mensajero o ángel
especial del IEVE supremo, el Padre. Esto
es tremendamente importante que el lector
lo entienda.
Observe atentamente que este segundo
IEVE que se apareció a Moisés dijo que él
es el Dios de Abraham, de Isaac y de
Jacob. Pues bien, muchos herejes que
niegan que Jesús es el eterno Señor IEVE
seguramente van a citar un pasaje del libro
de los Hechos donde es al Dios PADRE a
quien se le llama "el Dios de Abraham, de
Isaac y de Jacob" (Hch.3.13). La explicación
es muy sencilla: LOS DOS DIOSES
TIENEN EL MISMO TITULO, cada uno de
los dos es el Dios de Abraham, de Isaac y
de Jacob. En el pasaje de Éxodo es el
segundo IEVE quien lleva ese título, y en el
pasaje de Hechos es el Dios Padre a quien
se le da ese título, por la sencilla razón de
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que dicho título es aplicado a los dos dioses, también con ellos Judas, el que le
le corresponde a los dos dioses eternos.
entregaba.
Jua 18:6 Cuando les dijo, "Yo soy,"
4- En los versos 11 y 13 a este Mensajero volvieron atrás y cayeron a tierra.
especial que se apareció a Moisés se le
llama una vez más Dios, es decir, Heb 1:10 Y: Tú, oh Señor, en el principio
poderoso, sencillamente se trata de un fundaste la tierra, y los cielos son obra
ángel o Mensajero poderoso, el cual se de tus manos.
llama igual que el Dios supremo: IEVE, ¡¡y Heb 1:11 Ellos perecerán, pero tú
los dos dioses llamados IEVE son eternos, permaneces; todos ellos se envejecerán
jamás fueron creados!!
como un vestido.
Heb 1:12 Como a manto los enrollarás, y
5- Y ahora entramos en el verso clave, el 14, serán cambiados como vestido. Pero tú
ya que en este verso vamos a descubrir de eres el mismo, y tus años no se
forma clara e irrefutable quien era este acabarán.
eterno Señor IEVE que se apareció a
Heb 13:8 ¡Jesucristo es el mismo ayer,
Moisés en medio de esa zarza ardiente.
En este verso 14 el propio IEVE dijo que él hoy y por los siglos!
es el YO SOY. Esta expresión nos habla
de ETERNIDAD. Significa que él siempre Ahí lo tiene, más claro no puede
ha existido, es decir, que ÉL ES EL MISMO ser: ¡¡JESUCRISTO ES EL ETERNO YO
AYER, HOY Y POR LOS SIGLOS, ¡¡esto es SOY!!, fue él quien se apareció a Moisés en
lo que significa la expresión "yo soy"!!.
medio de la zarza, y quien después en otras
Pues bien, veamos ahora en el Nuevo ocasiones hablaba con Moisés cara a cara
Testamento quien es el eterno YO SOY:
(Ex.33:11, Num.12:8).
Los judíos religiosos como los fariseos
Jua 8:24 Por esto os dije que moriréis en sabían perfectamente quien era el YO SOY,
vuestros pecados; porque a menos que así como el significado de esa expresión,
creáis que YO SOY, en vuestros pecados ¡¡por eso es que cuando Jesús les dijo YO
moriréis.
SOY estos judíos malvados se enrabietaron
Jua 8:28 Entonces Jesús les dijo: —Cuando y tomaron piedras para intentar matarlo!!,
hayáis levantado al Hijo del Hombre, porque sencillamente Jesús se estaba
entonces entenderéis que YO SOY, y que identificando con el eterno IEVE de los
nada hago de mí mismo; sino que estas ejércitos, el YO SOY.
cosas hablo, así como el Padre me enseñó. Recuerde que la expresión "yo soy"
indica eternidad, por eso es que Jesús dijo
Jua 8:58 Les dijo Jesús: —De cierto, de que antes de que Abraham existiera, YO
cierto os digo que antes que Abraham SOY, indicando así Jesús que él es eterno,
existiera, YO SOY.
y que él ya existía antes de que existiera
Jua 8:59 Entonces tomaron piedras para Abraham, y que él mismo es el señor IEVE
arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió de los ejércitos.
Pero no solo eso, ¡¡Jesús dijo bien claro
del templo.
que para ser salvos hemos de creer que
Jua 13:19 Desde ahora os lo digo, antes de él es EL ETERNO YO SOY!!, si no creemos
que
suceda,
para
que
cuando que él es el YO SOY, entonces moriremos
suceda, creáis que YO SOY.
en nuestros pecados, dijo bien claro Jesús.
El pasaje de Juan 18:6 es tremendamente
Jua 18:5 Le contestaron: —A Jesús de interesante, pues dice que cuando Jesús les
Nazaret. Les dijo Jesús: —YO SOY. Estaba dijo YO SOY, entonces esos judíos
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malvados retrocedieron y cayeron en tierra,
¡¡una fuerza sobrenatural les hizo caer al
suelo al oír esa expresión divina de Jesús!!,
sencillamente Jesús estaba diciendo
exactamente la misma expresión que él
mismo le dijo a Moisés cuando se apareció
a él en medio de la zarza ardiente.
En el pasaje de Hebreos 1:10-12 se está
hablando del Hijo, de Jesús, y se enseña
bien claro que él es eterno, él fundó la tierra
y los cielos son obra de sus manos y el
pasaje dice que él PERMANECE PARA
SIEMPRE, y sus años no acabarán, ¡¡y esto
es precisamente lo que significa la
expresión "yo soy"!!, significa que Jesús
es ETERNO, que él permanece para
siempre, que es inmutable y es el mismo
por siempre. Y el pasaje de hebreos 13:8 lo
dice bien claro: ¡¡este Dios eterno, que
permanece
para
siempre, ES
JESUCRISTO, EL CUAL ES EL MISMO
AYER, HOY Y POR LOS SIGLOS, es decir,
él es un Dios ETERNO, jamás tuvo principio
y jamás tendrá fin, de la misma manera que
el Dios supremo, el Padre, el cual también
es eterno.
Los herejes e hijos del diablo que niegan la
eternidad Jesucristo, y que niegan que él es
el Señor IEVE de los ejércitos,
sencillamente JAMÁS SE SALVARÁN.
¡¡Por eso es que Satanás introdujo el
maldito arrianismo en el siglo 4!!, el mismo
arrianismo satánico que dividió y aun divide
a
los
que
nos
llamamos
"cristianos", separando a los cristianos
verdaderos de los cristianos falsos. Los
cristianos verdaderos creemos que Jesús
es el eterno IEVE de los ejércitos, ¡¡pero los
falsos cristianos herejes y apostatas lo
niegan!!
Analicemos otro impresionante pasaje de la
Biblia, donde se menciona una vez más a
los dos dioses llamados IEVE:

Este pasaje es de una importancia crucial.
Veamos:
1. IEVE habló a Moisés, y le dijo que
SUBIERA ANTE IEVE, él, Aarón, Nadab,
Abiú y 70 ancianos de Israel. El pasaje es
bien claro, el IEVE supremo, el Padre, habló
a Moisés, y le dice que suba ante IEVE, es
decir, EL PASAJE ESTÁ MENCIONANDO
CLARAMENTE
A
ESTAS
DOS
PERSONAS DIVINAS LLAMADAS IEVE,
pero esto no es todo, sigamos leyendo el
pasaje.
"Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú,
y setenta de los ancianos de Israel; y vieron
al Dios de Israel; y había debajo de sus
pies como un embaldosado de zafiro,
semejante al cielo cuando está sereno. Mas
no extendió su mano sobre los príncipes de
los hijos de Israel; y vieron a Dios, y
comieron y bebieron". (v.11).
En este pasaje se dice bien claro que
Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y los 70
ancianos de Israel subieron al monte y
VIERON AL DIOS DE ISRAEL, es decir, a
IEVE, y en el verso 11 vuelve a decir que le
VIERON. Pero resulta que la Biblia dice bien
claro que al Dios PADRE nadie le vio
jamás (Jn.1:18), Jesús dijo:
"También el Padre que me envió ha dado
testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz,
ni habéis visto su aspecto" (Jn.5:37).
Y en 1Juan 4:12 leemos esto:
"Nadie ha visto jamás a Dios".

Como podemos observar, a ese IEVE que
descendió sobre el monte le vieron los
seres humanos, y Moisés hablaba con él
cara a cara. Adán y Eva, Abraham, etc.
"Dijo IEVE a Moisés: Sube ante IEVE, tú, y también vieron a este Dios que bajaba a la
Aarón, Nadab, y Abiú, y setenta de los tierra, llamado IEVE, sin embargo, en Juan
ancianos de Israel; y os inclinaréis desde 1;18, 5:37, 1Jn.4:12 se dice muy claramente
que al Dios Padre NADIE LE VIO JAMÁS,
lejos." (Ex.24:1).
por lo tanto, ¡ESE IEVE QUE DESCENDÍA
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A LA TIERRA Y SE APARECÍA A LOS
SERES HUMANOS NO ERA EL DIOS
PADRE!, SINO EL SEGUNDO IEVE, es
decir, el Ángel de IEVE, el Verbo de Dios,
quien siglos más tarde se hizo hombre y
vivió entre nosotros (Jn.1:14).
Por lo tanto, es completamente falso decir
que, al Dios de Israel, IEVE, no le vieron
jamás, porque ya hemos visto claramente
que la Biblia dice lo contrario. A quien no
vieron jamás fue el Dios PADRE, el Dios
supremo, el Creador de todas las cosas, y el
único digno de la adoración suprema, sin
embargo, al Hijo de Dios sí que le vieron,
en su existencia divina prehumana, y este
Hijo de Dios se manifestaba en esa época
como el Ángel o Mensajero de IEVE.
Cuando esos falsos maestros, como el
arriano embustero Henry Martínez, dicen
que nadie vio el rostro o apariencia de IEVE
están mintiendo descaradamente, y
contradiciendo pasajes bíblicos enteros,
como los siguientes:

11
IEVE HIZO LLOVER FUEGO DEL CIELO
DE PARTE DE IEVE
Leamos ahora un texto impresionante:
"Entonces IEVE hizo llover sobre Sodoma y
sobre Gomorra azufre y fuego de parte de
IEVE desde los cielos" (Gen.19:24).

En este pasaje se dice bien claro que hay
DOS seres divinos llamados IEVE. El
primer IEVE era quien descendía a la tierra,
y habló con Abraham cara a cara,
acompañado por dos ángeles (Gen.18),
este ser divino era el Ángel o Mensajero del
Padre, el cual se aparecía a los seres
humanos. Este IEVE hizo llover sobre
Sodoma y Gomorra fuego y azufre de
parte del IEVE supremo que está en los
cielos. Por lo tanto, repito, la verdadera
enseñanza bíblica es que el nombre de
IEVE es un nombre COMPARTIDO por dos
personas divinas o dioses, que son el Padre
"Y hablaba IEVE a Moisés cara a cara, y el Hijo, pero siendo el Padre el Dios del
como habla cualquiera a su compañero." Hijo (Heb.1:8-9, Ap.3:12).
(Ex.33:11).
12
"No así a mi siervo Moisés, que es fiel en
toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, LOS SERES HUMANOS QUE VIERON A
y claramente, y no por figuras; y verá la
IEVE
apariencia de IEVE." (Num.12:8).
"Y nunca más se levantó profeta en Israel Seguidamente voy a dar unos cuantos
como Moisés, a quien haya conocido IEVE ejemplos bíblicos de ciertos seres humanos
cara a cara;" (Dt.34:10).
que vieron a IEVE, hay muchos más textos
bíblicos donde se dicen que otros seres
Fue el rostro GLORIOSO de este segundo humanos vieron a IEVE, pero con los
IEVE lo que Moisés no pudo ver, ya que este siguientes es suficiente:
Dios le mostró su gloria DESPUÉS de que
Moisés hablara con él cara a cara (Éx.33:18- "Y hablaba IEVE a Moisés cara a cara,
20), y fue este segundo IEVE (el Verbo de como habla cualquiera a su compañero."
Dios) quien se aparecía a los seres (Ex.33:11).
humanos, y quien siglos después se hizo "No así a mi siervo Moisés, que es fiel en
hombre, y vivió entre nosotros (1Co.10:1-3, toda mi casa. Cara a cara hablaré con él,
Filp.2:6-11, Jn.1:14), sin embargo, al Dios y claramente, y no por figuras; y verá la
supremo, el Padre IEVE, NADIE LE VIO apariencia de IEVE." (Num.12:8).
JAMÁS.
"Y nunca más se levantó profeta en Israel
como Moisés, a quien haya conocido IEVE
cara a cara;" (Dt.34:10).
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En los textos de arriba leemos claramente
que Moisés hablaba cara a cara con IEVE,
el Dios de Israel, como cualquiera habla a
su compañero, sin embargo, muchos falsos
maestros pretenden hacernos creer que
Moisés jamás habló literalmente cara a cara
con el Dios IEVE, sino con un ángel que
representaba a IEVE. Según esos falsos
maestros arrianos, como por ejemplo el
hereje arriano Henry Martínez, la expresión
"cara a cara" no es literal, sino simbólica.
Veamos la falsedad de esa doctrina:
La expresión "cara a cara" aparece también
en los siguientes pasajes bíblicos, y en
TODOS ellos se refiere a algo LITERAL:

1. IEVE hablaba cara a cara con Moisés,
como cualquiera habla con su compañero
(Ex.33:11).
2. Después Moisés le rogó a IEVE que le
mostrara su gloria, es decir, su resplandor
divino (Ex.33:18).
3. Después dijo IEVE a Moisés que ningún
hombre podrá ver su rostro y seguir vivo
(Ex.33:20).

4. Por lo tanto, cuando IEVE dijo a Moisés
que ningún ser humano podrá ver su rostro
y seguir vivo, se estaba refiriendo a su
rostro GLORIOSO. ¡¡Moisés habló cara a
"Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, cara con IEVE ANTES de que le mostrara
Peniel; porque dijo: Vi a Dios cara a cara, y su gloria!!
fue librada mi alma. (Gen.32:30).
"Viendo entonces Gedeón que era el ángel 5. Seguidamente IEVE escondió a Moisés
de IEVE, dijo: Ah, Señor IEVE, que he visto en la hendidura de una peña y le cubrió con
al ángel de IEVE cara a cara." (Juec.6:22). su mano mientras pasaba, y entonces
"Y Amasías rey de Judá, después de tomar Moisés no pudo ver el rostro glorioso de
consejo, envió a decir a Joás hijo de Joacaz, IEVE, pero sí pudo ver su espalda
hijo de Jehú, rey de Israel: Ven, y veámonos (Ex.33:21.23).
cara a cara." (2Cron.25:17).
"Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le Por lo tanto, Moisés sí que vio el rostro de
resistí cara a cara" (Gal.2:11).
IEVE, y habló cara a cara con él, pero lo que
"Tengo muchas cosas que escribiros, pero no vio Moisés es el rostro GLORIOSO de
no he querido hacerlo por medio de papel y IEVE, porque IEVE le mostró su gloria a
tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara Moisés DESPUÉS de que hablara con él
a cara" (2Jn.12).
cara a cara.
"porque espero verte en breve, y En Juan 1:18 leemos que al Dios Padre
hablaremos cara a cara." (3Jn.14).
NADIE LE VIO JAMÁS. Por lo tanto, el
IEVE que habló cara a cara con Moisés no
En los anteriores pasajes bíblicos vemos era el Dios Padre, sino otra persona divina
como la expresión "cara a cara" es siempre que también se llama IEVE. ¿Quien era esta
LITERAL, por lo tanto, cuando en Ex.33:11, persona divina?, ¡era el llamado ÁNGEL O
Num.12:8, Dt.34:10 leemos que IEVE MENSAJERO (Malak) DE IEVE, el cual
hablaba cara a cara con Moisés, significa también se llama IEVE!. Ese nombre de
lo que dice, ese decir, que hablaban cara IEVE el Dios Padre no se lo ha dado a nadie
a cara, viéndose el rostro el uno al otro. más, sino SOLO A ESTE ÁNGEL O
Los falsos maestros suelen citar el pasaje MENSAJERO ESPECIAL, usted no va a
de Éxodo 33:20 para enseñar que Moisés encontrar ni un solo texto en la Biblia donde
jamás habló cara a cara con IEVE. Veamos se diga que el nombre de IEVE está en otra
la falsedad de esa interpretación:
persona, ¡excepto en ese Ángel o
Mensajero especial!
En Génesis 17:1 y 18:1 leemos que IEVE se
APARECIÓ a Abraham, es decir, se dejó
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VER, pero resulta que en Juan 1:18 leemos
bien claro que al Dios Padre NADIE LE VIO
JAMÁS. Por lo tanto, ese IEVE que se
apareció a Abraham en Gen.17:1 y 18:1 NO
ERA EL DIOS PADRE, sino el Dios
unigénito (Jn.1:18), es decir, el ÁNGEL DE
IEVE, el VOCERO o Verbo del Dios Padre,
el cual también se llama igual que IEVE,
porque el nombre del Padre está en él.
En otra ocasión, 74 personas vieron a
IEVE.
En Ex.24:9-11 leemos bien claro que
Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 ancianos
de Israel subieron al monte y VIERON AL
DIOS DE ISRAEL, al Señor IEVE.
Observe bien, el pasaje dice que 74
personas subieron la monte y VIERON A
IEVE, el DIOS DE ISRAEL, el cual
descendía a la tierra y vieron los seres
humanos, por lo tanto, esto demuestra de
forma clara e irrefutable que existen DOS
PERSONAS DIVINAS LLAMADAS IGUAL:
IEVE, lo que ocurre es que el primer IEVE
es el Dios supremo, el Padre, y no hay otro
Dios como él, mientras que el segundo IEVE
es el VERBO DE DIOS, el IEVE MENOR, el
cual se aparecía a los seres humanos, y
hablaba de parte del IEVE supremo e
invisible que está en el cielo.
El pasaje bíblico dice bien claro que ellos
VIERON AL DIOS DE ISRAEL, y encima se
mencionan los PIES de ese Dios de Israel,
lo cual demuestra sin ninguna duda que
ellos vieron a UNA PERSONA DIVINA EN
FORMA HUMANA, CON CABEZA,
CUERPO Y PIES, pero como resulta que al
IEVE PADRE nadie le vio jamás (Jn.1:18),
entonces ese IEVE que se aparecía y se
dejaba ver NO ERA IEVE PADRE, sino que
era el segundo IEVE, es decir, el VERBO
DE DIOS, llamado el ÁNGEL DE IEVE, ya
que la Biblia dice que el nombre de IEVE
ESTÁ EN ESTE ÁNGEL TAN ESPECIAL.

“Después le apareció IEVE en el encinar de
Mamre, estando él sentado a la puerta de su
tienda en el calor del día.”
El texto dice bien claro que IEVE mismo se
apareció a Abraham, es decir, fue VISTO
por Abraham, pero resulta que al Dios Padre
nadie le vio jamás (Jn.1:18), por lo tanto, ese
IEVE que se apareció a Abraham no era el
Dios Padre, y si no era el IEVE Padre,
¡entonces era un segundo IEVE, es decir,
el IEVE MENOR, el Señor Jesús en su
preexistencia divina!
El texto bíblico dice que tres varones se
aparecieron a Abraham en el encinar de
Mamre (Gen.18:2), ¡pero solo uno de ellos
era el Señor IEVE!, los otros dos varones
eran solo ángeles comunes (Gen.19:1)
Algunos falsos maestros enseñan que esos
tres varones que se aparecieron a Abraham
son llamados IEVE, pero eso es falso, es
mentira, ya que solo uno de ellos es llamado
IEVE, veámoslo:
"Entonces IEVE dijo a Abraham: ¿Por qué
se ha reído Sara diciendo: ¿Será cierto que
he de dar a luz siendo ya vieja?... Y IEVE
dijo: ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a
hacer... Entonces IEVE le dijo: Por cuanto el
clamor contra Sodoma y Gomorra se
aumenta más y más, y el pecado de ellos se
ha agravado en extremo... Y se apartaron
de allí los varones, y fueron hacia Sodoma;
pero Abraham estaba aún delante de
IEVE... Entonces respondió IEVE: Si hallare
en Sodoma cincuenta justos dentro de la
ciudad, perdonaré a todo este lugar por
amor a ellos... Y IEVE se fue, luego que
acabó de hablar a Abraham; y Abraham
volvió a su lugar.(Gen.18:13, 17, 20, 22, 26,
33).

Como puede ver, ahí se dice bien claro que
únicamente ese varón con el que habló
En Génesis 18:1 se dice bien claro que IEVE Abraham era IEVE, el cual se apareció a él
se apareció a Abraham en el encinar de de forma física y visible, pero resulta que al
Mamre:
Dios Padre nadie le vio jamás (Jn.1:18). Por
lo tanto, ¡¡ese IEVE no era el IEVE supremo
e invisible, el Padre, sino el IEVE menor!!,
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es decir, el SEÑOR Jesús en su
preexistencia divina, ya que Jesús también
TIENE EL NOMBRE DE IEVE (Zac.14:4-5,
Mt.25:31). Los otros dos varones que
acompañaron al IEVE menor eran
solamente ángeles comunes (Gen.19:1).
Quien hizo llover fuego sobre Sodoma y
Gomorra fue el IEVE con el que estuvo
hablando Abraham, el cual hizo descender
fuego sobre Sodoma y Gomorra de parte del
IEVE supremo que está en el cielo
(Gen.19:24). Los dos ángeles que llegaron
a Sodoma eran sencillamente los dos
enviados o instrumentos de IEVE para
destruir esas ciudades, ellos fueron
sencillamente los medios que IEVE utilizó
para arrasar esas ciudades, pero quien
destruyó esas ciudades fue IEVE, el mismo
con el que estuvo hablando Abraham.
Por lo tanto, la Biblia jamás dice que esos
tres varones que se aparecieron a Abraham
en el encinar de Mamre fueran IEVE, sino
solo uno de ellos era el Señor IEVE,
mientras que los otros dos varones que le
acompañaron eran ángeles comunes.
Los herejes arrianos y monoteístas, como el
engañador Henry Martínez, suelen citar
también los siguientes pasajes bíblicos para
intentar engañar a los ignorantes con la
mentira del monoteísmo:

embargo, la segunda frase no excluye la
existencia de más reyes.
Lo que dijo el apóstol Pablo, por tanto, es
que los cristianos tenemos un Dios el
Padre y un Señor Jesucristo, ¡pero sin
negar la existencia de otros muchos
dioses y señores!, existencia que Pablo
reconoció en el versículo 5: "...como de
hecho hay muchos dioses y señores".
Como podemos ver, el pasaje de 1Co.8:6
tampoco enseña por ninguna parte que Dios
sea trino, ya que el texto dice: “un Dios el
Padre”, lo cual demuestra que el apóstol
Pablo JAMÁS creyó ni enseñó esa falsa
doctrina de la trinidad, ya que, si Pablo
hubiera sido trinitario, entonces habría
escrito lo siguiente: “Porque para nosotros
hay un solo Dios, que es Padre, Hijo y
espíritu santo”.
Repito, los cristianos tenemos un Dios
Padre, del cual proceden todas las cosas, y
un Señor Jesucristo, por medio del cual el
Padre creó todas las cosas (Jn.1:3, 10,
Col.1:16-17, Heb.1:1-2), y este Señor Jesús
es también nuestro gran Dios y Salvador
(Tito 2:13).

1Timoteo 2:5.
La palabra "solo" tampoco existe en el texto
griego de este pasaje de Pablo, sino que fue
añadida por los traductores monoteístas
1Corintios 8:6.
para hacernos creer la doctrina antibíblica
Este pasaje de Pablo está pésimamente que solo existe un Dios. Por lo tanto, la
traducido en casi todas las versiones traducción literal dice lo siguiente:
bíblicas, ya que la palabra "solo" no se
encuentra en el texto griego, lo puede "Porque hay un Dios, y un mediador entre
comprobar usted leyendo el Nuevo Dios y los hombres, Jesucristo hombre".
Testamento Interlineal Griego-Español de
Francisco Lacueva, edit, CLIE. El original Lo que enseñó Pablo en ese pasaje es
griego tampoco tenía puntos, ni comas. simplemente que hay un Dios Padre, y un
Añadiendo a ese pasaje los dos puntos y la mediador entre el Padre y los hombres:
palabra "solo", SE DESTROZA TODO EL Jesucristo hombre, es decir, Jesucristo
SENTIDO DE LA FRASE DICHA POR como hombre es quien intercede o ruega
PABLO. Por ejemplo, no es lo mismo decir: por nosotros ante el Padre.
"para nosotros hay un SOLO rey: Felipe VI Pablo no dijo que "solo" exista un Dios, ni
de España", que decir: "para nosotros hay tampoco que "solo" exista un mediador, ¡lo
un rey llamado Felipe VI". La primera frase que dijo es que tenemos un Dios y un
excluye la existencia de más reyes, sin mediador muy especial!, El texto de 1Tm.2:5
también destroza la doctrina falsa de la
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trinidad, ya que dicho pasaje no menciona a
ningún Dios trino, sino que menciona al Dios
Padre y a Cristo.
Si Pablo hubiera sido trinitario, entonces
habría escrito lo siguiente: “Porque hay un
Dios trino, y un mediador entre el Dios trino
y los hombres, Jesucristo hombre”. ¡Ese
“dios trino” es un dios falso, inventado por
los falsos teólogos de la cristiandad
apóstata!, ya que en la Biblia no hay ni rastro
de ese falso dios trino.
Efesios 4:6.
Este pasaje también ha sido falsificado por
los traductores monoteístas de la
cristiandad, de la misma forma que fue
falsificado 1Co.8:6 y 1Tm.2:5 ¡La palabra
"solo" tampoco se encuentra en el texto
griego de ese pasaje!, y añadir esa palabra
destroza todo el sentido de la frase de
Pablo. Por lo tanto, la traducción literal de
ese pasaje dice así:
"Un Señor, una fe, un bautismo, UN DIOS Y
PADRE de todos..."
Es decir, lo que dijo Pablo simplemente es
que los cristianos tenemos un Señor Jesús,
y un Dios Padre, ¡pero sin negar la
existencia de otros muchos dioses y
señores en el cielo y en la tierra!, existencia
que Pablo reconoció en 1Co.8:5.
El texto de Efesios 4:6 también destroza la
doctrina falsa de la trinidad, ya que si Dios
fuera trino, entonces Pablo habría dicho lo
siguiente: “Un Señor, una fe, un bautismo,
UN SOLO DIOS TRINO...”
Isaías 42: 10-11.
"Vosotros sois mis testigos, -oráculo de
IEVE - mi siervo a quien elegí, para que me
conozcáis y me creáis a mí mismo, y
entendáis que yo soy: Antes de mi no fue
formado Dios, ni lo será después de mí.
Yo, yo soy IEVE, y fuera de mi no hay
salvador".

antes de IEVE no fue formado Dios, ni lo
será después de él. Sencillamente lo que
enseña ese texto es la ETERNIDAD de
IEVE EL PADRE, ¡pero no niega la
existencia de otros muchos dioses
subordinados a IEVE!.
Ya vimos como en Dt.10:17, y en otros
pasajes más, se dice bien claro que IEVE es
el Dios DE DIOSES, lo cual demuestra de
forma irrefutable el HENOTEISMO del
verdadero judaísmo, es decir, la existencia
de muchos dioses y señores, pero
subordinados a un Dios supremo: el IEVE
Padre.
IEVE (el Padre) es un Salvador único,
¡pero esto no significa que no existan
más salvadores!, por ejemplo, Jesucristo
también es un SALVADOR único
(Hch.4:12), y no solo eso, Pablo le llamó
"NUESTRO GRAN DIOS Y SALVADOR"
(Tito 2:13). Por lo tanto, cuando ese pasaje
dice que fuera de IEVE no hay Salvador,
significa que no existe otro Salvador como
IEVE EL PADRE, ¡pero sin negar la
existencia de otros salvadores!
Este pasaje tampoco dice por ninguna parte
que Dios sea trino.
Isaias 45:21-22.
"No hay otro Dios fuera de mí. Dios justo y
salvador, no hay otro fuera de mí... porque
yo soy Dios, no existe ningún otro".
El anterior pasaje tampoco dice por ninguna
parte que solo exista un Dios, y tampoco
niega la existencia de otros muchos dioses.
Observe bien lo que dice el pasaje:
"No hay OTRO Dios fuera de mí... no hay
OTRO fuera de mí... no existe ningún
OTRO".

¿Lo entiende?, lo que el Padre IEVE niega
es que exista OTRO Dios IGUAL A ÉL, la
palabra "OTRO" lo explica bien claro, ya
que él es un Dios único y supremo, no
hay otro Dios como él, sin embargo, ¡el
Ese pasaje no dice por ninguna parte que texto no niega por ninguna parte la
solo exista un Dios, lo único que dice es que existencia de otros muchos dioses inferiores
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a él y subordinados a él! El propio Cristo
NO es igual al Dios Padre, ya que
Jesucristo dijo que el Padre es SU DIOS
(Ap.3:12). ¡Jesucristo no es el Dios
Todopoderoso supremo!, sino que está
subordinado al Dios supremo: el Padre
(Ap.3:12).
Lo que dice la Biblia es que hay un Dios
Padre, y un Señor Jesucristo, el cual
también es Dios o Señor (que es lo mismo)
(1Co.8:6, Jn.1:1, 18, Tito 2:13, Heb.1:8-9).
Isaías 44:6-8.
“Así dice IEVE Rey de Israel, y su
Redentor, IEVE de los ejércitos: Yo soy el
primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí
no hay Dios... No hay Dios sino yo. No hay
Fuerte; no conozco ninguno.”
Este pasaje se refiere al Señor Jesucristo, el
cual es el Rey de Israel, el Señor IEVE de
los ejércitos, el primero y el último, como ya
demostré más arriba, y dice que no hay otro
Dios como él. Observe que el texto no niega
la existencia de otro Dios SUPERIOR a él,
sino que dice que no hay otro Dios como él.
Es decir, Jesucristo es un Dios único, y al
mismo tiempo él está subordinado al Dios
supremo, el Padre. Además, si lee el
contexto verá que se refiere a los dioses
falsos, ninguno de esos dioses falsos del
paganismo se pueden comparar al Señor
Jesucristo, que es IEVE de los ejércitos.
Isaías 45:5-7.
“ Yo soy IEVE, y ninguno más hay; no hay
Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú
no me conociste, para que se sepa desde el
nacimiento del sol, y hasta donde se pone,
que no hay más que yo; yo IEVE, y ninguno
más que yo, que formo la luz y creo las
tinieblas, que hago la paz y creo la
adversidad. Yo IEVE soy el que hago todo
esto.”
El Señor IEVE mencionado en ese pasaje
es el Dios Padre, el Creador supremo. Él
dice que no existe otro Dios fuera de él, es
decir, no existe otro Dios Padre como él, ya

que él es el Dios supremo, pero el texto no
niega por ninguna parte la existencia de
otro Señor IEVE inferior a él en autoridad,
el cual es su Hijo, como ya he demostrado
claramente mas arriba.
13
DICE QUE ES MONOTEISTA, PERO
DICE QUE HAY MÁS DIOSES
En el minuto 7:07 del video el hereje
mentiroso y arriano, llamado Henry
Martínez, dice que él es monoteísta, es
decir, dice creer en la existencia de un solo
Dios, ¡¡pero seguidamente dice este sujeto
que hay muchos más dioses!!, por ejemplo,
este sujeto engañador menciona el Salmo
82, donde a los jueces de Israel se les llama
dioses, y menciona también Éxodo 7, donde
Dios llamó dios al mismo Moisés.
¡¡Esto ya es el colmo de la estupidez y de la
contradicción!!. Si ese engañador arriano
dice que hay más dioses, ENTONCES YA
NO ES MONOTEISTA, sino que es
politeísta, pues él mismo dice que hay
muchos más dioses inferiores al Padre
celestial.
El monoteísmo es la doctrina de que solo
existe un Dios solitario, excluyendo la
existencia de más dioses, sin embargo, este
necio engañador llamado Henry dice al
mismo tiempo que hay más dioses.
¡Alucinante!
Esto es lo que ocurre con estos
engañadores arrianos que han sido
engañados por el diablo, el cerebro de ellos
ya no les funciona, y cometen este tipo de
contradicciones espantosas. Una persona
que enseña la existencia de otros
muchos dioses entonces ya no es
monoteísta, sino politeísta. Por lo tanto,
Henry Martínez no solo miente de forma
espantosa cuando afirma que la Biblia es
monoteísta, sino que además tiene el
cerebro atrofiado al contradecirse a sí
mismo de la forma más ridícula.
En el minuto 9:30 este engañador arriano
cita el pasaje de Juan 1:1, DICIENDO QUE
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EL VERBO ES UN DIOS, y ya vimos que
este Verbo es Jesucristo, el segundo Dios.
Ahora bien, fíjese hasta qué grado de
demencia y apostasía ha caído este
embustero y falso maestro; si él reconoce
que el Verbo, Jesucristo, es UN DIOS,
¿entonces porque ese pobre necio enseña
que solo existe un Dios?, si el Señor
Jesucristo es un Dios, ¡¡ENTONCES YA
NO EXISTE UN SOLO DIOS, sino que
existen dos dioses!!, los cuales siempre
han existido el uno con el otro, tal como dice
Juan 1:1 y 17:5.
Es increíble como este arriano necio,
engañador y hereje se contradice a sí
mismo con su doctrina satánica del
monoteísmo. El mismo diablo le tiene
pervertida la mente con esa doctrina del
monoteísmo, que como ya he demostrado
en este librito es absolutamente diabólica y
antibíblica.
14
EL ÁNGEL DE IEVE ERA EL SEGUNDO
IEVE

2- El Verso 4 dice bien claro que ¡¡este
Mensajero especial que estaba en medio de
la zarza ardiente se llama también IEVE!!,
es decir, está enseñando de forma clara e
irrefutable la existencia de DOS DIOSES
LLAMADOS IGUAL: IEVE. El IEVE
supremo envió a la tierra a este segundo
IEVE, el cual es el ángel o Mensajero
especial del Dios supremo que está en el
cielo.
3- En el verso 6 está hablando este
Mensajero especial que también se llama
IEVE, y él dice que es el Dios de Abraham,
de Isaac y de Jacob.
Observe como éste Señor IEVE que se
apareció a Moisés era totalmente visible, él
se apareció a otros muchos seres humanos
tal como enseña la Biblia en diferentes
pasajes. Ahora bien, resulta que al Dios
Padre ningún ser humano le vio jamás
(Jn.1:18). El
Padre
es
el
Dios
invisible (Col.1:15), ¡¡sin embargo, ¡¡este
Señor IEVE que se apareció a Moisés sí que
fue visto por muchos seres humanos!!,
indicando así de forma irrefutable que este
Señor IEVE que se apareció a Moisés no
es el IEVE supremo, el Padre, sino otro
segundo Dios eterno que se llama igual
que el Padre celestial, y al mismo tiempo
este segundo IEVE es el Mensajero o ángel
especial del IEVE supremo, el Padre.
Observe atentamente que este segundo
IEVE que se apareció a Moisés dijo que él
es el Dios de Abraham, de Isaac y de
Jacob.

En el minuto 23:20 de este video:
https://www.youtube.com/watch?v=JhFzS8
uJNWU&t=1603s el embustero arriano
Henry Martínez dice que ese Ángel especial
que se apareció a Moisés en medio de la
zarza ardiente no era ningún segundo IEVE,
sino solo un ángel enviado por IEVE. El
pasaje se encuentra en Éxodo 3, y ya lo
comenté más arriba, sin embargo, acá,
brevemente, haré un resumen que destroza
la mentira satánica enseñada por este
arriano mentiroso llamado Henry:
4- En los versos 11 y 13 a este Mensajero
especial que se apareció a Moisés se le
1- El verso 2 dice que EL ÁNGEL DE llama una vez más Dios, es decir,
IEVE se le apareció a Moisés en medio de poderoso, sencillamente se trata de un
la zarza ardiente.
ángel o Mensajero poderoso, el cual se
El pasaje dice que este ángel o Mensajero llama igual que el Dios supremo: IEVE.
especial era el enviado de IEVE, es decir,
un IEVE supremo que está en el cielo envió 5- En el verso 14 el propio Ángel especial
a la tierra a este Mensajero especial que se llamado IEVE dijo que él es el YO SOY. Esta
expresión nos habla de ETERNIDAD.
apareció a Moisés.
Significa que él siempre ha existido, es
decir, que ÉL ES EL MISMO AYER, HOY Y
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POR LOS SIGLOS, ¡¡esto es lo que significa ocasiones hablaba con Moisés cara a cara
la expresión "yo soy"!!. Pues bien, resulta (Ex.33:11, Num.12:8).
que este YO SOY es el Señor Jesucristo: Por lo tanto, esa doctrina de que no fue un
segundo Dios llamado IEVE quien se
Jua 8:24 Por esto os dije que moriréis en apareció a Moisés en medio de la zarza
vuestros pecados; porque a menos que ardiente es una espantosa doctrina de
creáis que YO SOY, en vuestros pecados demonios, una mentira diabólica enseñada
moriréis.
por todos los herejes y apostatas arrianos,
como por ejemplo los llamados "testigos de
Jua 8:28 Entonces Jesús les dijo: —Cuando IEVE" y también este sujeto embustero
hayáis levantado al Hijo del Hombre, llamado Henry Martínez, el cual es uno de
entonces entenderéis que YO SOY, y que esos falsos maestros predicho por los
nada hago de mí mismo; sino que estas apóstoles, los cuales apostatarían de la
cosas hablo, así como el Padre me enseñó. verdadera doctrina enseñando doctrinas de
Jua 8:58 Les dijo Jesús: —De cierto, de demonios (1Tm.4:1).
cierto os digo que antes que Abraham Este arriano embustero llamado Henry
existiera, YO SOY.
Martínez pone el ejemplo de un embajador,
Jua 8:59 Entonces tomaron piedras para el cual habla de parte del Presidente de un
arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió país, sin embargo, ese embajador no es el
del templo.
Presidente. Este ejemplo que pone ese
sujeto arriano es absolutamente falso y
Jua 13:19 Desde ahora os lo digo, antes de diabólico, y no tiene que ver nada con el
que
suceda,
para
que
cuando pasaje de Éxodo 3, ya que en este pasaje
se dice bien claro que dicho Ángel
suceda, creáis que YO SOY.
especial SE LLAMA DIOS Y IEVE, y
Jua 18:5 Le contestaron: —A Jesús de además es el eterno YO SOY, en ninguna
Nazaret. Les dijo Jesús: —YO SOY. Estaba parte de ese capítulo se dice que él fuera
también con ellos Judas, el que le un representante o embajador de IEVE,
sino que ÉL ES IEVE, pero obviamente él
entregaba.
Jua 18:6 Cuando les dijo, "Yo soy," no es el IEVE supremo, el Padre, ya que al
volvieron atrás y cayeron a tierra.
Padre nadie le vio jamás (Jn.1:18), sino que
él era el segundo Dios llamado IEVE, el
Heb 1:10 Y: Tú, oh Señor, en el principio divino Verbo de Dios, quien siglos después
fundaste la tierra, y los cielos son obra se hizo hombre con el nombre de Jesús
(Jn.1:14). La interpretación de ese pasaje
de tus manos.
Heb 1:11 Ellos perecerán, pero tú que hace este engañador arriano llamado
permaneces; todos ellos se envejecerán Henry Martínez es absolutamente falsa,
diabólica, perversa y contraria a lo que dice
como un vestido.
Heb 1:12 Como a manto los enrollarás, y el propio texto bíblico.
serán cambiados como vestido. Pero tú
15
eres el mismo, y tus años no se
MI NOMBRE ESTÁ EN ÉL
acabarán.
Heb 13:8 ¡Jesucristo es el mismo ayer,
hoy y por los siglos!
Más arriba ya estudiamos el pasaje de
Éxodo 23:20-21, que dice lo siguiente:
Ahí lo tiene, más claro no puede
ser: ¡¡JESUCRISTO ES EL ETERNO YO Éxo 23:20 He aquí yo envío mi Angel
SOY!!, fue él quien se apareció a Moisés en delante de ti para que te guarde en el
medio de la zarza, y quien después en otras
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camino, y te introduzca en el lugar que yo he
preparado.
Éxo 23:21 Guárdate delante de él, y oye su
voz; no le seas rebelde; porque él no
perdonará vuestra rebelión, porque mi
nombre está en él.

camino, y de noche en una columna de
fuego, a fin de que anduviesen de día y de
noche" (Ex.13:21).

Sin embargo, ¡no era el IEVE supremo, el
Padre, quien iba dentro de esa nave
voladora en forma de cilindro o columna
Pues bien, resulta que en el minuto 33 del gigante, sino que era ese ÁNGEL de IEVE!,
video el hereje arriano Henry Martínez dice que también se llama IEVE:
que la expresión "mi Nombre está en él"
significa solamente que ese Ángel o "Y el ÁNGEL DE DIOS que iba delante del
Mensajero especial tenía la autoridad de campamento de Israel, se apartó e iba en
IEVE, pero no que fuera un segundo Dios pos de ellos; y asimismo la columna de nube
llamado IEVE.
que iba delante de ellos se apartó y se puso
Lo que dice el arriano Henry es una a sus espaldas". (Ex.14:19).
espantosa mentira, fruto de su crasa
ignorancia bíblica y de su maldad.
Este Ángel de IEVE que iba dentro de esa
La expresión "mi nombre está en él" no solo "nube" voladora es llamado también IEVE:
significa que ese ángel tendría la autoridad
del Dios Padre, sino que además ESE "Aconteció a la vigilia de la mañana, que
ÁNGEL SE LLAMA IGUAL QUE DIOS EL IEVE MIRÓ EL CAMPAMENTO DE LOS
PADRE, IEVE. Por ejemplo, si yo tengo un EGIPCIOS DESDE LA COLUMNA DE
hijo y digo que mi nombre está en mi hijo, FUEGO Y NUBE, y trastornó el
sencillamente estoy diciendo que mi hijo se campamento de los egipcios" (Ex.14:24).
llama igual que yo, los dos tenemos el
mismo nombre. Lo mismo sucede en ese Como ya vimos, este Mensajero o Ángel de
pasaje. Tanto el Dios supremo, el Padre, IEVE se llama también IEVE porque el
como ese ángel especial, se llaman igual, nombre del Padre está en él, SON DOS
DIOSES LLAMADOS IEVE (Ex.23:20-21).
IEVE.
Cada vez que en la Biblia aparece la palabra El IEVE supremo, el Padre, es el Dios
"nombre" se refiere a un nombre personal. invisible que envió a la tierra a este segundo
Por ejemplo, cuando en Mateo 6:9 leemos IEVE para sacar al pueblo de Israel de
"santificado sea TU NOMBRE", se refiere al Egipto, y fue este segundo IEVE quien se
Nombre del Dios Padre, por lo tanto, cuando aparecía a los seres humanos, y como ya he
ese pasaje del Éxodo dice que el Nombre de demostrado, este segundo Dios llamado
IEVE está en ese Ángel especial, significa IEVE es el mismísimo Señor Jesucristo, el
que él se llama igual que su Padre celestial, Hijo de Dios.
¡¡son DOS DIOSES LLAMADOS IEVE!!.
Aquellos que rechazan la enseñanza bíblica
Este Ángel divino, llamado IEVE, que se de los dos dioses llamados IEVE
apareció a Moisés en medio de la zarza sencillamente son falsos cristianos,
ardiente, es quien siempre trató con la engañadores y apostatas de la fe, uno de
nación de Israel, él liberó a los israelitas de los cuales es el arriano embustero llamado
la esclavitud de Egipto, y fue él quien iba Henry Martínez. Este individuo dice en ese
dentro de gran nave voladora llamada la video que el Señor IEVE jamás descendió a
"columna de nube" guiando y protegiendo a la tierra ni fue visto por los seres humanos,
Israel a través del desierto:
sin embargo, en este librito ya he
demostrado todo lo contrario, hemos visto
"Y IEVE iba delante de ellos de día en una todos los pasajes bíblicos donde se dice
columna de nube para guiarlos por el bien claro que este segundo IEVE
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descendía a la tierra y fue visto por
diferentes seres humanos, como Abraham,
Moisés, 74 ancianos de Israel, Isaías, etc. A
quien no vieron estos seres humanos es al
IEVE supremo, el Padre, ¡¡pero al segundo
IEVE sí que le vieron!!, y este segundo
IEVE es el mismísimo Señor Jesucristo, el
divino y eterno Verbo de Dios.
Henry Martínez sencillamente es un hereje
arriano y apostata de la fe, el cual conoció la
verdadera
doctrina
y
la
rechazó
voluntariamente, él jamás fue un verdadero
cristiano, sino cizaña.
16
IEVE PROCLAMA EL NOMBRE DE IEVE
Ahora estudiemos uno de los pasajes más
impresionantes de toda la Biblia, el cual nos
revela de forma clara la existencia de estos
DOS DIOSES, llamados igual: IEVE,
leamos atentamente:
"Y IEVE descendió en la nube, y estuvo
allí con él (con Moisés), proclamando el
nombre de IEVE. Y pasando IEVE por
delante de él, proclamó: ¡IEVE! ¡IEVE!
fuerte, misericordioso y piadoso; tardo para
la ira, y grande en misericordia y verdad;
que guarda misericordia a millares, que
perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado,
y que de ningún modo tendrá por inocente
al malvado; que visita la iniquidad de los
padres sobre los hijos y sobre los hijos de
los hijos, hasta la tercera y cuarta
generación" (Ex.34:5-7).
Vamos a analizar dicho pasaje bíblico:
1. ¿Quién descendía en esa "nube" para
hablar con Moisés?, era IEVE, el texto
bíblico lo dice bien claro. Fue este Dios
llamado IEVE quien descendió a la tierra en
esa "nube" para hablar cara a cara con
Moisés.
Observe que el texto no dice por ninguna
parte que fue un "representante" de IEVE
quien descendió, sino que a ese ser divino
se le llama literalmente IEVE, y él descendió

FISICAMENTE para hablar personalmente,
cara a cara, con Moisés.
Obviamente este Dios llamado IEVE no
podía ser el IEVE supremo, el Padre
celestial, ya que al Padre nadie lo vio jamás,
ya que él es el Dios invisible. Por
consiguiente, esto demuestra de forma
irrefutable que quien descendió de esa nube
voladora para hablar cara a cara con Moisés
era un SEGUNDO IEVE. Era este segundo
IEVE el único que se aparecía a los seres
humanos (Adán y Eva, Abraham, Moisés,
Isaías, etc.), mientras que el IEVE supremo,
el Padre, estaba en el cielo.
2. Observemos ahora como este segundo
IEVE que descendió de la "nube" para
hablar con Moisés COMIENZA A
PROCLAMAR Y A GLORIFICAR EL
NOMBRE DEL IEVE SUPREMO, EL
PADRE, es decir, este segundo IEVE que
descendía a la tierra adora y glorifica al
otro IEVE MAYOR que está en el cielo, el
Dios Padre.
Este pasaje de Éxodo 34:5-7 es
impresionante, ya que enseña sin ninguna
duda la existencia de las DOS personas
divinas o dioses llamados igual: IEVE. El
segundo IEVE era el enviado, es decir, el
IEVE MENOR, el cual descendía en esa
"nube voladora", y hablaba con Moisés cara
a cara, y seguidamente este segundo IEVE
comienza a proclamar y a glorificar el
nombre del IEVE supremo o mayor que está
en el cielo (el Padre). Por lo tanto, según la
Biblia, el nombre de IEVE es un nombre
COMPARTIDO por el Padre y el Hijo, los
dos dioses se llaman igual, pero esto no
significa que ambos sean iguales, pues el
Padre es el Dios y la Cabeza o jefe del
segundo Dios, Jesucristo (Ap.3:12, etc.).
Por consiguiente, lo que enseña el arriano
mentiroso Henry Martínez en su patético y
diabólico video es una gran mentira, una
burda doctrina de demonios enseñada por
los apostatas de la fe.
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17
ES IEVE-JESUCRISTO QUIEN
EJECUTARÁ EL JUICIO

1Co 5:13 Porque a los que están fuera, Dios
juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de
entre vosotros.

Este
capítulo
es
extremadamente
importante, ya que en él voy a demostrar de
forma clara y demoledora que el Señor
Jesucristo es el segundo IEVE. Esto ya lo le
he demostrado en los anteriores capítulos
de este librito, sin embargo, en este
apartado la demostración será aun más
patente e irrefutable.
¿Quién juzgará al mundo con justicia?
¿Será el Dios Padre quien ejecutará el
juicio?
Veamos lo que enseñó el segundo IEVE,
que es el Señor Jesucristo, ponga atención:

Heb 13:4 Honroso sea en todos el
matrimonio, y el lecho sin mancilla; pero a
los fornicarios y a los adúlteros los juzgará
Dios.

Jua 5:22 Porque el Padre a nadie juzga,
sino que todo el juicio dio al Hijo,
Jua 5:27 y también le dio autoridad de
hacer juicio, por cuanto es el Hijo del
Hombre.
Ahí lo tiene bien claro. Jesús dijo que el
Dios Padre a nadie juzga, sino que ese
poder de ejecutar el juicio el Padre se lo ha
dado a su Hijo, a Jesús.
Ahora bien, ponga atención, si el Padre a
nadie juzga, ¿entonces por qué el apóstol
Pablo enseñó que el Dios Padre JUZGARÁ
al mundo con justicia?. Leamos estos
pasajes apostólicos:
Hch 17:30 Pero Dios, habiendo pasado por
alto los tiempos de esta ignorancia, ahora
manda a todos los hombres en todo lugar,
que se arrepientan;
Hch 17:31 por cuanto ha establecido un día
en el cual juzgará al mundo con justicia,
por aquel varón a quien designó, dando
fe a todos con haberle levantado de los
muertos.

Heb 12:23 a la congregación de los
primogénitos que están inscritos en los
cielos, a Dios el Juez de todos, a los
espíritus de los justos hechos perfectos.
Como puede ver, esos pasajes dicen que
será el Dios Padre quien juzgará al mundo
con justicia, y que él es el Juez de todos.
¿Es esto una contradicción con esas
palabras de Jesús cuando él dijo que el
Padre a nadie juzga?, ¡¡por supuesto que
no!!. Lo que dijo Jesús es que el Padre NO
EJECUTA EL JUICIO, aunque el Padre es
el Juez supremo, y él juzgará al mundo con
justicia, NO SERÁ EL PADRE QUIEN
EJECUTARÁ ESE JUICIO, sino que ese
poder de juzgar el Padre se lo dio a su Hijo.
Por eso es que esos pasajes dicen que Dios
el Padre juzgará al mundo con justicia POR
MEDIO DE JESUCRISTO.
Será Jesús, el segundo IEVE, quien
ejecutará ese juicio sobre todas las
naciones cuando él venga en gloria.
Observe estas otras palabras de Pablo:
2Ti 4:1 Te encarezco delante de Dios y del
Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos
y a los muertos en su manifestación y en
su reino,

Es Jesús quien juzgará a los vivos y a los
muertos, en su manifestación y en su
reino, es decir, ese juicio de los vivos
comenzará cuando él se manifieste en
gloria, es decir, cuando él venga a la tierra
Rom 2:16 en el día en que Dios juzgará por con todos sus ángeles. Primero juzgará a
Jesucristo los secretos de los hombres, las naciones o gentes que estén vivos en la
conforme a mi evangelio.
tierra, y seguidamente juzgará a los muertos
en su reino, es decir, durante su futuro
reinado de mil años sobre esta tierra.
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Y ahora lea este tremendo pasaje:
Heb 10:30 Pues conocemos al que dijo: Mía
es la venganza, yo daré el pago, dice el
Señor. Y otra vez: El Señor juzgará a su
pueblo.
Observe que ese pasaje dice que del Señor
es la venganza, y que EL DARÁ EL PAGO,
y además dice que será él quien juzgará a
su pueblo. Ese pasaje es una cita de
Deuteronomio 32:35, donde se dice que la
venganza es de IEVE, y que será él quien
dará el pago y juzgará a su pueblo.
Pues bien, veamos quien será el Señor que
vendrá del cielo para pagar a cada uno
según sus obras:
Apo 22:12 He aquí yo vengo rápido, y mi
galardón conmigo, para recompensar a
cada uno según sea su obra.
Como puede ver, quien vendrá del cielo
para dar el pago o la recompensa será
Jesús, el Señor, ¡¡y resulta que quien vendrá
del cielo para dar ese pago o recompense
será IEVE!!:
Isa 40:10 He aquí que IEVE el Señor
vendrá con poder, y su brazo señoreará; he
aquí que su recompensa viene con él, y
su paga delante de su rostro.
Ahí tiene una prueba absoluta y demoledora
de que ese Señor IEVE que vendrá del cielo
a juzgar y a pagar a cada uno según sus
obras será JESUCRISTO, ¡¡él es el
segundo Dios llamado IEVE!! Los falsos
maestros que niegan que Jesús es el
segundo IEVE sencillamente no creen en la
Biblia, y además mienten descaradamente.
Ahora ponga mucha atención a lo que
vamos a ver.
Resulta que en el Antiguo Testamento se
dice bien claro que QUIEN EJECUTARÁ
ESE JUICIO SOBRE EL MUNDO SERÁ
IEVE, y ya hemos visto más arriba que quien

ejecutará el juicio sobre las naciones será
JESUCRISTO.
Por lo tanto, si será IEVE quien ejecutará el
juicio, y en el Nuevo Testamento se dice que
quien ejecutará el juicio es Jesucristo,
¡¡ENTONCES ESE SEÑOR IEVE QUE
EJECUTARÁ EL JUICIO SOLO PUEDE
SER JESUCRISTO!!, él es el segundo
IEVE, ya que el primer IEVE es el Dios
Padre, el cual a nadie juzga, ya que no es
el Padre quien ejecutará el juicio, pues
ese poder de ejecutar el juicio él se lo dio a
su Hijo.
Seguidamente le voy a pegar y a comentar
una serie de pasajes del Antiguo
Testamento donde se dice bien claro que
será IEVE quien vendrá a la tierra con gran
poder y gloria para ejecutar el juicio sobre
las naciones. Todos esos pasajes
demuestran de forma clara e irrefutable que
ese Señor IEVE que vendrá con gran poder
y gloria a la tierra para ejecutar el juicio será
el mismísimo Jesucristo, el segundo IEVE.
Observe también que en ninguno de esos
pasajes que le voy a citar se dice que ese
Dios llamado IEVE que vendrá a la tierra a
juzgar será un “representante” de IEVE,
sino que esos textos hablan de IEVE
MISMO, pero obviamente esos textos no se
refieren al IEVE supremo, el Padre, sino al
segundo IEVE, el IEVE-HIJO, que es
Jesucristo.
Veamos unos cuantos pasajes bíblicos, los
cuales destrozan absolutamente la mentira
satánica del arrianismo, la cual niega la
divinidad de Cristo y la existencia de los dos
dioses llamados IEVE. Ponga mucha
atención a esos pasajes, porque son de una
importancia crucial para su propia salvación
eterna:
1) Sal 7:8 IEVE juzgará a los pueblos;
Júzgame, oh IEVE, conforme a mi justicia, Y
conforme a mi integridad.
Como puede ver, ese salmo dice que IEVE
juzgará a los pueblos, es decir, a las
naciones de la tierra. Será él quien ejecutará
el juicio, no será el Dios Padre quien
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ejecutará el juicio, porque Jesús dijo que el
Padre a NADIE juzga, es decir, él no es
quien ejecuta el juicio, pues ese poder el
Padre se lo dio a su Hijo.
Veamos quien juzgará a las naciones o
pueblos:

Heb 1:11 Ellos perecerán, mas tú
permaneces; Y todos ellos se envejecerán
como una vestidura,
Heb 1:12 Y como un vestido los envolverás,
y serán mudados; Pero tú eres el mismo, Y
tus años no acabarán.

Mat 25:31 Cuando el Hijo del Hombre
venga en su gloria, y todos los santos
ángeles con él, entonces se sentará en su
trono de gloria,
Mat 25:32 y serán reunidas delante de él
todas las naciones; y apartará los unos de
los otros, como aparta el pastor las ovejas
de los cabritos.

Observe ese tremendo pasaje de Hebreos,
ya que al Hijo se le llama DIOS, y
seguidamente menciona al Dios supremo, el
Padre, el cual es el Dios del Hijo (v.9).
En el verso 10 se sigue hablando del HIJO,
pues está la conjunción “y”, y se dice bien
claro que este Hijo fundó la tierra en el
principio, y los cielos son obra de sus
manos, ya que fue Jesús, el Verbo divino,
quien ejecutó esa obra creadora procedente
del Padre (Jn.1:1, 3, 1Co.8:6, Col.1:16,
Heb.1:1).
En el verso 11 se dice que este divino Hijo
de Dios permanece para siempre, es decir,
es un Dios eterno, ¡¡y el Salmo 90:7 dice
que quien permanece para siempre es
IEVE!!, el cual vendrá a juzgar a las
naciones, prueba irrefutable que ese Señor
IEVE es el mismísimo Señor Jesucristo.
Y por si alguno aun sigue creyendo que este
Dios eterno que permanece para siempre
no es Jesús, el Hijo, sino solo el Dios Padre,
lea entonces este otro pasaje de Hebreos:

Como puede ver, quien vendrá a juzgar a las
naciones de la tierra es JESUCRISTO,
cuando él venga a la tierra se sentará en su
trono resplandeciente para juzgar a los
pueblos, separándolos en dos grupos. Por
lo tanto, ese Dios llamado IEVE será el
Señor Jesucristo, el segundo Dios.
2) Sal 9:7 Pero IEVE permanecerá para
siempre; Ha dispuesto su trono para
juicio.
Sal 9:8 El juzgará al mundo con justicia,
Y a los pueblos con rectitud.
Ese salmo dice que este Señor IEVE
PERMANECE PARA SIEMPRE, y él ha
dispuesto su trono para juicio cuando él
venga a juzgar al mundo con justicia.
Veamos quien es este Dios eterno que
permanece para siempre:

Heb 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y
hoy, y por los siglos

Ahí lo tiene, el Hijo permanece para
siempre. Él es el mismo por todos los siglos,
indicando que él es este eterno Señor IEVE
Heb 1:8 Mas del Hijo dice: Tu trono, oh que vendrá a la tierra para juzgar a las
Dios, por el siglo del siglo;
naciones con justicia.
Cetro de equidad es el cetro de tu reino.
Heb 1:9 Has amado la justicia, y aborrecido 3) Sal 50:1 El Dios de dioses, IEVE, ha
la maldad, Por lo cual te ungió Dios, el Dios hablado, y convocado la tierra,
tuyo, Con óleo de alegría más que a tus Desde el nacimiento del sol hasta donde se
compañeros.
pone.
Heb 1:10 Y: Tú, oh Señor, en el principio Sal 50:2 De Sion, perfección de hermosura,
fundaste la tierra, Y los cielos son obra de Dios ha resplandecido.
Sal 50:3 Vendrá nuestro Dios, y no
tus manos.
callará; Fuego consumirá delante de él, Y
tempestad poderosa le rodeará.
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Sal 50:4 Convocará a los cielos de arriba, Y
a la tierra, para juzgar a su pueblo.
Sal 50:5 Juntadme mis santos, Los que
hicieron conmigo pacto con sacrificio.
Ese salmo habla de IEVE, al cual se le llama
Dios de dioses.
En Deuteronomio 10:17 es al Dios Padre a
quien se le llama Dios de dioses y el Señor
de señores, ya que él es el Dios supremo
entre otros muchos dioses.
Sin embargo, en este salmo 50 el mismo
título de Dios de dioses se le da a Cristo, por
la sencilla razón de que Jesús es el Dios de
otros muchos dioses, que son los hijos de
Dios, por eso es que Pablo llamó a Jesús
“NUESTRO GRAN DIOS y Salvador
Jesucristo” (Tito 2:13). Jesucristo es un
Dios grande, él es también Dios de dioses,
como su Padre también es Dios de dioses.
La prueba irrefutable de que este Dios de
dioses llamado IEVE es Jesucristo la
tenemos en el verso 3, donde se dice bien
claro que este Señor IEVE VENDRÁ A LA
TIERRA, acompañado por el fuego
consumidor que destruirá a todos los
malvados. Veamos quien es este Señor
IEVE que vendrá a la tierra con fuego:
2Ts 1:7 y a vosotros que sois atribulados,
daros reposo con nosotros, cuando se
manifieste el Señor Jesús desde el cielo
con los ángeles de su poder,
2Ts 1:8 en llama de fuego, para dar
retribución a los que no conocieron a Dios,
ni obedecen al evangelio de nuestro Señor
Jesucristo;
2Ts 1:9 los cuales sufrirán pena de eterna
perdición, excluidos de la presencia del
Señor y de la gloria de su poder,
2Ts 1:10 cuando venga en aquel día para
ser glorificado en sus santos y ser admirado
en todos los que creyeron (por cuanto
nuestro testimonio ha sido creído entre
vosotros).

mencionado en ese salmo. No es el Dios
Padre quien vendrá a la tierra a juzgar, sino
que será solamente su Hijo, Jesús.
En el verso 4 se dice que este Dios llamado
IEVE vendrá del cielo para JUZGAR a su
pueblo, y quien vendrá del cielo a juzgar a
su pueblo es Jesús (Mt.25:31-46), ya que no
será el Dios Padre quien ejecutará el juicio,
sino que ese poder de juzgar el Padre se lo
dio a su Hijo.
Observe ahora atentamente lo que dice el
verso 5. En él leemos que este Dios llamado
IEVE ordenará juntar a sus santos, es
decir, a aquellos que hicieron con él pacto
con sacrificio.
Pues bien, resulta que cuando Jesús venga
en gloria con todos sus santos ángeles
ordenará a sus ángeles que JUNTEN A
SUS ESCOGIDOS, es decir, a los santos de
la Iglesia (Mt.24:29-31). Estos santos son
los verdaderos cristianos que hemos hecho
con él pacto con sacrificio, es decir, el nuevo
pacto en la sangre de Cristo (Mt.26:28). El
sacrificio de Cristo dando su vida en el
madero por sus ovejas inauguró el nuevo
pacto, en el cual entramos todos los santos
de la Iglesia. Esta es una vez más una
prueba
demoledora que confirma que este Dios que
vendrá a la tierra llamado IEVE es
solamente Jesucristo, él es el segundo
IEVE, ya que el primero es el Padre, el Dios
supremo.

4) Sal 96:10 Decid entre las naciones: IEVE
reina.
También afirmó el mundo, no será
conmovido; Juzgará a los pueblos en
justicia.
Sal 96:11 Alégrense los cielos, y gócese la
tierra; Brame el mar y su plenitud.
Sal 96:12 Regocíjese el campo, y todo lo
que en él está;
Entonces todos los árboles del bosque
rebosarán de contento,
Sal 96:13 Delante de IEVE que vino;
Como puede ver, ¡¡quien vendrá del cielo Porque vino a juzgar la tierra.
a la tierra en llama de fuego será Juzgará al mundo con justicia, Y a los
JESUCRISTO!!, él es el Señor IEVE pueblos con su verdad.
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En ese salmo se dice que ese Dios llamado
IEVE reina, es una profecía que se cumplirá
cuando este Dios venga a la tierra para
juzgar a los pueblos con justicia. Ya hemos
visto que el Dios que vendrá del cielo a
reinar es solamente Jesucristo, él es quien
ejecutará el juicio, juzgando a las naciones
de la tierra con justicia (Mt.25:31-46). No
será el Dios Padre quien vendrá a la tierra
para ejecutar el juicio, sino que será solo el
Hijo, Jesucristo. Por lo tanto, una prueba
más de que ese Señor IEVE es solamente
Jesucristo.
Observe como él verso 13 predice esa
futura VENIDA del Señor IEVE a la tierra,
para juzgar a la tierra. Sin embargo, quien
vendrá del cielo a la tierra a juzgar será
solamente Jesús. Los herejes que niegan
que Jesús es el segundo Dios llamado IEVE
sencillamente han sido engañados por
Satanás, o sencillamente son unos
embusteros y apostatas de la fe que se van
a condenar si no se arrepienten de su gran
mentira satánica y arriana.

Esa profecía de Isaías menciona a ese Dios
llamado IEVE, y dice también que él vendrá
a la tierra para juzgar a las naciones y traer
la paz mundial y el desarme. Quien vendrá
del cielo a la tierra para jugar a las
naciones es Jesucristo, no el Dios Padre
(Mt.25:31-46). Por lo tanto, una vez más ese
pasaje demuestra que Jesucristo es el
segundo IEVE.
7) Isa 11:3 Y le hará entender diligente en el
temor de IEVE. No juzgará según la vista de
sus ojos, ni argüirá por lo que oigan sus
oídos;
Isa 11:4 sino que juzgará con justicia a los
pobres, y argüirá con equidad por los
mansos de la tierra; y herirá la tierra con la
vara de su boca, y con el espíritu de sus
labios matará al impío.

Esa profecía de Isaías dice una vez más que
el Señor IEVE vendrá a la tierra para juzgar
a las naciones, haciendo justicia a los
pobres. Además, dice que él herirá con la
vara de su boca, Y CON EL ESPÍRITU DE
5) Sal 98:9 Delante de IEVE, porque vino a SU BOCA MATARÁ AL IMPIO.
juzgar la tierra.
Pues bien, leamos ahora estas tremendas
Juzgará al mundo con justicia, Y a los palabras del apóstol Pablo:
pueblos con rectitud.
2Ts 2:8 Y entonces se manifestará aquel
Este salmo enseña prácticamente lo mismo inicuo, a quien el Señor matará con el
que el anterior. Poco se puede añadir. espíritu de su boca, y destruirá con el
Quien vendrá del cielo para juzgar a la tierra resplandor de su venida;
será solamente JESUCRISTO, no el Dios
Padre. Por lo tanto, ese Dios llamado IEVE Observe que Pablo estaba hablando de la
mencionado en ese salmo solo puede futura venida gloriosa de Jesucristo, y
cuando él venga MATARÁ CON EL
referirse a Jesús.
ESPÍRITU DE SU BOCA AL INICUO O
6) Isa 2:3 Y vendrán muchos pueblos, y IMPÍO. Pero resulta que eso lo hará EL
dirán: Venid, y subamos al monte de IEVE, SEÑOR IEVE cuando venga a la tierra a
a la casa del Dios de Jacob; y nos enseñará juzgar con justicia.
sus caminos, y caminaremos por sus Una vez más la Biblia demuestra de forma
sendas. Porque de Sion saldrá la ley, y de clara e irrefutable que ese Dios llamado
Jerusalén la palabra de IEVE.
IEVE que vendrá del cielo a la tierra será
Isa 2:4 Y juzgará entre las naciones, y solamente Jesucristo. No se refiere al Dios
reprenderá a muchos pueblos; y volverán Padre. Por lo tanto, ¡¡Jesucristo es el
sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas SEGUNDO IEVE!!. Aquellos que niegan
en hoces; no alzará espada nación contra esta gran verdad bíblica son falsos
nación, ni se adiestrarán más para la guerra. cristianos y se van a condenar
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irremediablemente en el lago de fuego, por
muy ”cristianos” que digan ser, ya que para
salvarnos tenemos que confesar con
nuestra boca que JESÚS ES EL SEÑOR, es
decir, ese Señor IEVE mencionado en el
Antiguo Testamento (Ro.10:9-13), como
estoy demostrando claramente en este
librito.

Apo 19:14 Y los ejércitos celestiales,
vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le
seguían en caballos blancos.
Apo 19:15 De su boca sale una espada
aguda, para herir con ella a las naciones,
y él las regirá con vara de hierro; y él pisa el
lagar del vino del furor y de la ira del Dios
Todopoderoso.
Apo 19:16 Y en su vestidura y en su muslo
8) Isa 66:15 Porque he aquí que IEVE tiene escrito este nombre: REY DE REYES
vendrá con fuego, y sus carros como Y SEÑOR DE SEÑORES.
torbellino, para descargar su ira con
furor, y su reprensión con llama de Ahí lo tiene, quien vendrá del cielo para
fuego.
juzgar a las naciones es Jesucristo, el Verbo
Isa 66:16 Porque IEVE juzgará con fuego de Dios. En el verso 15 se menciona esa
y con su espada a todo hombre; y los ESPADA suya que saldrá de su boca, para
herir a las naciones, y que sin duda será
muertos de IEVE serán multiplicados.
alguna forma de rayo mortal. Pero Isaías
Esa profecía de Isaías es tremenda, y 66:16 dice que esa será la espada de IEVE,
demuestra una vez más sin ningún género pues es ese Dios llamado IEVE quien
de dudas que Jesucristo es el segundo Dios vendrá a la tierra con gran poder y gloria.
Por consiguiente, una vez más se
llamado IEVE.
En ese pasaje se dice que IEVE vendrá del demuestra que Jesucristo es el SEGUNDO
cielo con fuego, acompañado por carros o IEVE.
vehículos voladores, para descargar su ira
en llama de fuego sobre todos los malvados. 9) Miq 4:2 Vendrán muchas naciones, y
Esto solo lo cumplirá Jesucristo, el cual dirán: Venid, y subamos al monte de IEVE,
vendrá del cielo en llama de fuego para y a la casa del Dios de Jacob; y nos
destruir a todos los malvados, y además enseñará en sus caminos, y andaremos por
vendrá acompañado por muchas “nubes” sus veredas; porque de Sion saldrá la ley, y
voladoras, que serán esos carros voladores de Jerusalén la palabra de IEVE.
Miq 4:3 Y él juzgará entre muchos
de IEVE (Mt.24:30, 2Ts.1:7-10).
Pero no solo eso, el verso 16 dice que este pueblos, y corregirá a naciones
Dios llamado IEVE juzgará con fuego Y poderosas hasta muy lejos; y martillarán
CON SU ESPADA a todos los hombres. sus espadas para azadones, y sus lanzas
para hoces; no alzará espada nación contra
Leamos ahora este pasaje:
nación, ni se ensayarán más para la guerra.
Apo 19:11 Entonces vi el cielo abierto; y he
aquí un caballo blanco, y el que lo montaba Esa profecía de Miqueas dice una vez más
se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia que será ese Dios llamado IEVE quien
vendrá a la tierra para juzgar a las naciones
juzga y pelea.
Apo 19:12 Sus ojos eran como llama de y para traer la paz y el desarme mundial. Ya
fuego, y había en su cabeza muchas he demostrado que será JESÚS quien
diademas; y tenía un nombre escrito que vendrá a la tierra para juzgar a las naciones
y traer la paz mundial (Mt.25:31-46), lo cual
ninguno conocía sino él mismo.
Apo 19:13 Estaba vestido de una ropa demuestra una vez más que el Señor
teñida en sangre; y su nombre es: EL Jesucristo es ese Señor IEVE que vendrá
VERBO DE DIOS.
del cielo, él es el segundo IEVE.
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La Biblia, como ya he demostrado, no
enseña por ninguna parte la existencia de
un solo IEVE, sino de DOS personas divinas
llamadas IEVE, uno es el IEVE supremo, el
Padre, y el otro es el segundo IEVE, que es
Jesucristo, el Hijo de IEVE, y era este
segundo IEVE quien descendía a la tierra y
se aparecía a los seres humanos, y será
este segundo IEVE, Jesús, quien también
vendrá físicamente a la tierra con todos sus
santos para reinar sobre todas las naciones
desde Jerusalén, tal como se predice en la
impresionante profecía de Zacarías 14 y en
otras muchas más, como he demostrado
más arriba.
18
EL PUEBLO ISRAELITA ERA
HENOTEISTA, NO MONOTEISTA
La primera gran mentira de este engañador
arriano y anticristiano es cuando afirma que
el pueblo de Israel era monoteísta. Esta
gran mentira ya la refuté en mi primer libro,
pero es obvio que el mentiroso Henry
Martínez o no lo ha leído, o no entendió
absolutamente nada.
Son los judíos herejes y apostatas los que
son monoteístas, por eso es que el sumo
sacerdote judío condenó a muerte a Jesús,
porque él dijo ser EL HIJO DE DIOS, es
decir, un SEGUNDO DIOS (Mt.26: 63-66), y
esto no lo podían aceptar esos religiosos
judíos malvados monoteístas, ya que ellos
enseñaban la mentira diabólica y antibíblica
de que solo existe un Dios, es decir, el
monoteísmo, lo cual es absolutamente falso
y satánico, como demostré en mi primer
libro y en este segundo también lo voy a
demostrar.
Si esos judíos religiosos monoteístas que
condenaron a muerte a Jesús hubieran
creído en Jesús y aceptado que él es el Hijo
de Dios, ENTONCES EL MONOTEISMO
SE
LES
HABRÍA
HUNDIDO
TOTALMENTE, ya que el monoteísmo es la
creencia satánica en la existencia de un solo
Dios solitario, pero si Jesús es el divino Hijo
de Dios, el Verbo divino mencionado en

Juan 1.1, SIGNIFICA ENTONCES QUE
JESUCRISTO ES UN DIOS, ya que un hijo
de hombre es un hombre, pero UN HIJO DE
DIOS ES UN DIOS. ¡¡Por eso es que el
sumo sacerdote se rasgó las vestiduras y
acusó falsamente a Jesús de blasfemar
cuando él dijo que era el Hijo de Dios!!,
porque, repito, esos religiosos judíos e hijos
del diablo enseñaban la mentira satánica de
que solo hay un Dios, es decir, el
monoteísmo, y si solo existiera un Dios
ENTONCES JESÚS NO PODRÍA SER EL
HIJO DIVINO DE DIOS.
Esa misma creencia satánica monoteísta es
la misma que enseña este pobre embustero
arriano y calumniador llamado Henry
Martínez. Sin embargo, la gravedad de este
engañador arriano y desquiciado es mucho
mayor, por la sencilla razón de que ¡¡en su
primer video este sujeto dice bien claro, y
correctamente, que Jesucristo es UN
DIOS!!, basándose en Juan 1:1, y además
enseña que los jueces de Israel eran dioses,
tal como leemos en el Salmo 82, por lo
tanto, este mismo sujeto embustero y
demente se pega él solito el tiro en la
cabeza y se suicida, ya que si Jesucristo es
un Dios, ENTONCES HENRY YA NO ES
MONOTEISTA, SINO POLITEISTA, ya que
está reconociendo que Jesucristo es un
Dios, y por lo tanto, el Padre y el Hijo son
DOS DIOSES. Así de sencillo.
Es totalmente falso y ridículo enseñar que
Jesucristo, el Verbo de Dios, es un Dios, y
luego decir la majadería de que solo existe
un Dios. El arriano Henry ha caído en la más
satánica apostasía que le afectó sin ninguna
duda a su cerebro, haciéndole totalmente
incapaz ya de razonar y de reconocer sus
propios errores, mentiras y contradicciones
espantosas.
El verdadero pueblo de Israel JAMÁS ha
sido monoteísta, sino HENOTEISTA, es
decir, siempre han enseñado lo que dice las
Sagradas Escrituras hebreas, y estas
enseñan claramente la existencia de estos
DOS DIOSES en el cielo. Por eso es que el
propio Moisés dijo bien claro que IEVE es el
Dios DE DIOSES y el Señor de señores

131

LIBRO 5
(Dt.10:17), es decir,
¡¡Moisés era
HENOTEISTA!!, pues reconocía que ese
Señor IEVE, el Padre celestial, es el Dios
supremo entre otros muchos dioses. Esto lo
explico de forma mucha más extensa en mi
primer libro, le recomiendo que lo lea.
Todos los verdaderos judíos siempre han
creído y enseñado en la existencia de estos
dos dioses y señores, el propio rey David lo
demostró en estas impresionantes palabras
cuando habló de estos dos señores o
dioses:
Sal 110:1 IEVE dijo a mi Señor: Siéntate a
mi diestra, Hasta que ponga a tus enemigos
por estrado de tus pies.
Esas palabras las citó el propio Jesús:
Mar 12:36 Porque el mismo David dijo por el
Espíritu Santo: Dijo el Señor a mi Señor:
Siéntate a mi diestra, Hasta que ponga tus
enemigos por estrado de tus pies.
Y el apóstol Pedro también citó esas
palabras del rey David:
Hch 2:34 Porque David no subió a los cielos;
pero él mismo dice: Dijo el Señor a mi
Señor: Siéntate a mi diestra,
Hch 2:35 Hasta que ponga a tus enemigos
por estrado de tus pies.
Esas palabras proféticas del rey David son
tremendas, ya que en ellas él mencionó a
los dos dioses o señores. El primer Señor
es el Dios supremo, el Padre, y el segundo
Señor es Jesucristo, el cual se sentó a la
diestra de Dios después de ascender al
cielo. Observe como David llamó a este
segundo Señor, que es Jesucristo MI
SEÑOR. Es decir, el rey David tenía dos
dioses o señores, que son el Padre y el Hijo,
y él, por medio del espíritu de Dios, predijo
que ese segundo Señor, que es Jesucristo,
ascendería al cielo y se sentaría a la diestra
de Dios.
A lo largo de la historia otros muchos judíos
verdaderos han conocido esta gran verdad

bíblica de los dos dioses o señores en el
cielo. Un ejemplo de estos judíos
verdaderos HENOTEISTAS que han
enseñado y aún enseñan la existencia de
los dos dioses en el cielo son los llamados
KARAITAS, los cuales son mucho más
bíblicos que la mayoría de los judíos
apostatas, los cuales son monoteístas.
Los judíos karaítas llamaban y aún llaman a
este segundo Dios el METATRÓN,
Obviamente ellos aún no saben que este
segundo Dios es Jesucristo, pues ellos
todavía no creen en Jesucristo como el Hijo
de Dios.
Ellos también lo identifican como un
segundo IEVE en forma de ángel poderoso,
pero inferior al IEVE supremo.
La palabra "Metatrón" no se encuentra en la
Biblia, ni en el Antiguo ni en el Nuevo
Testamento, PERO LA FIGURA DE ESTE
SEGUNDO DIOS, INFERIOR AL PADRE,
SÍ QUE APARECE EN LA BIBLIA, Y SE
REFIERE A JESUCRISTO, EL HIJO DE
DIOS.
Leamos lo que dice la Wikipedia sobre este
segundo Dios llamado por esos rabinos
judíos el Metatrón, ya que es impresionante:
En la versión talmúdica leída por el erudito
karaíta Kirkisani, Metatrón es una figura
misteriosa llamada «Yhwh menor».
Curiosamente, el término hebreo metatrón
es numéricamente equivalente a Shaddai,
de acuerdo con el gematría hebreo, por lo
que se dice que tiene un ‘nombre como su
amo’.
El Talmud también registra un incidente con
Elisha ben Abuya, también llamado Aher
(‘otro’), de quien se decía que había
entrado en el Paraíso y había visto a
Metatrón sentado (una posición que en el
Cielo sólo se le permite a Yahvé mismo).
Por lo tanto, Elisha ben Abuya consideró
que Metatrón era una deidad, y dijo:
«¡Realmente hay dos poderes en el
cielo!».
Los rabinos explican que a Metatrón se le
permitió sentarse debido a su función como
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escriba celestial, que registra todos los
hechos de Israel.
https://es.wikipedia.org/wiki/Metatr%C3%B
3n
Como puede ver, estos judíos rabínicos sí
que creían y creen también en un segundo
IEVE, el IEVE menor, el cual es un segundo
Dios que está en el cielo, subordinado al
IEVE supremo, el Padre celestial.
Por consiguiente, enseñar que el judaísmo
es monoteísta es una gran mentira. Solo los
judíos apostatas que no creen en las
Sagradas Escrituras hebreas enseñan
que solo existe un Dios, sin embargo, los
verdaderos judíos rechazan el monoteísmo,
pues ellos saben que el tanaj, el Antiguo
Testamento,
enseña
claramente
la
existencia de los dos dioses en el cielo, uno
mayor, que es el Padre, y el otro menor, que
es el Hijo, y al cual ellos llaman el Metatrón.
Por lo tanto, el verdadero pueblo de Israel
siempre ha sido y es HENOTEISTA, jamás
monoteísta, ni mucho menos trinitario.
Henry Martínez miente, por tanto, cuando
dice que los judíos son monoteístas, o que
el Antiguo Testamento es monoteísta.
El embustero y hereje arriano Henry
Martínez vuelve a citar la Shemá hebrea
para decir la mentira de que solo existe un
Dios, es decir, el monoteísmo. Esa mentira
espantosa de ese arriano ya la refuté y la
hice trizas en mi primer libro, pero es
evidente que este sujeto engañador no se
ha enterado de nada de lo que dije, o no leyó
mi libro.
La Shemá hebrea jamás dice que SOLO
exista un Dios. Esa palabrita de “solo” la
añaden los mentirosos monoteístas para
engañar de forma diabólica a las personas
ignorantes. Lo que dice la Shemá hebrea es
que IEVE nuestro Dios IEVE es ÚNICO
(Dt.6:4), otras versiones lo han traducido por
UNO, pero en ninguna parte se dice que
solo exista un Dios.
IEVE el Padre celestial es uno o único
porque sencillamente no hay otro Dios
como él, es un Dios supremo, y el resto de

dioses son inferiores a él. Voy a poner un
sencillo ejemplo para que usted entienda el
verdadero significado de esa palabra,
“único”. Si yo digo que mi hijo es único en
el mundo, yo de ninguna manera estoy
diciendo que en el mundo solo exista mi hijo,
lo que estoy diciendo es que mi hijo es el
mejor y más importante de todos los hijos
que existen en el mundo. Exactamente lo
mismo ocurre con la Shemá hebrea.
Cuando en ella se dice que IEVE es ÚNICO,
de ninguna manera significa que solo exista
un Dios en todo el Universo, o que solo
exista un Dios llamado IEVE, sencillamente
lo que significa es que ese IEVE es el Dios
supremo, único entre otros muchos dioses
en el Universo, y ningún otro Dios se puede
comparar a él, PERO SIN EXCLUIR LA
EXISTENCIA DE OTROS MUCHOS
DIOSES INFERIORES A ÉL, una existencia
que se enseña claramente en la Biblia,
donde se mencionan a todos estos dioses,
que son los hijos de Dios, los cuales están
subordinados al Dios supremo, el Padre,
¡¡esto es puro HENOTEISMO!!. Por eso es
que este IEVE supremo, el Padre celestial,
es el Dios DE DIOSES y el Señor de
señores (Dt.10:17).
Si solo existiera un Dios (monoteísmo),
entonces la Biblia jamás diría que ese IEVE
supremo es el Dios de dioses. Estos dioses
obviamente no son los dioses falsos del
paganismo hechos por el hombre, ni los
demonios, sino que son los HIJOS DE
DIOS, ya sean los hijos de Dios celestiales,
los ángeles, o los seres humanos, como
eran los jueces de Israel, a los cuales
también la Biblia los llama DIOSES, ya que
ellos eran HIJOS DE DIOS (Sal.82:1,6).
Por
consiguiente,
la
doctrina
del
monoteísmo, o existencia de un solo Dios,
es una de las mayores mentiras de Satanás
de toda la Historia, una mentira perversa,
diabólica y anticristiana que se infiltró en el
judaísmo apostata, y también en la
cristiandad apostata, y hoy en día la
enseñan falsos maestros, embusteros y
apostatas de la fe como por ejemplo este
sujeto arriano llamado Henry Martínez, el
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cual, sin ninguna duda, ¡¡está LOCO de
remate!!, ya que por una parte dice que él
es monoteísta, y seguidamente dice que
hay muchos más dioses, y que Jesús es UN
DIOS, tal como dice Juan 1:1, con lo cual él
mismo se pega el tiro en la cabeza.
Henry Martínez por una parte reconoce que
Jesús es el Hijo de Dios, y el Verbo divino
de Dios, tal como leemos en Juan 1:1, pero
por otra parte enseña la mentira satánica del
monoteísmo, ¡¡eso es el colmo de la mentira
y de la contradicción!!, JAMÁS DOS
DIOSES PODRÁN SER UN SOLO DIOS. Si
el Padre es el Dios supremo, y Jesucristo es
el Hijo de Dios, el Verbo divino de Dios,
entonces tenemos DOS DIOSES, que son
el Padre y el Hijo. La existencia de estos
dos dioses es la PIEDRA FUNDAMENTAL
DE LA BIBLIA, y la doctrina fundamental
para poder alcanzar la salvación y la vida
eterna.
19
JUAN 17:3, EL ÚNICO DIOS
VERDADERO
En su patético y satánico video el arriano
mentiroso Henry Martínez cita las palabras
de Jesús en Juan 17:3, para enseñar la
mentira satánica del monoteísmo. Observe
con qué facilidad voy a desenmascarar y
pulverizar esa gran mentira enseñada por
este apostata embustero llamado Henry:
En Juan 17:3 Jesús dijo que la vida eterna
consiste en conocer al Padre, el ÚNICO
Dios verdadero, y a Jesucristo, el enviado.
Muchos
ignorantes
o
embusteros
santurrones pervierten esas palabras de
Jesús, para enseñar la mentira diabólica del
monoteísmo, es decir, de que solo el Padre
es el único Dios verdadero, y los demás son
dioses falsos, pero si esto fuera así,
¡¡entonces resulta que Jesucristo, el Hijo
de Dios, sería un DIOS FALSO!!, lo cual es
completamente demencial y ridículo, ya que
el Verbo de Dios, Jesucristo, es UN DIOS
(Jn.1:1), es decir, él también es un Dios
verdadero, pero él no es el Dios supremo, el
Padre.

¿Entonces por qué Jesús dijo que el Padre
es el único Dios verdadero? Esto ya lo
expliqué más arriba cuando hablé de la
palabra ”único”. Jesús en ninguna parte dijo
que SOLO el Padre sea el Dios verdadero.
Lo que dijo es que el Padre es el ÚNICO
Dios verdadero, por la sencilla razón de que
el Padre es el Dios supremo, él es un Dios
único entre todos los dioses en el Universo,
y nadie se puede igualar a él. Le pondré un
ejemplo muy simple para que lo entienda
mejor: si yo digo que el rey de España es un
rey verdadero y único, yo no estoy diciendo
que el rey de España sea el único rey
verdadero que existe en el mundo, lo que
estoy diciendo es que el rey de España es
un rey único y verdadero, ¡¡pero sin negar la
existencia
de
muchos
más
reyes
verdaderos en el mundo!!. Exactamente lo
mismo sucede con esas palabras de Jesús.
Él llamó al Padre el único Dios verdadero
porque él es el Dios supremo, pero esto de
ninguna manera significa que el resto de
dioses sean falsos.
Por ejemplo, Dios llamó a Moisés “Dios”
(Ex.7:1). Moisés era Dios (poderoso) para
faraón, sin embargo, ¡¡Moisés no era un
Dios falso, sino un Dios verdadero!!. Dios
jamás dijo que Moisés sería un Dios falso
para faraón, sino que le llamó Dios
(poderoso), Moisés era un Dios verdadero,
un ser poderoso, porque hacía milagros, sin
embargo, el Padre celestial es el Dios
supremo, único, y no hay otro Dios como él,
¡¡esta es la verdadera teología bíblica!!
Los que enseñan que solo existe un Dios, el
Padre, es gravísimo, ¡¡ya que ellos están
enseñando, por tanto, que el Hijo de Dios,
Jesucristo, es un Dios FALSO!!, lo cual es
totalmente ridículo y diabólico. Por supuesto
que Jesucristo es un Dios verdadero, él es
el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, y este
Verbo de Dios es DIOS, o un Dios, como
dicen otras versiones (Jn.1:1).
Solo un auténtico enfermo mental, o una
persona endemoniada y mentirosa hasta la
saciedad, puede decir que cree en la
existencia de un solo Dios (monoteísmo), y
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al mismo tiempo enseñar que Jesucristo es
un Dios.
Por consiguiente, si usted quiere tener la
vida eterna ha de tener este conocimiento
enseñado por Jesucristo, es decir, creer que
el Padre es el Dios único y verdadero, es
decir, el Dios supremo, y creer que
Jesucristo es el enviado del Padre, es decir,
EL HIJO DE DIOS, o lo que es lo mismo, EL
SEGUNDO DIOS, el Verbo divino de Dios
(Jn.1:1).
Si usted que lee esto rechaza este
conocimiento de los dos dioses, que son el
Padre y el Hijo, JAMÁS SE PODRÁ
SALVAR, sino que se condenará. Henry
Martínez, si persiste en su diabólica doctrina
falsa del monoteísmo, y no se quiere
arrepentir, su final será la condenación, por
muy “cristiano” que él crea que es, él ya ha
conocido la verdadera doctrina, ¡¡y la ha
rechazado!!, bíblicamente hablando es un
auténtico apostata de la fe.
20
EL APOSTOL PABLO JAMÁS FUE
MONOTEISTA
El arriano apostata Henry Martínez dice en
su satánico video que el apóstol Pablo era
monoteísta, pues él dice que Pablo
enseñaba que SOLO existe un Dios, el
Padre. Veamos como miente este farsante
santurrón e hipócrita.
Pablo JAMÁS dijo que SOLO exista un
Dios. ¡¡Eso lo dicen solo las falsas
traducciones bíblicas!!
El pasaje que el apostata arriano Henry
Martínez cita es 1Corintios 8:6, ¡¡pero lo cita
en una de las versiones falsificadas, como
es la Reina Valera!!.
Voy a pegar seguidamente como lo dice esa
mala versión de la Reina Valera, y luego
veremos cuál es la verdadera traducción, tal
como aparece en los textos griegos:
1Co 8:6 para nosotros, sin embargo, SOLO
hay un Dios, el Padre, del cual proceden
todas las cosas, y nosotros somos para él; y
un Señor, Jesucristo, por medio del cual son

todas las cosas, y nosotros por medio de él.
(versión Reina Valera).
Como puede ver, esa mala versión dice que
SOLO hay un Dios, el Padre, con lo cual
Pablo sí que estaría enseñando la mentira
del MONOTEISMO, es decir, la existencia
de un solo Dios, que sería el Padre. Sin
embargo, veamos ahora la traducción literal
del texto griego, que he tomado de la
Enciclopedia Bíblica Electrónica, la eSword:
(IntEspWH+) [αλλ] 235:CONJ pero ημιν 1473:P-1DP
a nosotros εις 1520:A-NSM uno θεος 2316:N-NSM
Dios ο 3588:T-NSM el πατηρ 3962:N-NSM Padre εξ
1537:PREP fuera de ου 3739:R-GSM de quien τα
3588:T-NPN las παντα 3956:A-NPN todas [cosas]
και 2532:CONJ y ημεις 1473:P-1NP nosotros εις
1519:PREP hacia dentro αυτον 846:P-ASM a él και
2532:CONJ y εις 1520:A-NSM uno κυριος 2962:N-NSM
Señor ιησους 2424:N-NSM Jesús χριστος 5547:NNSM Cristo δι 1223:PREP a través ου 3739:R-GSM de
quien τα 3588:T-NPN las παντα 3956:A-NPN todas
[cosas] και 2532:CONJ y ημεις 1473:P-1NP nosotros
δι 1223:PREP a través αυτου 846:P-GSM de él
Ahí tiene el texto griego, y ahí tiene la
verdad de lo que dijo el apóstol Pablo, y
podrá ver que ÉL JAMÁS DIJO QUE SOLO
EXISTA UN DIOS. Lo que él dijo, como
puede leer, es que Dios el Padre es UNO, lo
cual es lógico, ya que el Padre es un Dios,
es único, no hay otro Dios como el Padre,
¡¡pero el texto no dice por ninguna parte que
SOLO exista un Dios!!, la palabrita “solo”
la añadieron los traductores falsarios
monoteístas para ENGAÑAR, y hacer
creer a los ignorantes en la mentira del
monoteísmo.
Dios el Padre es UNO, único, ¡¡pero Pablo
en ninguna parte negó la existencia de otros
muchos dioses inferiores al Padre!!.
En ese mismo pasaje Pablo dijo también
que tenemos un Señor Jesucristo, pero en
ninguna parte dijo que no existan más
señores, simplemente dijo que hay un Señor
Jesucristo, no tenemos dos o tres
Jesucristos, sino uno.
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Por lo tanto, ahí tiene desenmascarado el
terrible engaño de estos mentirosos herejes
monoteístas, los cuales se basan en
traducciones falsas para así poder
inyectar la mentira satánica de que solo
existe un Dios, el monoteísmo.
Pero esa no es la única falsificación
cometida por los traductores monoteístas en
sus biblias, ya que hay otros pasajes de
Pablo donde han hecho la misma
falsificación diabólica, como por ejemplo en
las palabras de Pablo en 1Timoteo 2:5, que
dice lo siguiente en la falsa versión de la
Reina Valera, y en otras muchas más:

El texto dice, como puede ver, que el Padre
es uno, y también tenemos un mediador
entre este Dios Padre, y los hombres, y ese
mediador es Jesucristo, pero observe que el
texto tampoco dice que SOLO exista un
mediador, esa palabrita ha sido también
introducida en ese pasaje para así poder
engañar a los ignorantes.
El apostata arriano Henry Martínez también
cita estos dos pasajes de Pablo para
enseñar la mentira de que solo existe un
Dios:

Rom 3:30 Porque Dios es uno, y él
justificará por la fe a los de la circuncisión, y
1Ti 2:5 Porque hay un SOLO Dios, y un por medio de la fe a los de la incircuncisión.
solo mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo hombre.
Gál 3:20 Y el mediador no lo es de uno solo;
pero Dios es uno.
Como puede ver, los falsos traductores
monoteístas han introducido también la Observe que en ninguno de esos pasajes se
palabra “solo” para engañar a otros con la dice que SOLO exista un Dios, sino que
mentira del monoteísmo, una palabra que Dios es uno, y ese Dios uno o único es el
no existe en el texto griego, como le Padre celestial, es decir, lo que dijo Pablo
en esos pasajes es que el Dios Padre es el
muestro seguidamente:
Dios supremo, único, no hay otro Dios
(IntEspWH+) εις 1520:A-NSM Uno γαρ 1063:CONJ como él, ¡¡pero en ninguna parte dijo que
porque θεος 2316:N-NSM Dios εις 1520:A-NSM uno solo exista un Dios!!, y tampoco negó jamás
και 2532:CONJ también μεσιτης 3316:N-NSM la existencia de otros muchos dioses
mediador θεου 2316:N-GSM de Dios και 2532:CONJ inferiores al Padre. Por lo tanto, decir que
y ανθρωπων 444:N-GPM de hombres Pablo era monoteísta, como afirma el hereje
ανθρωπος 444:N-NSM hombre χριστος 5547:N- mentiroso Henry Martínez, es una
NSM Cristo ιησους 2424:N-NSM Jesús
espantosa mentira enseñada por los falsos
maestros y los apostatas de la fe.
Como puede ver, ¡¡en el texto griego no se
encuentra la palabra SOLO!!, fue un
21
1CORINTIOS 8:5
añadido satánico de los falsos traductores
monoteístas para engañar a la gente
haciéndoles creer en la mentira diabólica de En ese patético y satánico video el arriano
Henry Martínez cita las palabras de Pablo
que solo existe un Dios.
Sin embargo, el apóstol Pablo lo que dijo en 1Corintios 8:5 para decir que esos dioses
simplemente es que Dios el Padre es UNO, y señores en el cielo y en la tierra son los
lo cual es lógico, ya que no tenemos 2 o 3 o dioses falsos del paganismo. Veamos como
500 dioses padres, sino que tenemos UNO, miente este embustero y apostata
él es un Dios único, supremo, pero no dice santurrón, leamos el pasaje:
por ninguna parte que SOLO exista un Dios,
y el texto tampoco niega la existencia de (BAD) Pues aunque haya los así llamados
dioses, ya sea en el cielo o en la tierra (y por
otros muchos dioses inferiores al Padre.
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cierto que hay muchos «dioses» y la existencia de muchos dioses y señores en
muchos «señores»).
el cielo y en la tierra, pero reconocía que el
Padre es el Dios supremo, de él proceden
Y ahora veamos como lo dice el texto todas las cosas, y Jesucristo es el
SEGUNDO DIOS, EL SEGUNDO SEÑOR
griego:
(IntEspWH+) και 2532:CONJ También γαρ IEVE, por medio del cual fueron creadas
1063:CONJ porque ειπερ 1512:COND si alguna vez todas las cosas. ¡¡Pablo creía y enseñaba
εισιν 1510:V-PAI-3P son λεγομενοι 3004:V-PPP-NPM exactamente lo mismo que quien escribe
siendo llamados θεοι 2316:N-NPM dioses ειτε estas líneas enseña!!
1535:CONJ sea εν 1722:PREP en ουρανω 3772:N-DSM
22
cielo ειτε 1535:CONJ sea επι 1909:PREP sobre γης
1093:N-GSF tierra ωσπερ 5618:ADV así como εισιν
TODOS VOSOTROS SOIS DIOSES, E
1510:V-PAI-3P son θεοι 2316:N-NPM dioses πολλοι
HIJOS DEL ALTÍSIMO
4183:A-NPM muchos και 2532:CONJ y κυριοι 2962:NNPM señores πολλοι 4183:A-NPM muchos
El apostata arriano Henry Martínez niega
que los hijos de Dios sean dioses. En su
¿Dónde dice ese pasaje de Pablo que esos video, tanto él, como el otro pobrecillo
dioses y señores en el cielo y en la tierra embustero y apostata como él, llamado
sean los dioses falsos del paganismo?, ¡¡no Roberto, afirman los muy mentirosos que
lo dice por ninguna parte!!. Pablo jamás los hijos de Dios no son dioses. Veamos
dijo que esos dioses y señores sean como mienten esos dos sujetos arrianos
falsos o sean demonios, él simplemente monoteístas, pero no solo mienten, sino, lo
dijo que esos seres son llamados dioses, y que es más grave, ¡¡están llamando al
existen en el cielo y en la tierra, es decir, mismo Padre celestial embustero!!.
PABLO RECONOCÍA LA EXISTENCIA DE En el Salmo 82:1,6 leemos:
MUCHOS DIOSES Y SEÑORES EN EL
CIELO Y EN LA TIERRA, pero "Dios está en la reunión de los DIOSES, en
seguidamente, en el verso 6, él dijo que medio de los DIOSES juzga... Yo dije:
nosotros tenemos un Dios Padre, y un vosotros sois DIOSES, y todos vosotros
Señor Jesucristo, pero en ningún momento hijos del Altísimo".
Pablo negó la existencia de otros muchos
dioses en el cielo y en la tierra, él reconoció Jesús citó estas palabras del salmista, para
que existían todos esos dioses y señores.
decir que él es el Hijo de Dios:
Por lo tanto, cuando ese farsante y
embustero arriano, llamado Henry Martínez, "Jesús les respondió: ¿No está escrito en
afirma en su falso y satánico video que vuestra Ley: Yo dije, dioses sois? Si llamó
Pablo se estaba refiriendo a los dioses dioses a aquellos a quienes vino la palabra
falsos del paganismo en ese pasaje, está de Dios (y la Escritura no puede ser
mintiendo, ¡¡ya que Pablo no dijo eso en quebrantada), ¿al que el Padre santificó y
ninguna parte!!, sino que él reconoció la envió al mundo, vosotros decís: Tú
existencia de muchos dioses y señores en blasfemas, porque dije: HIJO DE DIOS
el Universo, pero seguidamente dijo que SOY?" (Jn.10:34-36).
tenemos UN DIOS SUPREMO, el Padre, de
quien proceden todas las cosas, y un Señor Como puede ver, el mismo Jesús también
Jesucristo, por medio del cual son todas las reconoció que esos jueces de Israel eran
cosas. Esto, en lenguaje teológico moderno, dioses, es decir, estos dos sujetos
se llama HENOTEISMO, y demuestra sin apostatas, Henry y Roberto, ¡¡están
ningún género de dudas que el apóstol insultando a Jesús también, llamándole
Pablo era un HENOTEISTA, pues creía en embustero!!
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El texto es más claro que el agua pura. Dios
mismo llamó a esos jueces de Israel dioses,
es decir, poderosos, pero no solo eso, sino
que en el verso 6 los llama HIJOS DEL
ALTÍSIMO, es decir, hijos de Dios,
indicando así que LOS DIOSES SON LOS
HIJOS DE DIOS, o dicho en otras palabras,
los hijos de Dios son dioses. Obviamente
estos hijos de Dios o dioses humanos aun
no son inmortales, pero son dioses, es decir,
seres poderosos, por la sencilla razón de
que los verdaderos cristianos tenemos el
espíritu de Dios, que es el poder de Dios, y
eso es lo que nos hace ser poderosos, o lo
que es lo mismo, dioses, y cuando Cristo
venga en gloria y seamos resucitados
entonces seremos dioses inmortales y
gloriosos.
Los ángeles también son hijos de Dios, es
decir, dioses, pero dioses celestiales (Job
1:6 ,2:1, 38:7). Por eso es que el apóstol
Pablo dijo que hay muchos dioses en el cielo
y en la tierra (1Co.8:5), porque él se estaba
refiriendo a los hijos de Dios, ya sean los
hijos de Dios celestiales, los ángeles, o los
hijos de Dios terrenales, que son los
verdaderos cristianos.
Ahora bien, como la Biblia dice bien claro
que esos dioses son los hijos del Altísimo,
entonces significa que el monoteísmo, la
creencia de que solo existe un Dios, es una
espantosa mentira, una burda mentira de
Satanás enseñada por apostatas de la fe
como Henry Martínez o el otro embustero
necio llamado Roberto. Ellos sencillamente
no creen en la Biblia.
El primer libro que escribí hace dos días
refutando las mentiras diabólicas del arriano
Henry Martínez no lo ha respondido.
Ninguno de los argumentos bíblicos que
doy en mi primer libro ha sido
respondido, ni mucho menos refutado, por
este embustero apostata llamado Henry
Martínez, y esa es la demostración clara e
irrefutable que lo que este sujeto enseña es
una burda doctrina de demonios. Él
simplemente repite como una cotorra necia
las mismas mentiras arrianas enseñadas,
por ejemplo, por esa secta satánica

disfrazada de “cristiana” llamada los
“testigos de Jehová”, los cuales son
arrianos, ya que niegan la divinidad de
Cristo y su eternidad, exactamente lo mismo
que enseña este pobre apostata y necio
llamado Henry Martínez. Ese primer libro
escrito por mí destroza cada una de las
mentiras satánicas enseñadas por el
arrianismo, es un libro absolutamente
irrefutable, por eso es que este sujeto
arriano no ha podido refutar ni uno solo de
los argumentos que expongo en mi primer
libro, y este segundo libro mío aun destroza
mucho más las mentiras diabólicas y
arrianas enseñadas por este apostata de la
fe, y por su necio compañero apostata,
llamado Roberto.
23
EL HENOTEISMO NO PROCEDE DEL
PAGANISMO, SINO DE LA BIBLIA
El apostata arriano Henry Martínez afirma
en ese diabólico y falso video que el
henoteísmo procede de las religiones
paganas. Esa mentira es de lo más
estúpida, pues ya he demostrado en mi
primer libro, y en este también, que el
henoteísmo procede de la Biblia, la cual
enseña claramente que hay un Dios
supremo, el Padre, y otros muchos dioses
en el cielo y en la tierra, que son los hijos de
Dios. Solo el Dios Padre es adorado, por lo
tanto, eso se llama MONOLATRIA, por
consiguiente, la verdadera teología bíblica
es el henoteísmo monólatra.
Sin embargo, en las religiones paganas e
idólatras lo que practicaban y aun practican
es la POLILATRIA, es decir, la adoración de
muchos dioses falsos, y que no tiene que
ver absolutamente nada con el
henoteísmo monólatra bíblico. Solo un
vulgar embustero e hijo del diablo puede
afirmar que el henoteísmo monólatra
procede del paganismo idolátrico.
En el video este pobre necio embustero
llamado Henry afirma que los antiguos
griegos paganos eran monólatras, es decir,
que adoraban a un solo Dios. Eso es una
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gran mentira, fruto de un supino ignorante y
mentiroso patológico como es Henry. Los
paganos griegos tenían muchos dioses
falsos, Y A TODOS ESOS FALSOS
DIOSES LOS ADORABAN, ellos no
adoraban a un solo Dios, sino a todos ellos,
a todo el panteón pagano griego. Sin
embargo, el henoteísmo monólatra y bíblico
es muy diferente, ya que se adora a un solo
Dios supremo, el Padre, y al resto de dioses,
que son los hijos de Dios, no se les tributa
ese tipo de adoración que se da solo al
Padre, tal como enseñó Jesús en Juan 4:2324.
Es increíble como en su video este pobre
necio y embustero llamado Henry Martínez
afirma que los verdaderos cristianos son
estrictamente monoteístas, algo que ya he
demostrado en mis dos libros que es una
burda mentira satánica, pues, como ya he
demostrado, tanto Cristo, como los
apóstoles, eran HENOTEISTAS.
Pero no solo eso, a este pobre engañador y
descomunal necio santurrón que dice ser
monoteísta y creer en un solo Dios le hago
la siguiente pregunta: ¿porqué entonces
enseña usted que Jesucristo es UN
DIOS, tal como dice Juan 1:1?. Los
monoteístas verdaderos enseñan que solo
hay un Dios solitario, y que Jesucristo no es
por tanto ningún Dios. ¿Entonces por qué
usted enseña que Jesucristo es un Dios?.
Esta pregunta no la contesta este individuo
falsario en ninguno de sus tres patéticos
videos que ha realizado, ya que, si la
contestara, entonces él mismo se daría el
tiro de gracia en la cabeza y se suicidaría.

que los dioses son los hijos de Dios
(Sal.82:1, 6).
Ahora bien, yo pregunto a este necio
santurrón: si usted reconoce que a esos
seres humanos, incluido a Moisés, Dios los
llamó dioses, ¿entonces por qué dice ser
usted monoteísta?, ¿por qué enseña usted
que solo existe un Dios?, ¿es que usted se
ha vuelto loco de remate y sus neuronas se
han fundido totalmente?, SI ESOS SERES
HUMANOS ERAN DIOSES, ENTONCES
NO EXISTE UN SOLO DIOS, sino muchos
dioses, ya sea en el cielo (los ángeles, pues
ellos son hijos de Dios) o en la tierra, tal
como reconoció el apóstol Pablo en
1Corintios 8:5.
Usted está tan loco de remate, Henry
Martínez, que ya no sabe ni lo que habla.
Enseña una cosa, y a renglón siguiente dice
todo lo contrario. Usted dice que solo existe
un Dios, pero seguidamente reconoce que
esos seres humanos sí eran dioses, tal
como dice la Biblia, y también reconoce que
Jesucristo, el Verbo de Dios, es un Dios, tal
como enseña Juan 1:1.
A Usted el mismísimo diablo le ha atrofiado
el cerebro para que así no pueda razonar ni
pueda reconocer sus propios errores y
doctrinas de demonios que enseña, y si no
se arrepiente usted de ese satánico
monoteísmo y arrianismo, y rehúsa creer
usted que Jesucristo es el segundo Dios, el
eterno Señor IEVE de los ejércitos,
entonces jamás podrá salvarse, ya que
Pablo enseñó bien claro que para ser
salvos tenemos que confesar con
nuestra boca que Jesús es EL SEÑOR, es
decir, el eterno Señor IEVE (Ro.10:9-13).

24
EL DIOS DE DIOSES Y SEÑOR DE
SEÑORES

25
MOISÉS ERA UN DIOS

En el video realizado por el arriano y
apostata Henry Martínez afirma que los
dioses mencionados en Deuteronomio
10:17 o en el Salmo 82, entre otros pasajes
más, eran DIOSES, es decir, seres
humanos poderosos, o lo que es igual, hijos
de Dios, ya que el Salmo 82 dice bien claro

Un dios es un ser divino, es decir, un ser
poderoso, y estos seres poderosos pueden
ser los ángeles, o los seres humanos.
El propio Señor IEVE dijo que él constituyó
a Moisés dios para el Faraón de Egipto,
leamos
el
pasaje
en
diferentes
traducciones:
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(BAD) —Toma en cuenta —le dijo el Señor poderoso, era un ser divino, un dios, por lo
a Moisés— que te pongo por Dios ante el tanto, esa doctrina de que solo existe un
faraón. Tu hermano Aarón será tu profeta. Dios (el monoteísmo) es una de las mayores
doctrinas de demonios enseñada por los
(NVI) Toma en cuenta le dijo el Señor a mayores embusteros y falsos maestros,
Moisés que te pongo por Dios ante el como el arriano Henry Martínez, ya que es
faraón. Tu hermano Aarón será tu profeta. todo lo contrario de lo que enseña la Biblia.
(RV1865) Y JEHOVÁ dijo a Moisés: Mira, yo La verdadera teología bíblica, tal como he
te he constituido por Dios de Faraón: y tu demostrado, es el llamado en términos
modernos HENOTEISMO MONÓLATRA.
hermano Aarón será tu profeta.
La demencia y maldad de este sujeto
(VM) JEHOVÁ pues dijo a Moisés: Mira que arrogante y santurrón, llamado Henry
te he constituido dios para Faraón, y Martínez,
es
de
una
magnitud
impresionante, por lo siguiente: este
Aarón tu hermano será tu profeta.
malvado individuo afirma una y otra vez en
El apostata y hereje arriano Henry Martínez sus satánicos y falsos videos que el
reconoce en su video que Moisés era un henoteísmo monólatra es una doctrina
dios para Faraón, por lo tanto, si él reconoce diabólica, falsa, antibíblica, CUANDO ÉL
ES
UN
HENOTEISTA
que Moisés era un dios, ¿por qué él dice ser MISMO
entonces monoteísta?, ¿por qué enseña MONÓLATRA, ya que él reconoce que el
que solo existe un Dios?. Si Moisés era un Dios Padre es el Dios supremo, y no hay
dios entonces ya no existe un solo Dios, lo otro Dios como él, ¡¡y reconoce también la
que existe es un Dios SUPREMO, que es el existencia de otros muchos dioses!!, como
Padre celestial, y luego hay otros muchos por ejemplo al propio Jesucristo, el Verbo de
dioses y señores en el cielo y en la tierra, los Dios, el cual es UN DIOS (Jn.1:1), ya que
cuales están subordinados al Padre este hereje arriano canalla reconoce que el
celestial, ¡¡y esto es el HENOTEISMO!!. Por Verbo de Dios, Jesucristo, es UN DIOS, y
consiguiente, Henry Martínez es un reconoce también que Moisés y los jueces
descomunal embustero, él se contradice a de Israel también eran dioses, tal como
sí mismo. Este sujeto afirma que Moisés era enseña la Biblia. ¿Cómo se llama entonces
un dios para el Faraón, pero que él no era eso?, ¡¡se llama HENOTEISMO!!
un ser divino. Eso es una falsedad y una Además, este sujeto embustero, hipócrita y
estupidez impresionante, ya que un ser apostata reconoce que solo el Dios Padre
divino y un dios es exactamente lo ha de ser adorado, tal como enseñó Jesús
mismo, esto es como si yo digo que un en Juan 4:23-24, y la adoración a un solo
hombre y un ser humano no es lo mismo, si Dios se llama MONOLATRÍA, ¡¡por lo
yo dijera eso entonces estaría loco de tanto, ese hereje arriano es un
remate y estaría mintiendo, ya que un HENOTEISTA MONÓLATRA!!, lo que le
hombre por supuesto que es un ser ocurre a este individuo santurrón es que
humano, de la misma manera, UN DIOS ES tiene la mente tan destrozada y engañada
UN SER DIVINO. Moisés era un ser divino, por el diablo que le es imposible reconocer
un dios, por la sencilla razón de que Dios lo que él mismo enseña el henoteísmo
hizo poderoso, es decir, un dios, le dotó con monólatra. El propósito de sus satánicos y
poderes sobrenaturales delante del Faraón estúpidos videos es únicamente el ODIO
visceral que este santurrón e hijo del diablo
de Egipto.
Obviamente Moisés no descendió del cielo, tiene hacia mi persona, él intenta refutar el
ni era un ser inmortal, sino que era un henoteísmo monólatra que yo enseño,
hombre mortal, sin embargo, Dios le hizo ¡¡cuando resulta que él lo enseña también!!,
dios para Faraón, él era un ser humano pues, repito, él enseña que el Padre es el
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Dios supremo, Cristo es el SEGUNDO Dios
(Jn.1:1), y Moisés y los jueces de Israel
también eran dioses, tal como él dice en sus
videos.
26
ES A DOS DIOSES A LOS QUE SE LES
LLAMA IEVE
El apostata arriano Henry Martínez dice
literalmente en su satánico video 1, en el
minuto 22:56, que la Biblia enseña que
solamente hay un Dios, el Padre, y que solo
a este Dios Padre se le llama Jehová.
En mi libro anterior, y en este, ya he
demostrado extensamente que eso es una
espantosa mentira, una doctrina de
demonios totalmente antibíblica. En la
Biblia JAMÁS se dice que SOLO exista
un Dios, lo que enseña la Biblia es que el
Padre es un Dios ÚNICO, es decir, que no
hay otro Dios como él, ya que él es el Dios
supremo, pero repito, no existe ni un solo
versículo en la Biblia donde se diga que
solo existe un Dios, es solamente en las
malas traducciones bíblicas donde se dice,
ya
que
los
farsantes
traductores
monoteístas metieron la palabrita “solo”
para hacer creer a los ignorantes que solo
existe un Dios, es decir, el monoteísmo.
Henry Martínez no se basa, por tanto, en la
Biblia para enseñar la mentira de que solo
existe un Dios, sino que se está basando en
traducciones bíblicas falsas y diabólicas.
Esa doctrina enseñada por este arriano
embustero de que solamente al Padre se le
llama IEVE ya la he refutado totalmente
especialmente en mi libro anterior, y en este
también, por eso es necesario que el lector
lea mi libro anterior. Simplemente daré un
par de pasajes bíblicos que destrozan la
mentira satánica de este embustero e hijo
del diablo santurrón. Esos pasajes son
Éxodo 3, y Zacarías 14. En el primer pasaje
claramente se están mencionando a los dos
dioses llamados IEVE, ya que ese ángel
especial que se apareció a Moisés en medio
de la zarza ardiente dijo de forma clara que
se llama IEVE, y era el mensajero del IEVE

supremo que está en el cielo, y que es el
Padre.
Y el segundo pasaje, Zacarías 14, es de una
importancia crucial, ya que ese Señor IEVE
que vendrá del cielo a la tierra con todos sus
santos, descendiendo físicamente sobre el
Monte de los Olivos, para reinar sobre la
tierra, será solamente JESUCRISTO,
indicando así que Jesús es el segundo
IEVE. En pasajes como Mateo 25:31-46,
entre otros, se dice bien claro que será
Jesús quien vendrá del cielo con todos sus
santos, para ser el Rey sobre toda la tierra,
por eso es que Zacarías 14:9 dice que
entonces, cuando este Señor IEVE venga a
la tierra con todos sus santos, será EL REY
sobre toda la tierra, lea usted mismo el
pasaje:
Zac 14:9 Y IEVE será EL REY sobre toda
la tierra. En aquel día IEVE será uno, y uno
su nombre.
¡¡y el propio Jesús dijo que él será ese Rey
cuando venga a la tierra a reinar!!, léalo:
Mat 25:31 Cuando el Hijo del Hombre
venga en su gloria, y todos los santos
ángeles con él, entonces se sentará en su
trono de gloria,
Mat 25:32 y serán reunidas delante de él
todas las naciones; y apartará los unos de
los otros, como aparta el pastor las ovejas
de los cabritos.
Mat 25:33 Y pondrá las ovejas a su derecha,
y los cabritos a su izquierda.
Mat 25:34 Entonces EL REY dirá a los de su
derecha: Venid, benditos de mi Padre,
heredad el reino preparado para vosotros
desde la fundación del mundo.
Zacarías 14:9 dice que cuando este Señor
IEVE, Jesucristo, venga del cielo con todos
sus santos, para reinar sobre la tierra,
entonces él será único, y uno su nombre,
lógico, ya que Jesucristo será el único Señor
IEVE que estará físicamente en la tierra
reinando sobre todas las naciones, por eso
dice la profecía que él será único, y su
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Nombre, IEVE, también será único, ya que
ese será su único Nombre que tendrá
cuando venga a la tierra para reinar desde
la ciudad de Jerusalén.
Por consiguiente, cuando el arriano
mentiroso Henry Martínez afirma en su
video repugnante que solamente al Dios
Padre se le llama IEVE ¡¡está mintiendo
como un vulgar hijo del diablo!!, ya que está
negando que al Señor Jesucristo
también se le llama IEVE en la Biblia, ya
que será este Señor IEVE de los ejércitos
quien vendrá del cielo en llama de fuego,
con todos sus santos, para destruir a los
malvados y para reinar sobre toda la tierra.
Esta es una doctrina tan importante que es
la PIEDRA ANGULAR para la salvación
eterna de los seres humanos, ya que el
apóstol Pablo enseñó bien claro que para
ser salvos tenemos que confesar o
invocar con nuestra boca que JESÚS ES
EL SEÑOR (Ro.10:9-13), es decir, el Señor
IEVE de los ejércitos, ya que Pablo estaba
citando el pasaje de Joel 2, donde se dice:
“Y todo el que INVOQUE EL NOMBRE DE
IEVE SERÁ SALVO”, ¡¡y resulta que Pablo
aplicó esa profecía a Jesús!!, ya que para
ser salvos hemos de invocar con nuestra
boca al Señor Jesucristo!!, indicando así
de forma irrefutable que Jesús es ese
Señor IEVE mencionado por el profeta Joel,
y como Satanás no quiere que nos
salvemos, sino que nos condenemos, por
eso en el siglo 4 envió a un emisario
religioso suyo, judío, llamado Arrio, para
sembrar entre los cristianos de esa época
esa doctrina satánica del monoteísmo,
negando la divinidad del Señor Jesucristo y
su eternidad, y esa doctrina satánica arriana
y monoteísta es la que dividió a toda la
cristiandad en el siglo 4, y es la misma
mentira diabólica que hoy en día enseñan
los modernos herejes arrianos monoteístas,
como por ejemplo este sujeto llamado Henry
Martínez, el cual NIEGA LA DIVINIDAD DE
JESUCRISTO, pero el tío está tan loco de
remate que luego él mismo reconoce que
Jesucristo es UN DIOS, tal como enseña
Juan 1:1, y si él reconoce que el Verbo de

Dios, Jesucristo, es un Dios, ¿entonces por
qué él niega la divinidad de Cristo y enseña
el monoteísmo!!, hasta ese grado de
demencia y maldad puede caer un apostata
de la fe.
27
ÉXODO 23:20-21
MI NOMBRE ESTÁ EN ÉL
En el minuto 24 de su primer video el arriano
y apostata mentiroso Henry Martínez cita el
pasaje de Éxodo 23:20-21 para enseñar la
mentira de que ese Ángel especial que sacó
a Israel de Egipto no se llama IEVE, sino
que solo era un “representante” de IEVE
que actuaba con la autoridad de IEVE el
Padre.
Veamos como miente este santurrón
apostata, leamos el pasaje:
Éxo 23:20 He aquí yo envío mi Ángel
delante de ti para que te guarde en el
camino, y te introduzca en el lugar que yo he
preparado.
Éxo 23:21 Guárdate delante de él, y oye su
voz; no le seas rebelde; porque él no
perdonará vuestra rebelión, porque mi
nombre está en él.
El embustero Henry Martínez dice que la
expresión "mi Nombre está en él" significa
solamente que ese Ángel o Mensajero
especial tenía la autoridad de IEVE, pero
no que fuera un segundo Dios llamado
IEVE.
Lo que dice el arriano Henry es una
espantosa mentira, fruto de su crasa
ignorancia bíblica y de su maldad.
La expresión "mi nombre está en él" no solo
significa que ese ángel tendría la autoridad
del Dios Padre, sino que además ESE
ÁNGEL SE LLAMA IGUAL QUE DIOS EL
PADRE, IEVE. Por ejemplo, si yo tengo un
hijo y digo que mi nombre está en mi hijo,
sencillamente estoy diciendo que mi hijo se
llama igual que yo, los dos tenemos el
mismo nombre. Lo mismo sucede en ese
pasaje. Tanto el Dios supremo, el Padre,
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como ese ángel especial, se llaman igual,
IEVE.
Cada vez que en la Biblia aparece la palabra
"nombre" se refiere a un nombre personal.
Por ejemplo, cuando en Mateo 6:9 leemos
"santificado sea TU NOMBRE", se refiere al
Nombre del Dios Padre, por lo tanto, cuando
ese pasaje del Éxodo dice que el Nombre de
IEVE está en ese Ángel especial, significa
que él se llama igual que su Padre celestial,
¡¡son DOS DIOSES LLAMADOS IEVE!!.
Este Ángel divino, llamado IEVE, que se
apareció a Moisés en medio de la zarza
ardiente, es quien siempre trató con la
nación de Israel, él liberó a los israelitas de
la esclavitud de Egipto, y fue él quien iba
dentro de esa gran nave voladora llamada la
"columna de nube" guiando y protegiendo a
Israel a través del desierto:
"Y IEVE iba delante de ellos de día en una
columna de nube para guiarlos por el
camino, y de noche en una columna de
fuego, a fin de que anduviesen de día y de
noche" (Ex.13:21).
Sin embargo, ¡no era el IEVE supremo, el
Padre, quien iba dentro de esa nave
voladora en forma de cilindro o columna
gigante, sino que era ese ÁNGEL de IEVE!,
que también se llama IEVE:
"Y el ÁNGEL DE DIOS que iba delante del
campamento de Israel, se apartó e iba en
pos de ellos; y asimismo la columna de nube
que iba delante de ellos se apartó y se puso
a sus espaldas". (Ex.14:19).

nombre del Padre está en él, SON DOS
DIOSES LLAMADOS IEVE (Ex.23:20-21).
El IEVE supremo, el Padre, es el Dios
invisible que envió a la tierra a este segundo
IEVE para sacar al pueblo de Israel de
Egipto, y fue este segundo IEVE quien se
aparecía a los seres humanos, y como ya he
demostrado, este segundo Dios llamado
IEVE es el mismísimo Señor Jesucristo, el
Hijo de Dios.
Aquellos que rechazan la enseñanza bíblica
de los dos dioses llamados IEVE
sencillamente son falsos cristianos,
engañadores y apostatas de la fe, uno de
los cuales es este arriano santurrón y
embustero llamado Henry Martínez. Este
individuo enseña la gran mentira de que el
Señor IEVE jamás descendió a la tierra ni
fue visto por los seres humanos, sin
embargo, en mi primer libro, y en este
también, ya he demostrado todo lo
contrario, hemos visto todos los pasajes
bíblicos donde se dice bien claro que este
segundo IEVE descendía a la tierra y fue
visto por diferentes seres humanos, como
Abraham, Moisés, 74 ancianos de Israel,
Isaías, etc. A quien no vieron estos seres
humanos es al IEVE supremo, el Padre,
¡¡pero al segundo IEVE sí que le vieron!!,
y este segundo IEVE es el mismísimo Señor
Jesucristo, el divino y eterno Verbo de Dios.
Henry Martínez sencillamente es un hereje
arriano y apostata de la fe, el cual conoció la
verdadera
doctrina
y
la
rechazó
voluntariamente, él jamás fue un
verdadero cristiano, sino simplemente
cizaña, es decir, un falso cristiano.

Este Ángel de IEVE que iba dentro de esa Este embustero de Henry Martínez dice en
"nube" voladora es llamado también IEVE: el minuto 25 de su primer video que la
expresión “el nombre” no se refiere a un
"Aconteció a la vigilia de la mañana, que nombre personal, y él pone el ejemplo de
IEVE MIRÓ EL CAMPAMENTO DE LOS aquellos cristianos que son bautizados EN
EGIPCIOS DESDE LA COLUMNA DE EL NOMBRE de Jesucristo.
FUEGO Y NUBE, y trastornó el El argumento de este sujeto engañador es
campamento de los egipcios" (Ex.14:24).
de lo más falso y estúpido.
Ser bautizados en el NOMBRE DE
Como ya vimos, este Mensajero o Ángel de JESUCRISTO por supuesto no significa que
IEVE se llama también IEVE porque el a esos bautizados se les ponga el nombre
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de Jesucristo, lo que significa es que ellos
son bautizados INVOCANDO EL NOMBRE
DE JESUCRISTO, para así poder ser
salvos (Ro.10:9-13). Voy a demostrarlo
seguidamente para tapar la bocaza
mentirosa de este autentico hijo del diablo
santurrón y arriano llamado Henry Martínez.
Lea usted despacito:
Hch 22:16 Ahora, pues, ¿por qué te
detienes? Levántate y bautízate, y lava tus
pecados, invocando su nombre.
1Jn 2:12 Os escribo a vosotros, hijitos,
porque vuestros pecados os han sido
perdonados por su nombre.
Como puede ver, el apóstol Pablo fue
bautizado INVOCANDO EL NOMBRE DE
JESUCRISTO, ya que los pecados nuestros
son perdonados por el nombre de
Jesucristo, por la persona de Jesucristo,
cuando nosotros invocamos o confesamos
el nombre del Señor Jesucristo entonces
seremos salvos, y resulta que es el nombre
de IEVE el que hemos de invocar o confesar
para ser salvos (Joel 2:32), Pablo aplicó
esas palabras a Jesucristo (Ro.10:9-13),
demostrando así que ese Señor IEVE que
hemos de invocar es el nombre de
JESUCRISTO, por lo tanto, ese Señor IEVE
mencionado en Joel 2 es el mismísimo
Señor Jesucristo, y su nombre es el que
hemos de confesar o invocar cuando somos
bautizados en agua para el perdón de los
pecados:
Hch 2:38 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.
Por lo tanto, cuando Éxodo 23:20-21 dice
que el Nombre de IEVE está en este Ángel
especial que sacó a Israel de Egipto,
significa sencillamente que dicho Mensajero
o Ángel SE LLAMA IGUAL QUE SU
PADRE CELESTIAL, ¡¡los dos dioses se

llaman IEVE!!, quedando así destrozada la
doctrina satánica, perversa y arriana de que
solo existe un Dios llamado IEVE.
El mentiroso y apostata arriano llamado
Henry Martínez esgrime en su video el
estúpido argumento del embajador y el
presidente. Él dice que ese Ángel especial
no se llamaba realmente IEVE, sino que
solo era una especie de embajador o
representante de IEVE, sin embargo, como
hemos visto, el texto biblico dice bien claro
que ese Ángel tiene EL NOMBRE DE IEVE,
se llama igual que su Padre celestial, ya que
el nombre de IEVE está en él.
Observe atentamente que el embajador de
un país simplemente REPRESENTA al
presidente de ese país en el extranjero.
Ahora bien, supongamos que el presidente
de ese país se llama González, sin
embargo, EL EMBAJADOR DE ESE PAÍS
NO SE LLAMA GONZALEZ, simplemente
representa al presidente González, sin
embargo, resulta que ese Ángel especial
que tiene el nombre de IEVE, y que se
apareció a los seres humanos, como a
Abraham en el encinar de Mamre, o que
habló con Moisés cara a cara, SE LLAMA
IEVE, él tiene el mismo nombre que su
Padre celestial, ¡¡en ninguna parte de la
Biblia se dice que ese IEVE que descendía
a la tierra y era visto por los seres humanos
fuera un “representante” de IEVE!!, sino
que se le llama literalmente IEVE mismo.
Por lo tanto, el argumento del embajador y
el presidente dado por este hereje
mentiroso llamado Henry Martínez es un
argumento falso, perverso y diabólico,
inventado con el único propósito satánico de
negar la enseñanza bíblica de los dos
dioses llamados IEVE.
28
EL “JEHOVÁ JUNIOR” DEL BLASFEMO
MENTIROSO CASH LUNA
En el minuto 27:30 de su primer video el
arriano apostata Henry Martínez menciona
a un blasfemo, ladrón y estafador falso
pastor llamado Cash Luna, el cual enseña
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en su secta de herejes descerebrados que
los cristianos somos “Jehová junior”, es
decir, el IEVE menor. Esta blasfema y
satánica doctrina de Cash Luna la puede ver
usted
en
este
video:
https://www.youtube.com/watch?v=sztIhiar
8y4
Pues bien, resulta que el embustero arriano
Henry Martínez cita esas palabras del
blasfemo Cash Luna para decir que la
doctrina de los dos dioses llamados IEVE es
falsa, y que está tomada de ese farsante
llamado Cash Luna.
Realmente a este sujeto llamado Henry
Martínez se le cayeron todos los tornillos de
la cabeza y su maldad es tremenda, ya que
la Biblia jamás enseña esa idiotez
blasfema de que nosotros los cristianos
seamos el IEVE menor, o “Jehová
junior”. Lo que enseña la Biblia es que hay
DOS DIOSES LLAMADOS IEVE, uno es el
IEVE supremo, el Padre, y el otro es el IEVE
menor o junior, que es Jesucristo, el Hijo de
Dios, tal como he demostrado en mi primer
libro y en este también, pero solo un
auténtico subnormal de alto grado y
blasfemo, como el falso pastor Cash Luna,
puede enseñar esa espantosa blasfemia y
herejía de que nosotros los cristianos somos
el IEVE menor o “Jehová junior”. Nosotros
los cristianos verdaderos somos HIJOS DE
DIOS, o lo que es lo mismo DIOSES, ya que
según la Biblia un Dios es un hijo de Dios
(Sal.82:1, 6, Jn.10:34-37). De la misma
manera que un hijo de hombre es un
hombre, un hijo de Dios es un Dios, y
cuando resucitemos y seamos glorificados
entonces tendremos esa naturaleza divina
que Dios nos ha prometido, y seremos
semejantes a Dios (2Pe.1:4, 1Jn.3.2).
Por lo tanto, el hereje mentiroso Henry
Martínez miente como un autentico hijo del
diablo cuando enseña esa burrada de que la
doctrina de los dos dioses llamados IEVE
está tomada de la enseñanza de ese
engendro del diablo y falso pastor blasfemo
llamado Cash Luna.

29
JESUCRISTO ES DE NATURALEZA
DIVINA, POR LO TANTO, ES UN DIOS
En el minuto 31:46 de su primer video este
hereje arriano llamado Henry Martínez
afirma rotundamente que Jesucristo, el Hijo
de Dios, TIENE NATURALEZA DIVINA, o
lo que es lo mismo, es UN DIOS, ya que el
propio Henry Martínez reconoce que
Jesucristo, el Verbo de Dios, es UN DIOS
(Jn.1:1).
Ahora bien, observe atentamente hasta qué
grado de locura y maldad ha caído este
sujeto embustero y falso maestro llamado
Henry Martínez: si él enseña que Jesucristo
tiene la naturaleza divina y es un Dios,
¿entonces por qué enseña que solo hay
un Dios?, ¿por qué él MIENTE diciendo que
es monoteísta, cuando no lo es?.
Si una persona cree que Jesucristo es un
Dios y que tiene naturaleza divina,
ENTONCES YA NO CREE EN LA
EXISTENCIA DE UN SOLO DIOS, ¡¡SINO
EN DOS DIOSES!!.
Como ya dije más arriba, Henry Martínez es
un HENOTEISTA MONÓLATRA, ya que él
enseña la existencia de más de un Dios, y
además adora a un solo Dios, que es el
Padre, ¡¡y eso es el henoteísmo monólatra!!.
Sin embargo, en sus patéticos y satánicos
videos EL RECHAZA LO QUE CREE y por
eso el muy necio se declara monoteísta,
cuando la pura verdad es que no lo es, ya
que, repito, él enseña claramente que
Jesucristo es un SEGUNDO DIOS, es decir,
dice que Jesús tiene la naturaleza divina y
que es un Dios.
Lo que este farsante y falso cristiano niega
es lo principal para la salvación eterna:
CONFESAR CON SU BOCA QUE
JESUCRISTO ES EL SEGUNDO SEÑOR
IEVE, ya que el apóstol Pablo enseñó bien
claro que esto es lo que hemos de confesar
con nuestra boca para ser salvos, que
JESÚS ES EL SEÑOR (Ro.10:9-13). Y ahí
cuando Pablo dijo “Jesús es el Señor”
estaba citando Joel 2, donde se dice bien
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claro que IEVE es el Señor, y que hemos de
invocarle a él para ser salvos.
Como Henry Martínez rehúsa confesar con
su boca esta sublime verdad bíblica de que
Jesús es el eterno Señor IEVE de los
ejércitos,
pues
sencillamente
se
condenará, él forma parte de esa cizaña o
falsos cristianos que serán arrojados al
fuego y quemados por mentirosos y falsos
maestros.
30
JESUCRISTO ES LA ROCA-IEVE
En el minuto 39 de su primer video este
apostata arriano llamado Henry Martínez
niega que Jesucristo sea la Roca-IEVE
mencionado en el Salmo
18:31 que dice lo siguiente:
Porque ¿quién es Dios sino sólo IEVE? ¿Y
qué roca hay fuera de nuestro Dios?
Muchos creerán que ese pasaje se refiere al
Dios Padre, sin embargo, eso es falso.
Observe que el texto dice que ese Señor
IEVE es la Roca, pues bien, veamos quien
es esta Roca espiritual llamado IEVE:
Hch 4:11 Este Jesús es la piedra
reprobada por vosotros los edificadores, la
cual ha venido a ser cabeza del ángulo.
1Co 10:4 y todos bebieron la misma bebida
espiritual; porque bebían de la roca
espiritual que los seguía, y la roca era
Cristo.
1Pe 2:4 Acercándoos a él, piedra viva,
desechada ciertamente por los hombres,
mas para Dios escogida y preciosa,
1Pe 2:7 Para vosotros, pues, los que creéis,
él es precioso; pero para los que no creen,
La piedra que los edificadores desecharon,
Ha venido a ser la cabeza del ángulo;
1Pe 2:8 y: Piedra de tropiezo, y roca que
hace caer, porque tropiezan en la palabra,

siendo desobedientes; a lo cual fueron
también destinados.
IEVE de los ejércitos es la Roca o Piedra, y
resulta que esa Roca o Piedra es Jesucristo,
prueba irrefutable que Jesús es el Señor
IEVE, el segundo Dios eterno, que
juntamente con el otro Dios eterno, el Padre,
siempre han vivido juntos en el cielo.
Cuando el engañador arriano Henry enseña
que Jesús no es esa Roca mencionada en
el Salmo 18:31 está por tanto mintiendo, y
enseñando una de las mayores doctrinas de
demonios.
El Antiguo Testamento sencillamente habla
de los dos dioses, que son el Padre y el Hijo.
Unas veces se refiere al Padre IEVE, y otras
veces ese Señor IEVE se refiere a Cristo, el
Hijo, como sucede en ese Salmo 18:31. El
Señor Jesucristo, la Roca, SIEMPRE FUE
EL SEGUNDO DIOS O SEÑOR DE
ISRAEL, y el Dios Padre siempre fue el Dios
supremo.
El engañador arriano Henry Martínez sale
con el argumento estúpido y satánico de
que Jesucristo no puede ser la Roca-IEVE
mencionado en ese salmo porque a
Jesucristo se le llama “el Rey de reyes” en
Apocalipsis 19, y en el libro de Daniel ese
título se le da también al rey
Nabucodonosor,
y
obviamente
Nabucodonosor no era Jesucristo.
El argumento de este apostata embustero
es de lo más satánico y falso, ya que aunque
a Jesús y a Nabucodonosor se les llame rey
de reyes, eso no significa que sean la misma
persona, pues obviamente Nabucodonosor
era un emperador humano que gobernaba
en algunos reinos de la tierra, pero Jesús es
EL REY DE REYES SUPREMO que
gobernará sobre TODAS las naciones de la
tierra.
El título de LA ROCA en el Antiguo
Testamento se aplica solo a IEVE, y en el
Nuevo Testamento se aplica solo a
Jesucristo, ¡¡prueba irrefutable de que ese
Señor IEVE es el mismísimo Señor
Jesucristo!!, a ningún otro personaje de la
Biblia se le llama la Roca, solo a Jesús se le
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da ese título divino, indicando así que él es
la Roca de los siglos mencionada en el
salmo 18:31. Pero no solo en ese salmo se
habla de esta Roca divina, que es
Jesucristo, sino también en estos otros
pasajes:

(porque está escrito: Maldito todo el que es
colgado en un madero),

Apo 5:9 y cantaban un nuevo cántico,
diciendo: Digno eres de tomar el libro y de
abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y
con tu sangre nos has redimido para
2Sa 23:3 El Dios de Israel ha dicho, Me Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y
habló la Roca de Israel:
nación.
Habrá un justo que gobierne entre los
hombres, Que gobierne en el temor de Dios. Ahí lo tiene bien claro. El único que nos ha
redimido o comprado es JESUCRISTO, ¡¡él
Sal 19:14 Sean gratos los dichos de mi boca es el Redentor divino!!, prueba absoluta e
y la meditación de mi corazón delante de ti, irrefutable de que la Roca llamado IEVE
Oh IEVE, roca mía, y redentor mío
mencionado en esos pasajes bíblicos es
solamente el Señor Jesucristo, el ÚNICO
Sal 28:1 A ti clamaré, oh IEVE. Roca mía, REDENTOR.
no te desentiendas de mí,
El hereje y apostata Henry Martínez
Para que no sea yo, dejándome tú, sencillamente niega que Jesucristo sea ese
Semejante a los que descienden al Redentor divino, la Roca llamado IEVE, y
sepulcro.
eso es lo que le condenará.
El salmo 28:1 dice bien claro que es a él, a
Observe como esos pasajes hablan de la la Roca Jesucristo, a quien tenemos que
Roca de Israel, que ya he demostrado que clamar o invocar para ser salvos
es Jesucristo. Observe como en el salmo (Hch.22:16, Ro.10:9-13), por la sencilla
19:14 a este Señor IEVE llamado la Roca se razón de que Jesús es ese Señor IEVE, el
le llama también EL REDENTOR, es decir, segundo IEVE, el cual nos redimió o compró
el que nos compra, nos redime. Pues bien, con su sangre.
veamos quien este Dios que nos redime o
31
compra:
El ÁNGEL DE IEVE ERA IEVE
Job 19:25 Yo sé que mi Redentor vive, Y al
fin se levantará sobre el polvo
En el minuto 43 del primer video el arriano
mentiroso Henry Martínez niega que ese
Ese tremendo pasaje de Job está hablando ángel que se apareció a Moisés en medio de
exactamente del mismo Redentor divino la zarza ardiente fuera el Señor IEVE. Él
mencionado en ese salmo 19:14, y es una dice que dicho ángel era solamente un
profecía en la cual se habla de la “representante” de IEVE, que hablaba de
RESURRECCIÓN DE JESUCRISTO, pues parte de IEVE. Sin embargo, eso que dice
dice que ese Redentor se levantaría sobre Henry es una gran mentira del diablo,
el polvo, es decir, resucitaría, refiriéndose a contraria a lo que dice la misma Biblia, ya
Jesús, el cual resucitó.
que el texto bíblico no dice por ninguna parte
Veamos ahora quien es este Redentor que ese ángel fuera un representante de
divino, esta Roca divina llamado IEVE, IEVE, sino que era IEVE MISMO.
mencionado en el Nuevo Testamento:
Los herejes y mentirosos arrianos como
Henry suelen salir con el cuento falso de que
Gál 3:13 Cristo nos redimió de la maldición ese ángel especial que se apareció a
de la ley, hecho por nosotros maldición Moisés en medio de la zarza no podía ser
Dios, porque según ellos en la Biblia a un
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ángel jamás se le llama Dios. ¿Ah no?, pues
veamos como mienten estos arrianos y
herejes
embusteros,
ponga
mucha
atención:
"Y me dijo EL ÁNGEL DE DIOS en sueños:
Jacob. Y yo dije: Heme aquí. Y él dijo: Alza
ahora tus ojos, y verás que todos los
machos que cubren a las hembras son
listados, pintados y abigarrados; porque yo
he visto todo lo que Labán te ha hecho. YO
SOY EL DIOS DE BET-EL, DONDE TÚ
UNGISTE LA PIEDRA, Y DONDE ME
HICISTE UN VOTO" (Gen.31:11-13).
Observe como ese pasaje dice que un
ÁNGEL DE DIOS, o ángel de IEVE, se
apareció en sueños a Jacob, y le dijo nada
más y nada menos que él es EL DIOS de
Betel, es decir, el Dios que se apareció a
Jacob en sueños. Ahora bien, ¿quién era
ese "Dios de Betel"? Pues leamos Génesis
28:10-22.
"Salió, pues, Jacob de Beerseba, y fue a
Harán. Y llegó a un cierto lugar, y durmió allí,
porque ya el sol se había puesto; y tomó de
las piedras de aquél paraje y puso su
cabecera, y se acostó en aquél lugar. Y
soñó: y he aquí una escalera que estaba
apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el
cielo; y he aquí ángeles de Dios que subían
y descendían por ella. Y HE AQUÍ, IEVE
ESTABA EN LO ALTO DE ELLA, el cual
dijo: Yo soy IEVE, el Dios de Abraham tu
Padre, y el Dios de Isaac; la tierra en que
estás acostado te la daré ti y tu
descendencia. Será tu descendencia como
el polvo de la tierra, y te extenderás al
occidente y al oriente, al norte y al sur; y
todas las familias de la tierra serán benditas
en ti y en tu simiente. He aquí Yo estoy
contigo, y te guardaré por doquiera que
fueres, volveré a traerte a esta tierra; porque
no te dejaré hasta que haya hecho lo que te
he dicho. Y despertó Jacob de su sueño, y
dijo: Ciertamente IEVE está en este lugar, y
yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo:!Cuán
terrible es este lugar! No es otra cosa que

casa de Dios (Beth-El), y puerta del cielo. Y
se levantó Jacob de mañana, y TOMÓ LA
PIEDRA QUE HABÍA PUESTO DE
CABECERA, Y LA ALZÓ POR SEÑAL, Y
DERRAMÓ ACEITE ENCIMA DE ELLA. Y
LLAMÓ EL NOMBRE DE AQUÉL LUGAR
BET-EL, aunque Luz era el nombre de la
ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo:
Si fuere Dios conmigo, y me guardare en
este viaje en que voy, y me diere pan para
comer y vestido para vestir, y si volviere en
paz a casa de mi padre, IEVE será mi Dios.
Y esta piedra que he puesto por señal, será
casa de Dios; y de todo lo que me dieres, el
diezmo apartaré para ti."
El
anterior
pasaje
es
realmente
impresionante.
Como vimos, fue el ANGEL DE IEVE quien
se apareció a Jacob en sueños (Gen.31:11),
y entonces este ángel le dijo a Jacob que ÉL
ERA EL DIOS DE BETEL, al cual Jacob le
hizo un voto (Gen.31:13), pero resulta que
este Dios de Betel era IEVE (Gen.28:13), lo
cual demuestra una vez más que el ángel
de IEVE se llamaba también IEVE, es
decir, el pasaje está mencionando a DOS
ENTIDADES O PERSONAS DIVINAS LAS
CUALES SE LLAMAN IGUAL: IEVE.
Años después Jacob luchó con un Varón
celestial, el cual es llamado DIOS:
"Así se quedó Jacob solo; y luchó con él un
varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el
varón vio que no podía con él, tocó en el sitio
del encaje de su muslo, y se descoyuntó el
muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y
dijo: Déjame, porque raya el alba. Y Jacob
le respondió: No te dejaré, si no me
bendices. Y el varón le dijo: ¿Cuál es tu
nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón
le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino
Israel; porque HAS LUCHADO CON DIOS
y con los hombres, y has vencido. Entonces
Jacob le preguntó, y dijo: Declárame ahora
tu nombre. Y el varón respondió: ¿Por qué
me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo
allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar,
Peniel; porque dijo: VI A DIOS CARA A
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CARA, y fue librada mi alma." (Gen.32:25- Éxo 3:2 Entonces se le apareció el ángel
de IEVE en una llama de fuego en medio de
30).
una zarza. El observó y vio que la zarza
Observe que Jacob luchó con un ÁNGEL, al ardía en el fuego, pero la zarza no se
cual se le llama Varón, ¡¡y que resulta ser consumía.
DIOS MISMO!!.
Éxo 3:3 Entonces Moisés pensó: "Iré, pues,
Ahora bien, este Dios con el que luchó y contemplaré esta gran visión; por qué la
Jacob no era el IEVE supremo, sino el zarza no se consume."
ÁNGEL DE IEVE, ¿cómo sabemos esto? lo Éxo 3:4 Cuando IEVE vio que él se
sabemos por lo que dijo siglos después el acercaba para mirar, lo llamó desde en
medio de la zarza diciéndole: —¡Moisés,
profeta Oseas:
Moisés! Y él respondió: —Heme aquí.
"En el seno materno (Jacob) suplantó a su Éxo 3:5 Dios le dijo: —No te acerques aquí.
hermano, y cuando adulto peleó CON DIOS. Quita las sandalias de tus pies, porque el
LUCHÓ CON EL ÁNGEL y le pudo, lloró y lugar donde tú estás tierra santa es.
le imploró gracia."
Éxo 3:6 Yo soy el Dios de tus padres: el
(Oseas 12:4-6).
Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el
Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su
Por consiguiente, ese Varón era el ángel de cara, porque tuvo miedo de mirar a Dios.
IEVE, y este ángel de IEVE es llamado Éxo 3:7 Y le dijo IEVE: —Ciertamente he
DIOS (Gen.32:28). Por lo tanto, ¡aquí visto la aflicción de mi pueblo que está en
tenemos a los DOS DIOSES CON EL Egipto, y he oído su clamor a causa de sus
MISMO NOMBRE: IEVE.
opresores, pues he conocido sus
Que el Dios de Jacob era el ÁNGEL de sufrimientos.
IEVE, o ángel libertador, lo leemos Éxo 3:8 Yo he descendido para librarlos de
claramente en estas tremendas palabras de la mano de los egipcios y para sacarlos de
Jacob:
aquella tierra a una tierra buena y amplia,
una tierra que fluye leche y miel, al lugar de
"Y bendijo (Jacob) a José, diciendo: El Dios los cananeos, heteos, amorreos, ferezeos,
en cuya presencia anduvieron mis padres heveos y jebuseos.
Abraham e Isaac, El Dios que me mantiene Éxo 3:9 Y ahora, he aquí que el clamor de
desde que yo soy hasta este día, EL los hijos de Israel ha llegado hasta mí;
ÁNGEL que me liberta de todo mal, bendiga también he visto la opresión con que los
a estos jóvenes..." (Gen.48:15-16).
oprimen los egipcios.
Éxo 3:10 Pero ahora, vé, pues yo te envío al
Observe como primero Jacob le llama "el faraón para que saques de Egipto a mi
Dios", y seguidamente le llama "EL ÁNGEL pueblo, a los hijos de Israel.
que me liberta", lo cual demuestra sin Éxo 3:11 Entonces Moisés dijo a Dios: —
ninguna duda que ese Ángel de IEVE era ¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar de
el Dios de Jacob, y a su vez, este ángel de Egipto a los hijos de Israel?
IEVE, llamado IEVE, era el enviado o Éxo 3:12 El respondió: —Ciertamente yo
mensajero del IEVE supremo que está en el estaré contigo. Esto te servirá como señal
cielo, y que es el Padre.
de que yo te he enviado: Cuando hayas
Por lo tanto, ahí tenemos una prueba sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios
irrefutable más de la existencia de los dos en este monte.
dioses llamados IEVE. Ese ángel que se Éxo 3:13 Moisés dijo a Dios: —
apareció a Moisés en medio de la zarza Supongamos que yo voy a los hijos de Israel
ardiente por supuesto que era IEVE, pues el y les digo: "El Dios de vuestros padres me
mismo texto lo dice, léalo despacio:
ha enviado a vosotros." Si ellos me
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preguntan: "¿Cuál es su nombre?," ¿qué les
responderé?
Éxo 3:14 Dios dijo a Moisés: —YO SOY EL
QUE SOY. —Y añadió—: Así dirás a los
hijos de Israel: "YO SOY me ha enviado a
vosotros."
Éxo 3:15 —Dios dijo además a Moisés—:
Así dirás a los hijos de Israel: "IEVE, el Dios
de vuestros padres, el Dios de Abraham,
el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha
enviado a vosotros." Este es mi nombre
para siempre; éste será el nombre con que
seré recordado de generación en
generación.
Éxo 3:16 Vé, reúne a los ancianos de Israel
y diles: "IEVE, el Dios de vuestros padres,
el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob,
se me apareció y me dijo: ‘De cierto yo os
he visitado y he visto lo que se os ha hecho
en Egipto.
Éxo 4:5 —Esto es para que crean que se te
ha aparecido IEVE, el Dios de sus padres,
el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el
Dios de Jacob.
Como puede ver, en ninguna parte se dice
que dicho ángel fuera un “representante” de
IEVE, esa mentira se la han inventado los
arrianos y apostatas de la fe. Lo que dice
bien claro es que ese ángel era IEVE
mismo, el Dios de Abraham, de Isaac, y de
Jacob, el eterno YO SOY, y este Señor IEVE
fue quien siglos después se hizo hombre
(Jn.1:14).
El IEVE supremo envió a la tierra a este
segundo IEVE, el cual es el ángel o
Mensajero especial del Dios supremo que
está en el cielo. La enseñanza es
meridianamente clara. Los que rechazan la
existencia de los dos dioses eternos
llamados IEVE ¡¡están rechazando lo que
dice la Biblia!!, y pisoteando especialmente
este gran pasaje de Éxodo 3, los que
rechazan esta gran verdad bíblica de los
dos dioses eternos llamados igual, después
de haberla conocido son sencillamente
apostatas de la fe y herejes al servicio del
diablo.

En el verso 6 está hablando este Mensajero
especial que también se llama IEVE, y él
dice que es el Dios de Abraham, de Isaac
y de Jacob.
Observe como éste Señor IEVE que se
apareció a Moisés era totalmente visible, él
se apareció a otros muchos seres humanos
tal como enseña la Biblia en diferentes
pasajes. Ahora bien, resulta que al Dios
Padre ningún ser humano le vio jamás
(Jn.1:18). El
Padre
es
el
Dios
invisible (Col.1:15), ¡¡sin embargo, ¡¡este
Señor IEVE que se apareció a Moisés sí que
fue visto por muchos seres humanos!!,
indicando así de forma irrefutable que este
Señor IEVE que se apareció a Moisés no
es el IEVE supremo, el Padre, sino otro
segundo Dios eterno que se llama igual
que el Padre celestial, y al mismo tiempo
este segundo IEVE es el Mensajero o ángel
especial del IEVE supremo, el Padre. Esto
es tremendamente importante que el lector
lo entienda.
Observe atentamente que este segundo
IEVE que se apareció a Moisés dijo que él
es el Dios de Abraham, de Isaac y de
Jacob. Pues bien, muchos herejes que
niegan que Jesús es el eterno Señor IEVE
seguramente van a citar un pasaje del libro
de los Hechos donde es al Dios PADRE a
quien se le llama "el Dios de Abraham, de
Isaac y de Jacob" (Hch.3.13). La explicación
es muy sencilla: LOS DOS DIOSES
TIENEN EL MISMO TITULO, cada uno de
los dos es el Dios de Abraham, de Isaac y
de Jacob. En el pasaje de Éxodo es el
segundo IEVE quien lleva ese título, y en el
pasaje de Hechos es el Dios Padre a quien
se le da ese título, por la sencilla razón de
que dicho título es aplicado a los dos dioses,
le corresponde a los dos dioses eternos.
Y ahora entramos en el verso clave, el 14,
ya que en este verso vamos a descubrir de
forma clara e irrefutable quien era este
eterno Señor IEVE que se apareció a
Moisés en medio de esa zarza ardiente.
En este verso 14 el propio IEVE dijo que él
es el YO SOY. Esta expresión nos habla
de ETERNIDAD. Significa que él siempre
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ha existido, es decir, que ÉL ES EL MISMO
AYER, HOY Y POR LOS SIGLOS, ¡¡esto es
lo que significa la expresión "yo soy"!!.
Pues bien, veamos ahora en el Nuevo
Testamento quien es el eterno YO SOY:
Jua 8:24 Por esto os dije que moriréis en
vuestros pecados; porque a menos que
creáis que YO SOY, en vuestros pecados
moriréis.
Jua 8:28 Entonces Jesús les dijo: —Cuando
hayáis levantado al Hijo del Hombre,
entonces entenderéis que YO SOY, y que
nada hago de mí mismo; sino que estas
cosas hablo, así como el Padre me enseñó.
Jua 8:58 Les dijo Jesús: —De cierto, de
cierto os digo que antes que Abraham
existiera, YO SOY.
Jua 8:59 Entonces tomaron piedras para
arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió
del templo.
Jua 13:19 Desde ahora os lo digo, antes de
que
suceda,
para
que
cuando
suceda, creáis que YO SOY.
Jua 18:5 Le contestaron: —A Jesús de
Nazaret. Les dijo Jesús: —YO SOY. Estaba
también con ellos Judas, el que le
entregaba.
Jua 18:6 Cuando les dijo, "Yo soy,"
volvieron atrás y cayeron a tierra.
Heb 1:10 Y: Tú, oh Señor, en el principio
fundaste la tierra, y los cielos son obra
de tus manos.
Heb 1:11 Ellos perecerán, pero tú
permaneces; todos ellos se envejecerán
como un vestido.
Heb 1:12 Como a manto los enrollarás, y
serán cambiados como vestido. Pero tú
eres el mismo, y tus años no se
acabarán.
Heb 13:8 ¡Jesucristo es el mismo ayer,
hoy y por los siglos!

Ahí lo tiene, más claro no puede
ser: ¡¡JESUCRISTO ES EL ETERNO YO
SOY!!, fue él quien se apareció a Moisés en
medio de la zarza, y quien después en otras
ocasiones hablaba con Moisés cara a cara
(Ex.33:11, Num.12:8).
Los judíos religiosos como los fariseos
sabían perfectamente quien era el YO SOY,
así como el significado de esa expresión,
¡¡por eso es que cuando Jesús les dijo YO
SOY estos judíos malvados se enrabietaron
y tomaron piedras para intentar matarlo!!,
porque sencillamente Jesús se estaba
identificando con el eterno IEVE de los
ejércitos, el YO SOY.
Recuerde que la expresión "yo soy"
indica eternidad, por eso es que Jesús dijo
que antes de que Abraham existiera, YO
SOY, indicando así Jesús que él es eterno,
y que él ya existía antes de que existiera
Abraham, y que él mismo es el señor IEVE
de los ejércitos.
Pero no solo eso, ¡¡Jesús dijo bien claro
que para ser salvos hemos de creer que
él es EL ETERNO YO SOY!!, si no creemos
que él es el YO SOY, entonces moriremos
en nuestros pecados, dijo bien claro Jesús.
El pasaje de Juan 18:6 es tremendamente
interesante, pues dice que cuando Jesús les
dijo YO SOY, entonces esos judíos
malvados retrocedieron y cayeron en tierra,
¡¡una fuerza sobrenatural les hizo caer al
suelo al oír esa expresión divina de Jesús!!,
sencillamente Jesús estaba diciendo
exactamente la misma expresión que él
mismo le dijo a Moisés cuando se apareció
a él en medio de la zarza ardiente.
En el pasaje de Hebreos 1:10-12 se está
hablando del Hijo, de Jesús, y se enseña
bien claro que él es eterno, él fundó la tierra
y los cielos son obra de sus manos y el
pasaje dice que él PERMANECE PARA
SIEMPRE, y sus años no acabarán, ¡¡y esto
es precisamente lo que significa la
expresión "yo soy"!!, significa que Jesús
es ETERNO, que él permanece para
siempre, que es inmutable y es el mismo
por siempre. Y el pasaje de hebreos 13:8 lo
dice bien claro: ¡¡este Dios eterno, que
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permanece
para
siempre, ES
JESUCRISTO, EL CUAL ES EL MISMO
AYER, HOY Y POR LOS SIGLOS, es decir,
él es un Dios ETERNO, jamás tuvo principio
y jamás tendrá fin, de la misma manera que
el Dios supremo, el Padre, el cual también
es eterno.
Los herejes e hijos del diablo que niegan la
eternidad Jesucristo, y que niegan que él es
el Señor IEVE de los ejércitos,
sencillamente JAMÁS SE SALVARÁN.
¡¡Por eso es que Satanás introdujo el
maldito arrianismo en el siglo 4!!, el mismo
arrianismo satánico que dividió y aun divide
a
los
que
nos
llamamos
"cristianos", separando a los cristianos
verdaderos de los cristianos falsos. Los
cristianos verdaderos creemos que Jesús
es el eterno IEVE de los ejércitos, ¡¡pero los
falsos cristianos herejes y apostatas lo
niegan!!
32
ELLOS NO ABRAZAN LA DOCTRINA
DEL PADRE Y EL HIJO
El apostata arriano Henry Martínez, así
como su discípulo mentiroso, Roberto, dicen
en ese patético video que “ellos abrazan la
doctrina del Padre y del Hijo”. En este
apartado demostraré como ellos mienten,
ya que los monoteístas como ellos NO
ABRAZAN LA DOCTRINA DEL PADRE Y
DEL HIJO, pues enseñan la mentira
satánica de que solo existe un Dios, el
Padre, y que por tanto el Hijo no es Dios, o
no es divino, es decir, no es un segundo
Dios.
¡¡Los que niegan la divinidad del Señor
Jesucristo y su eternidad de ninguna
manera abrazan la doctrina del Padre y
del Hijo!!, ellos lo que abrazan es
exactamente la misma doctrina satánica y
falsa que creían los judíos apostatas del
siglo primero que condenaron a muerte a
Jesús,
los
cuales
enseñaban
el
monoteísmo, igual que estos herejes
arrianos.

Mire usted, los que verdaderamente
creemos y enseñamos la doctrina del Padre
y del Hijo somos los cristianos
HENOTEISTAS MONÓLATRAS, ya que
somos nosotros los que creemos
verdaderamente que el Padre y el Hijo son
DOS DIOSES, es decir, dos personas
divinas, pero siendo el Padre el Dios
supremo, el Dios del Hijo, ya que tiene
autoridad sobre él.
Aquellos que niegan que el Verbo de Dios,
Jesucristo, es un Dios, y que este segundo
Dios se hizo carne y habitó entre nosotros,
como dice Juan 1:1, 14, entonces tienen la
doctrina del anticristo, ya que están
negando la encarnación del Verbo divino.
Los arrianos mentirosos Henry Martínez y
Roberto niegan rotundamente la divinidad
del Señor Jesucristo. Ellos dicen falsamente
que creen que él es el Hijo de Dios, ¡¡pero
niegan que sea un ser divino, un Dios!!,
lo cual es demencial y diabólico, ya que, si
Jesucristo es el HIJO de Dios,
ENTONCES ES UN DIOS, UN SEGUNDO
DIOS, esto lo entiende hasta un nene de
siete años. Un hijo de un hombre es un
hombre, es un humano, por lo tanto, un hijo
de Dios es un dios, un ser divino.
Jesús dijo ser el Hijo de Dios, es decir, el
segundo Dios, el cual siempre ha existido
juntamente con el Padre en el cielo (Jn.1:1,
17:5).
Ahora bien, cuando estos embusteros
arrianos y apostatas de la fe enseñan que
Jesucristo no es el segundo Dios, el
segundo IEVE, entonces están negando al
Padre y al Hijo, ya que están negando que
Jesucristo sea ese segundo Dios eterno
llamado IEVE, como se enseña claramente
en la Biblia y he demostrado en mis libros.
Estos herejes y embusteros arrianos en
realidad tienen la misma doctrina satánica y
perversa que los herejes mahometanos, los
cuales también enseñan la mentira de que
solo existe un Dios, ellos son igual de
monoteístas que estos embusteros y falsos
cristianos arrianos, ya que están negando
que Jesucristo sea realmente el DIVINO y el
eterno Hijo de Dios, el segundo Señor IEVE,
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tal como he demostrado de forma irrefutable
en este libro y en el anterior.
La doctrina del monoteísmo, como hemos
visto, es una de las mayores doctrinas
satánicas de toda la Historia. Fue esa
creencia falsa del monoteísmo la que hizo
que los judíos apostatas condenaran a
muerte a Jesús, ya que él dijo ser el Hijo de
Dios, es decir, EL SEGUNDO DIOS, y esos
judíos malvados no podían aceptar eso, por
eso es que le acusaron falsamente de
blasfemo y el condenaron a muerte.
Si estos embusteros arrianos creyeran
realmente en la doctrina del Padre y del Hijo,
ENTONCES CRERIAN EN LOS DOS
DIOSES ETERNOS, QUE SON EL PADRE
Y EL HIJO, ya que el Hijo es un segundo
Dios, el cual, como ya demostré, aunque se
llame igual que su Padre celestial, IEVE, y
tienen la misma naturaleza divina, los dos
son diferentes en AUTORIDAD, ya que el
Padre es la cabeza y el Dios de Jesucristo,
tal como dice la Biblia, pero los dos dioses
son iguales en naturaleza divina, siempre
han vivido juntos en el cielo, y fueron ellos
los que crearon los cielos y la tierra.

hombre y su mujer se ocultaron de la vista
de Yahveh Dios por entre los árboles del
jardín.
Gén 3:9 Yahveh Dios llamó al hombre y le
dijo: «¿Dónde estás?»
Gén 3:10 Este contestó: «Te oí andar por el
jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo;
por eso me escondí.»

Como puede ver, el texto es bien sencillo de
entender. Adán y Eva oyeron los PASOS de
IEVE Dios que se paseaba por el jardín a la
hora de la brisa, y seguidamente Adán y Eva
se escondieron de su PRESENCIA, es
decir, de su vista. Ellos veían a este Dios
llamado IEVE, él tenía un cuerpo físico,
pues se menciona el ruido de sus pasos al
caminar, y entonces ellos se escondieron
cuando le vieron pasear por el jardín.
La pregunta es: ¿era este Señor IEVE el
Dios supremo, el Padre celestial, tal como
enseñan estos mentirosos arrianos?, ¡¡por
supuesto que NO!!, y no lo era por la sencilla
razón de que el propio Jesús y sus
apóstoles dijeron bien claro que AL DIOS
PADRE NINGÚN SER HUMANO LE VIO
JAMÁS. El Padre es el Dios invisible, y él
33
jamás bajó a la tierra en forma humana.
EL SEÑOR IEVE QUE SE APARECIÓ A Quien bajó a la tierra en forma humana y se
ADÁN Y EVA NO ERA EL PADRE, SINO paseaba por el jardín a la hora de la brisa
JESUCRISTO
era EL SEGUNDO IEVE, es decir, el
mismísimo Señor Jesucristo.
El minuto 1:01:40 de este video: Veamos lo que dijeron Jesús y sus
https://www.youtube.com/watch?v=r6Uhjwq apóstoles:
7Xz4&t=1393s Roberto, que es el discípulo
mentiroso del arriano mentiroso Henry, Jua 1:18 A Dios nadie le ha visto jamás: el
afirma con todo desparpajo la burrada de Hijo único, que está en el seno del Padre, él
que el Dios llamado IEVE que caminaba en lo ha contado.
el jardín del Edén y que fue visto por Adán y
Eva era el Dios Padre, no Jesucristo.
Jua 5:37 También el Padre que me envió ha
Veamos como mienten estos dos hijos del dado testimonio de mí. Nunca habéis oído
diablo que apostataron de la verdadera fe: su voz, ni habéis visto su aspecto,
Jua 6:46 No es que alguien haya visto al
1) Leamos primero el pasaje del Génesis en Padre; sino aquel que ha venido de Dios,
la versión de la Biblia de Jerusalén:
ése ha visto al Padre.
1Jn 4:12 Nadie ha visto jamás a Dios. Si
Gén 3:8 Oyeron luego el ruido de los nos amamos unos a otros, Dios permanece
pasos de Yahveh Dios que se paseaba en nosotros, y su amor se ha perfeccionado
por el jardín a la hora de la brisa, y el en nosotros.
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En realidad, estos dos herejes embusteros
y arrianos llamados Henry
Martínez y Roberto están llamando
EMBUSTEROS al mismísimo Jesucristo y
al apóstol Juan, ya que ellos dijeron bien
claro que a Dios, el Padre,
NADIE LE VIO JAMÁS, sin embargo, esta
pareja de embusteros arrianos dicen la
mentira de que el Señor IEVE que se
paseaba por el jardín del Edén y que fue
visto por Adán y Eva era el Padre celestial,
¡¡que espantosa mentira la de estos dos
hijos del diablo!!
Si al Dios Padre ningún ser humano le vio
en el pasado, entonces ese Dios llamado
IEVE que descendía a la tierra y era visto
por los seres humanos no era el IEVE
supremo, el Padre, SINO EL SEGUNDO
IEVE, el cual, como ya he demostrado en
mis dos libros, era Jesucristo, el Hijo de
Dios, por eso es que Juan 1:18 dice que EL
HIJO UNIGÉNITO LE DIO A CONOCER, es
decir, quien se aparecía a los humanos era
el Hijo, y luego este Hijo eterno de Dios se
hizo hombre, siendo engendrado por el
Padre en el vientre de María (Mt.1:20).
He ahí la gran mentira de estos dos
apostatas arrianos, los cuales tuvieron la
oportunidad de conocer la verdadera
doctrina, tal como la expongo en estos
libros, y la han rechazado voluntariamente,
prefiriendo creer en la mentira, y eso es lo
que les condenará.
Y respecto a los ángeles de Dios, estos dos
pobres desgraciados apostatas que se
hicieron arrianos y embusteros, Henry y
Roberto, enseñan que los ángeles de Dios
no son dioses, es decir, seres poderosos.
Solo un vulgar embustero sin un gramo de
cerebro podría decir semejante burrada y
majadería. ¿Cómo los ángeles de Dios no
van a ser seres poderosos, es decir,
dioses?, ¡¡por supuesto que lo son!!, ya que
ellos tienen mucho poder, mucho más
poder que los seres humanos. Recordemos
que la palabra hebrea elohim significa
PODEROSOS, es decir, los ángeles son
elohim, es decir, dioses, seres poderosos, y
si los ángeles son seres poderosos o dioses,

entonces toda esa doctrina satánica
monoteísta de que solo existe un Dios es
una de las mayores doctrinas satánicas de
toda la historia de la humanidad, y que
llevará a la condenación a millones de falsos
cristianos que rechazan la divinidad del
Señor Jesucristo.
Voy a pegar seguidamente un artículo
magnifico escrito por un erudito judío
llamado Dionan Marval sobre este asunto
de los ángeles, y que pulveriza la mentira
satánica de estos herejes y mentirosos
arrianos que enseñan la doctrina de
demonios del monoteísmo:
¿Son los ángeles ''dioses''?
(Una porción de un artículo bastante
completo que estoy por terminar, con la
ayuda de mi Dios.)
[...] Por otra parte, David, por inspiración
divina, dijo tocante al hombre en general:
«Lo has hecho poco menos de los ángeles
[...]» (Salmos 8:5). Es preciso aclarar que la
palabra hebrea que emplea el Texto
Masorético, que aquí muchos vierten como
''ángeles'', es ''elohim'' (ֹלהים
ִ ֱ)א. Por tanto, si
se quiere ser literal con la traducción de este
pasaje, debería quedar como: «Lo has
hecho un poco menor que a los dioses»;
porque la palabra ''elohim'', aunque pudiera
referirse a los ángeles o a hombres
mortales, no se traduce como ''ángeles'',
sino como ''dioses'' o ''Dios'', dependiendo
del contexto. Lo cierto es que David se
refirió a los ángeles (porque no cabe
duda que se refería a ellos) como
''elohim'', que es el término que
comúnmente se aplica a Dios el Padre, pero
que no es siempre un vocablo distintivo ni
identificativo, sino más bien cualitativo.
Ahora bien, la versión Reina Valera 1960
vierte Salmos 138:1 así: «Te alabaré con
todo mi corazón; delante de los dioses te
cantaré salmos». La Septuaginta, sin
embargo, lo hace de esta manera: «Te
confesaré, oh IEUE, con todo mi corazón,
porque has oído las declaraciones de mi
boca; y delante de los ángeles te haré
melodía». Indubitablemente los traductores
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de la Septuaginta sabían con certeza que la
palabra hebrea ''elohim'' (''aleim'' en el
hebreo antiguo), que efectivamente es la
que se usa en esta porción en el Texto
Hebreo Masorético, alude a los seres
angélicos, y por tal motivo no emplearon en
su traducción la forma griega θεοις (theois),
que se traduce como ''dioses'', sino
''αγγελων'' (ággelon), que escasas veces no
se refiere a los ángeles de Dios. Por tanto,
lo que el salmista expresaba es su intenso
anhelo por hacer melodía o cantar para Dios
a vista de los ángeles del cielo.
Lo mismo sucede en el caso de Salmos
97:7, en su última parte, cuando dice: «[…]
Póstrense ante él todos los dioses». Pues
bien, ¿qué dice la Septuaginta Griega? «[…]
Póstrense ante él todos sus ángeles». Este
texto el autor de Hebreos lo aplicó al Señor
Ieshúa (Hebreos 1:6). Los traductores de la
Septuaginta, una vez más, plenamente
conscientes de que el término ''elohim'' aquí
se refería a los ángeles de Dios, juzgaron
verterlo como αγγελοι (ággeloi), y no como
θεοις (theois). Los dioses que se han de
postrar delante del Hijo de Dios no son
imágenes idolátricas, sino los ángeles
del cielo y todas las criaturas celestiales,
como en Apocalipsis 5:8. Empero son
llamados así, ''elohim'', ''theois'', o ''dioses'',
no porque sean dioses creadores y
todopoderosos con existencia aparte del
Padre, sino porque son seres poderosos
con
cualidades
que
pertenecen
originalmente al único Dios verdadero.
Por Dionan Marval.
https://www.facebook.com/laverdaderafe/p
osts/son-los-%C3%A1ngeles-diosesunaporci%C3%B3n-de-un-art%C3%ADculobastante-completo-que-estoypor/666986843357030/
Ahí lo tiene bien claro. Los ángeles de Dios
son seres poderosos, es decir, DIOSES, y si
son dioses, entonces el monoteísmo o
creencia en la existencia de un solo Dios
queda absolutamente pulverizado, es una
gran mentira del diablo.

La verdadera enseñanza bíblica, es el
HENOTEISMO MONÓLATRA.
34
JESUCRISTO ES EL SEGUNDO DIOS
COETERNO CON EL PADRE
El minuto 1:07:00 de este video:
https://www.youtube.com/watch?v=r6Uhjwq
7Xz4&t=1393s Roberto, que es el discípulo
mentiroso del arriano mentiroso Henry,
niega la eternidad del Señor Jesucristo, lo
cual es lógico, ya que si este par de hijos del
diablo mentirosos niegan la divinidad de
Jesucristo, entonces lógicamente tienen
que negar también su eternidad.
Este tema de la eternidad del Señor
Jesucristo ya lo he dado en varios de mis
últimos libros, los cuales pulverizan desde
sus cimientos la mentira satánica del
arrianismo, una doctrina de demonios que
llevará al lago de fuego a millones de falsos
cristianos que niegan la divinidad del Señor
Jesucristo.
Ya he demostrado en este libro de forma
clara e irrefutable la existencia de los dos
dioses llamados IEVE, que son el Padre y el
Hijo. Jesús es el segundo IEVE que vendrá
a la tierra a juzgar a las naciones y a reinar
sobre ellas, tal como enseña la Biblia.
Respecto a la palabra “coeterno” estos
auténticos hijos del diablo mentirosos que
han apostatado de la verdadera doctrina
tienen un odio visceral hacia esa palabrita,
pero estos sujetos son tan necios y
malvados, que no saben algo tan sencillo de
que esa palabra significa simplemente
“eterno con el otro”, es decir, que ambos
son dos dioses eternos, jamás tuvieron
principio y jamás tendrán fin, tal como
enseña claramente la Biblia.
En este importante apartado lo que voy a
hacer es un resumen de lo que dije en mis
anteriores libros sobre este asunto de la
eternidad del Señor Jesucristo, el Hijo de
Dios, es decir, el segundo Dios, y que
destroza totalmente la mentira diabólica
arriana de que Jesús es simplemente una
criatura de Dios, e incluso hijos del diablo
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como el arriano Henry Martínez enseñan
que Jesucristo es el arcángel Miguel, lo cual
es una de las mayores mentiras y doctrinas
de demonios que se puedan enseñar.
El hereje Arrio y sus seguidores enseñaban
que Jesucristo, el Verbo de Dios, no es
eterno, sino que fue el primer ser creado por
Dios. Lo mismo enseñan hoy en día los
modernos arrianos.
¿Enseña la Biblia que el Verbo de Dios es
eterno?, ¡¡por supuesto que sí!!, vamos a
comenzar leyendo y analizando el famoso
pasaje de Juan 1:1-3, donde se menciona al
Verbo de Dios:
1 En el principio era el Verbo, y el Verbo
estaba con el Poderoso, y el Verbo era
Poderoso. 2 Este era en el principio con el
Poderoso. 3 Todas las cosas por medio de
él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha
sido hecho, fue hecho. (Jn.1:1-3. El
Testimonio de los Apóstoles).
El texto es bien sencillo de entender. En el
principio el Verbo estaba con el Poderoso,
es decir, con el Dios Padre, y este Verbo de
Dios era Poderoso. Observe como el pasaje
diferencia al Verbo, del Poderoso, es decir,
del Padre, sin embargo, el Verbo es
Poderoso, pero él no es el Poderoso o Dios
supremo.
En el verso 2 se vuelve a repetir que el
Verbo en el principio ya existía y estaba con
el Poderoso supremo, el Padre, y todas las
cosas Dios las hizo por medio de este
Verbo.
Ahora bien, ¿quién es el Verbo de Dios? El
apóstol Juan y Apocalipsis nos da la clara
respuesta: el Señor Jesucristo. Vamos a
leerlo:
1Jn 1:1 Lo que era desde el principio, lo que
hemos oído, lo que hemos visto con
nuestros ojos, lo que hemos mirado, y
nuestras manos han tocado, del Verbo de
vida:
1Jn 1:2 (Porque la vida fue manifestada;
y lo vimos, y testificamos, y os anunciamos

la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y
se nos ha manifestado.
En ese pasaje Juan estaba hablando de
Jesucristo, al cual vieron y tocaron, y le
llama el Verbo de vida, el cual ya existía
juntamente con el Padre en el principio.
En Apocalipsis 19:11-16 se describe la
futura segunda venida de Cristo con todos
sus ángeles, y en el verso 13 se dice que su
nombre es el Verbo de Dios. Por lo tanto,
está claro que el Verbo de Dios es la
persona de Jesucristo.
Ahora bien, Juan 1:1 dice que en el
principio ya existía el Verbo.
Si el Verbo de Dios hubiera sido creado por
Dios, tal como enseñaba el hereje Arrio y
sus seguidores modernos, entonces el
pasaje diría que en el principio
Dios CREÓ el Verbo.
Cuando Juan 1:1 habla del principio
obviamente se refiere al principio
mencionado en Génesis 1:1, es decir,
cuando Dios creó los cielos y la tierra. Antes
de que Dios creara el Cosmos y la tierra
Jesucristo ya existía juntamente con el
Padre,
o
dicho
en
otras
palabras, JESUCRISTO
NO
FORMA
PARTE DE LA CREACIÓN. Dios el Padre
jamás creó al Verbo, que es Jesucristo, sino
que él siempre ha estado con el Padre, tal
como dijo Jesús en estas tremendas
palabras:
Jua 17:5 Ahora pues, Padre, glorifícame tú
al lado tuyo, con aquella gloria que tuve
contigo antes que el mundo existiera.
Ese pasaje destroza totalmente la herejía de
que Jesucristo fue creado por Dios, ya que
él existía juntamente con el Padre, y tenía
gloria con él, antes de que el Universo fuera
creado en el principio.
Algunos enseñan la herejía de que hubo dos
principios, el primero cuando Dios creó a
Cristo, y el segundo principio el de Génesis
1:1, cuando Dios creó los cielos y la tierra,
pero eso es una patraña antibíblica, ya que
en las Escrituras solo se hablan de un
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principio
para
la
creación
del
Universo, ANTES DE LA CREACION DE
LOS CIELOS Y DE LA TIERRA DIOS NO
HABÍA CREADO NADA AÚN. Por lo tanto,
enseñar que Dios creó primero a Jesucristo,
el Verbo, y luego creó el Universo, es una
doctrina falsa y diabólica que el hereje Arrio
enseñó y hoy en día la enseñan también sus
seguidores.
EN EL NUEVO TESTAMENTO NO EXISTE
NI UN SOLO PASAJE DONDE SE DIGA
QUE DIOS ENGENDRÓ A SU HIJO EN EL
CIELO ANTES DE LA CREACIÓN. Esa
doctrina falsa de los herejes arrianos y
católicos de que Cristo fue engendrado por
Dios en el cielo desde la eternidad es una
doctrina de demonios.
Ya demostré de forma clara e irrefutable en
este libro que Dios engendró a su Hijo
cuando lo envió a la tierra en forma de
hombre, dándole la vida humana en el
vientre de María (Mt.1:20), y luego lo
engendró o dio la vida de nuevo cuando lo
resucitó de los muertos (Heb.1:5-6). La
doctrina de un tercer engendramiento de
Cristo en el cielo antes de la creación es una
de las mayores doctrinas diabólicas
enseñadas por los apostatas de la fe.
Dios no le dio la vida a Cristo en la
eternidad.
En el minuto 35:40 de este video:
https://www.youtube.com/watch?v=r6Uhjwq
7Xz4&t=1393s el hereje arriano y católico
Henry dice la salvajada perversa de que
Dios el Padre dio la vida a Cristo en la
eternidad. Es decir, según este embustero
arriano hubo un momento en el cual Cristo
no existía, no tenía vida, y entonces Dios el
Padre le dio la vida o existencia a Cristo en
el cielo, ¡¡lo cual es PURO ARRIANISMO!!,
ya que Henry está negando, por tanto, que
Jesucristo sea un Dios eterno, sino que
según él fue una criatura de Dios, a la cual
él dio la vida en el cielo antes de todos los
siglos. Esta es una de las mayores mentiras
satánicas de toda la Historia, enseñada por
primera vez por el judío Arrio en el siglo 4, y

enseñada de nuevo por sus seguidores
herejes, como son los modernos arrianos y
la propia iglesia católica romana, la cual es
también una iglesia falsa arriana.
Como ya demostré, no existe ni un solo
pasaje en el Nuevo Testamento donde se
diga que Dios dio la vida o engendró a
Cristo en el cielo antes de todos los
siglos, ¡¡ni uno!!, al contrario, lo que enseña
bien claro el Nuevo Testamento es que
Cristo es ETERNO, él jamás fue creado ni
engendrado en el cielo antes de la creación,
sino que él ya existía en el cielo, juntamente
con el Padre, antes de la creación (Jn.1:1,
17:5, etc.). El Nuevo Testamento demuestra
bien claro que Jesucristo es el propio
Señor IEVE de los ejércitos, el cual es un
Dios ETERNO, su trono es ETERNO, es
decir, su reinado jamás tuvo principio y
jamás tendrá fin (Heb.1:8-9), y él está
subordinado a otro Dios eterno superior a él
en autoridad, que es el Padre. Por lo tanto,
la enseñanza bíblica es la existencia
de DOS DIOSES ETERNOS, que son el
Padre y el Hijo, enseñanza que ahora es
rechazada por este pobre hereje ignorante,
engañador y pervertidor de la Sagrada
Escritura llamado Henry Martínez, un
apostata de la fe que conoció la verdadera
doctrina, la rechazó, y ahora está
enseñando la doctrina de demonios del
arrianismo.
1Juan 4:9 no dice por ninguna parte que
Dios engendró a su Hijo en el cielo
antes de todos los siglos.
En el minuto 54 de este video:
https://www.youtube.com/watch?v=r6Uhjwq
7Xz4&t=1393s
el hereje católico arriano Henry dice que ese
pasaje de 1Juan 4:9 enseña que Dios el
Padre engendró a su Hijo en el cielo antes
de todos los siglos. Veamos como miente
este pervertidor de la Escritura llamado
Henry Martínez. Leamos el pasaje de Juan:
1Jn 4:9 En esto se mostró el amor de Dios
para con nosotros, en que Dios envió a su
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Hijo unigénito al mundo, para que ¡¡ese pasaje no enseña tal mentira diabólica
vivamos por él.
por ninguna parte!!. Lo que dice ese pasaje
es que de tal manera amó Dios al mundo
¿Dice ese pasaje que Dios engendró a su que dio a su Hijo unigénito, es decir,
Hijo en el cielo antes de la creación?, ¡¡no lo enseña lo mismo que 1Juan 4:9. Dios el
dice por ninguna parte!!. Lo que ha hecho Padre envió a la tierra a su Hijo unigénito por
este pobre tipo engañador y arriano llamado la sencilla razón de que LO ENGENDRÓ
Henry es falsificar de la forma más satánica EN EL VIENTRE DE MARIA, tal como dice
ese pasaje de Juan, para hacerle decir lo bien claro Mateo 1:20. Es decir, Jesús pasó
que no dice, sino lo que ese sujeto quiere a ser el Hijo engendrado por el Padre
que diga.
cuando él se hizo hombre en el vientre de
Juan simplemente dijo en ese pasaje que María, ¡¡no cuando Dios lo engendró en el
Dios el Padre envió a su Hijo unigénito al cielo antes de la creación!!. Repito, y esto es
mundo.
La
palabra
"unigénito" crucial, no existe NI UNO SOLO pasaje en
significa UNICO ENGENDRADO, y yo la Biblia donde se enseñe esa doctrina
pregunto: ¿cuándo Dios el Padre engendró perversa y diabólica de que Dios dio la vida
a su Hijo?, el Nuevo Testamento lo dice bien o engendró a su Hijo en el cielo antes de la
claro: lo engendró como hombre cuando fue creación. Esa doctrina perversa quien la
engendrado en el vientre de María, es enseñó por primera vez fue un judío hereje
entonces cuando Dios lo envió al mundo en e hijo del diablo llamado Arrio, en el siglo 4,
forma de hombre (Mt.1:20). Solo un luego esa doctrina de demonios se introdujo
auténtico pervertidor de la Escritura puede sibilinamente en la iglesia católica romana,
citar ese pasaje de Juan para decir esa y hoy en día la enseñan otros muchos
perversidad de que el Padre lo engendró a herejes arrianos e hijos del diablo, como por
su Hijo en el cielo antes de la creación. Tal ejemplo Henry Martínez, el cual no tiene
doctrina de demonios jamás es enseñada ningún reparo ni escrúpulo en retorcer los
en la Biblia.
textos de la Biblia de la forma más diabólica
Esa doctrina arriana de que Dios engendró y perversa para hacerla decir lo que él
a Cristo en el cielo antes de la creación, quiere que diga.
como ya he demostrado en este libro, no es Henry dice literalmente en el minuto 57:20
enseñada en ninguna parte de la Biblia, ni del video que Jesucristo NO ES ETERNO,
mucho menos en el Nuevo Testamento, quitándose así la careta y demostrando lo
sino que fue una doctrina de demonios que es, un hereje arriano y apostata, ya
introducida por ciertos católicos romanos que hace meses él enseñaba todo lo
herejes en el siglo 4, quedando reflejada en contrario.
el falso y satánico credo Niceno- Pero no solo eso, este sujeto embustero,
Constantinopolitano redactado en el siglo 4. cínico, ignorante y perverso, disfrazado de
manso corderito, se atreve a decir la
Juan 3:16 no dice por ninguna parte que majadería que esa doctrina de la eternidad
Dios engendró a su Hijo en el cielo
de Jesucristo fue introducida por la iglesia
antes de todos los siglos.
católica
en
el
Credo
NicenoConstantinopolitano, redactado en el siglo 4,
En el minuto 55:19 de este video: pero resulta que cualquiera que lea ese
https://www.youtube.com/watch?v=r6Uhjwq Credo falso católico en él se dice bien
7Xz4&t=1393s el engañador arriano Henry claro que Jesucristo FUE ENGENDRADO
cita el famoso pasaje de Juan 3:16 para POR DIOS EN EL CIELO ANTES DE
enseñar una vez más la mentira satánica de TODOS LOS SIGLOS, es decir, ese Credo
que Dios el Padre engendró a su Hijo en el diabólico católico no dice por ninguna parte
cielo antes de la creación. Sin embargo, que Cristo sea eterno, al contrario, lo que
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dice es que Dios le dio la vida o existencia
en el cielo antes de todos los siglos, es
decir, ¡¡ese credo satánico católico enseña
exactamente lo mismo que enseña este
embustero llamado Henry Martínez!!. Solo
un vulgar embustero patológico podría
enseñar esa gran mentira de que el Credo
Niceno-Constantinopolitano
enseña
la
eternidad del Señor Jesucristo, al contrario,
lo que enseña ese Credo satánico católico
es el ARRIANISMO, ya que enseña bien
claro que Dios le dio la vida o existencia a
Cristo en el cielo antes de todos los siglos.
Léalo usted mismo para que se entere:
Credo de Nicea
Texto tradicional, utilizado desde alrededor
de 1549.
Creo en un solo Dios,
el Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y la tierra,
y de todo lo visible y lo invisible;
Y en un solo Señor Jesucristo,
el unigénito Hijo de Dios,
engendrado del Padre antes de todos los
siglos,
Dios de Dios, Luz de Luz,
Dios verdadero de Dios,
engendrado, no creado,
siendo de una sustancia con el Padre;
por quien todo fue hecho;
que por nosotros los hombres y por nuestra
salvación
bajó del cielo,
y se encarnó por obra del Espíritu Santo
de la Virgen María,
y se hizo hombre;
y fue crucificado también por nosotros bajo
Poncio Pilato;
padeció y fue sepultado;
y al tercer día resucitó
de acuerdo a las Escrituras;
y ascendió a los cielos,
y está sentado a la diestra del Padre;
y vendrá otra vez, con gloria,
para juzgar a los vivos ya los muertos;
cuyo reino no tendrá fin.

Y yo creo en el Espíritu Santo el Señor y
dador de vida,
que procede del Padre [y el Hijo];
que con el Padre y el Hijo, junto
es adorado y glorificado;
que habló por los profetas.
Y creo que una, santa, católica y apostólica;
Confieso un solo bautismo para el perdón
de los pecados;
y espero la resurrección de los muertos,
y la vida del mundo futuro. AMEN.
http://mb-soft.com/believe/tshm/nicene.htm
Más claro no puede ser. Según la gran
ramera de Roma DIOS EL PADRE DIO LA
VIDA O EXISTENCIA(engendrar) a Cristo
en el cielo antes de todos los tiempos, lo
cual
convierte
automáticamente
al
catolicismo romano en una secta
diabólica ARRIANA, ya que era el judío
Arrio quien negaba la eternidad de
Jesucristo. Y esta misma herejía arrianacatólica es la que enseñan ahora estos
herejes arrianos y anticristianos modernos,
los cuales apostataron de la verdadera
doctrina bíblica, ¡¡ya que ellos enseñan
exactamente esa misma herejía arriana y
católica que aparece en ese Credo Niceno
católico falso y anticristiano!!.
Y ya, para remate, este embustero llamado
Henry dice literalmente al final del video, en
la parte de 1 hora y 8 minutos, ¡¡que Cristo
es eterno!!. Pero vamos a ver, ¡¡si él ha
dicho bien claro en ese video que él
rechaza que Cristo sea COETERNO con
el Padre!!.
Solo un auténtico enfermo mental, o alguien
con el cerebro destrozado por el mismo
diablo puede decir semejante burrada.
Primero este sujeto engañador niega
claramente la eternidad del Señor
Jesucristo, y minutos después dice todo lo
contrario, que él cree en la eternidad del
Señor Jesucristo. ¡¡Hasta ese grado el
diablo puede destrozar las mentes de
aquellos que le sirven y que han apostatado
de la fe!!
Esta mentira satánica de que Dios engendró
o dio la vida a su Hijo en el cielo antes de

159

LIBRO 5
todos los siglos SE LA INVENTARON
ALGUNOS APOSTATAS CATÓLICOS EN
EL SIGLO 4, y luego esa herejía fue
introducida
en
el
Credo
NicenoConstantinopolitano en el siglo 4, sin
embargo, esa doctrina satánica jamás es
enseñada en ninguna parte de la Biblia.
Henry Martínez, y el resto de arrianos y
católicos modernos como él, han tomado
sencillamente esa mentira católica romana
y se la han creído, convirtiéndose así
automáticamente en herejes católico
romanos, y además arrianos, ya que esa
doctrina arriana NIEGA LA ETERNIDAD
DEL SEÑOR JESUCRISTO, ya que si Dios
engendró a su Hijo en el cielo antes de todos
los siglos, significa que él le DIO LA VIDA,
es decir, le DIO LA EXISTENCIA antes de
todos los siglos, ¡¡con lo cual están
enseñando lo mismo que enseñaba el judío
Arrio en el siglo 4, el cual negaba la
eternidad y divinidad del Señor Jesucristo!!.
Aquellos herejes católicos y arrianos que
enseñan que Jesús fue engendrado en el
cielo
antes
de
todos
los
siglos
sencillamente NO SON CRISTIANOS, ya
que están enseñando una doctrina perversa
y falsa que jamás se enseña en el Nuevo
Testamento. Esa doctrina fue totalmente
desconocida por Cristo y por sus apóstoles.
El Nuevo Testamento sí que habla del
engendramiento de Jesús, en concreto se
habla claramente de DOS engendramientos
de Jesús, no de tres, el primero fue cuando
Dios lo engendró o le dio la vida humana en
el vientre de María, haciéndose hombre, y el
segundo engendramiento de Jesús fue
cuando Dios el Padre le resucitó y le dio la
vida al tercer día. Vamos a leerlo:
Mat 1:20 Y pensando él en esto, he aquí un
ángel del Señor le apareció en sueños y le
dijo: José, hijo de David, no temas recibir a
María tu mujer, porque lo que en ella es
engendrado, del Espíritu Santo es.
Observe como ese pasaje dice bien claro
que Dios el Padre, por medio de su espíritu
o poder, engendró a su Hijo en el vientre de

María, es decir, el Padre le dio la vida
humana a Jesús en el momento de concebir
María.
Hch 13:33 la cual Dios ha cumplido a los
hijos de ellos, a nosotros, resucitando a
Jesús; como está escrito también en el
salmo segundo: Mi hijo eres tú, yo te he
engendrado hoy.
Ese pasaje enseña que Dios resucitó a su
Hijo al tercer día, es decir, le dio la vida o
engendró en el momento de la resurrección.
Heb 1:5 Porque ¿a cuál de los ángeles dijo
Dios jamás:
Mi Hijo eres tú, Yo te he engendrado hoy,
y otra vez: Yo seré a él Padre, Y él me será
a mí hijo?
Heb 1:6 Y otra vez, cuando introduce al
Primogénito en el mundo, dice:
Póstrense con reverencia ante él todos los
ángeles de Dios.
En ese pasaje se enseña lo mismo. Dios el
Padre engendró a su Hijo CUANDO LO
INTRODUJO EN EL MUNDO. Observe que
no dice por ninguna parte que Dios lo
engendró en el cielo antes de todos los
siglos, sino que lo engendró o le dio la vida
cuando lo introdujo en el mundo, y esto
sucedió cuando el Padre lo engendró en
el vientre de María, dándole una vida
humana.
Sin embargo, no existe NI UN SOLO
PASAJE en el Nuevo Testamento donde se
diga que el Dios Padre engendró a su
Hijo en el cielo antes de todos los siglos,
¡¡ni uno!!, esa doctrina es DIABOLICA,
inventada por algunos herejes de la iglesia
católica romana en el siglo 4, y enseñada
hoy en día por los modernos herejes
arrianos y católicos, como por ejemplo este
pobre sujeto engañador y apostata llamado
Henry Martínez.
Estos modernos herejes arrianos y
católicos JAMÁS podrán demostrar con el
Nuevo Testamento que Jesucristo fue
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engendrado en el cielo antes de todos los
siglos.
Como ya demostré, no existe ni un solo
pasaje en el Nuevo Testamento donde se
diga que Dios dio la vida o engendró a
Cristo en el cielo antes de todos los
siglos, ¡¡ni uno!!, al contrario, lo que enseña
bien claro el Nuevo Testamento es que
Cristo es ETERNO, él jamás fue creado ni
engendrado en el cielo antes de la creación,
sino que él ya existía en el cielo, juntamente
con el Padre, antes de la creación (Jn.1:1,
17:5, etc.). El Nuevo Testamento demuestra
bien claro que Jesucristo es el propio
Señor IEVE de los ejércitos, el cual es un
Dios ETERNO, su trono es ETERNO, es
decir, su reinado jamás tuvo principio y
jamás tendrá fin (Heb.1:8-9), y él está
subordinado a otro Dios eterno superior a él
en autoridad, que es el Padre. Por lo tanto,
la enseñanza bíblica es la existencia
de DOS DIOSES ETERNOS, que son el
Padre y el Hijo, enseñanza que ahora es
rechazada por este pobre hereje ignorante,
engañador y pervertidor de la Sagrada
Escritura llamado Henry Martínez, un
apostata de la fe que conoció la verdadera
doctrina, la rechazó, y ahora está
enseñando la doctrina de demonios del
arrianismo.
LOS CATÓLICOS SON ARRIANOS Y
SIEMPRE LO HAN SIDO, por la sencilla
razón de que en el principal credo católico,
el credo Niceno Constantinopolitano, dicen
bien claro que Jesús FUE ENGENDRADO
EN EL CIELO ANTES DE TODOS LOS
SIGLOS, ALGO QUE JAMÁS ENSEÑA LA
BIBLIA, ¡¡y eso es arrianismo puro!!, ya que
lo que están enseñando la iglesia de Roma
es que a Jesús se le dio la vida o
existencia en el cielo antes de todos los
siglos, con lo cual ESTÁN NEGANDO LA
ETERNIDAD DEL VERBO, porque si Dios
le dio la vida o existencia en el cielo a Jesús,
significa sencillamente que antes no existía,
es decir, no es eterno, ¡¡lo cual, repito,
es PURO ARRIANISMO!!
Lo que sucedió en el siglo 4 sencillamente
es que el judío Arrio enseñaba que Jesús

fue CREADO antes de todos los siglos en el
cielo, y entonces la iglesia católica romana
no quería que esa palabra de "creado"
apareciera en el credo Niceno, y entonces
ellos se inventaron la doctrina de que Jesús
fue "engendrado en el cielo" antes de
todos los siglos, es decir, EL ARRIANISMO
SE INFILTRÓ EN LA IGLESIA CATÓLICA,
ya que, repito, esa iglesia del diablo, el
catolicismo, niega la eternidad de
Jesucristo, pues enseñan que a Jesús se le
dio la vida o existencia en el cielo antes de
todos los siglos, tal como dice bien claro el
Credo católico Niceno Constantinopolitano.
Fueron solamente algunos católicos, como
Atanasio y otros, los que sí enseñaron la
doctrina bíblica de la eternidad de
Jesucristo, PERO LA DOCTRINA QUE AL
FINAL SE IMPUSO EN EL CATOLICISMO
FUE EL ARRIANISMO, al enseñar la
herejía satánica arriana de que a Jesús se
le dio la vida o existencia en el cielo antes
de todos los siglos.
Los
que
niegan
la
eternidad de
Jesucristo ESTÁN NEGANDO TAMBIÉN
SU PLENA DIVINIDAD, es decir, ¡¡están
negando
que
Jesús
sea
el ETERNO Señor IEVE de los ejércitos!!,
y los que niegan esto se condenarán al lago
de fuego, no podrán salvarse jamás.
NO SE DEJE USTED ENGAÑAR POR
ESOS FALSOS CRISTIANOS ARRIANOS
Y CATÓLICOS, ellos han apostatado de la
verdadera fe, prefiriendo creer en la herejía
satánica y arriana del arrianismo, el cual,
repito, está metida de lleno en la iglesia
católica romana, por eso es que he dicho
tantas veces que la iglesia católica romana
es una iglesia ARRIANA.
Vamos a leer y a analizar uno de los pasajes
más hermosos e importantes de toda la
Biblia que demuestran la existencia de los
dos dioses eternos, el Padre y el Hijo, pero
siendo el Padre el Dios del Hijo.
Observe atentamente como Hebreos 1:8-12
dice bien claro que CRISTO FUNDO LOS
CIELOS, Y LA TIERRA ES OBRA DE SUS
MANOS. Vamos a leer el pasaje entero,
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porque es impresionante y demuestra a venida. Ese argumento es falso, ya que
todas luces que Cristo es eterno:
tanto el Salmo 45:6, como Hebreos 1:8,
dicen bien claro que el trono de Dios, el
Heb 1:8 Mas del Hijo dice: Tu trono, oh Hijo, ES eterno, ¡¡el texto por ninguna parte
Dios, por el siglo del siglo;
dice que ese trono SERÁ eterno!!.
Cetro de equidad es el cetro de tu reino.
Dicho pasaje de ninguna manera es una
Heb 1:9 Has amado la justicia, y aborrecido profecía que se cumplirá cuando Cristo
la maldad, Por lo cual te ungió Dios, el venga a la tierra a reinar, sino que se refiere
Dios tuyo, Con óleo de alegría más que a al trono de Cristo que está en el cielo, y
que ES eterno. Si ese pasaje se refiriera al
tus compañeros.
Heb 1:10 Y: Tú, oh Señor, en el principio futuro trono de Cristo que será puesto en la
fundaste la tierra,
tierra cuando él venga a reinar, entonces el
Y los cielos son obra de tus manos.
texto diría que su trono SERÁ eterno, ¡¡el
Heb 1:11 Ellos perecerán, mas tú trono de Cristo existe en el cielo, siempre ha
permaneces; Y todos ellos se envejecerán existido y siempre existirá!.
como una vestidura,
Lo que ocurrirá sencillamente cuando Cristo
Heb 1:12 Y como un vestido los envolverás, venga del cielo a reinar sobre la tierra es
que ESE TRONO GLORIOSO SUYO QUE
y serán mudados;
Pero tú eres el mismo, Y tus años no ESTÁ EN EL CIELO SERÁ COLOCADO
EN LA TIERRA Y CRISTO SE SENTARÁ
acabarán.
SOBRE ÉL PARA JUZGAR A LAS
1- El verso 8 está hablando del Hijo, NACIONES, tal como él mismo dijo en
Jesucristo, y se le llama claramente "Dios", Mateo 25:31-34, ¡¡Pero el trono de
y además dice bien claro que su trono Cristo es eterno!!, no es un trono que él
es ETERNO, por los siglos de los siglos. tendrá en el futuro.
Este pasaje es una cita del Salmo 45:6, que Los arrianos modernos dicen que dicho
trono de Cristo en el cielo NO es eterno,
dice lo siguiente:
sino que fue creado por Dios, y por tanto,
Sal 45:6 Tu trono, oh Dios, ES ETERNO y ellos están enseñando la mentira de que
para siempre; Cetro de justicia es el cetro hubo un tiempo cuando Jesús no estuvo
de tu reino.
sentado sobre ese trono suyo en el cielo,
sino que él vagaba por la nada en el vacío,
Por lo tanto, el reinado de este Dios que juntamente con el Padre, sin morada alguna
es Jesucristo, así como su trono, es en el cielo, y sin poder alguno, y entonces él
eterno, dicho reinado y trono de Jesús decidió crear su trono en el cielo y
jamás tuvo principio, ni tendrá fin.
convertirse en Rey. Sin embargo, eso es
El trono de Cristo siempre ha estado en el una fábula mentirosa espantosa. El trono de
cielo, pues el pasaje dice bien claro que Cristo ES eterno, ¡¡siempre ha existido!!,
dicho trono es ETERNO.
eso es lo que dice bien claro ese Salmo, y si
El Salmo 45:6 dice bien claro que el trono de su trono en el cielo es eterno significa
Dios, es decir, de Cristo, el Hijo, ES eterno, que nunca fue creado, sino que él siempre
y si es un trono eterno, entonces ese trono a gobernado desde su trono celestial.
y el reinado de Cristo jamás fue creado, es
decir, su gobierno o reinado es eterno, 2- En el verso 10 se sigue hablando del Hijo,
jamás tuvo principio y jamás tendrá fin.
Jesucristo, y dice que en el principio él fundo
Algunos herejes arrianos dicen la mentira de la tierra, y los cielos son obra de sus manos.
que ese Salmo 45:6 es una profecía que se El texto es bien claro, Cristo fue quien
cumplirá en el futuro trono de Cristo cuando ejecutó la obra creadora procedente del
él venga a la tierra a reinar en su segunda Padre. Fue el Dios supremo el Padre, quien
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decidió crear el Universo, todas las cosas
proceden de él y por su voluntad existen, y
Cristo fue el mediador, el que fundó la tierra
y creó los cielos. Por consiguiente, esos
pasajes enseñan bien claro la existencia no
solo de DOS DIOSES ETERNOS, que son
el Padre y el Hijo, sino que AMBOS SON
CREADORES. El Padre es el Creador
supremo, el arquitecto que diseñó el
Universo y quien decidió crearlo, y
Jesucristo fue el medio que el Padre utilizó
para crearlo. Esta es la verdadera y sencilla
enseñanza bíblica. Dos dioses eternos y
creadores sentados en el mismo trono
celestial.
Los versos 11 y 12 dicen que Jesucristo
permanece para siempre, nunca pasará, él
es el mismo de siempre, y sus años jamás
terminarán.
Pero sigamos leyendo y analizando unos
cuantos pasajes más que demuestran de
forma irrefutable y demoledora que el Señor
Jesucristo es el mismísimo Señor IEVE de
los ejércitos, y obviamente, como es lógico,
es un Dios eterno, ya que IEVE de los
ejércitos jamás fue creado por Dios, él
siempre existió juntamente con el Padre,
con lo cual toda esa doctrina diabólica y
repugnante inventada por el judío Arrio en el
siglo 4, de que Jesucristo no es el Señor
IEVE de los ejércitos, sino solo el primer Hijo
creado por Dios en el cielo, es una burda
doctrina de demonios enseñada también
hoy en día por los modernos arrianos, los
cuales son apostatas de la fe, son falsos
cristianos.
Leamos y comentemos los siguientes
pasajes:
Jua 1:4 En él estaba la vida, y la vida era la
luz de los hombres.
1Jn 1:1 Lo que era desde el principio, lo que
hemos oído, lo que hemos visto con
nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y
palparon nuestras manos tocante al Verbo
de vida
1Jn 1:2 (porque la vida fue manifestada, y
la hemos visto, y testificamos, y os

anunciamos la vida eterna, la cual estaba
con el Padre, y se nos manifestó).
Ese pasaje habla de Jesucristo, y dice
que EN ÉL ESTABA LA VIDA.
Ahora bien, si en Cristo estaba la vida
entonces él siempre ha tenido vida, y
también él da la vida eterna a otros.
Los modernos herejes arrianos que niegan
la eternidad de Jesucristo siempre citan el
siguiente pasaje:
Jua 5:26 Porque como el Padre tiene vida
en sí mismo, así también ha dado al Hijo el
tener vida en sí mismo.
La diabólica y falsa interpretación que esos
herejes arrianos dan de ese pasaje es que,
según ellos, Dios dio la vida (engendró) a
Jesucristo en el cielo antes de crear el
Universo, es decir, según ellos Jesucristo no
es eterno, sino que comenzó a tener vida y
a existir cuando Dios lo engendró en el cielo
antes de la creación del Universo, sin
embargo, esa interpretación que esos
herejes arrianos dan es perversa y anti
bíblica, por la sencilla razón de que NO
EXISTE NI UN SOLO PASAJE EN LA
BIBLIA DONDE SE DIGA QUE DIOS
ENGENDRÓ A CRISTO EN EL CIELO. Lo
que dice la Biblia es que Dios engendró a su
Hijo en el vientre de María (Mt.1:20), es
decir, le dio la vida humana, lo engendró,
cuando María concibió por el espíritu de
Dios. Luego Dios el Padre volvió a
engendrar, es decir, a dar la vida a su Hijo
cuando le resucitó al tercer día (Hch.13:33).
Pero decir que Dios engendró a su Hijo en
el cielo es sencillamente una burda mentira
diabólica contraria a la Biblia.
Por consiguiente, cuando Jesús dijo que
el Padre le dio al Hijo tener vida en sí
mismo se estaba refiriendo a cuando
Dios lo engendró en el vientre de María
dándole la vida humana, ya que engendrar
significa precisamente eso, dar la vida.
Jesús, el Verbo de Dios, ya era la vida antes
de la creación de los cielos y de la tierra, y
esta vida eterna se manifestó a los hombres

163

LIBRO 5
cuando Dios el Padre le engendró en el
vientre de María, y entonces Jesús nació
como hombre, viviendo entre nosotros
(Jn.1:14).
Observe lo que dijo el apóstol Juan en ese
pasaje de 1Juan 1:1-2, él le llamó a Jesús el
Verbo de vida, porque en él estaba la vida
(Jn.1:4), y en el verso 2 se dice que esa
vida ETERNA fue manifestada al mundo, es
decir, vino al mundo. Por lo tanto, ¡¡si Jesús
es la vida eterna, ENTONCES ÉL ES
ETERNO!!, jamás fue creado, ya que una
persona divina que es la vida eterna es
absolutamente imposible que fuera creado
por Dios, ya que si él no fuera eterno
entonces él no sería la vida eterna, así de
simple.
Por lo tanto, decir que Jesucristo no es el
eterno IEVE de los ejércitos, sino que fue
un hijo creado por Dios en el cielo, es una
de las mayores herejías y mentiras
satánicas que se puedan enseñar, esa
misma herejía satánica arriana es la que
dividió a los cristianos en el siglo 4, y es
exactamente la misma herejía diabólica que
actualmente separa a los cristianos
verdaderos, de los falsos. Los falsos
cristianos se apartan de la verdadera
doctrina, haciéndose arrianos, y los
verdaderos cristianos perseveramos en la
verdadera doctrina bíblica, apostólica y
ortodoxa, tal como la estoy exponiendo en
este importante librito.
Recordemos que el apóstol Pablo dijo que
una de las obras de la carne son
las HEREJIAS, y quienes practican todas
esas cosas, incluidos los que enseñan
herejías, NO HEREDARÁN EL REINO DE
DIOS:

he dicho antes, que los que practican tales
cosas no heredarán el reino de Dios.
Y observe lo que dijo el apóstol Pedro sobre
estos hijos del diablo que enseñarían ese
tipo de herejías:
2Pe 2:1 Pero hubo también falsos profetas
entre el pueblo, como habrá entre
vosotros falsos
maestros,
que introducirán
encubiertamente
herejías destructoras, y aun negarán al
Señor que los rescató, atrayendo sobre sí
mismos destrucción repentina.
2Pe 2:2 Y muchos seguirán sus
disoluciones, por causa de los cuales el
camino de la verdad será blasfemado.
Pedro llamó a esos herejes "falsos
maestros",
los
cuales
introducirían
encubiertamente, en secreto, herejías
destructoras, y una de esas herejías
destructoras es LA HEREJIA ARRIANA,
introducida encubiertamente en el siglo 4
por un judío hereje de Egipto llamado Arrio,
que consiste sencillamente en negar que
Jesucristo es el eterno IEVE de los ejércitos,
el Dios de Israel, el cual jamás tuvo principio
y jamás tendrá fin.
Pero sigamos estudiando más pasajes:

Isa 6:1 En el año que murió el rey Uzías vi
yo al Señor sentado sobre un trono alto
y sublime, y sus faldas llenaban el templo.
Isa 6:2 Por encima de él había serafines;
cada uno tenía seis alas; con dos cubrían
sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con
dos volaban.
Isa 6:3 Y el uno al otro daba voces,
diciendo: Santo, santo, santo, IEVE de los
Gál 5:19 Y manifiestas son las obras de la ejércitos; toda la tierra está llena de su
carne, que son: adulterio, fornicación, gloria.
inmundicia, lascivia,
Gál
5:20
idolatría,
hechicerías, Este pasaje de Isaías 6 ya lo comenté más
enemistades,
pleitos,
celos,
iras, arriba en este libro, sin embargo, es de una
contiendas, disensiones, herejías,
importancia tan crucial y majestuosa, que es
Gál 5:21 envidias, homicidios, borracheras, necesario hacer un comentario más.
orgías, y cosas semejantes a estas; acerca Observe como el profeta Isaías dijo que VIO
de las cuales os amonesto, como ya os lo AL SEÑOR IEVE sentado en su trono alto y

164

LIBRO 5
sublime, un trono que está dentro de ese
templo de Dios en el cielo.
En el verso 3 a este Dios se le llama IEVE
DE LOS EJÉRCITOS.
Ahora bien, resulta que al Dios Padre
nadie le vio jamás (Jn.1:18), por lo tanto,
ese Dios que vio Isaías obviamente no era
el Dios supremo, el Padre, sino otro Dios,
IEVE de los ejércitos, y que como ya he
demostrado se refiere a JESUCRISTO.
El propio apóstol Juan dijo también que ese
Dios que vio Isaías era Jesucristo:
Jua 12:41 Isaías dijo esto cuando vio su
gloria, y habló acerca de él.
Por consiguiente, ahí tenemos una prueba
más de que Jesucristo es IEVE de los
ejércitos, y que desde siempre él ha estado
sentado en su trono en el cielo. Ahora bien,
puesto que IEVE de los ejércitos es un Dios
eterno, que jamás tuvo principio ni tendrá
fin, ¡¡entonces Jesucristo, el cual es IEVE de
los ejércitos, es un Dios eterno, jamás fue
creado, y jamás tendrá fin!!.
Pero sigamos leyendo más:
Isa 44:6 Así dice IEVE Rey de Israel, y su
Redentor, IEVE de los ejércitos: Yo soy el
primero, y yo soy el postrero, y fuera de
mí no hay Dios.

Apo 22:12 He aquí yo vengo pronto, y mi
galardón conmigo, para recompensar a
cada uno según sea su obra.
Apo 22:13 Yo soy el Alfa y la Omega, el
principio y el fin, el primero y el último.
Ahí está bien claro, ¡¡el primero y el último
es Jesucristo!!, indicando así que él es
IEVE de los ejércitos, el cual es el primero y
el último.
En el verso 8 IEVE dijo que ellos serían
testigos suyos, y en Hechos 1:8 Jesús dijo a
su pueblo que ellos serían SUS TESTIGOS,
es decir, los testigos de IEVE son los
testigos de Jesucristo.
Este verso 8 puede confundir a algunos,
porque en él IEVE de los ejércitos dice que
no hay Dios sino él, que él no conoce a
ninguno. Ese pasaje no está diciendo que
no exista otro Dios SUPERIOR a él, lo que
dice es que él no conoce a otro Dios como
él. Pero esto es muy importante, ¡¡él no dijo
que no exista un Dios superior a él!!, ya que
el Dios Padre es superior a Cristo en
autoridad (Ap.3:12). Además, el pasaje se
está refiriendo a los dioses falsos creados
por los hombres, como menciona en el
verso 9, los cuales no son nada, y por eso
es que IEVE dijo que solo él es Dios, en
contraste con esos dioses falsos del
paganismo.

En el verso 6 IEVE dice que él mismo es el Los herejes arrianos siempre suelen citar
primero y el último. Pues veamos quien es también las palabras de Pablo en 1Timoteo
este primero y el último:
6:16 para negar que Jesucristo es el eterno
IEVE de los ejércitos. Leamos el pasaje:
Apo 1:17 Cuando le vi, caí como muerto a
sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, 1Ti 6:16 el único que tiene inmortalidad,
diciéndome: No temas; yo soy el primero y que habita en luz inaccesible; a quien
el último;
ninguno de los hombres ha visto ni puede
Apo 1:18 y el que vivo, y estuve muerto; mas ver, al cual sea la honra y el imperio
he aquí que vivo por los siglos de los siglos, sempiterno. Amén.
amén. Y tengo las llaves de la muerte y del
Hades.
Ese pasaje no dice por ninguna parte que
solamente el Padre sea eterno. Lo que dice
Apo 2:8 Y escribe al ángel de la iglesia en es que el Dios Padre es el único que
Esmirna: El primero y el último, el que tiene INMORTALIDAD, lo cual es muy
estuvo muerto y vivió, dice esto:
diferente a eternidad.
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Pablo simplemente dijo que el Padre es el
único que tiene inmortalidad porque ÉL
JAMÁS MURIÓ, sin embargo, Jesús sí que
murió. Es el Padre quien otorga la
inmortalidad, una inmortalidad que el Padre
le dio a Cristo cuando lo resucitó de los
muertos con un cuerpo inmortal.
Nosotros los verdaderos cristianos también
recibiremos en el futuro un nuevo
cuerpo inmortal (1Co.15:50-54), ¡¡pero eso
no significa que seremos eternos!!, ya que
alguien eterno es el que no tiene principio y
no tendrá fin, sin embargo, nosotros los
humanos hemos tenido un principio, y
cuando resucitemos con el nuevo cuerpo
inmortal jamás tendremos fin.
La eternidad la tienen el Padre y el Hijo,
ambos son dos dioses inmortales, la
diferencia es que el Padre tiene la
inmortalidad absoluta pues él nunca
murió como hombre, por eso es que Pablo
dijo que el Padre es el único que tiene
inmortalidad, en el sentido de que la tiene de
forma absoluta, al no poder morir, ¡¡pero el
pasaje no dice por ninguna parte que
solo el Padre sea eterno!!, el pasaje no
habla de eternidad por ninguna parte, sino
solo de inmortalidad, que es muy diferente.
EL PRIMOGÉNITO DE TODA LA
CREACIÓN
A los modernos arrianos que niegan la
eternidad de Jesucristo les encanta el
pasaje de Colosenses 1:15, ya que ellos
creen ver ahí que Jesucristo fue el primero
en ser creado por Dios. Leamos el pasaje y
su contexto:
Col 1:15 El es la imagen del Dios invisible, el
primogénito de toda creación.
Col 1:16 Porque por medio de él fueron
creadas todas las cosas, las que hay en los
cielos y las que hay en la tierra, visibles e
invisibles; sean tronos, sean dominios, sean
principados, sean potestades; todo fue
creado por medio de él y para él.
Col 1:17 Y él es antes de todas las cosas,
y todas las cosas en él subsisten.

Observe que ese pasaje no dice por
ninguna parte que Jesucristo sea el primero
en ser creado por Dios, sino que él es el
primogénito de toda la creación.
La palabra, "primogénito", no significa de
ninguna manera que él fuera el primero en
ser creado, porque resulta que la misma
palabra, "primogénito", también aparece en
Éxodo 4:22, donde IEVE dice que Israel es
su PRIMOGÉNITO, y con el mismo nombre
se dirige a la tribu de Efraín, sin embargo,
Israel no fue el primer pueblo nacido en la
tierra, ni Efraín fue la primera tribu de Israel
en nacer.
En Jeremías 31:9 IEVE dice: "Efraín es
mi primogénito", pero Efraín no fue el
primer nacido de la familia de José, sino el
segundo, ya que el primero fue Manasés.
Ahora bien, en Jeremías 31:20 Dios mismo
explica lo que quiere decir con la palabra
"primogénito":
"¿No es Efraín hijo precioso para mí?, ¿no
es niño en que me deleito?".
Es en el sentido de preeminencia que Efraín
era el primogénito de Dios (Gén. 48:17-20).
Y en el salmo 89:27, hablando de David,
IEVE dice:
"yo también te pondré por primogénito, el
más excelso de los reyes de la tierra"
Ese pasaje no significa que David haya sido
el primer rey que ha existido (ni siquiera en
Israel), sino que sería el más grande, así
como Efraín era el primogénito de Dios, por
ser la tribu más querida para el Señor.
Por lo tanto, cuando en Colosenses 1:15
Pablo
dijo
que
Cristo
es
el PRIMOGÉNITO de toda la creación, no
estaba diciendo que él fuera el primero en
ser creado por Dios, sino que el Cristo es
el PREEMINENTE O SOBERANO SOBRE
TODA LA CREACIÓN, EL REGIDOR DE
LA CREACIÓN, es decir, aquél en el cual el
Padre se deleita y elige para gobernar sobre
toda la creación, ya que todas las cosas por
medio del Cristo fueron hechas, y él es
antes de todas las cosas, por lo tanto, él
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tiene el derecho de primogenitura sobre
todo lo creado, ya que por medio de él
fueron creadas TODAS las cosas (Jn.1:3,
10, 1Co.8:6, Col.1:15-17, Heb.1:1-2). Cristo
no forma parte de lo creado.
Ahora bien, resulta que en el texto griego
existe la palabra "protoktistos" que significa
"el primero en ser creado", ¡¡esta palabra es
la que Pablo hubiera utilizado si él hubiera
enseñado que Cristo fue el primer ser
creado por Dios!!, entonces Pablo habría
dicho lo siguiente: "El PROTOKTISTOS (el
primero creado) de la creación", en lugar de
decir: "el PROTOTOCOS (primogénito) de
la creación".
Observe que el verso 17 dice que Jesucristo
existía ANTES de todas las cosas, es decir,
antes de que Dios creara todas las cosas
que hay en los cielos y en la tierra, Cristo ya
existía junto al Padre, lo cual está en
completa armonía con Juan 1:1 17:5, donde
se dice bien claro que en el principio él ya
existía juntamente con el Padre, antes de
que fueran creados los cielos y la tierra. Por
consiguiente, Cristo nunca fue creado, él es
eterno igual que el Padre.
Los modernos arrianos siempre salen con el
cuento de que solo el Dios Padre es eterno,
sin embargo, ¡¡no existe ni un solo pasaje
en la Biblia donde se diga que solo el
Padre sea eterno!!. Lo que enseña la Biblia
es que el Padre y el Hijo son dos dioses
eternos, jamás tuvieron principio y jamás
tendrán fin, ambos dioses siempre han
vivido en el cielo, donde tienen el templo
celestial y el trono de ambos.
Para un estudio más extenso sobre ese
tema, leer mi librito:
http://www.las21tesisdetito.com/
el_templo_y_trono_eternos.htm
Ahora bien, el Padre es el Dios supremo,
el Dios de Cristo (Ap.3.12), ya que el Padre
tiene autoridad sobre el Hijo, es la cabeza o
jefe de Cristo (1Co.11:3)
Por lo tanto, los dos dioses son iguales en
eternidad, pero el Padre es mayor en
autoridad, esta es la verdadera enseñanza
bíblica, la cual fue deformada y rechazada
por el sistema iglesiero apostata, el SIA.

EL PRINCIPIO DE LA CREACIÓN DE
DIOS
Los modernos arrianos que niegan la
eternidad de Jesucristo citan también el
siguiente pasaje para intentar basar su
doctrina herética:
Apo 3:14 Y escribe al ángel de la iglesia en
Laodicea: He aquí el Amén, el testigo fiel y
verdadero, el principio de la creación de
Dios, dice esto.
Ese pasaje de Apocalipsis 3:14 lo que dice
es que Cristo es el principio de la creación
de Dios.
La palabra griega traducida por "principio"
es "arkhe", pero esta palabra la
encontramos también en Colosenses 1:18,
donde se dice: "él que es el principio" ("os
estin arkhe").
Ahora bien, resulta que según el Diccionario
griego-inglés de Liddell and Scott's (12.ª
edición, Oxford), "arkhe" quiere decir:
primera causa u origen, principio, primero,
primero de todos en cuanto a número o
lugar, primero en el tiempo, el más antiguo
en el orden.
Es decir, la palabra "principio" ("arkhe")
la Biblia la emplea para referirse a
personas que ocupan lugares de
importancia. Por ejemplo: en Lucas 12:11
se traduce magistrados; en tito 3:1,
gobernantes o príncipes; en Judas 6,
dignidad; en Efesios 1:21, 3:10 y
Colosenses 2:10, principados.
Esta palabra, "arkhe", también tiene el
sentido de origen, es decir, primera causa,
principiador, originador, iniciador. Por eso
es que el Diccionario que he mencionado
dice que el significado literal de esta
expresión, "el principio de la creación de
Dios", es en el griego: "El autor de la
creación de Dios". Es decir, que el término
"arkhe" aplicado Cristo nos enseña que por
medio de Cristo se dio comienzo a la
creación de los cielos de la tierra, lo cual
se enseña también claramente en los
siguientes pasajes: Juan 1:3, 10, 1Co.8:6,
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Heb.1:1-2, en los cuales se dice que todas
las cosas por medio del Verbo (el Cristo)
fueron creadas.
Por consiguiente, el Verbo de Dios,
Jesucristo, fue quien inició la creación de
Dios, él fue quien ejecutó la obra creadora
procedente del Padre (Colosenses 1:16).

dijo: José, hijo de David, no temas recibir a
María tu mujer, porque lo que en ella
es engendrado, del Espíritu Santo es.

Mat 1:20 Y pensando él en esto, he aquí un
ángel del Señor le apareció en sueños y le

YO VIVO POR EL PADRE

El pasaje es bien claro. Dios el Padre
engendró a su Hijo en el vientre de María,
es decir, LE DIO LA VIDA en el vientre de
María, por eso es que Jesús dijo que el
EL PADRE HA DADO AL HIJO TENER
Padre le dio tener vida en sí mismo,
VIDA EN SÍ MISMO
¡¡porque esa vida se la dio cuando le
engendró en el vientre de María!!, ¡¡no
A continuación, vamos a leer y a analizar cuando él vivía en el cielo antes de venir a
uno de los pasajes favoritos que siempre la tierra!!.
citan aquellos que niegan la eternidad de Y ahora leamos este pasaje:
Jesucristo, es el siguiente:
Heb 1:5 Porque ¿a cuál de los ángeles dijo
Jua 5:26 Porque como el Padre tiene vida Dios jamás: Mi Hijo eres tú, Yo te he
en sí mismo, así también ha dado al Hijo el engendrado hoy,
tener vida en sí mismo.
y otra vez: Yo seré a él Padre, Y él me será
a mí hijo?
El argumento que el hereje judío Arrio Heb 1:6 Y otra vez, cuando introduce al
esgrimía es que como ese pasaje dice que Primogénito en el mundo, dice: Póstrense
Dios el Padre le dio a Jesús el tener vida con reverencia ante él todos los ángeles de
en sí mismo, entonces significa que hubo Dios.
un momento en que Cristo no tenía vida, y
por tanto, no existía, sino que fue creado por Ahí lo tiene bien claro. JESÚS SE
Dios en el cielo. Este mismo argumento CONVIRTIÓ EN EL HIJO ENGENDRADO
falso lo dan hoy en día aquellos que niegan DE DIOS CUANDO EL PADRE LO
la eternidad de Jesucristo, sin embargo, ese INTRODUJO EN EL MUNDO, es decir,
argumento falso se derrumba de la forma cuando fue engendrado por Dios en el
más sencilla. Ponga mucha atención:
vientre de María. Es entonces cuando el
El Evangelio dice que Dios el Padre, por Padre le dio la vida HUMANA a Jesús.
medio
de
su
espíritu
o El pasaje de Juan 5:26 no dice por
poder, ENGENDRÓ a su Hijo en el vientre ninguna parte que Dios creó a Jesús
de María, o dicho en otras palabras EL antes de hacerse hombre, lo que Jesús
DIOS PADRE LE DIO LA VIDA A JESÚS dijo sencillamente es que el Padre le dio el
CUANDO LE ENGENDRÓ EN EL tener vida en sí mismo, ¡¡y esa vida humana
VIENTRE DE MARIA, naciendo como el Padre se la dio cuando lo envió al mundo
hombre, es entonces cuando Jesús se engendrándolo en el vientre de Maria!!.
convirtió en el Hijo ENGENDRADO de Dios, Como ya he demostrado en este librito,
o lo que es lo mismo, en el Jesucristo es eterno, jamás fue creado, sino
Hijo UNIGÉNITO de Dios (Jn.3:16), palabra que siempre ha existido en el cielo
que significa "único engendrado", ya que juntamente con el Padre. Sencillamente
Jesús fue al único al cual el Padre engendró son DOS DIOSES ETERNOS que siempre
con su poder en el vientre de una mujer, han existido y han tenido comunión uno con
Maria. Leamos estos pasajes:
el otro.
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Jua 6:57 Como me envió el Padre viviente, teología henoteista la he tomado de un
y yo vivo por el Padre, asimismo el que me teólogo alemán llamado Max Muller, el cual
come, él también vivirá por mí.
fue quien acuñó ese término de
“henoteísmo”.
El argumento que esgrimen los modernos Esa burrada dicha por ese sujeto mentiroso
herejes arrianos es falso en extremo.
se refuta de la forma más sencilla.
Los herejes arrianos dicen que como ese Ya he demostrado en este libro, la
pasaje dice que Jesús vivía por el Padre, verdadera teología bíblica es el henoteísmo
significa que entonces el Padre un día lo monólatra, es decir, la creencia en la
creó o le dio la vida en el cielo antes de existencia de un Dios supremo, el Padre, y
todos los siglos, y que, por tanto, Jesús no reconociendo también la existencia de otros
es eterno. Sin embargo, veamos cual es la muchos dioses, que son los hijos de Dios,
correcta explicación de ese pasaje.
sean lo hijos de Dios angelicales o los hijos
¿Por qué Jesús dijo que él vivía por el de Dios humanos, sin embargo, el único
Padre?, pues sencillo: PORQUE FUE EL Dios adorado es el Padre.
PADRE QUIEN LE DIO LA VIDA HUMANA Ahora bien, lo que es de escándalo y de una
A JESÚS CUANDO ÉL LO ENGENDRÓ locura total es que este individuo arriano y
EN EL VIENTRE DE MARIA. Esa vida enfermo mental que se hace pasar por
humana de Jesucristo Dios se la dio cuando maestro de la Biblia, así como el ignorante
el Padre le introdujo en el mundo, pero esto mentiroso de su discípulo, Roberto,
SON
HENOTEISTAS
de ninguna manera significa que Dios ¡¡TAMBIÉN
creara a Jesucristo en el cielo antes de la MONÓLATRAS!!, ya que ellos también
creación de los cielos y de la tierra.
creen que hay un Dios supremo, que es el
Ya he demostrado de forma clara e Padre, y creen también que Jesucristo es
irrefutable que Jesucristo ya existía en el UN DIOS (Jn.1:1), y además enseñan que
cielo antes de nacer, y que él estuvo con el Moisés y los jueces de Israel también son
Padre desde antes de la fundación del dioses, ¡¡eso se llama HENOTEISMO!!.
mundo (Jn.17:5), es decir, antes de que Por consiguiente, la locura satánica de esta
Dios creara los cielos y la tierra Jesucristo pareja de hijos del diablo es descomunal, ya
ya existía y estaba con Dios, ¡¡Cristo no que en esos tres patéticos videos que ellos
forma parte de la creación!!, sino que él fue han hecho pretenden refutar el henoteísmo
quien dio inicio a la creación, ya que todas monólatra, ¡¡cuando ellos mismos son
las cosas fueron creadas por medio de henoteístas monólatras!
Jesucristo.
El pecado terrible de estos dos embusteros
Jesucristo tiene el mismo nombre que su arrianos y malvados ya lo mencioné en este
Padre,
IEVE, él
es
un
Dios libro, y es que ellos NIEGAN QUE
eterno, subordinado al Padre, que siempre JESUCRISTO SEA EL SEGUNDO DIOS
ha estado sentado en su trono glorioso en el LLAMADO IEVE, lo cual es enseñado en la
cielo.
Biblia, como he demostrado en mis libros, es
decir, ellos niegan que Jesús es EL SEÑOR,
35
y eso es lo que les condenará en el lago de
EL TÉRMINO “HENOTEISMO”
fuego, ya que el apóstol Pablo dijo bien claro
que para ser salvos tenemos que confesar
En el minuto 3 de este video: o invocar con nuestra boca que Jesús es EL
https://www.youtube.com/watch?v=XYh0w SEÑOR (1Co.10:9-13), y cuando Pablo dijo
ahí EL SEÑOR se estaba refiriendo al
qQi94Y
el arriano mentiroso y hereje llamado Henry Señor IEVE, pues él estaba citando el texto
Martínez hace una acusación falsa contra de Joel 2, donde se menciona a IEVE, y se
mi persona, diciendo la majadería de que la dice que todo el que invoque el Nombre de
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IEVE será salvo, pero Pablo dijo que es el
Nombre de Jesucristo el que hemos de
invocar para ser salvos.
Por consiguiente, esto es lo que llevará a la
total condenación a este par de embusteros
e hijos del diablo que apostataron de la
verdadera fe.
Ellos, si no se arrepienten, no solo se
condenarán por las mentiras y calumnias
que lanzan contra mi persona en esos
satánicos videos, sino especialmente les
condenará su rechazo de la Divinidad del
Señor Jesucristo.
El teólogo Max Muller, que era mucho más
inteligente que este par de estúpidos hijos
del diablo y apostatas, conocía muy bien la
Biblia, y él sabía perfectamente que la Biblia
no es monoteísta, ya que menciona a un
Dios supremo, el Padre, así como a otros
muchos más dioses inferiores a él, que son
los hijos de Dios.
Max
Muller
conocía
textos
como
Deuteronomio 10:17, entre otros más,
donde se dice bien claro que IEVE es Dios
DE DIOSES, demostrando así la existencia
de muchos más dioses subordinados a este
Dios supremo. Entonces el señor Muller
acuñó el término “henoteísmo” tomado del
idioma griego, para poder describir esta
verdadera teología bíblica.
Por consiguiente, cuando este pobre necio
embustero llamado Henry Martínez me
acusa falsamente de que el henoteísmo fue
inventado por Max Muller, y que yo lo he
tomado de él, está mintiendo y diciendo una
burrada de marca olímpica, fruto de su
mente enferma y entenebrecida. El término
“henoteísmo” es sencillamente la palabra
más correcta para describir esa verdadera
teología bíblica, que se enseña tanto en el
Antiguo como en el Nuevo Testamento.
Cuando el arriano farsante Henry Martínez
enseña, por tanto, que el henoteísmo no
tiene fundamento bíblico, está mintiendo, ya
que la Biblia es enteramente henoteista. El
Dios Padre es el Dios de dioses y el Señor
de señores (Dt.10:17). El Dios Padre es el
Dios del Hijo (Ap.3:12), es decir, tiene
autoridad sobre su Hijo Jesucristo, el

segundo Dios, esto es puro henoteísmo.
Los ángeles y los hijos de Dios humanos
son dioses subordinados al Dios supremo,
el Padre (Sal.82:1,6), esto es henoteísmo. Y
lo que es más grave, ¡¡estos dos sujetos
embusteros, Henry y Roberto, que detestan
el henoteísmo y dicen que es falso, ELLOS
MISMOS SON HENOTEISTAS!!, pues
enseñan que el Padre es el Dios supremo, y
Jesucristo es el segundo Dios, el Verbo de
Dios (Jn.1:1), o como ellos lo llaman, UN
DIOS, un ser divino, y además ellos también
reconocen la existencia de otros muchos
dioses, como eran Moisés, los jueces de
Israel, etc. En fin, estos dos apostatas de la
fe han caído en la locura y demencia total,
el diablo los ha engañado y captado
completamente, y han caído en la
apostasía, rechazando la verdadera
doctrina, la cual he expuesto en este libro.
36
ISAÍAS VIO AL SEÑOR
IEVE-JESUCRISTO
En el minuto 13 de este video:
https://www.youtube.com/watch?v=XYh0w
qQi94Y
el apostata y embustero arriano Henry
Martínez afirma que el profeta Isaías vio a
Dios el Padre, el relato se encuentra en
Isaías 6:1-8.
Ahora bien, es de una gravedad extrema lo
que este auténtico hijo del diablo y
mentiroso dice en ese video, ¿por qué?,
pues muy sencillo: ¡¡porque él está
insultando al Señor Jesucristo y al apóstol
Juan llamándoles mentirosos!!, ya que ellos
dijeron repetidamente bien claro que
NINGÚN SER HUMANO VIO AL DIOS
PADRE:
Jua 1:18 A Dios nadie le ha visto jamás: el
Hijo único, que está en el seno del Padre, él
lo ha contado.
Jua 5:37 También el Padre que me envió ha
dado testimonio de mí. Nunca habéis oído
su voz, ni habéis visto su aspecto,
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Jua 6:46 No es que alguien haya visto al su trono en el cielo!!, tal como se relata en
Padre; sino aquel que ha venido de Dios, Isaías 6.
ése ha visto al Padre.
Acá tenemos la prueba absoluta, perfecta e
irrefutable de que la visión que Isaías tuvo
1Jn 4:12 Nadie ha visto jamás a Dios. Si de IEVE de los ejércitos sentado en su trono
nos amamos unos a otros, Dios permanece glorioso en el cielo fue una visión del propio
en nosotros, y su amor se ha perfeccionado SEÑOR JESUCRISTO, ¡¡no del Padre
en nosotros.
celestial!!, ya que Jesús dijo que al Dios
Padre nadie le vio jamás. Y esto, como es
Solo un vulgar hijo del diablo podría insultar lógico, es la prueba total e irrefutable de que
de esa manera al Hijo de Dios y el apóstol el Hijo de Dios es un Dios eterno, el segundo
Juan.
IEVE, él jamás tuvo principio, y jamás tendrá
Las palabras de Jesús y del apóstol Juan fin, de la misma manera que el Padre
son más claras que el agua pura, nadie vio tampoco tiene principio, y jamás tendrá fin.
al Dios Padre, nadie vio su aspecto, sin Por eso es que, en el Apocalipsis a estos
embargo, el profeta Isaías dijo que vio a un dos dioses eternos, el Padre y el Hijo, se les
Dios llamado IEVE de los ejércitos sentado da el mismo título que indica eternidad: EL
en su trono en el cielo. ¿Quién era entonces ALFA Y LA OMEGA, EL PRIMERO Y EL
ese Dios llamado IEVE que vio Isaías?, ULTIMO, EL PRINCIPIO Y EL FIN (Ap.1:8,
pues la respuesta es simple; ERA 21:6, 22:12-13). ¡¡Los dos dioses eternos
JESUCRISTO, el segundo Dios llamando tienen el mismo título!!, porque ellos crearon
IEVE.
los cielos y la tierra, dando inicio a la
El profeta Isaías dijo que vio con sus ojos Historia, y ellos también la pondrán fin.
literales al mismo Señor IEVE y este es el En uno de sus videos este embustero e hijo
mismo Señor IEVE mencionado en la gran del diablo llamando Henry Martínez sale con
profecía de Zacarías 14:1-6, el cual vendrá la mentira estúpida de que el profeta Isaías
del cielo con todos sus ángeles, poniendo no vio al Señor IEVE de los ejércitos con sus
sus pies sobre el monte de los Olivos, para ojos literales, sino que dice que lo vio en una
luego ser el Rey sobre toda la tierra. Y este visión, de forma simbólica. Vamos a ver, ¡¡si
Señor IEVE que vendrá del cielo con todos lo vio en una visión significa que LO VIO
sus ángeles para reinar sobre la tierra es LITERALMENTE!!, ya que ver algo y tener
únicamente JESUCRISTO (Mt.25:31-46). una visión es exactamente lo mismo, si yo
Será Cristo quien descenderá a la tierra por ejemplo estoy viendo la luna, significa
poniendo sus pies sobre el monte de los que estoy teniendo una visión de la luna, la
Olivos, ¡¡él tiene el mismo Nombre que su estoy viendo con mis ojos. Isaías dijo bien
clarito que SUS OJOS LITERALES
Padre celestial, IEVE!!
Ahora bien, resulta que el mismo apóstol VIERON AL SEÑOR IEVE DE LOS
Juan dijo bien claro que Isaías a quien vio EJERCITOS, vamos a leerlo:
fue a JESUCRISTO, léalo:
Isa 6:5 Entonces dije: ¡Ay de mí! que soy
Jua 12:41 Isaías dijo esto porque vio su muerto; porque siendo hombre inmundo de
gloria y habló de él.
labios, y habitando en medio de pueblo que
tiene labios inmundos, han VISTO MIS
Observe que esas palabras las dijo el OJOS al Rey, IEVE de los ejércitos.
escritor, Juan. Él dijo bien claro que el
profeta Isaías VIO LA GLORIA DE Sin embargo, ahora viene este necio
JESUCRISTO Y HABLÓ DE ÉL, ¡¡y embustero e hijo del diablo disfrazado de
concretamente se refiere a la visión que tuvo cristiano, llamado Henry Martínez, y dice
Isaías de IEVE de los ejércitos sentando en todo lo contrario, que los ojos de Isaías no
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vieron literalmente al Rey, a IEVE de los
ejércitos, el cual era el mismo Jesucristo,
como ya he demostrado más arriba. Hasta
ese grado de maldad y mentira ha caído
este apostata de la fe y falso cristiano
llamado Henry Martínez.
En el minuto 20 de este video:
https://www.youtube.com/watch?v=XYh0w
qQi94Y
este hijo del diablo mentiroso llamado Henry
Martínez dice la burrada de que Isaías no
vio la gloria de Jesucristo ni habló de él, sino
que él dice que lo que vio Isaías fue la gloria
del Dios Padre, pero resulta que el apóstol
Juan dijo todo lo contrario, que Isaías sí que
vio la gloria de Jesucristo Y HABLÓ DE ÉL,
es decir, de Jesucristo (Jn.12:41). Por lo
tanto, cuando este enviado de Satanás
llamado Henry Martínez afirma que Isaías
no vio la gloria de Jesucristo ni habló de él
está mintiendo de la forma más descarada,
y además está llamando al apóstol Juan
mentiroso. El lago de fuego es lo que le
espera a este farsante santurrón si antes no
se arrepiente de todas sus mentiras.
37
LA SABIDURÍA DE PROVERBIOS NO ES
JESUCRISTO
En el siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=RFltl81
7t-M
el hereje arriano Henry Martínez pretende
hacer creer a los ignorantes que esa
sabiduría de Proverbios 8 es Jesús. Esto
obviamente no se lo ha inventado Henry,
sino que ya fue enseñado por algunos
llamados "padres de la iglesia" católicos a
partir del siglo 4. Henry y el resto de arrianos
como él sencillamente han copiado esa
doctrina falsa y perversa de la iglesia
católica romana, en realidad estos
modernos herejes arrianos son católicos
romanos, ya que esa doctrina diabólica es
fundamental para el catolicismo en su
negación de la eternidad del Señor
Jesucristo.
Observe lo que dice Proverbios 8:24-25:

Pro 8:24 Antes de los abismos fui
engendrada; Antes que fuesen las fuentes
de las muchas aguas. Pro 8:25 Antes que
los montes fuesen formados, Antes de los
collados, ya había sido yo engendrada;
Como puede ver, ese pasaje dice que esa
sabiduría de Dios fue engendrada antes de
la creación de la tierra.
Ahora bien, según todos los diccionarios la
palabra "engendrar" significa DAR LA
VIDA, o dar la existencia. Sin embargo, el
significado de "engendrada" que aparece en
ese pasaje de Proverbios 8 no es el "dar la
vida", sino que significa "salir de", "emanar
de".
En Proverbios 8:22-24 leemos que esa
sabiduría fue engendrada en el cielo antes
de la creación de la tierra. Pues bien, la
palabra hebrea que ha sido traducida por
"engendrada" en ese pasaje es Kjul , leamos
ahora lo que dice la Concordancia de Strong
sobre esa palabrita hebrea, kjul:
H2342
 חּולkjul; raíz prim.; prop. torcer o hacer
girar (de manera circular o espiral), i.e.
(espec.) danza, retorcerse de dolor (espec.
de
parto)
o
fear;
fig. esperar,
aguardar, pervertir:-afligir,
aguardar,
ahuyentar,
amedrentar,
angustiar,
atormentar, bailar, caer, concebir, danzar,
dar,
desgajar, doler,
dolor,
dolorido, engendrar, esperar, estremecer,
formar, herir, pálido, parto, temblar, temer,
temor.
Como puede ver, esa palabra hebrea kjul
tiene varias acepciones o significados en
hebreo, y entre esos significados están
danza, concebir, desgajar, engendrar. Es
decir, lo que significa ese pasaje de
Proverbios es, sencillamente, que esa
sabiduría de Dios, que es su espíritu, danzó
o se movió, se desgajó o salió de Dios
antes de la creación de la tierra, y
entonces, ese espíritu o sabiduría de Dios
creó los cielos y la tierra, ¡¡por eso es que
Génesis 1:2 dice bien claro que el espíritu
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de Dios SE MOVÍA sobre la faz de la
aguas!!, es decir, esa energía o espíritu de
Dios salió de Dios y se movía o danzaba
sobre la superficie de las aguas al principio,
y es entonces cuando Dios creó o formó la
tierra.
Los herejes arrianos católicos me acusan
falsamente de que yo estoy enseñando que
el espíritu santo es una tercera persona
divina a la cual Dios dio la vida o existencia
antes de la creación de la tierra. Eso es una
burda calumnia y mentira, yo jamás he dicho
semejante falsedad y estupidez. Lo que he
enseñado siempre es que el espíritu santo
no es ninguna tercera persona divina,
sino que es la sabiduría y el poder de
Dios, la cual es personificada en la Biblia
como si fuera una mujer, y especialmente en
el libro de Proverbios.
Esta sabiduría de Dios, que es su
espíritu, SALIÓ DE DIOS. O dicho en otras
palabras, esa energía de Dios se desgajó o
salió de Dios el Padre para moverse o
danzar como un viento recio sobre la faz de
las aguas, tal como dice Génesis 1:2, y por
medio de ese poder o energía el Dios Padre
creó la tierra.
Por consiguiente, Proverbios 8:24-25 no
enseña por ninguna parte que Dios dio la
vida o existencia a su sabiduría o espíritu
antes de la creación de los cielos y de la
tierra, lo que ese pasaje enseña es que ese
espíritu de sabiduría emanó o salió de
Dios el Padre antes de la creación de la
tierra, y dicho espíritu, en forma de viento
recio, en hebreo ruaj, se movía o danzaba
sobre la faz de la aguas, y por medio de
dicho espíritu o energía Dios formó la tierra,
esto es realmente lo que enseña ese pasaje
de Proverbios 8:24-25, un texto que como
ya he demostrado no está hablando del
Señor Jesucristo por ninguna parte, sino del
espíritu de Dios, que es un espíritu de
sabiduría y de poder.
Yo JAMÁS he enseñado la tontería de
que el espíritu santo fue creado por
Dios, lo que he dicho bien claro es que
dicho espíritu de sabiduría de Dios
fue ENGENDRADA por Dios, es decir,

engendrada en el sentido de que salió o
emanó de Dios antes de la creación de la
tierra. Por supuesto que el espíritu de Dios
es eterno, siempre Dios ha tenido su espíritu
de sabiduría, nunca dicha sabiduría de Dios
fue creada, Dios el Padre siempre ha sido
sabio, pero en un momento de la Historia
dicho espíritu de sabiduría de Dios emanó
de él, se desgajó de él, para moverse sobre
la faz de las aguas y dar inicio a la creación
de la tierra.
Por consiguiente, la palabra "engendrada"
que aparece en Proverbios 8.24-25 no
significa realmente "dar la vida", sino que
ha de ser traducida por danzar, concebir,
desgajar, es decir, la sabiduría de Dios, que
es su espíritu, se desgajó o salió de Dios el
Padre que está en el cielo, y como un fuerte
viento se movía o danzaba sobre la faz de
las aguas al principio, y por medio de dicho
espíritu Dios el Padre comenzó a formar o
crear la tierra, tal como dice el siguiente
Salmo:
Sal 104:30 Envías tu espíritu, se crean; y
renuevas la faz de la tierra.
Ahí lo tiene, Dios cuando envía su espíritu
crea y renueva la faz de la tierra, y eso es
exactamente lo que hizo Dios en Génesis
1:2, donde leemos que Dios envió su
espíritu, emanó de él, y ese espíritu de
sabiduría y de poder se movía o danzaba
sobre la faz de las aguas, y es entonces
cuando creó la tierra, tal como leemos
también en Proverbios 8:24-25, donde está
hablando de la sabiduría de Dios, la cual es
el espíritu de Dios.
Los herejes arrianos y católicos enseñan
que
esa
sabiduría
personificada
mencionada en Proverbios 8 es el Señor
Jesucristo, pero en este libro ya he
demostrado que eso es una gran mentira
del diablo enseñada desde hace siglos por
la iglesia católica romana, ya que el pasaje
de Proverbios dice que dicha sabiduría de
Dios fue engendrada en el cielo antes de la
creación, sin embargo, EN EL NUEVO
TESTAMENTO NO EXISTE NI UN SOLO
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PASAJE DONDE SE DIGA QUE DIOS
ENGENDRÓ A SU HIJO EN EL CIELO
ANTES DE LA CREACIÓN. Esa doctrina
falsa de los herejes arrianos y católicos de
que Cristo fue engendrado por Dios en el
cielo desde la eternidad es una doctrina de
demonios.
Ya demostré de forma clara e irrefutable en
este libro que Dios engendró a su Hijo
cuando lo envió a la tierra en forma de
hombre, dándole la vida humana en el
vientre de María (Mt.1:20), y luego lo
engendró o dio la vida de nuevo cuando lo
resucitó de los muertos (Heb.1:5-6). La
doctrina de un tercer engendramiento de
Cristo en el cielo antes de la creación es una
de las mayores doctrinas diabólicas
enseñadas por los apostatas de la fe.
Ahora bien, como los herejes arrianos y
católicos enseñan que esa sabiduría
engendrada es Jesús, entonces de ahí han
sacado esa doctrina satánica de que Dios
engendró a Cristo en el cielo antes de la
creación, lo cual es una mentira del diablo
que jamás es enseñada en la Biblia.
La pregunta es por tanto la siguiente: ¿está
hablando de Jesucristo ese pasaje de
Proverbios?, ¡¡de ninguna
manera!!, Jesucristo no es mencionado
en todo ese pasaje de Proverbios por
ninguna parte, eso es una pura invención
de la iglesia católica que es enseñada por
los modernos herejes arrianos.
Pero supongamos ahora lo siguiente:
Imaginemos que estos herejes arrianos y
católicos tienen razón, y que esa sabiduría
de Dios mencionada en ese pasaje de
Proverbios 8 es Jesús, y que realmente Dios
engendró a su Hijo en el cielo antes de todos
los siglos, entonces preguntamos: ¿POR
QUE ESA DOCTRINA NO SE ENSEÑA EN
NINGUNA
PARTE
DEL
NUEVO
TESTAMENTO?, esto es algo que estos
herejes y falsos cristianos católicos y
arrianos jamás van a poder responder, ya
que ¡¡no existe ni un solo pasaje en el
Nuevo Testamento donde se enseñe que
el Dios Padre engendró a su Hijo en el
cielo antes de todos los siglos!!, por

consiguiente, esta es la prueba clara e
irrefutable de que esa sabiduría engendrada
mencionada en Proverbios 8 no es
Jesucristo.
Recuerde siempre que la verdadera fe
cristiana SE BASA SOLAMENTE EN EL
NUEVO TESTAMENTO, y si una doctrina
no es enseñada en el Nuevo Testamento
entonces significa que no forma parte de la
enseñanza de Cristo ni de sus apóstoles.
Esto es crucial que todos lo entiendan para
no ser engañados por los falsos cristianos
que enseñan doctrinas de demonios.
Aquellos herejes católicos y arrianos que
enseñan que Jesús fue engendrado en el
cielo
antes
de
todos
los
siglos
sencillamente NO SON CRISTIANOS, ya
que están enseñando una doctrina perversa
y falsa que jamás se enseña en el Nuevo
Testamento. Esa doctrina fue totalmente
desconocida por Cristo y por sus apóstoles.
El Nuevo Testamento sí que habla del
engendramiento de Jesús, en concreto se
habla claramente de DOS engendramientos
de Jesús, no de tres, el primero fue cuando
Dios lo engendró o le dio la vida humana en
el vientre de María, haciéndose hombre, y el
segundo engendramiento de Jesús fue
cuando Dios el Padre le resucitó y le dio la
vida al tercer día.
Como voy a demostrar seguidamente, la
sabiduría mencionada en el libro de
Proverbios de ninguna manera se refiere a
Jesucristo, sino al espíritu de Dios, el
espíritu santo, el cual es personificado en
el libro de Proverbios como si se tratara
de una MUJER sabia.
a) En Génesis 1:2 leemos que el espíritu de
Dios se movía sobre la faz de las aguas
cuando Dios comenzó a crear la tierra. Es
decir, esa energía de Dios el Padre emanó
de él, salió de él, y se movía como un
viento fuerte sobre la superficie de las
aguas.
b) En Isaías 11:2 leemos lo siguiente:
Isa 11:2 Y reposará sobre él el espíritu de
IEVE; espíritu
de
sabiduría y
de
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inteligencia, espíritu de consejo y de poder, como Jesucristo, ya que él jamás fue
espíritu de conocimiento y de temor de engendrado por el Padre en el cielo antes
IEVE.
de la creación, como demostré más arriba.
En ningún lugar de la Biblia Jesucristo es
El espíritu santo o poder de Dios es la simbolizado como una mujer que tenga por
sabiduría
que
aconseja
y
tiene compañera
a
otra
llamada
"la
conocimiento, ¡¡exactamente como se la cordura". Todos los pasajes de la Biblia
describe a la sabiduría en el libro de que hablan del Mesías siempre le
Proverbios!!. Simplemente en Proverbios se presentan como un varón, jamás como
la personifica como si se tratara de una una mujer sabia.
mujer, pero es solo una metáfora, una
prosopopeya.
d) En el capítulo 9 de Proverbios se sigue
Este espíritu santo salió del Dios Padre, es hablando de esa misma sabiduría, y
decir, fue engendrado por el Dios Padre y observe lo que dice:
entonces es cuando el Padre formó la tierra
Pro 9:10 El temor de IEVE es el comienzo
(Gen.1:2).
de la sabiduría, Y el conocimiento del
c) La sabiduría de Proverbios se la Santísimo es la inteligencia.
describe como una mujer.
Ahora piense lo siguiente: si la sabiduría de
Esto es tremendamente importante. Todos Proverbios es Jesucristo, tal como enseñan
los que lean el libro de Proverbios y vean los los herejes católicos y arrianos, entonces
pasajes donde se habla de la sabiduría de ese pasaje estaría diciendo que el comienzo
Dios siempre se la describe de forma de Jesucristo es el temor de IEVE, ¡¡lo cual
figurada como si fuera una mujer que es completamente ridículo y sin sentido!!.
aconseja y que clama por las plazas, sin Esto demuestra de forma clara e irrefutable
embargo, EN LA BIBLIA A JESUCRISTO que la sabiduría mencionada en el libro
JAMAS SE LE DESCRIBE COMO SI de Proverbios es totalmente imposible
FUERA UNA MUJER. Por lo tanto, esa que se refiera a Jesús, dicha sabiduría de
sabiduría de Proverbios es imposible que se Dios solo se refiere al espíritu de Dios, el
refiera a Jesús, ya que Jesús es un varón, cual es un espíritu de sabiduría, el mismo
no una mujer.
espíritu de sabiduría y de poder que Jesús
Esta mujer sabia personificada en tenía cuando vivió en la tierra.
Proverbios habita con otra "mujer" Los herejes católicos y arrianos enseñan
llamada "la cordura" (Prov.8:12).
que Jesucristo es la sabiduría mencionada
Ahora bien, si esa sabiduría personificada en el libro de Proverbios porque el apóstol
se refiriera a Jesucristo, ¿quien es la otra Pablo llamó a Jesucristo "sabiduría de
"mujer" llamada "la cordura"?. Esto jamás lo Dios", esto lo leemos en los siguientes
contestarán los herejes arrianos y católicos. pasajes:
Proverbios dice también que la sabiduría
está acompañada de otras mas: como la 1Co 1:24 mas para los llamados, así judíos
Honra (v.18), el Consejo, el Buen Juicio como griegos, Cristo poder de Dios, y
(v. 14), etc. Obviamente la honra, el consejo sabiduría de Dios.
y el buen juicio no son tampoco personas
literales, por lo tanto, la sabiduría de 1Co 1:30 Mas por él estáis vosotros en
ninguna manera se refiere a una persona Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho
Dios
sabiduría,
justificación,
literal como es Jesucristo. Esto demuestra por
que es imposible entender esa sabiduría santificación y redención.
como una persona literal, ni mucho menos
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En uno de los videos del hereje arriano y
católico Henry cita esos dos pasajes de
Pablo donde se menciona a Cristo como
sabiduría de Dios, y entonces él dice que
esa sabiduría es la misma sabiduría
mencionada en Proverbios 8. Eso que dice
el hereje arriano Henry es una gran mentira,
fruto de su crasa ignorancia bíblica.
Observe atentamente que en esos dos
pasajes Pablo no dijo por ninguna parte que
Cristo sea LA sabiduría de Dios, sino que
Cristo es sabiduría de Dios. Esto es crucial
y muy importante, ya que Pablo jamás
identificó a Cristo con la sabiduría
mencionada en el libro de Proverbios.
La sabiduría personificada mencionada en
el libro de Proverbios aparece como
una MUJER,
por
eso
se
la
llama LA sabiduría, y ya demostré que se
refiere al espíritu de Dios, la ruaj o energía
de Dios. Sin embargo, cuando Pablo habló
de Cristo en esos dos pasajes de Corintios
él JAMÁS LE LLAMÓ "LA" SABIDURÍA
DE DIOS, sino que simplemente dijo que él
es sabiduría de Dios, indicando así que Dios
hizo sabiduría en Cristo. Esto es muy
importante que todos lo entiendan, no existe
ni un solo pasaje en el Nuevo Testamento
donde a Jesús se le llame LA sabiduría de
Dios, o dicho en otras palabras, la sabiduría
mencionada en el libro de Proverbios de
ninguna manera es Jesucristo, sino el
espíritu de Dios.
Si esa sabiduría de Proverbios se refiriera a
Jesucristo, entonces el Nuevo testamento
diría claramente que Cristo fue
engendrado por Dios en el cielo antes de
todos los siglos, pero resulta que esa
doctrina satánica y perversa inventada por
el judío Arrio en el siglo 4 JAMÁS es
enseñada en el Nuevo Testamento. Este
dato es de una importancia crucial, y
destroza la doctrina arriana y católica de que
Cristo fue engendrado por Dios en el cielo
antes de todos los siglos.
Lo que ha hecho el hereje arriano y católico
Henry es falsificar y pervertir de forma
diabólica esas palabras del apóstol Pablo
para hacer creer a los ignorantes que Cristo

es la sabiduría personificada mencionada
en el libro de Proverbios, y que por tanto,
Dios el Padre engendró o dio la vida a Cristo
en el cielo antes de la creación de los cielos
y de la tierra, sin embargo, ese engaño
satánico del apostata arriano Henry ha
quedado desenmascarado en este librito.
38
IEVE-JESÚS SE APARECIÓ A
ABRAHAM EN EL ENCINAR DE MAMRE
En este video:
https://www.youtube.com/watch?v=XYh0w
qQi94Y los arrianos embusteros y
apostatas llamados Henry Martínez y
Roberto afirman que quien se apareció a
Abraham en el encinar de Mamre no fue el
Señor IEVE, que como ya he demostrado
es Jesucristo, sino solamente un ángel que
“representaba” a IEVE.
En este apartado va a conocer usted como
ese par de hijos del diablo mienten de la
forma más diabólica RECHAZANDO LO
QUE DICE LA MISMA BIBLIA. Con esa voz
suavecita y afeminada de serpiente
venenosa que tiene el embustero arriano
Henry Martínez dice que dicho personaje
visto por Abraham era solo un ángel, pero
no IEVE. Mire como miente este sujeto,
veamos lo que dice el pasaje bíblico.
En Génesis 18:1 se dice bien claro que IEVE
se apareció a Abraham en el encinar de
Mamre:
“Después le apareció IEVE en el encinar de
Mamre, estando él sentado a la puerta de su
tienda en el calor del día.”
Observe que en ninguna parte se dice que
fuera un ángel quien se apareció a
Abraham, sino que dice claramente que fue
IEVE quien se apareció, y obviamente este
Dios llamado IEVE no podía ser el Dios
supremo, el Padre, pues ya demostré más
arriba como Jesús dijo claramente que al
Dios Padre NADIE LE VIO JAMÁS, e
igualmente lo dijo el apóstol Juan.
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Por lo tanto, ese IEVE que se apareció a
Abraham no era el Dios Padre, y si no era el
IEVE Padre, ¿entonces quien era?, pues
obviamente era el segundo IEVE, es decir,
el IEVE MENOR, que es el Señor Jesús en
su preexistencia divina!, tal como he
demostrado de forma clara e irrefutable en
este libro.
El texto bíblico dice que tres varones se
aparecieron a Abraham en el encinar de
Mamre (Gen.18:2), ¡pero solo uno de ellos
era el Señor IEVE!, los otros dos varones
eran solo ángeles comunes (Gen.19:1).
Veamos los pasajes donde se dice
literalmente que uno de esos tres varones
era el mismo IEVE:
"Entonces IEVE dijo a Abraham: ¿Por qué
se ha reído Sara diciendo: ¿Será cierto que
he de dar a luz siendo ya vieja?
... Y IEVE dijo: ¿Encubriré yo a Abraham lo
que voy a hacer...
Entonces IEVE le dijo: Por cuanto el clamor
contra Sodoma y Gomorra se aumenta más
y más, y el pecado de ellos se ha agravado
en extremo...
Y se apartaron de allí los varones, y fueron
hacia Sodoma; pero Abraham estaba aún
delante de IEVE...
Entonces respondió IEVE: Si hallare en
Sodoma cincuenta justos dentro de la
ciudad, perdonaré a todo este lugar por
amor a ellos... Y IEVE se fue, luego que
acabó de hablar a Abraham; y Abraham
volvió a su lugar.(Gen.18:13, 17, 20, 22, 26,
33).
Ahí puede comprobar la espantosa mentira
de este auténtico hijo del diablo llamado
Henry Martínez, el cual ha caído en la más
satánica apostasía.
Ese mentiroso enseña que no fue IEVE
quien se apareció a Abraham y habló con él,
pero esos pasajes dicen todo lo contrario,
que fue IEVE. El texto no habla por
ninguna parte de un ángel que
“representara” a IEVE, sino que se habla
de IEVE mismo, que era Jesucristo, ya que

al IEVE Padre nadie le vio jamás, tal como
dijo Jesús.
Quien hizo llover fuego sobre Sodoma y
Gomorra fue el IEVE con el que estuvo
hablando Abraham, el cual hizo descender
fuego sobre Sodoma y Gomorra de parte
del IEVE supremo que está en el cielo
(Gen.19:24). Observe como este verso 24
menciona de forma clarísima a los dos
dioses llamados IEVE. Uno es el IEVE que
descendió a la tierra físicamente y habló con
Abraham, y el otro IEVE es el Dios supremo
e invisible que está en el cielo, el Padre, por
eso es que dice que este IEVE que bajó a la
tierra hizo descender fuego del cielo de
parte de IEVE que está en el cielo, ¡¡los
dos dioses llamados IEVE!!
En el minuto 1:23:59 de este video:
https://www.youtube.com/watch?v=XYh0w
qQi94Y
el apostata arriano Henry Martínez hace el
siguiente comentario y luego me hace una
pregunta: “Si el Señor IEVE que se apareció
a Abraham en el encinar de Mamre era el
segundo IEVE, Jesucristo, ¿por qué
Hebreos 6:13 IEVE no juró por otro mayor,
sino por sí mismo?.
La respuesta es muy sencilla. Leamos el
pasaje de Hebreos:
Heb 6:13 Porque cuando Dios hizo la
promesa a Abraham, no pudiendo jurar
por otro mayor, juró por sí mismo,
Heb 6:14 diciendo: De cierto te bendeciré
con
abundancia
y
te
multiplicaré
grandemente.
Como podemos ver, ese Dios mencionado
en ese pasaje era el Dios SUPREMO, que
obviamente es el Dios PADRE, ya que dice
que no pudo jurar por otro mayor, sino por sí
mismo.
Pues bien, ahora vamos al pasaje paralelo
del Génesis:
Gén 22:15 Y llamó el ángel de IEVE a
Abraham por segunda vez desde el cielo,
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Gén 22:16 y dijo: Por mí mismo he jurado,
dice IEVE, que por cuanto has hecho esto,
y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo;
Gén 22:17 de cierto te bendeciré, y
multiplicaré tu descendencia como las
estrellas del cielo y como la arena que está
a la orilla del mar; y tu descendencia
poseerá las puertas de sus enemigos.
Gén 22:18 En tu simiente serán benditas
todas las naciones de la tierra, por cuanto
obedeciste a mi voz.

1- Que hay un Dios supremo, llamado
IEVE, que es el Padre celestial, este Dios
es único porque no hay otro como él, pero la
Biblia jamás dice que SOLO exista un Dios.
El monoteísmo es una de las mayores
mentiras del diablo.
Este Dios Padre jamás descendió a la
tierra ni fue visto en la tierra por ningún
hombre mortal.

2- Que hay un segundo Dios, llamado
también IEVE, que es el Hijo de Dios, el cual
Ahí lo tiene bien claro, hasta un nene de es Jesucristo. Fue este segundo Dios, o
IEVE MENOR, quien descendía a la tierra y
siete años lo entiende.
El Señor IEVE mencionado en Génesis 18 se apareció a los seres humanos como
que descendió a la tierra y se apareció Adán y Eva, Abraham, Moisés, etc.
físicamente a Abraham en el encinar de
Mamre era el segundo IEVE, el IEVE 3- Que tanto el Dios Padre como su Hijo
menor, porque este Dios estaba EN LA Jesucristo se llaman igual: IEVE, ya que
TIERRA, e incluso comió con Abraham.
el nombre del Padre está en este segundo
Sin embargo, el IEVE mencionado en Dios.
Génesis 22:15-18 ESTÁ EN EL CIELO, él
no fue visto por Abraham, indicando así 4- Que esta doctrina de los dos dioses
que este IEVE es el Dios SUPREMO, el eternos, el Padre y el Hijo, llamados IEVE,
Padre celestial, el cual envió a un ángel para es la doctrina fundamental para ser salvos,
que transmitiera de forma audible desde el ya que para ser salvos hemos de confesar
cielo ese mensaje del Dios supremo, el o invocar con nuestra boca que Jesús es
EL SEÑOR, es decir, el Señor IEVE los
Padre, que es el IEVE mayor.
Fue este IEVE supremo, el Padre, quien ejércitos, el segundo IEVE, ya que Pablo
juró por sí mismo, y no por otro mayor, así lo dijo en Romanos 10:9-13. Invocar el
porque ÉL ERA EL IEVE MAYOR.
nombre de IEVE para ser salvos es invocar
Por consiguiente, si comparamos los el nombre de Jesucristo para ser salvos, ya
pasajes de Génesis 18, y Génesis 22, que Jesús es ese segundo IEVE.
observamos claramente a los dos dioses El Dios Padre es el Dios verdadero y único,
llamados IEVE. El primero fue el que porque es el Dios supremo, y Jesucristo es
descendió a la tierra físicamente y habló con el Hijo de Dios, el enviado del Padre, es
Abraham, siendo visto por Abraham, y el decir, el segundo Dios que se hizo hombre
segundo IEVE mencionado en el capítulo 22 y vivió entre nosotros (Jn.1:1, 14). Jesús dijo
es el IEVE supremo que está en el cielo, el que este es el conocimiento que tenemos
Padre celestial, al cual ni Abraham ni ningún que tener para recibir la vida eterna
otro le vieron jamás, tal como dijo (Jn.17:3).
repetidamente Jesús. ¡¡Esta es la principal
doctrina de toda la Biblia!!
5- Que los arrianos mentirosos Henry
Martínez y su discípulo mentiroso Roberto
EPÍLOGO
son HENOTEISTAS MONÓLATRAS, ¡¡ya
que ellos reconocen que el Padre es el Dios
Hemos llegado al final de este importante supremo, y reconocen, en teoría, que
libro, en el cual he demostrado de forma Jesucristo es el Verbo divino de Dios, es
decir, un segundo Dios!! (Jn.1:1), y
sencilla y clara lo siguiente:
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además ellos dicen que adoran a un solo
Dios, el Padre, lo cual es monolatría. Por
consiguiente, ¡¡ellos están atacando y
rechazando lo que ellos mismos creen y
enseñan!!, indicando así que ellos han
caído en la locura contradictoria más
demencial y absoluta.
6- Que Henry Martínez y Roberto, en la
práctica,
niegan
la
divinidad
de
Jesucristo, rechazando la enseñanza
bíblica de que Jesús es el segundo IEVE.
Sin embargo, este par de hijos del diablo se
contradicen a sí mismos y se ponen la soga
al cuello, ya que ellos, en teoría, enseñan
que Jesucristo, el Verbo, es UN DIOS que
tiene la
naturaleza divina (Jn.1:1). Por lo tanto, si
ellos, en teoría, enseñan que Jesucristo es
un Dios, ¿por qué en la práctica niegan la
divinidad de Jesucristo y dicen que son
monoteístas?. Esta pregunta no la
contestarán jamás esta pareja de

embusteros y blasfemos dementes, ya que
el diablo los engañó y cayeron en la peor
apostasía.
7- Por consiguiente, y para terminar, me
dirijo especialmente a estos dos sujetos
apostatas y mentirosos: les recomiendo que
abandonen cuanto antes su demencia, y
sean inteligentes y se arrepientan cuanto
antes de todas las mentiras doctrinales que
enseñan y de todas las calumnias perversas
que hablan contra mi persona, pues si no lo
hacen, esto es lo que les espera después de
haber llegado al conocimiento de la verdad
y haberla rechazado:
Heb
10:26
Porque
si
pecáremos
voluntariamente después de haber
recibido el conocimiento de la verdad, ya
no queda más sacrificio por los pecados,
Heb 10:27 sino una horrenda expectación
de juicio, y de hervor de fuego que ha de
devorar a los adversarios.

LIBRO 6

Para oír este libro 6 entre en este enlace:
www.las21tesisdetito.com/el_lago_de_fuego_sera_literal.htm
Prólogo.
Hace unos dos meses estaba teniendo una
conversación con un llamado "pastor
evangélico" aquí en Madrid, España, y salió
el tema del lago de fuego mencionado en el
libro del Apocalipsis.
Para sorpresa mía dicho "pastor" me dijo
que él no cree que dicho lago de fuego será
literal, es decir, según él los malvados jamás
serán atormentados ni destruidos por Dios
en un fuego literal para ser reducidos a

cenizas, sino que dicho "pastor" que
aparentemente sabe mucho de la Biblia, me
decía que ese no es el concepto que él tiene
del llamado "infierno", y al final él no me
aclaró absolutamente nada ni me dijo cual
era su "concepto del infierno", simplemente
me dijo que el lago de fuego no será un
fuego literal, y ahí terminó la conversación.
La doctrina de que el fuego que destruirá
a todos los malvados no será un fuego
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literal, sino un "fuego simbólico" es una
de la mayores mentiras diabólicas y
antibíblicas que se puedan enseñar, tal
como voy a demostrar de forma irrefutable
en este librito de estudio bíblico. Dicha
doctrina de demonios denominada "no
fuego literal" la enseña fanáticamente una
de las sectas mas falsas y anticristianas que
existen en el mundo, y que son conocidos
como los "testigos de Jehová", pero resulta
que esa doctrina de demonios inventada por
esa secta diabólica se ha infiltrado también
en muchas llamadas "iglesias evangélicas",
incluso en la iglesia católica romana, y
millones de personas que dicen llamarse
"cristianos" la creen y la enseñan, pero lo
más patético es que dicha doctrina de
demonios la crean y la enseñen personas
que dicen llamarse "pastores evangélicos".
Mire usted, en realidad los herejes que
enseñan que el lago de fuego no será un
fuego literal están INSULTANDO A
JESUCRISTO, llamándole embustero, y
además están rechazando y pisoteando lo
que claramente Dios enseña en muchas
partes de la Biblia, tal como voy a demostrar
seguidamente.
1
LA MUERTE Y EL HADES ARROJADOS
AL LAGO DE FUEGO
El principal argumento falso y satánico que
siempre esgrimen los falsos cristianos que
niegan la literalidad del lago de fuego
mencionado en el Apocalipsis es el
siguiente: ellos dicen que como el
Apocalipsis es un libro lleno de figuras
simbólicas, y no literales, entonces el lago
de fuego tiene que ser simbólico, y no literal.
Ese argumento es falso y estúpido en
extremo. El hecho de que en el libro del
Apocalipsis aparezcan algunas figuras
simbólicas, y no literales, ESO NO
SIGNIFICA QUE TODO SEA SIMBÓLICO.
Por ejemplo, en el Apocalipsis al Señor
Jesucristo se le describe como un cordero
inmolado con siete cuernos y siete ojos
(Ap.5:6), sin embargo, Jesús no es

literalmente un corderito con siete cuernos y
siete ojos, se trata de una figura simbólica.
En Apocalipsis 17 y 18 se describe a la
iglesia de Satanás en la tierra como una
mujer prostituta sentada sobre una bestia, lo
cual es todo ello simbólico, no literal, ya que
esa iglesia falsa y apostata con sede en la
ciudad de Roma no es literalmente una
mujer ramera, y la bestia también es
simbólica, no literal, y representa un futuro
imperio romano restaurado que estará
gobernado por esa gran ramera de Roma,
que es la iglesia católica romana.
Ahora bien, repito, eso de ninguna manera
significa que todo lo que aparece en el
Apocalipsis sea simbólico. Por ejemplo, en
Apocalipsis 4 se describe el trono celestial
de Dios el Padre, el cual es totalmente
LITERAL. El Apocalipsis menciona el toque
de siete trompetas, las cuales serán
literales. También se mencionan siete copas
de la ira de Dios, las cuales también serán
literales. Se mencionan dos futuros testigosprofetas de Dios, los cuales edificarán la
Iglesia de Cristo (Ap.11), y esos dos testigos
serán dos personas literales, los cuales
serán muertos por la bestia, y al tercer día
resucitarán. Y así podría dar varios
ejemplos más donde se mencionan cosas
literales en el libro del Apocalipsis, y otra de
esas cosas literales será el lago de fuego
mencionado en dicho libro profético.
El otro argumento falso y satánico que
suelen esgrimir millones de falsos cristianos
que rechazan la enseñanza de Jesucristo es
el siguiente: ellos citan el pasaje de
Apocalipsis 20:14, que dice lo siguiente:
Y la muerte y el Hades fueron lanzados al
lago de fuego. Esta es la muerte segunda.
Ellos dicen lo siguiente:
"la muerte y el Hades no son personas
literales, por lo tanto, el lago de fuego
tampoco será literal, sino que es simbólico".
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Sin embargo, ese argumento falso y
perverso se refuta de la forma más sencilla:
Lo
que
hace
el
Apocalipsis
es
PERSONIFICAR LA MUERTE Y EL
HADES.
La personificación es una figura literaria que
se utiliza muchas veces en la Biblia,
consiste sencillamente en describir cosas
impersonales como si fueran personas, pero
sin serlo. Por ejemplo, en Isaías 14:8 se
personifican los árboles, como los cipreses
y los cedros del Líbano, diciendo que ellos
hablan y se alegran por la muerte del rey de
Babilonia, es decir, esos árboles son
personificados, pero sin ser personas
literales. Lo mismo sucede con la muerte y
el Hades. La muerte y el Hades son
personificadas en el Apocalipsis, como por
ejemplo en Apocalipsis 6, donde se describe
simbólicamente a la muerte montando sobre
un caballo amarillo pálido, y seguida por el
Hades, como si fueran dos personas
literales, pero sin serlo, pues se trata de una
figura simbólica en la cual son
personificadas la muerte y el Hades, pero
sin ser personas literales. Lo mismo sucede
con el pasaje de Apocalipsis 20:14, la
muerte y el Hades son personificadas como
si fueran dos personas literales, pero sin
serlo. La enseñanza es muy simple: cuando
el texto dice que la muerte y el Hades fueron
lanzados al lago de fuego, y que esa será la
muerte
segunda,
lo
que
significa
sencillamente es que la muerte y su poder
(el Hades) serán destruidos para siempre
y dejarán de existir, como leemos en
Apocalipsis 21:4, donde se dice que
después del Milenio la muerte ya no existirá
nunca más en la nueva tierra.
El Apocalipsis dice que todos los que en el
futuro adoren a la bestia y tengan su marca
en la frente y en la mano derecha serán
arrojados a ese lago de fuego literal donde
serán atormentados,
quemados
y
reducidos a cenizas, es decir, serán
destruidos CON FUEGO para siempre.
Veamos este pasaje del Apocalipsis donde
se demuestra esto perfectamente:

Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran
voz: Si alguno adora a la bestia y a su
imagen, y recibe la marca en su frente o en
su mano, él también beberá del vino de la
ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el
cáliz de su ira; y será atormentado con
fuego y azufre delante de los santos
ángeles y del Cordero; y el humo de su
tormento sube por los siglos de los siglos. Y
no tienen reposo de día ni de noche los que
adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie
que reciba la marca de su nombre. (Ap.14:911).

Como puede ver, esa profecía dice que
todos aquellos que en el futuro adoren a la
bestia, a su imagen, o reciban su marca en
la frente o en la mano derecha, sufrirán la ira
de Dios, y serán ATORMENTADOS CON
FUEGO Y AZUFRE, es decir, ellos serán
arrojados a ese lago de fuego y azufre y
sufrirán gran dolor o tormento antes de ser
quemados y destruidos completamente en
ese fuego.
La palabra griega que ha sido traducida por
“atormentados” es “basanizo”. Pues bien,
veamos lo que dice la Concordancia de
Strong sobre esa palabrita:
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quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas,
G928
basanízo; de G931; torturar:-afligir, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi
atormentar, azotar, fatiga.
corazón.
Porque me dejaron, y enajenaron este lugar,
Fíjese que esa palabra significa torturar, y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos,
atormentar, afligir, azotar, es decir, se los cuales no habían conocido ellos, ni sus
refiere a un tormento FÍSICO, se refiere a padres, ni los reyes de Judá; y llenaron este
sufrir DOLOR, y ese dolor lo tendrán todos lugar de sangre de inocentes.
los condenados cuando sean quemados en Y edificaron lugares altos a Baal, para
el lago de fuego y azufre, hasta que sean quemar con fuego a sus hijos en
destruidos en cuerpo y alma en ese fuego holocaustos al mismo Baal; cosa que no
literal y reducidos a cenizas, tal como les mandé, ni hablé, ni me vino al
enseñó Jesús en Mateo 10:28, un pasaje pensamiento. (Jer.7:30-31, 19:4-5).
que estudiaremos más adelante.
Esta es la clara enseñanza bíblica la cual es Los llamados “testigos de Jehová”, así
rechazada por millones de falsos cristianos como otros muchos falsos cristianos como
y apostatas de la fe. Por eso es que Jesús ellos, citan siempre ese pasaje de Jeremías
dijo bien claro que en ese horno de fuego para enseñar la mentira diabólica de que
los condenados tendrán LLORO Y CRUJIR Dios jamás quemará en un fuego literal a
DE DIENTES, porque ellos tendrán gran todos los malvados en el lago de fuego.
tormento físico y tristeza, hasta que ese La interpretación que esos herejes y falsos
fuego literal los destruya por completo, en cristianos hacen de ese pasaje es de lo más
cuerpo y alma, y dejen de existir (Mt.13:42, estúpida, falsa y perversa.
10:28). Esos condenados de ninguna Observe atentamente lo que dice ese
manera estarán viviendo para siempre en pasaje. En él se describe la apostasía y
ese lago de fuego, sino que serán maldad de los israelitas idólatras, los cuales
destruidos en cuerpo y alma y reducidos a habían caído en el culto a Moloc, y
cenizas, pero ese fuego será absolutamente sacrificaban a sus hijos a ese dios falso
literal, no se refiere a nada simbólico, ellos quemándolos vivos. Lo que dice Dios en ese
morirán para siempre en medio de un gran pasaje es que ÉL JAMÁS LOS MANDÓ
tormento o dolor físico.
HACER SEMEJANTE COSA, ni jamás él
Esta clara enseñanza bíblica es rechazada tuvo en mente quemar vivos a sus hijos a
totalmente por millones de falsos cristianos, ese dios falso. El texto simplemente se está
como por ejemplo los llamados “testigos de refiriendo a ese suceso, pero citar ese
Jehová” y otros muchos que incluso se pasaje para enseñar que los malvados
hacen pasar por "pastores evangélicos". jamás serán quemados y destruidos en un
Ellos salen siempre con el cuento satánico lago de fuego literal es una de las maneras
de que Dios no puede atormentar a nadie en más falsas y satánicas de retorcer la
un fuego literal, porque eso sería lo contrario Escritura para enseñar una doctrina de
al amor de Dios, y para justificar esa mentira demonios.
y herejía diabólica ellos citan el siguiente Ya he demostrado de forma clara en este
libro como Dios lanzará a un lago de fuego
pasaje:
literal a todos los malvados, donde serán
Porque los hijos de Judá han hecho lo malo atormentados y quemados hasta ser
ante mis ojos, dice IEVE; pusieron sus reducidos a cenizas, de la misma manera
abominaciones en la casa sobre la cual fue que Dios también quemó y destruyó a todos
los malvados habitantes de Sodoma y
invocado mi nombre, amancillándola.
Y han edificado los lugares altos de Tofet, Gomorra enviándoles un fuego LITERAL
que está en el valle del hijo de Hinom, para que los atormentó y los redujo a cenizas
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(Jud.7). Lo mismo hará Dios con todos los
malvados en el lago de fuego.
Ese pasaje de Jeremías no habla para
nada del lago de fuego, sino del sacrificio
de niños que esos paganos endemoniados
hacían a su falso dios Moloc, ¡¡y ese tipo de
sacrificios de niños para asarlos vivos jamás
lo ordenó el Dios de Israel, IEVE!!, eso es
simplemente lo que dice el pasaje, sin
embargo, todos los hijos del diablo
pervierten la Sagrada Escritura para su
propia condenación, tal como hacen esos
falsos cristianos llamados los “testigos de
Jehová” así como otros sujetos igual de
mentirosos y falsos que ellos.
El pasaje de Apocalipsis 20:14 dice que el
lago de fuego es la muerte segunda. Los
falsos cristianos dicen que ese pasaje
significa que el lago de fuego SIMBOLIZA la
muerte segunda, sin embargo, eso es una
gran mentira, es totalmente falso, ya que el
texto no dice por ninguna parte que ese lago
de fuego simboliza la muerte segunda.
Veamos lo que dice el texto griego de ese
pasaje:
(IntEspWH+) και 2532:CONJ Y ο 3588:T-NSM la
θανατος 2288:N-NSM muerte και 2532:CONJ y ο
3588:T-NSM el αδης 86:N-NSM hades εβληθησαν
906:V-API-3P fueron arrojados εις 1519:PREP hacia
dentro την 3588:T-ASF a el λιμνην 3041:N-ASF lago
του 3588:T-GSN de el πυρος 4442:N-GSN fuego
ουτος 3778:D-NSM Esta ο 3588:T-NSM la θανατος
2288:N-NSM muerte ο 3588:T-NSM la δευτερος
1208:A-NSM segunda εστιν 1510:V-PAI-3S es η
3588:T-NSF el λιμνη 3041:N-NSF lago του 3588:T-GSN
de el πυρος 4442:N-GSN fuego
Observe que el texto no dice por ninguna
parte que el lago de fuego SIMBOLIZA la
muerte segunda, decir eso es una burda
mentira del diablo, ya que la palabra
“simboliza” no aparece por ninguna
parte en el texto griego. Lo que dice el
pasaje es que la segunda muerte es el lago
de fuego, o dicho en otras palabras, en ese
lago de fuego los condenados morirán
por segunda vez, ahí serán quemados y
morirán para siempre, dejarán de existir,

dicho en otras palabras, el lago de fuego
será el lugar físico y real donde los
condenados morirán por segunda vez. La
primera vez murieron físicamente en la
tierra cuando vivieron acá, y esa segunda
muerte ocurrirá después de la resurrección
de ellos, cuando sean arrojados a ese lago
de fuego literal, ya que ese fuego será tan
literal como el mencionado en Apocalipsis
20:9, donde se dice esto:
Y subieron sobre la anchura de la tierra, y
rodearon el campamento de los santos y la
ciudad amada; y de Dios descendió
FUEGO del cielo, y los consumió.
Observe que ese fuego del cielo el mismo
tipo de fuego literal que cayó sobre las
ciudades de Sodoma y Gomorra, es decir,
será un fuego LITERAL, exactamente el
mismo fuego mencionado en Apocalipsis
20:14 cuando se menciona el lago de
FUEGO. Decir que el primer fuego será
literal, pero el segundo fuego será
simbólico, solo puede enseñarlo un
auténtico embustero y enviado de Satanás,
¡¡el lago de fuego y azufre será totalmente
real y literal!!
Millones de falsos cristianos no creen ni en
las palabras de Jesús, ni en las palabras de
sus apóstoles, ni en la Biblia. Ellos se hacen
pasar por cristianos, leen la Biblia y dicen
que creen en ella, pero es absolutamente
mentira, son falsos cristianos, ¡¡porque
pisotean y desprecian la Palabra de Dios y
la enseñanza de Jesucristo!!, en la cual ellos
falsamente dicen creer.
El Señor Jesucristo y la Biblia enseñan de
forma clara e irrefutable que todos los
condenados serán DESTRUIDOS EN EL
DÍA DEL JUICIO COMPLETAMENTE EN
UN FUEGO LITERAL, y ese fuego que
quemará y destruirá en el futuro a todos los
condenados el Apocalipsis lo llama EL
LAGO DE FUEGO Y AZUFRE, y dicho
lago de fuego será totalmente LITERAL,
no será algo simbólico, como muchos falsos
cristianos enseñan.
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Aquellos que dicen llamarse cristianos y
enseñan que ese lago de fuego mencionado
en el Apocalipsis no será literal, sino
simbólico, no solo están mintiendo, sino que
están insultando al Hijo de Dios, a
Jesucristo, el cual enseñó de forma
clarísima e irrefutable que dicho fuego será
literal, ya que quemará y consumirá a
todos los condenados, y en dicho fuego
literal todos los malvados serán destruidos
completamente, en cuerpo y alma, hasta ser
reducidos a cenizas, es decir, dejarán de
existir en ese fuego.
Ahora bien, el Apocalipsis jamás llama al
lago de fuego “el infierno”, esa doctrina de
los sufrimientos eternos en el infierno,
enseñada por millones de falsos cristianos,
es absolutamente diabólica y antibíblica, y
es una de las mayores blasfemias que se
puedan decir contra Dios. Según esos
falsos cristianos y falsos pastores, millones
de almas de condenados ya están ardiendo
y siendo atormentadas en un infierno de
fuego en el centro de la tierra, ellos dicen
que esas almas jamás serán destruidas en
el fuego, sino que ahí Dios los estará
atormentando por todos los siglos, mientras
Dios viva. Esa perversa y satánica doctrina
la enseñan millones de falsos cristianos
católicos y también millones de mal
llamados “evangélicos”. Sin embargo, otros
muchos millones de falsos cristianos
enseñan todo lo contrario a la doctrina falsa
de los sufrimientos eternos en el infierno, ya
que esos otros falsos cristianos enseñan la
perversa doctrina del “no fuego literal sin
ningún tormento”, es decir, según esos
engañadores enviados por el diablo los
condenados no sufrirán ningún tipo de
tormento o dolor en un fuego literal, sino que
simplemente Dios los destruirá o aniquilará
sin ningún tipo de tormento. Esta
perversa y satánica doctrina la enseñan
principalmente los miembros de la secta
conocida como los “testigos de Jehová”, así
como otros muchos falsos cristianos que no
forman parte de esa secta.
Como voy a demostrar en este importante
libro, tanto la una como la otra son dos

espantosas doctrinas de demonios, son dos
enseñanzas totalmente falsas y satánicas
que han engañado a millones de falsos
cristianos a lo largo de los siglos, los cuales
dicen creer en la Biblia, pero es mentira,
¡¡ellos no creen realmente en la Biblia!!, sino
solamente en las mentiras diabólicas que
los falsos maestros de sus respectivas
sectas les han metido en la cabeza. En este
libro usted va a conocer la auténtica
enseñanza bíblica sobre el destino final de
todos los condenados.
Otro argumento falso y estúpido que
esgrimen los herejes y santurrones que
niegan la literalidad del lago de fuego es el
siguiente, ellos dicen que el lago de fuego
no podrá ser literal porque en un lago no
cabrían los miles de millones de personas
que serán arrojados al lago de fuego, por lo
tanto, ese lago de fuego debe ser simbólico.
Ese argumento es totalmente ridículo y falso
y se refuta de la forma más sencilla: en ese
lago de fuego todos los malvados serán
quemados y destruidos, hasta ser
reducidos a cenizas, por lo tanto, al ser
reducidos a cenizas, tal como dice la Biblia,
en dicho lago de fuego pueden caber miles
de millones de personas, el tamaño de ese
lago de fuego es absolutamente irrelevante,
da igual que sea grande o pequeño, ya que
todos los condenados que sean arrojados a
ese lugar de destrucción serán reducidos a
polvo, a cenizas, y dejarán de existir.
Como ya he demostrado en este libro, ese
lago de fuego mencionado en esos pasajes
del
Apocalipsis
SÍ
QUE
SERÁ
TOTALMENTE LITERAL, será un fuego
literal que quemará y reducirá a cenizas a
todos los malvados.
Vamos a ver ahora cual fue la enseñanza de
Jesús sobre este asunto del "fuego eterno"
donde serán arrojados y destruidos en
cuerpo y alma todos los malvados.
Esto es extremadamente importante y
grave, ya que todos los herejes y falsos
cristianos santurrones que enseñan que el
lago de fuego no será un fuego literal
¡¡están
insultando
a
Jesucristo
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llamándole
mentiroso!!
y
están
rechazando su clara enseñanza, y también
rechazan la enseñanza de los apóstoles que
aparece en el Nuevo Testamento!!, como
vamos a ver en el siguiente capítulo.
2
LA ENSEÑANZA DE JESÚS Y DE SUS
APÓSTOLES
Jesús jamás habló del infierno, sino de la
Géenna, de modo que cuando usted oiga a
alguno de esos predicadores, ya sean
católicos, o los llamados "evangélicos",
decir que Jesús habló muchas veces del
infierno, una de dos, o le están MINTIENDO
descaradamente, o esos falsos maestros
del sistema iglesiero apostata, el SIA, le
están hablando en su total ignorancia sobre
este asunto, es decir, son auténticos
analfabetos bíblicos,
desconocen
la
verdadera doctrina cristiana.
Veamos qué era la Géenna mencionada por
el Señor Jesucristo.
El siguiente pasaje es muy utilizado por los
herejes del SIA para enseñar la espantosa
mentira satánica del infierno, y que no
hemos de confundir con la enseñanza
bíblica del lago de fuego mencionada en el
Apocalipsis. Este pasaje es uno en los
cuales Jesús habló de la Géenna, no del
infierno:
Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala;
mejor te es entrar en la vida manco, que
teniendo dos manos ir a la Géenna, al fuego
que no puede ser apagado, donde el
gusano de ellos no muere, y el fuego nunca
se apaga.
Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo;
mejor te es entrar a la vida cojo, que
teniendo dos pies ser echado en la Géenna,
al fuego que no puede ser apagado, donde
el gusano de ellos no muere, y el fuego
nunca se apaga.
Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo;
mejor te es entrar en el reino de Dios con un
ojo, que teniendo dos ojos ser echado a la
Géenna, donde el gusano de ellos no

muere, y el fuego nunca se apaga. (Mr.9:4348).
En las malas traducciones bíblicas ha sido
traducido por "infierno", lo cual es una burda
FALSIFICACIÓN del texto bíblico, pues la
palabra original que ahí aparece es
solamente Géenna, no "infernus" (infierno),
la cual es una palabra latina, y Jesús jamás
habló en latín, sino en hebreo.
La palabra "Géenna" tiene su origen en el
Valle de Hinnom (Nehemías 11:30; II Reyes
23:10; Jeremías 19:6).
Ahora bien, resulta que el Valle de Hinnom
era el lugar donde se arrojaban las
inmundicias de la ciudad de Jerusalén en la
época de Jesús. En ese lugar eran
incinerados los cuerpos muertos de
animales y toda la basura. La carne podrida
que no era consumida por el fuego, era
devorara por los gusanos de la putrefacción,
es decir, los gusanos de los cadáveres, por
eso es que Jesús dijo que ese fuego de la
Géenna nunca se apagaba, y el gusano no
moría, ¡¡porque en ese lugar de destrucción
siempre había fuego y gusanos de la
putrefacción!!.
Jesús simplemente lo que hizo es
mencionar ese basurero de Jerusalén, la
Géenna, como ILUSTRACIÓN GRÁFICA
del futuro lugar de destrucción de todos los
malvados, y que el Apocalipsis llama EL
LAGO DE FUEGO, donde serán arrojados
todos los condenados que no tengan escrito
sus nombres en el libro de la vida
(Ap.20:15).
Jesús también habló de la Géenna en este
otro pasaje:
Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas
el alma no pueden matar; temed más bien a
aquel que puede destruir el alma y el
cuerpo en LA GÉENNA. (Mt.10:28).
Observe como Jesús dijo bien claro en ese
pasaje
que
los
malvados
serán
DESTRUIDOS por Dios en la Géenna, y
además serán destruidos en cuerpo y alma,
es decir, Jesús dijo bien claro que ellos
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serán destruidos en su totalidad en un
FUEGO LITERAL, pues si la Géenna de
Jerusalén tenía un fuego literal que
destruía y reducía a cenizas los cuerpos
muertos de animales, entonces significa
que el lago de fuego mencionado en el
Apocalipsis también será literal, ya que
los condenados también serán quemados
en el fuego y reducidos a CENIZAS
(Malq.4:1-3).
Obviamente la Géenna mencionada por
Jesús en ese pasaje de Mateo 10:28 no era
la Géenna menor que existía fuera de las
murallas de Jerusalén, es decir, no se
refería a ese basurero de Jerusalén donde
eran quemados todos los desperdicios que
ahí arrojaban, sino que JESÚS SE ESTABA
REFIRIENDO A LA GEENNA MAYOR, ES
DECIR, AL FUTURO LAGO DE FUEGO,
donde todos los malvados serán destruidos
en el fuego, en cuerpo y alma.
Jesús también dijo que el fuego de la
Géenna nunca se apagaba, es decir, ese
fuego que había en el basurero de
Jerusalén nunca se apagaba (Mr.9:44-48),
era un "fuego eterno", porque siempre había
basura y animales muertos para quemar, sin
embargo, ese fuego se apagó por sí solo
después, pues la Géenna de Jerusalén
hace siglos que ya no existe.
En Levítico 6:12-13 leemos estas palabras:
Y el fuego encendido sobre el altar no se
apagará, sino que el sacerdote pondrá en él
leña cada mañana, y acomodará el
holocausto sobre él, y quemará sobre él las
grosuras de los sacrificios de paz.
El fuego arderá continuamente en el altar;
no se apagará.

Porque en los cielos se embriagará mi
espada; he aquí que descenderá sobre
Edom en juicio, y sobre el pueblo de mi
anatema.
Llena está de sangre la espada de IEVE,
engrasada está de grosura, de sangre de
corderos y de machos cabríos, de grosura
de riñones de carneros; porque IEVE tiene
sacrificios en Bosra, y grande matanza en
tierra de Edom.
Y con ellos caerán búfalos, y toros con
becerros; y su tierra se embriagará de
sangre, y su polvo se engrasará de grosura.
Porque es día de venganza de IEVE, año de
retribuciones en el pleito de Sion.
Y sus arroyos se convertirán en brea, y su
polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente.
No se apagará de noche ni de día,
perpetuamente subirá su humo; de
generación
en
generación
será
destruida, nunca jamás pasará nadie por
ella. (Is.34:5-10).
Como puede ver, el pasaje se refiere al
castigo que Dios envió contra Edom, el cual
fue destruido por el fuego. El texto dice que
ese fuego no se apagaría de noche ni de
día, y que su humo subiría eternamente,
INDICANDO ASÍ QUE EDON SERÍA
ASOLADO, DESTRUIDO TOTALMENTE.
Edom ya no sigue ardiendo, sino que ese
"fuego eterno" se apagó cuando los
malvados edomitas fueron destruidos y
reducidos a cenizas.
Por lo tanto, esto demuestra de forma
irrefutable que la expresión "fuego eterno"
no significa que ese fuego esté ardiendo
eternamente,
sino
que
significa
DESTRUCCIÓN ETERNA. El castigo sobre
los malvados será eterno, definitivo, porque
la destrucción de ellos será completa y para
siempre.
Analicemos ahora las palabras de Jesús en
Mateo 10:28. Ponga atención:

Como puede ver, ese pasaje también habla
del "fuego eterno", el cual no se apagará,
refiriéndose al fuego que ardía sobre el altar
del tabernáculo de los hebreos, sin
embargo, ese fuego se apagó, pues dicho
altar ya no existe.
1- La palabra griega que ha sido traducida
La misma enseñanza encontramos en este por "alma" en ese pasaje es psijé, esa
palabra significa SER VIVIENTE, ya se
pasaje del profeta Isaías:
refiera a un ser humano, o a un animal.
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Adán, por ejemplo, se convirtió en un alma
viviente, en una nefesh viviente (Gen.2:7).
La palabra hebrea que significa lo mismo
que psijé es nefesh, y siempre en la Biblia
se refiere a las personas, o también a los
animales, ¡¡nunca se refiere a un alma
inmortal!!.
La psijé o nefesh se refiere, por tanto, al ser
viviente que respira, sea humano, o
animal.
2- La palabra griega que ha sido traducida
por "matar" es apokteín, corresponde a la
número 615 de la famosa Concordancia de
palabras griegas de Strong, y esa palabra
griega, además de matar, ¡¡también
significa DESTRUIR!!
3- La palabra griega que ha sido traducida
por "destruir" es apóllumi, corresponde a la
número 622 de la Concordancia de palabras
griegas de Strong.
Pues bien, resulta que esta palabrita griega
se puede traducir por "matar" y también por
DESTRUIR COMPLETAMENTE, o lo que
es lo mismo, la palabra apólumi significa
ANIQUILAR, se refiere a una destrucción
completa, total, de la persona en el fuego,
¡¡lo cual es todo lo contrario a conservar con
vida a alguien!!. Los que dicen que apólumi
no significa aniquilar, sino conservar con
vida, sencillamente están mintiendo como
vulgares hijos del diablo, ya que cuando yo
destruyo completamente algo en el fuego,
no lo estoy conservando con vida, sino que
lo estoy aniquilando y reduciendo a
cenizas, de ninguna manera lo estoy
conservando con vida por la eternidad.
4- La palabra griega Géenna, corresponde
a la 1067 de la Concordancia de Strong.
Dicha palabra es de origen hebreo, y se
refiere al valle o barranco de los hijos de
Hinón, que era un valle fuera de las murallas
de Jerusalén, donde eran arrojados todos
los desperdicios de esa ciudad para ser
quemados totalmente y DESTRUIDOS
por el fuego. La carne podrida que no era
consumida por el fuego, era devorada por

los gusanos de la putrefacción. Esto lo
puede comprobar cualquiera en un
diccionario bíblico.
Jesús sencillamente utilizó ese lugar de
destrucción llamado la Géenna como
ilustración simbólica del futuro lugar de
destrucción de todos los malvados, y que el
Apocalipsis llama EL LAGO DE FUEGO Y
AZUFRE, donde serán arrojados todos los
malvados en cuerpo y alma y destruidos por
completo. Nadie podía vivir en la Géenna
de Jerusalén, pues todo era quemado y
destruido por el fuego, pues de igual
manera, nadie podrá vivir eternamente en
el futuro lago de fuego, pues todos los
malvados serán quemados y destruidos
totalmente, hasta que sean reducidos a
cenizas.
5- Jesús sencillamente dijo que el ser
humano solamente puede matar o destruir
el cuerpo físico de carne y huesos, sin
embargo, el alma, la persona completa,
NO LA PUEDE DESTRUIR EN EL LAGO
DE FUEGO. Solo Dios el Padre tiene el
poder de arrojarlos al lago de fuego, donde
serán totalmente DESTRUIDOS en cuerpo
y alma.
Mateo 10:28 en ninguna parte enseña que
el alma sea inmortal, lo que dice es que el
ser humano no puede destruir el alma (la
persona) en el lago de fuego, este poder
solo lo tiene Dios.
Precisamente lo que enseña Mateo 10:28
es que el alma sí que es mortal, y puede
ser destruida en el fuego, ya que Jesús
dijo bien claro que tanto el cuerpo como el
alma serán DESTRUIDOS en el fuego, es
decir, la persona completa, cuerpo y alma,
será quemada y destruida en el lago de
fuego, y como ya dije, ¡¡destruir algo en el
fuego es todo lo contrario a conservar con
vida!!.
6- Esto es muy importante que usted lo
entienda, es crucial, para que no sea
engañado por los falsos maestros y los
falsos pastores del sistema apostata, los
cuales siempre repiten esa espantosa
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mentira diabólica de que Jesús habló del
infierno. Cristo, repito, habló de la GÉENNA,
y que como ya dije, era el basurero de
Jerusalén, ¡¡y también habló de otra
Géenna AUN MAYOR donde todos los
malvados serán destruidos por Dios, en
cuerpo y alma!!, tal como leemos en Mateo
10:28.
Ahora bien, ¿vivía algo en la Géenna? ¿Los
animales muertos que arrojaban a la
Géenna o basurero de Jerusalén vivían en
ese lugar?, ¡¡claro que no!!, todo lo que era
arrojado a la Géenna era completamente
destruido por el fuego, y la carne podrida
que no era consumida por las llamas, era
devorada por los gusanos de la
putrefacción. En ese lugar siempre había
fuego, nunca se apagaba, porque siempre
arrojaban animales muertos para ser
destruidos. Igualmente, el gusano de los
cadáveres, el gusano de la putrefacción,
nunca moría, porque siempre había
gusanos que se comían la carne podrida
que arrojaban a ese lugar.
Suponiendo que a esa Géenna de
Jerusalén
arrojaran
algún
animal
moribundo, este moría totalmente en ese
lugar, y era consumido por el fuego, hasta
quedar reducido a cenizas. ¡No seguía
viviendo en ese lugar para siempre!
Por lo tanto, LO QUE SUCEDÍA EN LA
GÉENNA DE JERUSALÉN, ES LO MISMO
QUE SUCEDERÁ EN LA GÉENNA
MAYOR, EL FUTURO LAGO DE FUEGO.
Ese futuro lugar de destrucción, el lago de
fuego y azufre, NO SERA UN LUGAR DE
VIDA ETERNA. Nadie vivirá eternamente
en el lago de fuego, en un sufrimiento sin fin,
sino que será un lugar de tormento, de dolor,
pero también de DESTRUCCIÓN TOTAL,
ya que ahí serán quemados y reducidos a
cenizas.
Por lo tanto, esto es muy importante que le
quede claro: lo mismo que sucedía en la
Géenna de Jerusalén, es lo que sucederá
en el lago de fuego, la Géenna mayor.
La Géenna de Jerusalén era un lugar real,
físico, y de igual manera, el lago de fuego
será un lugar real, físico.

En la Géenna de Jerusalén había un
FUEGO LITERAL, y por tanto, en la
Géenna mayor, el lago de fuego, también
habrá un fuego literal. Esto obviamente
destroza esa mentira enseñada por una de
las sectas más falsas y diabólicas que
existen, los llamados "testigos de Jehová",
los cuales enseñan la mentira de que el lago
de fuego es simbólico, que no será un lugar
de fuego literal, y también enseñan la
espantosa mentira del diablo de que los
malvados no sufrirán ningún tipo de
tormento o dolor cuando sean destruidos
por Dios.
Leamos ahora estas palabras de Jesús, la
cuales demuestran de forma clara e
irrefutable que los malvados serán arrojados
a un fuego LITERAL:
De manera que como se arranca la cizaña,
y se quema en el fuego, así será en el fin
de este siglo.
Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y
recogerán de su reino a todos los que sirven
de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y
los echarán en el horno de fuego; allí
será el lloro y el crujir de dientes.
Entonces los justos resplandecerán como el
sol en el reino de su Padre. El que tiene
oídos para oír, oiga. (Mt.13:40-43).
El pasaje es tan sencillo de entender, que
hasta un nene de 7 años lo entiende. Jesús
dijo que de la misma manera que se
arranca la mala hierba, la cizaña, y se
quema en el fuego, también los ángeles
recogerán a todos los malvados y los
echaran en un horno de fuego, y ahí
llorarán y crujirán de dientes.
Este pasaje de Jesús es impresionante,
pues enseña lo siguiente:
1- El fuego donde arrojaban la cizaña para
que ser quemada era un fuego LITERAL, no
simbólico.
2- Jesús dijo que cuando llegue el fin del
mundo, entonces Jesús enviará a sus
ángeles, recogerán a todos los malvados, y
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también serán arrojados a un fuego
LITERAL, a un horno. ¡¡Si el fuego que
destruía la cizaña era literal, entonces ese
horno de fuego donde serán arrojados todos
los malvados también será literal!!

Y en la parábola del rico y Lázaro Jesús
también dijo que los malvados serán
atormentados por las llamas, tal como le
sucedía al rico de la parábola (Lc.16:23).
Los
malvados,
por
tanto,
serán
atormentados en un lago de fuego literal, en
ese lugar llorarán y crujirán de dientes, y
cada uno de ellos sufrirá el justo grado de
castigo que les corresponda, conforme a lo
que hicieron en la tierra, ya que Jesús,
cuando venga en gloria, pagará a cada uno
SEGÚN SUS OBRAS (Ap.22:12), y cuando
esos malvados ya hayan sufrido el justo
grado de tormento o dolor que le
corresponda por sus obras, entonces Dios
los DESTRUIRÁ TOTALMENTE EN ESE
FUEGO, EN CUERPO Y ALMA, tal como
dijo Jesús en Mateo 10:28.
Veamos lo que el propio Dios dijo en este
pasaje:

3- Fíjese, ponga ahora mucha atención:
Jesús dijo que los malvados serán arrojados
a ese fuego, para ser quemados, CUANDO
ÉL VENGA EN GLORIA, cuando llegue el
fin del mundo, ¡¡no antes!!.
Por lo tanto, esa doctrina enseñada por el
maldito SIA, de que los malvados ya están
ardiendo en el infierno, es totalmente
mentira, es una terrible mentira del diablo,
ya que Jesús dijo bien claro en ese pasaje
que esos malvados serán arrojados al fuego
únicamente cuando él venga en gloria al fin
del mundo. Esto lo explicó Jesús más
extensamente en Mateo 25:31-46, en este
pasaje Jesús dijo también que los malvados
serán arrojados al fuego cuando él venga en Porque he aquí, viene el día ardiente como
un horno, y todos los soberbios y todos
gloria a reinar, ¡no cuando mueren!.
los que hacen maldad serán estopa;
4- Jesús dijo también en ese pasaje que en aquel día que vendrá los abrasará, ha
ese lugar de fuego los malvados llorarán y dicho IEVE de los ejércitos, y no les dejará
crujirán de dientes, es decir, tendrán un ni raíz ni rama.
terrible dolor, y estarán totalmente Mas a vosotros los que teméis mi nombre,
aterrorizados cuando vean esas llamas nacerá el Sol de justicia, y en sus alas traerá
que los destruirán.
salvación; y saldréis, y saltaréis como
Por lo tanto, la doctrina enseñada por esa becerros de la manada.
secta diabólica de los llamados "testigos de Hollaréis a los malos, los cuales serán
Jehová", y por otros muchos que se hacen ceniza bajo las plantas de vuestros pies,
pasar por cristianos, de que los malvados no en el día en que yo actúe, ha dicho IEVE de
tendrán ningún tormento o dolor cuando los ejércitos. (Malq.4:1-3).
sean destruidos por Dios es una de las
mayores mentiras de Satanás, esta doctrina Observe atentamente como ese pasaje
de los llamados “testigos de Jehová” es habla del futuro día del Señor IEVE, que
igual de falsa, diabólica y perversa como la será el día de la venida gloriosa de Cristo a
doctrina de los sufrimientos eternos en el la tierra, y entonces todos los malvados
infierno enseñada por el SIA, es decir, la arderán como arde la estopa, el Señor los
doctrina de que los malvados vivirán abrasará en un fuego LITERAL, ya que el
eternamente en el lago de fuego, en un texto dice que ellos serán CENIZA debajo
sufrimiento eterno, sin fin.
de los pies de los salvos. Esto armoniza
El propio Apocalipsis dice bien claro que los completamente con lo que dijo Jesús en
malvados serán ATORMENTADOS con Mateo 25:31-46. En esta tremenda profecía
fuego y azufre, es decir, tendrán un gran de Jesús se dice bien claro que cuando él
dolor (Ap.14:10-11).
venga en gloria a la tierra a reinar entonces
él enviará a todos los malvados condenados
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al FUEGO ETERNO (Mt.25:41), es decir, al
castigo eterno (Mt.25:46), el cual consistirá
en la destrucción eterna en ese fuego literal,
y entonces serán reducidos a cenizas, lo
cual demuestra de forma irrefutable que ese
castigo del fuego eterno será absolutamente
literal, de ninguna manera será un fuego
simbólico, sino un fuego totalmente literal,
ya que ese lago de fuego será creado en la
tierra cuando Jesús venga en gloria, y en
ese lago de fuego serán arrojados todos los
malvados cuando Jesús venga a la tierra
con
todos
sus
ángeles.
Observe
atentamente que en Mateo 25:46 Jesús
habló bien claro del CASTIGO ETERNO,
¡¡no de un sufrimiento eterno!!, y el castigo
eterno será sencillamente la destrucción
eterna de todos esos condenados en ese
fuego eterno que será creado en la tierra
cuando Jesús venga en gloria.
Fíjese bien que la misma expresión, el
“castigo del fuego eterno” aparece también
en Judas 1:7, donde se dice que las
ciudades de Sodoma y Gomorra fueron
puestas de EJEMPLO, sufriendo EL
CASTIGO DEL FUEGO ETERNO.
El libro del Génesis dice que esas ciudades
malvadas fueron totalmente destruidas por
un fuego LITERAL enviado por Dios, fueron
quemadas, reducidas a cenizas y dejaron
de existir, esas ciudades ya no siguen
ardiendo actualmente, indicando así que
ese “fuego eterno” o “castigo del fuego
eterno” de ninguna manera se refiere a un
sufrimiento eterno, sino a la destrucción
eterna. De la misma manera todos los
condenados también serán quemados con
un fuego literal, y reducidos a cenizas, es
decir, dejarán de existir.
Observe atentamente que el apóstol Judas
Tadeo dijo en ese pasaje que esas ciudades
de Sodoma y Gomorra fueron puestas de
EJEMPLO, es decir, esto significa que el
mismo fuego LITERAL que destruyó
esas ciudades, es el mismo fuego
LITERAL que destruirá a todos los
condenados en el lago de fuego.
El Señor Jesucristo dijo estas palabras:

Entonces dirá también a los de la izquierda:
Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno
preparado para el diablo y sus ángeles.
(Mt.25:41).
Jesús dijo que cuando él venga en gloria
para reinar en la tierra, entonces los salvos,
los justos, heredarán la vida eterna, y las
cabras, es decir, los malvados condenados,
irán al castigo eterno, que consistirá en ser
arrojados al FUEGO eterno (Mt.25:41, 46).
Observe que los salvos, los justos, son los
únicos que vivirán para siempre, mientras
que los malvados no vivirán para siempre,
sino que serán arrojados al fuego eterno, es
decir, el castigo eterno consistirá en ser
arrojados al fuego eterno para ser
destruidos el cuerpo y alma, el fuego será
eterno porque la DESTRUCCIÓN será
eterna, ellos jamás vivirán eternamente en
el fuego porque Jesús dijo bien claro que
solos los justos vivirán para siempre. Los
condenados no.
Observe que Jesús dijo que ese fuego
eterno, es decir, el lago de fuego, fue
preparado para el diablo y sus ángeles, es
decir, Satanás y todos sus mensajeros o
ángeles serán arrojados a ese lugar de
fuego y destrucción, esto se describe en
Apocalipsis 20:10, donde se dice que
después del Milenio Satanás será arrojado
al lago de fuego, donde será atormentado
día y noche por los siglos de los siglos. Esa
expresión significa que en ese lugar el
diablo será atormentado, castigado, y
totalmente destruido para siempre, por los
siglos de los siglos. Ese pasaje no dice que
el diablo estará ahí vivo eternamente, sino
que será destruido para siempre.
Ese pasaje demuestra también que Satanás
es un ser FÍSICO, él tiene un cuerpo físico
que Dios podrá quemar y destruir en ese
lago de fuego literal. Jamás dice la Biblia
que Satanás sea un ser espiritual, no existe
ningún pasaje en la Biblia donde se diga que
el diablo es un espíritu, al contrario, en la
Biblia se le describe al diablo como un
ser totalmente físico y de aspecto físico
REPTILOIDE, ya que se le llama LA
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SERPIENTE ANTIGUA, refiriéndose al
mismo ser que se apareció a Eva y habló
con ella para engañarla, ya que Eva le vio y
tuvo una conversación con él en el jardín del
Edén (Gen.3:1-4, 2Co.11:3, Ap.12:9, 20:2).
Recuerde que una serpiente es un REPTIL,
de modo que Satanás el diablo tiene un
aspecto físico de serpiente reptiloide que
fue muy atractiva para Eva.
Esta serpiente antigua que es el diablo,
tiene el poder de disfrazarse como ángel
de luz, es decir, puede cambiar de aspecto
físico para poder engañar al mundo
haciéndose pasar por un ángel o mensajero
de Dios (2Co.11:14).
Satanás el diablo también se apareció a
Jesús y habló con él para tentarle (Mt.4:111). Obviamente el diablo se le apareció a
Jesús físicamente para hablar con él, Jesús
no hablaba consigo mismo, ni tampoco
tenía al diablo metido en su mente (como
falsamente aparece en muchas películas
diabólicas sobre la “vida de Jesús”), sino
que el mismo Satanás se apareció a él
físicamente para tentarle, pero Jesús
jamás cayó en esas tentaciones de
Satanás.
El texto no dice por ninguna parte como era
el aspecto del diablo cuando se apareció a
Jesús y habló con él, pero sabiendo que la
Biblia le llama a Satanás la serpiente
antigua, y que por tanto tiene aspecto
reptiloide, entonces se supone que el
diablo se apareció a Jesús con ese mismo
cuerpo de reptil que tiene.
Después de ese Milenio mencionado en
Apocalipsis 20 Satanás saldrá del abismo
para engañar de nuevo a los seres humanos
que vivan en la tierra. Millones de personas
enemigas del reino de Dios se unirán con el
diablo e intentarán destruir el reino de Cristo
en la tierra, pero de repente descenderá
fuego del cielo y consumirá a todos esos
humanos malvados, y entonces el mismo
Satanás será arrojado también a ese lago
de fuego, donde mil años antes fueron
arrojados la bestia y el falso profeta
(Ap.20:7-10), en ese lago de fuego el
diablo será atormentado físicamente, y

destruido para siempre, ya que, repito, la
Biblia enseña bien claro que Satanás el
diablo tiene un cuerpo físico de aspecto
reptiloide, y con ese mismo cuerpo físico
será quemado y destruido totalmente en ese
lago de fuego literal, el mismo lugar donde
también serán atormentados y destruidos
todos los que adoren a la bestia y tengan su
marca en la frente y en la mano (Ap.14:911).
Es muy curioso que todos los mentirosos y
falsos cristianos que niegan la literalidad del
lago de fuego mencionado en el Apocalipsis
luego ellos se contradicen a sí mismos,
diciendo la burrada de que el fuego que Dios
enviará del cielo sobre todos los malvados y
que los consumirá sí que será un fuego
literal, pero luego dicen que el lago de fuego
mencionado en el versículo siguiente no
será literal. Vamos a leer el pasaje para que
vea como mienten todos esos farsantes
santurrones que niegan la literalidad del
lago de fuego:
Y subieron sobre la anchura de la tierra, y
rodearon el campamento de los santos y la
ciudad amada; y de Dios descendió fuego
del cielo, y los consumió.
Y el diablo que los engañaba fue lanzado en
el lago de fuego y azufre, donde la bestia y
el falso profeta; y serán atormentados día y
noche por los siglos de los siglos. (Ap.20:910).
El fuego que descenderá del cielo y
consumirá a todos esos enemigos del Reino
de Dios será totalmente LITERAL, por lo
tanto, el lago de fuego donde serán
arrojados todos los condenados también
será un fuego totalmente literal. Solo un
farsante y mentiroso patológico puede decir
esa tontería de que el primero fuego será
literal, pero que el segundo fuego no será
literal.
Ha de saber también que el castigo o
tormento de todos los malvados en el futuro
lago de fuego será PROPORCIONAL al
grado de maldad que cada uno de los
malvados hicieron cuando vivieron en la
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tierra. Esto es lo que enseñó Jesús, y que ignorando que su benignidad te guía al
veremos en el siguiente capítulo.
arrepentimiento?
Pero por tu dureza y por tu corazón no
3
arrepentido, atesoras para ti mismo ira para
EL TORMENTO EN EL LAGO DE FUEGO el día de la ira y de la revelación del justo
SERÁ PROPORCIONAL A LO QUE
juicio de Dios, el cual pagará a cada uno
ELLOS HICIERON
conforme a sus obras. (Ro.2:3-6).
La Biblia enseña que Dios es amor, pero
también es un Dios Justo.
La doctrina del infierno, o de los sufrimientos
eternos en el infierno, es absolutamente
todo lo contrario al amor y a la justicia de
Dios.
Los que predican la doctrina del infierno en
realidad NO CREEN EN EL DIOS PADRE
NI EN CRISTO, sino que están predicando
a un falso dios que es además el mayor
monstruo de maldad y de injusticia que uno
se puede imaginar. Los que predican o
enseñan la doctrina del infierno, o de los
sufrimientos eternos en el infierno, NO SON
CRISTIANOS VERDADEROS, Satanás el
diablo les ha engañado y atrofiado la mente,
y ellos solo podrán salir del error y ver la
verdad cuando se humillen y se arrepientan
genuinamente, abandonando esta terrible y
abominable mentira del diablo, que es la
mayor blasfemia que se pueda lanzar contra
Dios y contra Cristo.
La doctrina del infierno es contraria al amor
de Dios y a su justicia, y se puede demostrar
muy fácilmente.
La Biblia dice que Dios pagará a cada uno
según sus obras, es decir, les dará la
retribución justa, la que se merezcan. Él
dará la vida eterna a todos los seres
humanos que buscan gloria, honra e
inmortalidad (Ro.2:7). Y él dará también el
grado justo de castigo o tormento a todos los
malvados, porque él es un Juez justo, tal
como dijo el apóstol Pablo en estas
palabras:
¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas
a los que tal hacen, y haces lo mismo, que
tú escaparás del juicio de Dios?
¿O menosprecias las riquezas de su
benignidad, paciencia y longanimidad,

El propio Jesús dijo también que el Dios
Padre es JUSTO:
Padre justo, el mundo no te ha conocido,
pero yo te he conocido, y éstos han
conocido que tú me enviaste. (Jn.17:25).
¿Usted cree que es justo que Dios otorgue
la inmortalidad a miles de millones de
personas, para atormentarlos en el fuego
durante miles de millones de años sin que
jamás los destruya? ¿Es eso justicia de
Dios?, ¿es eso amor de Dios!, ¡¡jamás!!. Eso
es todo lo contrario a la justicia y al amor
de Dios.
Los apostatas e hijos del diablo que
predican esa doctrina diabólica del infierno,
repito, no son cristianos, sino que son
instrumentos en las manos de Satanás para
poder engañar al mundo entero (Ap.12:9).
Esta doctrina del infierno es la que más
ateos y anticristianos ha creado durante
siglos, y los falsos cristianos que la
predican, después de haber conocido la
verdadera doctrina, tal como se está
exponiendo en este librito, pagarán muy
caro por haberla predicado, y recibirán el
justo castigo de Dios en el día del Juicio.
Ponga mucha atención: los falsos pastores
y falsos evangelistas que predican la
doctrina satánica del infierno lo que
enseñan es que Dios enviará a casi toda la
humanidad al lago de fuego, para torturarlos
mientras Dios viva, sin que jamás sean
destruidos. Estos hijos del diablo
disfrazados de ministros de Cristo enseñan
la monstruosidad de que todos los seres
humanos que no hayan "aceptado a Jesús
como Salvador" se irán al infierno, donde
serán quemados y torturados por miles de
miles de millones de años, en un horrible
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tormento sin fin. Es decir, lo que esos
engendros del diablo y analfabetos bíblicos
están
enseñando
es
la
mayor
monstruosidad que uno se pueda
imaginar. Por ejemplo, ellos están diciendo
bien claro que todos los seres humanos que
han nacido a lo largo de la Historia, y que
jamás oyeron hablar de Cristo, serán
arrojados al lago de fuego, ya que ellos
jamás conocieron a Cristo, y obviamente no
le pudieron "aceptar como Salvador", y por
tanto, Dios les dará la inmortalidad para
torturarlos en el fuego por todos los siglos,
sin que jamás sean destruidos. Y esto lo
hará Dios con el 99% de todos los seres
humanos que han pisado este planeta
Tierra, ya que solo una mínima parte de la
Humanidad han conocido el verdadero
Evangelio, lo cual significa que casi toda la
humanidad será atormentada en el lago de
fuego por todos los siglos.
¿Pero qué clase de monstruoso dios es el
que predican esos engendros del diablo que
se hacen pasar por ministros de Cristo?
Esos hijos de Satanás NO SON
CRISTIANOS, son solo cizaña, falsos
cristianos y emisarios de Satanás que el
diablo utiliza para engañar al mundo entero.
Todos aquellos que usted vea que predican
la doctrina del infierno, son emisarios de
Satanás, falsos evangelistas y falsos
pastores.
Luego existen otra clase de falsos
cristianos, que enseñan todo lo contrario.
Ellos enseñan que Dios salvará al final a
toda la Humanidad, y que nadie se
condenará en el lago de fuego.
También existen otros falsos cristianos,
como, por ejemplo, los llamados "testigos de
Jehová" los cuales enseñan una de las
doctrinas más perversas y falsas que uno se
pueda imaginar. Estos hijos del diablo
enseñan que el lago de fuego no será literal,
sino simbólico, y que los malvados no
sufrirán ningún tipo de tormento o dolor
cuando Dios los destruya. Pero esto no es
todo, estos falsos cristianos y analfabetos
bíblicos enseñan también que ningún ser
humano será juzgado por el mal que ahora

haga en la tierra, sino que ellos dicen que
serán juzgados solamente por lo que hagan
en la tierra cuando resuciten durante el
futuro Milenio. Esta doctrina es tan satánica
y falsa que llevará a la condenación a todos
aquellos que la enseñen. Es decir, según
esa secta diabólica no importa la maldad
que usted haga aquí en la tierra, ya que ellos
dicen que no seremos juzgados por lo que
hagamos ahora en la tierra, sino que
podemos cometer todos los pecados que
queramos, y hacer todo el tipo de mal que
queramos, que no pasa nada, pues, según
ellos, Dios no nos juzgará por todo eso que
hagamos ahora en la tierra. Dicho en otras
palabras, esa doctrina perversa de esa
secta es un incentivo perfecto para hacer
todo tipo de pecados y de maldades en la
tierra sin temor alguno al castigo de Dios.
Sin embargo, ya he demostrado en este
librito que el lago de fuego sí que será real,
y que un fuego literal destruirá a todos los
malvados, será exactamente el mismo
fuego literal que destruyó las ciudades de
Sodoma y Gomorra. Ellos llorarán y crujirán
de dientes en ese lugar de castigo y de
destrucción, tal como dijo Jesús, y entonces
ellos recibirán el justo grado de castigo,
conforme a lo que ellos hicieron cuando
vivieron en la tierra.
Vamos a ver como Jesús enseñó
claramente que el castigo o tormento de los
malvados será proporcional al grado de
maldad que ellos cometieron en la tierra.
Leamos los pasajes:
Entonces comenzó a reconvenir a las
ciudades en las cuales había hecho muchos
de sus milagros, porque no se habían
arrepentido, diciendo:
Ay de ti, Corazín! Ay de ti, Betsaida! Porque
si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los
milagros que han sido hechos en vosotras,
tiempo ha que se hubieran arrepentido en
cilicio y en ceniza.
Por tanto os digo que en el día del juicio,
será más tolerable el castigo para Tiro y
para Sidón, que para vosotras.
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Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta
el cielo, hasta el Hades serás abatida;
porque si en Sodoma se hubieran hecho los
milagros que han sido hechos en ti, habría
permanecido hasta el día de hoy.
Por tanto os digo que en el día del juicio,
será más tolerable el castigo para la
tierra de Sodoma, que para ti. (Mat.11:2024).
y que devoran la hacienda de las viudas
haciendo largas oraciones. Esos tendrán
un castigo más riguroso. (Mr.10:40).

inmortalidad,
entonces
Dios
los
recompensará con el regalo de la vida
eterna, tal como dijo Pablo en este pasaje:

el cual pagará a cada uno conforme a sus
obras:
vida
eterna
a
los
que,
perseverando en bien hacer, buscan
gloria y honra e inmortalidad, pero ira y
enojo a los que son contenciosos y no
obedecen a la verdad, sino que obedecen a
la injusticia; tribulación y angustia sobre
todo ser humano que hace lo malo, el judío
primeramente y también el griego, pero
Mas en cualquier ciudad donde entréis, y no gloria y honra y paz a todo el que hace lo
os reciban, saliendo por sus calles, decid: bueno, al judío primeramente y también al
Aun el polvo de vuestra ciudad, que se ha griego; (Ro.2:6-10).
pegado a nuestros pies, lo sacudimos
contra vosotros. Pero esto sabed, que el Esas palabras de Pablo armonizan
reino de Dios se ha acercado a vosotros.
perfectamente con estas otras que dijo
Y os digo que en aquel día será más Jesús:
tolerable el castigo para Sodoma, que
para aquella ciudad. (Lc.10:10-12)
No os maravilléis de esto; porque vendrá
Aquel siervo que conociendo la voluntad de hora cuando todos los que están en los
su señor, no se preparó, ni hizo conforme a sepulcros oirán su voz; y los que hicieron
su voluntad, recibirá muchos azotes.
lo bueno, saldrán a resurrección de vida;
Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas mas los que hicieron lo malo, a resurrección
de azotes, será azotado poco; porque a de condenación. (Jn.5:28-29).
todo aquel a quien se haya dado mucho,
mucho se le demandará; y al que mucho se Más claro no puede ser. Los seres humanos
le haya confiado, más se le pedirá. que jamás conocieron a Cristo, ni el
(Lc.12:47-48).
verdadero Evangelio, serán salvos y
recibirán la vida eterna si ellos hicieron el
En esos pasajes Jesús habló del justo grado bien y buscaron la gloria, la honra y la
de castigo en el día del juicio. NO TODOS inmortalidad. Ellos resucitarán para vida
LOS MALVADOS SUFRIRÁN EL MISMO eterna, pero los que obraron el mal recibirán
GRADO DE DOLOR O TORMENTO EN EL la ira de Dios y resucitarán para la
LAGO DE FUEGO. Unos serán castigados condenación o destrucción en el lago de
con mayor severidad, y otros con menos fuego. Por lo tanto, esa doctrina de que se
severidad, sin embargo, todos serán condenarán todos los seres humanos que
destruidos completamente en cuerpo y "no aceptaron a Jesús como Salvador" es
alma, tal como dijo Jesús (Mt.10:28). Los una de las mayores mentiras de Satanás, y
que conocieron la verdadera doctrina y el es una doctrina contraria a lo que Jesús y
verdadero Evangelio y lo rechazaron, sus apóstoles enseñaron. Miles de millones
tendrán más dolor o tormento en el lago de de personas se salvarán por sus buenas
fuego, pero los malvados que no conocieron obras, ellos serán los que jamás conocieron
la verdad ni oyeron jamás de Cristo, tendrán a Cristo, pero hicieron lo bueno. Y también
menos tormento en el lago de fuego. Y los miles de millones de personas se
seres humanos, de cualquier época, que condenarán o serán destruidos en el fuego
hicieron lo bueno, buscando gloria, honra e por sus malas obras, porque ellos hicieron
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lo malo, ellos recibirán en el lago de fuego el
justo grado de castigo que le corresponda,
conforme a sus obras, y luego serán
totalmente destruidos o aniquilados en
cuerpo y alma, tal como enseñó Jesús en
Mateo 10:28.
4
EL SEOL O HADES ENSEÑADO EN LA
BIBLIA

quemado en el llamado "infierno"? ¿Es que
esos necios y analfabetos bíblicos no han
leído ese pasaje de Eclesiastés?, si el
espíritu de los muertos regresa a Dios
que lo dio, ¡¡entonces no puede
descender a un lugar de fuego en el
centro
de
la
tierra
para
ser
atormentado!!, a no ser que esos necios
apostatas y analfabetos crean que el
infierno es Dios.
En la Biblia no existe ni un solo pasaje
donde se diga que en el Seol hay espíritus
de muertos siendo atormentados por el
fuego.
En la Biblia tampoco se dice jamás que el
Seol se encuentre en el centro de la tierra,
ni que dicho Seol sea un lugar de fuego y
tormento, sencillamente lo que enseñan
esos falsos pastores y falsos maestros es
una mentira del diablo, es un engaño
antibíblico que ha sido creído por millones
de personas totalmente ignorantes de la
verdadera doctrina.
A continuación, vamos a ver lo que dice la
Biblia sobre el Seol.

El Señor Jesucristo habló de dos lugares
relacionados con la muerte y la destrucción:
EL SEOL Y LA GÉENNA.
El Seol aparece cientos de veces en el
Antiguo Testamento, y se refiere al reino de
los muertos y al poder de la muerte.
Una de las doctrinas diabólicas enseñadas
por los apostatas infernistas que forman
parte del sistema iglesiero apostata, el SIA,
es la enseñanza de que el Seol mencionado
cientos de veces en el Antiguo Testamento
es un infierno de fuego que se encuentra en
el centro de la tierra, a miles de kilómetros
hacia abajo, y que en ese Seol se
encuentran ardiendo millones de espíritus
de malvados que han muerto. Vamos a Porque los que viven saben que han de
desenmascarar esa espantosa y satánica morir; pero los muertos nada saben, ni
doctrina:
tienen más paga; porque su memoria es
puesta en olvido.
La Biblia dice bien claro que cuando todos También su amor y su odio y su envidia
los seres humanos mueren, el cuerpo fenecieron ya; y nunca más tendrán parte en
vuelve al polvo de la tierra de donde fue todo lo que se hace debajo del sol.
hecho, y el espíritu REGRESA A DIOS que Todo lo que te viniere a la mano para hacer,
lo dio (Ecle.12:7). Dicho en otras palabras, hazlo según tus fuerzas; porque en el Seol,
esa energía de vida que Dios puso en cada adonde vas, no hay obra, ni trabajo, ni
uno de nosotros regresa a Dios que la dio. ciencia, ni sabiduría. (Ecle.9:5-6, 10).
Observe que no es el alma lo que regresa a
Dios cuando morimos, sino que es el Este pasaje de la Sagrada Escritura enseña
espíritu, la energía de vida. El alma, la todo lo contrario de lo que enseña el sistema
persona, sencillamente muere, vuelve al iglesiero apostata, el SIA. En él se dice
polvo de la tierra y deja de existir (Gen.3:18- claramente que los muertos no están
vivos en ningún más allá, sino que ellos
19).
Ahora ponga mucha atención, si la Biblia nada saben, ellos ya no viven, ni piensan,
dice que el espíritu o energía de vida todos sus sentimientos de amor, de odio, de
regresa a Dios cuando morimos, ¿por qué envida, desaparecieron por completo,
dicen entonces esos apostatas y herejes del porque al lugar donde van ya no hay obra,
SIA que cuando mueren los malos su ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría, dicho en
espíritu se va al centro de la tierra para ser otras palabras, los muertos DEJARON DE
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EXISTIR, tal como Dios mismo le dijo a
Adán, cuando le dijo que él era polvo y que
volvería al polvo de la tierra cuando muriera
(Gen.3:18-19).
Todos los falsos pastores y falsos
evangelistas enseñan la patraña satánica
de que ese pasaje de Eclesiastés no enseña
realmente lo que dice, ya que dicen que el
autor de Eclesiastés solo estaba hablando
de lo que sucede "debajo del sol", es decir,
acá en la tierra. El argumento de esos
engañadores es totalmente falso y perverso.
Por supuesto que el libro de Eclesiastés
habla de lo que sucede debajo del sol,
¡¡pero también habla bien claro del
ESTADO DE LOS MUERTOS!!, y dice que
esos muertos ya no viven en ningún más
allá, ellos dejaron de existir, pues los
muertos ya no saben nada, ni sienten nada,
ni hacen nada, sencillamente dejaron de
existir, tal como dice Dios en la Biblia.
Todos esos farsantes religiosos que se
hacen pasar por "cristianos" o por ministros
de Cristo sencillamente RECHAZAN LO
QUE DICE DIOS EN LA BIBLIA, y prefieren
creer en la primera mentira de Satanás a la
especie humana, que fue la doctrina de la
inmortalidad del alma, y si esos
engañadores y farsantes no se arrepienten
de enseñar esa espantosa mentira del
diablo, después de haber conocido la
verdad tal como se está exponiendo en este
librito, lo único que les espera es una
horrenda expectación de juicio y de hervor
de fuego, que devorará a los adversarios
(Heb.10:26-27).
Observe que ese pasaje bíblico de
Eclesiastés dice que todos los muertos
están en el Seol.
Ahora bien, ¿y qué lugar es el Seol?
¿Dónde se encuentra el Seol, que es
mencionado cientos de veces en la Biblia?
Todos los analfabetos bíblicos y apostatas
de la fe que le creen a Satanás enseñan que
el Seol es un lugar de tormento que se
encuentra en el centro de la tierra, a miles
de kilómetros hacia abajo, y que a ese lugar
van los espíritus o las almas inmortales de
los malvados que han fallecido, para seguir

viviendo en ese lugar, pero en un
sufrimiento eterno. Dicen ellos que esas
almas están siendo quemadas en el Seol.
Muchos ignorantes y engañadores llaman al
Seol
"el
infierno",
sin
embargo,
seguidamente voy a demostrar cuan falsa,
perversa y satánica es esa doctrina
enseñada por todos esos apostatas de la fe
y analfabetos bíblicos disfrazados como
ministros de Cristo.
A continuación, he hecho una recopilación
de unos cuantos pasajes de la Biblia donde
se habla del Seol, hay muchos más, pero
con estos son suficientes para que usted
conozca toda la verdad sobre este asunto
del Seol. Voy a pegar esos pasajes, y los
voy a comentar y a analizar uno por uno:
Y se levantaron todos sus hijos y todas sus
hijas para consolarlo; mas él no quiso recibir
consuelo, y dijo: Descenderé enlutado a
mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre.
(Gen.37:35).
En ese pasaje y en su contexto se enseña
que Jacob lloró por la falsa muerte de su
amado hijo José, ya que sus hermanos le
hicieron creer a Jacob la mentira de que
José había sido devorado por alguna bestia.
Entonces Jacob quiso descender los restos
de su hijo José al Seol, o dicho en otras
palabras, Jacob quiso SEPULTAR A SU
HIJO BAJO TIERRA. Descender al Seol
era simplemente descender los restos de
su hijo a la tumba, a la sepultura bajo tierra,
el pasaje no tiene que ver nada con el
descenso de un alma inmortal y malvada al
centro de la tierra para que esta sufra
tormento en el fuego. El Seol no es un lugar
de tormento de fuego en el centro de la
tierra.
Mas si IEVE hiciere algo nuevo, y la tierra
abriere su boca y los tragare con todas
sus cosas, y descendieren vivos al Seol,
entonces conoceréis que estos hombres
irritaron a IEVE.
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Y aconteció que cuando cesó él de hablar
todas estas palabras, se abrió la tierra que
estaba debajo de ellos.
Abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos,
a sus casas, a todos los hombres de
Coré, y a todos sus bienes. Y ellos, con
todo lo que tenían, descendieron vivos al
Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de
en medio de la congregación. (Num.16:3033)
Ese pasaje habla de la rebelión de Coré. En
él se dice que la tierra se abrió y los tragó
CON TODAS SUS COSAS, y descendieron
vivos al Seol. Observe que el texto dice que
todos esos rebeldes fueron tragados por la
tierra, con sus casas y todos sus bienes.
El texto no dice por ninguna parte que las
almas inmortales de esas personas
descendieron al centro de la tierra para ser
atormentados en el fuego, lo que dice
simplemente es que la tierra se abrió y se
los tragó vivos el Seol, es decir, murieron en
el INTERIOR DE LA TIERRA, Por lo tanto,
el Seol es simplemente el poder o reino de
la muerte, “descender al Seol” es
sencillamente
DESCENDER
A
LA
MUERTE Y ESTAR BAJO EL PODER DE
DICHA MUERTE. El Seol no es
simplemente el sepulcro debajo de la tierra
donde están los muertos, sino que se refiere
al poder de la muerte, al dominio de la
muerte.
El texto dice que esos rebeldes
descendieron vivos al Seol porque la tierra
los tragó estando ellos aún vivos, y
seguidamente
ellos
PERECIERON,
murieron sepultados y los cubrió la tierra, tal
como dice el pasaje bíblico.
Si el Seol fuera un lugar de tormento y fuego
en el centro de la tierra, donde van a parar
las supuestas almas inmortales de todos los
malvados, entonces sería totalmente
ridículo que todas las cosas que ellos
tenían, como sus casas y todos sus bienes,
descendieran también a ese lugar de
tormento en el centro de la tierra, ¡¡un lugar
donde solo van a parar las supuestas almas
inmortales de los malvados!!.

Este simple detalle destroza completamente
esa enseñanza satánica de los apostatas
cuando dicen que el Seol es un lugar en el
centro de la tierra, lleno de fuego, donde
millones de almas inmortales son
atormentadas.
Por consiguiente, cuando usted oiga todos
esos testimonios de personas iglesieras y
santurronas que dicen, casi llorando, que
Dios los llevó al Seol o infierno, en el centro
de la tierra, donde vieron a miles de almas
inmortales siendo atormentadas por el
fuego, ha de saber que esos testimonios
son totalmente falsos, son inventados por
esos hijos e hijas del diablo que han sido
engañados por el padre de la mentira, ya
que esos falsos testimonios están
absolutamente
en
contra
de
la
enseñanza bíblica. El diablo sencillamente
utiliza a estos siervos y siervas de Satanás
para ENGAÑAR a miles de falsos cristianos
que no tienen ni idea de la verdadera
doctrina, tal como se está exponiendo en
este librito.
Porque en la muerte no hay memoria de ti;
en el Seol, ¿quién te alabará? (Sal.6:5).
En ese pasaje se dice que, en el Seol, es
decir, en el reino de la muerte donde están
los muertos, no se alaba a Dios. Cuando
una persona muere, deja totalmente de
existir, ya no puede alabar a Dios, porque
volvió al polvo de la tierra, y en dicho reino
o poder de la muerte no hay vida, eso no es
un lugar de personas vivas, sino de
personas muertas.
Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi
alma; mi carne también reposará
confiadamente; porque no dejarás mi alma
en el Seol, ni permitirás que tu santo vea
corrupción. (Sal.16:9-10).
Ese es un impresionante Salmo profético y
mesiánico del rey David. Él dijo que Dios no
permitiría que su alma, es decir, su persona,
fuera abandonada en el Seol, ni permitiría
que su santo viera corrupción.
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La palabra hebrea traducida por "alma" en
ese pasaje es NEFESH, que ya hemos visto
en este librito que significa SER VIVIENTE,
es la persona humana. Adán, por ejemplo,
era un alma (nefesh) viviente (Gn.2:7), era
una persona humana con vida. Por lo tanto,
lo que dijo el rey David en ese Salmo es que
Dios no permitirá que su vida, es decir, él
mismo, quedara bajo el poder o domino de
la muerte, el Seol, sino que al santo lo
devolvería a la vida, es decir, lo
RESUCITARÍA para no ver corrupción en la
tumba.
Ahora bien, resulta que este Salmo del rey
David fue citado por el apóstol Pedro en su
primera predicación en Jerusalén, el día de
Pentecostés, y lea atentamente lo que dijo
Pedro:
Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni
permitirás que tu Santo vea corrupción.
Me hiciste conocer los caminos de la vida;
me llenarás de gozo con tu presencia.
Varones hermanos, se os puede decir
libremente del patriarca David, que murió y
fue sepultado, y su sepulcro está con
nosotros hasta el día de hoy.
Pero siendo profeta, y sabiendo que con
juramento Dios le había jurado que de su
descendencia, en cuanto a la carne,
levantaría al Cristo para que se sentase en
su trono, viéndolo antes, habló de la
resurrección de Cristo, que su alma no
fue dejada en el Hades, ni su carne vio
corrupción. (Hch.2:27-31).
Ese pasaje de Pedro es impresionante. Él
citó ese Salmo de David y dijo que fue
Jesucristo a quien se refería David, es decir,
la profecía se refería a Jesús, no al rey
David.
Y ahora observe un detalle muy importante:
el Salmo de David habla del SEOL, ¡¡y el
apóstol Pedro llamó a ese Seol EL
HADES!!, indicando así que el Seol es el
mismo Hades mencionado varias veces en
el Nuevo Testamento, o dicho en otras
palabras, el Seol o Hades es el poder o
reino de la muerte, donde se encuentran

los muertos sin vida, siendo la sepultura la
"puerta" por donde se entra a ese Hades o
reino de la muerte, esto lo explicaré más
adelante cuando explique el pasaje de
Mateo 16:18.
Observe como Pedro dijo que David murió
Y FUE SEPULTADO, es decir, Pedro dijo
bien claro que el Seol o Hades es el reino
o poder de la muerte, simbolizado por la
tumba.
Pedro dijo que Jesús también murió, sin
embargo, él no vio corrupción en el
sepulcro, sino que su alma, es decir, la
persona de Jesús, no fue abandonado en el
reino de la muerte (el Hades), sino que al
tercer día Dios le resucitó.
Esto es muy importante que lo entienda a la
perfección, ya que Pedro dijo muy
claramente que el propio Cristo ESTUVO
EN EL SEOL, en el Hades, refiriéndose al
poder o reino de la muerte, su cuerpo no se
corrompió en la tumba, pues Dios le resucitó
al tercer día, venciendo así a la muerte y a
su poder, es decir, al Seol o Hades.
Ahora bien, ponga mucha atención: si el
Seol o Hades fuera un lugar de tormento de
fuego en el centro de la tierra, donde van a
parar las almas inmortales de los malvados
para ser atormentados por el fuego, tal
como enseñan los apostatas iglesieros del
SIA, ¡¡entonces resulta que esos herejes
mentirosos están enseñando que el alma
de Jesús se fue al centro de la tierra para
ser atormentado por el fuego!!, lo cual es
una de las mayores blasfemias que se
puedan enseñar.
Satanás sencillamente ha engañado y
atrofiado las mentes de millones de falsos
cristianos y analfabetos bíblicos, para
hacerles creer en esa espantosa doctrina
diabólica de que el Seol o el Hades es un
lugar de tormento en el centro de la tierra
donde millones de almas están siendo
atormentadas por el fuego.
Muchos de estos analfabetos bíblicos y
apostatas de la fe suelen responder a esta
verdad que acabo de decir citando este
pasaje del profeta Isaías, para hacer creer a
los necios mentales y analfabetos bíblicos

198

LIBRO 6
que las almas de los muertos sí que están ese
pasaje
de
Isaías
es
una
vivos en el Seol, y están siendo PROSOPOPEYA, es decir, una figura
literaria donde Dios hace hablar a cosas y
atormentados por el fuego:
a personas muertas como si estuvieran
pronunciarás este proverbio contra el rey vivos, esta figura literaria es utilizada en
de Babilonia, y dirás: ¡Cómo paró el otros pasajes de la Biblia, como por ejemplo
opresor, cómo acabó la ciudad codiciosa de en Génesis 4:10, en la parábola del rico y
oro!
Lázaro, o en Apocalipsis 6:9-11.
Quebrantó IEVE el báculo de los impíos, el Observe como Dios también hace hablar
cetro de los señores; el que hería a los en ese pasaje de Isaías a los ÁRBOLES,
pueblos con furor, con llaga permanente, el a los cipreses y a los cedros, pero nadie
que se enseñoreaba de las naciones con en su sano juicio diría que los árboles son
ira, y las perseguía con crueldad.
personas
literales
que
hablan.
Toda la tierra está en reposo y en paz; se Sencillamente se está utilizando la
cantaron alabanzas.
prosopopeya. De igual manera, Dios hace
Aun los cipreses se regocijaron a causa de hablar en ese pasaje a los muertos que
ti, y los cedros del Líbano, diciendo: Desde están bajo el poder o reinado de la muerte,
que tú pereciste, no ha subido cortador el Seol, para recibir al rey de Babilonia que
contra nosotros.
había muerto y fue también sepultado.
El Seol abajo se espantó de ti; despertó Y la prueba clara e irrefutable de que el Seol
muertos que en tu venida saliesen a es el poder o reino de la muerte,
recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos representado por el sepulcro, es cuando al
los príncipes de la tierra, a todos los reyes final Dios dice "gusanos serán tu cama, y
gusanos te cubrirán", refiriéndose a los
de las naciones.
Todos ellos darán voces, y te dirán: ¿Tú gusanos DE LA PUTREFACCIÓN, los
también te debilitaste como nosotros, y cuales devoran los cadáveres cuando estos
se están corrompiendo en el sepulcro.
llegaste a ser como nosotros?
Descendió al Seol tu soberbia, y el sonido Por lo tanto, ese pasaje de Isaías no habla
de tus arpas; gusanos serán tu cama, y por ninguna parte de un lugar en el centro
gusanos te cubrirán. (Is.14:4-11).
de la tierra, donde millones de almas
inmortales están siendo atormentados por el
Observe que ese pasaje de Isaías se refería fuego. Además, ese pasaje de Isaías no
a un malvado y arrogante rey de Babilonia, menciona fuego en el Seol por ninguna
el cual murió y fue al reino de los muertos, parte. Simplemente está hablando del reino
el Seol.
de los muertos, que es el Seol, y bajo ese
El texto dice de forma poética y figurada que poder de la muerte están todos aquellos que
el Seol se espantó de ese rey, y despertó a han fallecido y sido sepultados, siendo sus
los muertos que están en el Seol, para salir cadáveres devorados por los gusanos de la
a recibir a ese rey de Babilonia. Dicho en putrefacción.
otras palabras, de forma figurada se relata
que el REINO DE LOS MUERTOS, el Seol, Oh IEVE, hiciste subir mi alma del Seol;
salió para recibir a ese malvado rey de me diste vida, para que no descendiese a la
sepultura. (Sal.30:3)
Babilonia que había muerto.
Los apostatas iglesieros y analfabetos
bíblicos citan siempre este pasaje de Isaías El pasaje es bien claro. El rey David
para enseñar la patraña de que las almas de identificó el Seol con el poder o reino de
los muertos malvados están vivas en el la muerte, representado por la sepultura.
Seol, pero de lo que no se dan cuenta esos Subir el alma del Seol significa
engañadores y falsos cristianos es que todo sencillamente que el rey David fue librado
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en ese momento del poder de la muerte,
Dios no permitió que muriera en ese
momento y fuera al reino de los muertos, el
Seol.
Porque mi alma está hastiada de males, y
mi vida cercana al Seol.
Soy contado entre los que descienden al
sepulcro; soy como hombre sin fuerza,
(Sal.88:3-4).
En este Salmo David dijo sencillamente que
su vida ya estaba cercana a la muerte, y que
pronto descendería al reino de los muertos,
el Seol, siendo sepultado. El texto no dice
por ninguna parte que el alma inmortal de
David se iría al centro de la tierra para ser
atormentado por el fuego.
Y no saben que allí están los muertos; que
sus convidados están en lo profundo del
Seol. (Prov.9:18).
En ese Proverbio se dice simplemente que
los muertos están en lo profundo del Seol,
es decir, bajo el poder o reino de la muerte.
En ninguna parte se dice que los muertos
estén en el centro de la tierra, siendo sus
almas atormentadas por el fuego.
Hay muchísimos pasajes más en la Biblia
donde se menciona el Seol, siendo siempre
identificado con el poder o reino de la
muerte, ¡¡nunca con un lugar en el centro de
la tierra donde millones de almas son
atormentadas en el fuego!!
Y ahora voy a citar y a comentar unas
palabras de Jesús donde él también habló
del Seol, es decir, del Hades, son los
siguientes:
Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y
sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las
puertas del Hades no prevalecerán
contra ella. (Mt.16:18).
En muchas traducciones han falsificado
esas palabras de Jesús, y lo han vertido
diciendo "las puertas del INFIERNO no
prevalecerán contra ella". Sin embargo, la

palabra griega que aparece en ese pasaje
no es "infierno", sino HADES, y que como
ya he demostrado, se refiere también al Seol
mencionado en el Antiguo Testamento.
¿Qué significa la frase "las puertas del
Hades no prevalecerán contra ella?
Jesús obviamente estaba utilizando un
lenguaje figurado o simbólico. Él se refirió al
Hades como el reino o poder de la muerte,
simbólicamente lo identificó como una
ciudad amurallada, a la cual se accede por
unas “puertas”.
Ya hemos visto como el Hades o Seol es el
reino o poder de la muerte, donde los
muertos son comidos por los gusanos de la
corrupción. Por lo tanto, las "puertas del
Hades" se refiere a los sepulcros, ese es
el lugar o "puerta" de entrada a ese reino de
la muerte, el Hades.
Jesús dijo que esas puertas de la muerte no
prevalecerán contra su Iglesia. La
explicación es muy sencilla: Jesús estaba
diciendo que los sepulcros no podrán
retener para siempre los cadáveres de
los verdaderos cristianos que han
muerto y que forman parte de la Iglesia de
Cristo, ya que estos cristianos verdaderos al
final RESUCITARÁN con nuevos cuerpos
gloriosos, y saldrán de los sepulcros,
venciendo a la muerte y al Hades, es
decir, a la muerte y a su dominio o poder.
Esto mismo es lo que dijo el apóstol Pablo
en estas tremendas palabras:
51 He aquí, os digo un misterio: No todos
dormiremos;
pero
todos
seremos
transformados, 52 en un momento, en un
abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta;
porque se tocará la trompeta, y los muertos
serán resucitados incorruptibles, y
nosotros seremos transformados. 53
Porque es necesario que esto corruptible se
vista de incorrupción, y esto mortal se vista
de inmortalidad. 54 Y cuando esto
corruptible
se
haya
vestido
de
incorrupción, y esto mortal se haya
vestido de inmortalidad, entonces se
cumplirá la palabra que está escrita:
Sorbida es la muerte en victoria. 55
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¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? con espada, con hambre, con mortandad, y
¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? con las fieras de la tierra. (Ap.6:8).
(1Co.15:51-55).
La correcta interpretación de ese pasaje es
El pasaje de Pablo es bien claro. Cuando bien sencilla. Ya hemos visto que el Seol o
Cristo venga en gloria, a la final trompeta, Hades es el poder o reino de la muerte. Por
los verdaderos cristianos que han muerto lo tanto, cuando ese pasaje dice que
resucitarán incorruptibles, con un nuevo aparecerá la muerte, y el Hades le seguía,
cuerpo glorioso e inmortal, entonces es significa simplemente que la muerte y su
cuando ellos VOLVERÁN A VIVIR (Ap.20:4- reino o poder se extenderá sobre la tierra
6), y cuando ellos reciban esa inmortalidad, cuando se cumpla esa profecía de la gran
entonces es cuando ellos vencerán a la guerra que vendrá al mundo.
muerte, o dicho en otras palabras, las Por consiguiente, esa doctrina de que el
"puertas del Hades", es decir, los sepulcros, Seol o Hades es el sepulcro es falsa.
ya no podrán retener para siempre a estos Jamás enseña la Biblia que el Seol o Hades
verdaderos cristianos, pues ellos habrán sea un sepulcro, sino que es el poder o
vencido a la muerte saliendo de los reino de la muerte. La palabra griega para
sepulcros con el nuevo cuerpo glorioso, sepulcro no tiene que ver absolutamente
inmortal e incorruptible. Observe como nada con el Hades. Jesús, por ejemplo, fue
estos cristianos verdaderos que han muerto puesto en un sepulcro nuevo, pero no en
volverán a vivir solamente cuando Jesús un Hades nuevo (Mt..27:6). Veamos lo que
venga en gloria, a la final trompeta, ¡no dice la Concordancia de palabras griegas de
cuando ellos mueren!!. Por consiguiente, Strong:
esa doctrina iglesiera y apostata de que los
verdaderos cristianos ya están vivos en el G3419
cielo, viviendo con Cristo, es una absoluta μνημεῖον mnemeíon; de G3420; recuerdo,
mentira, ya que ellos volverán a vivir i.e. sepulcro (lugar de entierro):-sepulcro,
solamente cuando Cristo venga en gloria monumento.
a reinar a la tierra, y Dios los resucite, y
es entonces cuando todos los verdaderos Esa es la palabra griega que aparece en
cristianos se reunirán con Cristo y estarán Mateo 27:6, mnemeión, refiriéndose a un
con él para siempre (1Ts.4:17, 2Ts.2:1).
sepulcro, una tumba, ¡¡de ninguna manera
El Seol o Hades, como puede ver, no tiene se refiere al Hades o Seol!!, lo cual
que ver absolutamente nada con el lago de demuestra de forma irrefutable que el Seol
fuego y azufre mencionado en el o Hades no es una tumba, sino que es EL
Apocalipsis, ya que ese lago de fuego literal PODER O REINO DE LA MUERTE.
será el lugar donde todos los condenados
5
serán atormentados y quemados totalmente
en cuerpo y alma (Mt.10:28), y entonces VERGÜENZA Y CONFUSIÓN PERPÉTUA
serán reducidos a cenizas y dejarán de
existir.
En Daniel 12:2 leemos lo siguiente:
La muerte y el Hades siempre están unidos,
van juntos:
Y muchos de los que duermen en el polvo
de la tierra serán despertados, unos para
Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que vida eterna, y otros para vergüenza y
lo montaba tenía por nombre Muerte, y el confusión perpetua.
Hades le seguía; y le fue dada potestad
sobre la cuarta parte de la tierra, para matar
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Ese pasaje de Daniel no enseña por
ninguna parte la doctrina de los sufrimientos
eternos en el infierno.
En primer lugar, observe que el texto dice
que todos los muertos DUERMEN EN EL
POLVO DE LA TIERRA, el texto no dice
que los muertos estén vivos en un más allá,
sino que están en el polvo de la tierra
(Gen.3:18-19). Esto significa que todos los
muertos dejaron de existir, pues volver al
polvo de la tierra significa sencillamente
dejar de existir.
El pasaje de Daniel 12:2 dice que los
muertos "duermen" en el polvo de la tierra
porque ellos despertarán o resucitarán con
toda seguridad, se trata de un hebraísmo,
muy utilizado en la Biblia, para indicar que
todos los muertos volverán a vivir cuando
resuciten, cuando una persona duerme,
despierta después, de igual manera, todos
los muertos que están en el polvo de la tierra
despertarán, unos para la vida eterna, y
otros para vergüenza y confusión perpetua.
Ahora bien, observe que Daniel dijo bien
claro que SOLO VIVIRÁN PARA SIEMPRE
LOS SALVOS, los que resuciten para vida
eterna, solo ellos tendrán la inmortalidad, lo
cual demuestra de forma irrefutable que los
otros, los malvados, no vivirán para siempre
ni tendrán inmortalidad, con lo cual, la
doctrina satánica de los sufrimientos
eternos
en
el
infierno
queda
desenmascarada y destrozada.
¿Qué significa entonces la frase "para
vergüenza y confusión perpetua”? Esta
expresión de ninguna manera significa que
los malvados resucitarán para vivir para
siempre en el fuego, ya que solo los salvos
vivirán para siempre.
La Versión Moderna ha traducido ese
pasaje de esta manera:
También una multitud de dormidos en el
polvo de la tierra despertará; los unos para
vida eterna, y los otros para deshonra y
aborrecimiento eterno.
La Biblia de las Américas lo ha traducido de
esta manera:

Y muchos de los que duermen en el polvo
de la tierra despertarán, unos para la vida
eterna, y otros para la ignominia, para el
desprecio eterno.
Como puede ver, el texto de Daniel 12:2 no
dice por ninguna parte que los malvados
vivirán para siempre en un sufrimiento
eterno. Lo que dice es que ellos resucitarán
para deshonra y aborrecimiento eterno, es
decir, toda esa gente malvada serán una
deshonra o ignominia, y serán aborrecidos
eternamente por el mal que hicieron, ¡¡pero
de ninguna manera significa que ellos
resucitarán para vivir eternamente en el
fuego!!, ya que, como dije, solo los salvos
resucitarán para vivir para siempre. Solo
un embustero y analfabeto bíblico puede
citar ese pasaje de Daniel para enseñar la
doctrina satánica de que los malvados
vivirán para siempre en el lago de fuego.
Ahora bien, resulta que Jesús dijo
prácticamente lo mismo que Daniel en este
otro pasaje, vamos a leerlo:
No os maravilléis de esto; porque vendrá
hora cuando todos los que están en los
sepulcros oirán su voz; y los que hicieron lo
bueno, saldrán a resurrección de vida; mas
los que hicieron lo malo, a resurrección
de condenación. (Jn.5:28-29).
Como puede ver, Jesús enseñó lo mismo
que el profeta Daniel. Los muertos están
en los sepulcros, en el polvo de la tierra,
no vivos en ningún más allá. Los que
hicieron lo bueno resucitarán para vivir
eternamente, y los que hicieron lo malo
resucitarán PARA LA CONDENACIÓN, ¿y
cuál será la condena?. La condena
consistirá en ser arrojados al lago de fuego,
donde Dios los DESTRUIRÁ en cuerpo y
alma (Mt.10:28). La palabra griega que
aparece en Mateo 10:28 es apollumi, que
significa DESTRUIR COMPLETAMENTE, y
es todo lo contrario a conservar con vida.
Por lo tanto, esa doctrina de que los
malvados jamás serán destruidos, sino que
vivirán para siempre en el lago de fuego, en
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un sufrimiento eterno, es una de las anteriormente, e indica que serán
mayores mentiras del diablo y una totalmente quemados y reducidos a
espantosa blasfemia contra Dios y contra cenizas. Cuando el humo de un fuego
Cristo.
asciende al cielo, significa que algo está
siendo quemado y destruido, y si ese humo
6
asciende por los siglos de los siglos,
EL HUMO DE SU TORMENTO SUBE
significa que la destrucción de ellos será
POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS
eterna y para siempre, nunca más volverán
a vivir.
El siguiente pasaje donde los apostatas La misma expresión aparece también en
infernistas pretenden basar la doctrina este otro pasaje del Apocalipsis:
satánica de los sufrimientos eternos en el
infierno es Apocalipsis 14:9-11, que dice lo porque sus juicios son verdaderos y justos;
pues ha juzgado a la gran ramera que ha
siguiente:
corrompido a la tierra con su fornicación, y
Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran ha vengado la sangre de sus siervos de la
voz: Si alguno adora a la bestia y a su mano de ella.
imagen, y recibe la marca en su frente o en Otra vez dijeron: ¡Aleluya! Y el humo de ella
su mano, él también beberá del vino de la sube por los siglos de los siglos.
ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el (Ap.19:2-3).
cáliz de su ira; y será atormentado con
fuego y azufre delante de los santos Como puede ver, el pasaje se está refiriendo
ángeles y del Cordero; y el humo de su a la futura destrucción de la capital de la
tormento sube por los siglos de los gran ramera, la iglesia católica romana. Esa
siglos. Y no tienen reposo de día ni de ciudad es obviamente Roma, la capital del
noche los que adoran a la bestia y a su catolicismo, y el texto dice que el humo de
imagen, ni nadie que reciba la marca de su su incendio o humo de su tormento subirá
nombre. (Ap.14:9-11).
por los siglos de los siglos.
Ahora bien, resulta que en Apocalipsis
Ese pasaje no enseña por ninguna parte 18:17-21 se dice bien claro que esa capital
que los adoradores de la bestia vivirán para de la gran ramera será DESTRUIDA POR
siempre en el lago de fuego en un FUEGO EN UNA SOLA HORA, y entonces
sufrimiento eterno. Lo que sí dice es que los la ciudad de Roma NUNCA MÁS SERÁ
que adoren a la bestia y se dejen marcar en HALLADA, es decir, desaparecerá de la
la frente y en la mano derecha serán tierra y dejará de existir. Por lo tanto, cuando
ATORMENTADOS con fuego y azufre, es en Apocalipsis 19:2-3 leemos que el humo
decir, sufrirán un gran dolor o castigo en el de ella subirá por los siglos de los siglos
lago de fuego, conforme a sus obras. El significa que la destrucción de esa malvada
castigo o tormento de ellos será justo, en ciudad será ETERNA, definitiva, nunca más
proporción a lo que ellos hicieron en la tierra, volverá a existir. La ciudad de Roma no
tal como expliqué anteriormente. Ellos estará ardiendo por todos los siglos, sino
llorarán y crujirán de dientes en el lago de que en una sola hora será destruida por el
fuego, y después serán totalmente fuego y entonces desaparecerá de la faz de
destruidos en cuerpo y alma (Mt.10:28).
la tierra. Esto demuestra de forma
La expresión "el humo de su tormento sube irrefutable que la expresión "por los siglos
por los siglos de los siglos" significa que la de los siglos" CUANDO SE REFIERE A
destrucción de ellos será eterna y LOS MALVADOS, no significa vida
completa. La misma expresión aparece en eterna, sino destrucción eterna y total.
Isaías
34:10,
que
ya
estudiamos
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Cuando en la Biblia esa expresión se aplica
a Dios, obviamente se refiere a que él vive
por siempre, por toda la eternidad, pero
cuando se aplica a los malvados, siempre
indica una destrucción eterna y definitiva en
el fuego.
Apocalipsis 14:11 dice también que los
adoradores de la bestia no tendrán reposo
de día ni de noche. ¿Significa eso que ellos
vivirán para siempre en el lago de fuego en
un sufrimiento sin fin?, ¡¡de ninguna
manera!!. Lo único que enseña ese pasaje
es que esos malvados no tendrán reposo
MIENTRAS ELLOS VIVAN EN LA TIERRA,
pues es acá donde existe el ciclo del día y la
noche. Mientras ellos estén vivos, no
tendrán descanso o reposo, pues vivirán en
un terror constante, y cuando ellos sean
arrojados al lago de fuego entonces serán
totalmente destruidos en cuerpo y alma y
dejarán de existir.
7
APOCALIPSIS 20:10
Este es el otro pasaje donde los falsos
maestros y falsos pastores pretenden basar
la doctrina satánica de los sufrimientos
eternos en el infierno.
Leamos el pasaje en la versión Reina Valera
de 1960:
Y el diablo que los engañaba fue lanzado en
el lago de fuego y azufre, donde estaban la
bestia y el falso profeta; y serán
atormentados día y noche por los siglos
de los siglos.
Como puede ver, el pasaje dice que el
diablo, después del Milenio, será arrojado al
lago de fuego y azufre, donde fueron
arrojados mil años antes la bestia y el falso
profeta (Ap.19:20).
Ha de saber en primer lugar que la palabra
"estaban" no se encuentra en los
manuscritos griegos de ese pasaje. Otras
versiones lo han traducido diciendo "donde
ESTÁN la bestia y el falso profeta", sin
embargo, esa palabra también es falsa,

pues no se encuentra en los manuscritos
griegos de ese pasaje, sino que fue añadida
por los traductores de esas versiones malas
de la Biblia.
El texto dice simplemente que el diablo será
arrojado al lago de fuego, donde la bestia y
el falso profeta, PERO EN NINGUNA
PARTE SE DICE QUE LA BESTIA Y EL
FALSO PROFETA ESTARÁN VIVOS EN
EL LAGO DE FUEGO cuando el diablo sea
arrojado a ese lugar mil años después. Esto
es muy importante que lo entienda. El
pasaje
sencillamente
ha
sido
FALSIFICADO
en
la
mayoría
de
traducciones malas, para hacer creer a los
ignorantes en la doctrina satánica de los
sufrimientos eternos, sin embargo, el texto
verdadero no dice por ninguna parte que la
bestia y el falso profeta estarán vivos en ese
lugar de destrucción. La bestia y el falso
profeta
sencillamente
habrán
sido
totalmente destruidos en el lago de fuego
cuando fueron arrojados a ese lugar a la
venida de Cristo.
La expresión "serán atormentados día y
noche por los siglos de los siglos" no se
refiere de ninguna manera a que ellos
vivirán para siempre en el fuego, en un
sufrimiento sin fin, lo que significa es que
ellos serán atormentados y totalmente
destruidos en el lago de fuego, y dejarán de
existir. Observe que la misma expresión
aparece en Apocalipsis 14:10-11, en este
pasaje leemos que los adoradores de la
bestia serán ATORMENTADOS con fuego
y azufre, y el humo de su tormento subirá
por los siglos de los siglos, indicando así
que ellos sufrirán un gran dolor o tormento
en el fuego, hasta que sean destruidos para
siempre, completamente, en cuerpo y alma.
Como ya vimos, el humo que sube por los
siglos de los siglos indica que la destrucción
será total y eterna, nunca más volverán a
vivir. Exactamente lo mismo es lo que
ocurrirá con Satanás, la bestia y el falso
profeta.
Los iglesieros apostatas llegan hasta decir
la mentira diabólica de que la Biblia jamás
habla de la destrucción eterna de los
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malvados. Pues veamos como mienten
esos analfabetos bíblicos y mentirosos:
Aquí doy solo unos cuantos pasajes donde
se habla de la futura DESTRUCCIÓN
ETERNA de los malvados:

recibirán la inmortalidad, ni vivirán para
siempre en el lago de fuego, sino que serán
DESTRUIDOS (aniquilados) en el fuego de
la ira de Dios, es decir, el lago de fuego
(Ap.14:9-11, 20:15). Jesús dijo que Dios
DESTRUIRÁ (aniquilará) el cuerpo y el alma
"Porque los malignos serán destruidos, (la vida) de los condenados en el fuego
Pero los que esperan en IEVE, ellos (Mt.10:28).
heredarán la tierra... Porque los benditos de
8
él heredarán la tierra; Y los malditos de él
serán destruidos... Espera en IEVE, y
LA PENA DE ETERNA PERDICIÓN
guarda su camino, Y él te exaltará para
heredar la tierra; Cuando sean destruidos Los apostatas iglesieros infernistas que
los pecadores, lo verás... Mas los enseñan la mentira diabólica de los
transgresores
serán
todos
a
una sufrimientos eternos en el infierno siempre
destruidos; La posteridad de los impíos citan el pasaje de Pablo en 2Tesalonicenses
será extinguida. (Sal.37:9, 22, 34, 38).
1:9. Vamos a estudiar ese pasaje de Pablo,
pero juntamente con el contexto, para que
Cuando brotan los impíos como la hierba, Y vea usted como mienten esos falsos
florecen todos los que hacen iniquidad, Es pastores y falsos evangelistas infernistas:
para
ser
destruidos
eternamente
(Sal.92:7).
y a vosotros que sois atribulados, daros
reposo con
nosotros,
cuando se
Porque el violento será acabado, y el manifieste el Señor Jesús desde el cielo
escarnecedor será consumido; serán con los ángeles de su poder, en llama de
destruidos todos los que se desvelan para fuego, para dar retribución a los que no
hacer iniquidad" (Is.29:20).
conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio
de nuestro Señor Jesucristo; los cuales
"... tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a sufrirán pena de eterna perdición,
los muertos, y de dar el galardón a tus excluidos de la presencia del Señor y de la
siervos los profetas, a los santos, y a los que gloria de su poder, cuando venga en aquel
temen tu nombre, a los pequeños y a los día para ser glorificado en sus santos y ser
grandes, y de destruir a los que destruyen admirado en todos los que creyeron (por
la tierra. " (Ap.11:18).
cuanto nuestro testimonio ha sido creído
entre vosotros). (2Ts.1:7-10).
Esos son solo unos pocos ejemplos bíblicos
donde se dice bien claro que los malvados Veamos lo que enseñó Pablo en ese
serán destruidos.
importantísimo pasaje:
La doctrina de la destrucción eterna de los 1- Pablo dijo que la Iglesia de Cristo, los
malvados es absolutamente bíblica, sin verdaderos cristianos, entraremos en el
embargo, todos esos falsos cristianos y reposo cuando Cristo venga en gloria con
embusteros que enseñan la doctrina todos sus ángeles. Observe que Pablo no
satánica de los sufrimientos eternos digo por ninguna parte que entramos en el
sencillamente no creen en la Biblia.
reposo cuando morimos, sino que
El Señor Jesús dijo que los que rehúsan entraremos cuando él regrese en gloria con
creer en el Hijo NO VERÁN LA VIDA, sino todos sus ángeles. Por lo tanto, los que
que la ira de Dios está sobre ellos, es decir, enseñan que los cristianos entramos en el
pesa sobre ellos, cual espada de Damocles reposo celestial cuando morimos, están
(Jn.3:36). Por lo tanto, los condenados NO
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mintiendo, están diciendo todo lo contrario a la número 622 de la Concordancia de
de lo que dijo el apóstol Pablo.
palabras griegas de Strong, y esta palabra
es un derivado de la palabra griega
2- Pablo dijo que ese mismo día de la "oledsros", que corresponde a la número
venida de Cristo, y de la entrada en el 3639. Pues bien, ¡¡ambas palabras griegas
DESTRUIR
reposo celestial de los verdaderos significan
cristianos, los malvados irán a la pena de la COMPLETAMENTE!!, o lo que es lo mismo,
eterna perdición. Observe que los aniquilar.
malvados irán a ese castigo de fuego Dios el Padre envió a su Hijo para que todo
cuando Jesús venga en gloria en aquel aquél que en él confía no sea DESTRUIDO,
día, ¡¡no cuando ellos mueren!!. Nadie está sino que tenga la vida eterna. Jesús vino
ahora sufriendo la pena de eterna perdición sencillamente para dar su vida por los
en el fuego, por la sencilla razón de que suyos, por sus ovejas, para que nosotros no
Cristo todavía no ha venido en gloria.
suframos en el futuro la destrucción eterna
y completa en el lago de fuego. Esto es
3- La palabra griega que ha sido traducida crucial que usted lo entienda, ¡¡destruir
en ese pasaje de la versión Reina Valera por completamente no es conservar con
"perdición" es "oledsros", que corresponde vida!!.
a la número 3639 de la Concordancia de Muchos hijos del diablo infernistas siempre
palabras griegas de Strong, y que significa dicen la mentira de que destruir
lo siguiente: ruina, muerte, destrucción, completamente no significa aniquilación,
perdición.
sino conservar con vida. Semejante mentira
Como puede ver, Pablo lo que dijo es que espantosa solo la puede decir un vulgar hijo
esos
malvados
pagarán
con
su del diablo, además de un analfabeto
DESTRUCCION ETERNA en el fuego. Por integral. Cuando algo se destruye
eso es que la mayoría de las versiones totalmente en el fuego no es conservado
bíblicas han traducido ese pasaje por con vida, sino que es totalmente quemado y
"eterna destrucción". la perdición será la aniquilado, deja completamente de existir,
destrucción total y eterna de todos los eso es lo que hará Dios con todos los
malvados cuando Cristo venga en gloria a la malvados en el lago de fuego, los destruirá
tierra. Cuando alguien es arrojado al fuego totalmente en cuerpo y alma, tal como dijo
para ser destruido totalmente, esa persona Jesús (Mt.10:28).
ya no sigue viviendo en el fuego, sino que
9
muere para siempre, es destruido
LOS ESPÍRITUS ENCARCELADOS DE
completamente y reducido a cenizas. Por lo
1PEDRO 3:18-20
tanto, citar ese pasaje de Pablo para decir
que los malvados irán a un sufrimiento
eterno en el lago de fuego es de locos de Uno de los principales pasajes donde los
remate, es una espantosa mentira diabólica. herejes iglesieros infernistas del SIA
La frase de Pablo: "excluidos de la pretenden basar la doctrina diabólica de los
presencia del Señor y de la gloria de su sufrimientos eternos en el infierno es
poder" significa sencillamente que esos 1Pedro 3:18-19. Vamos a estudiar ese
malvados que serán destruidos en el fuego pasaje de Pedro.
estarán excluidos totalmente de la vida Vamos a leer el pasaje completo, con su
eterna y de la gloria de Dios, nunca más contexto, para que conozcamos su
volverán a vivir.
verdadero significado:
En Juan 3:16 se utiliza una palabra griega
diferente, pero que significa lo mismo, y es 18 Cristo murió por los pecados una sola
la palabra griega apólumi, que corresponde vez y para siempre. Él nunca pecó, en
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cambio, murió por los pecadores para
llevarlos a salvo con el Poderoso. Sufrió la
muerte en la carne, pero volvió a la vida en
espíritu.19 Por lo tanto, fue en espíritu a
predicarles a los espíritus encarcelados,
20 esos que desobedecieron al Poderoso
hace mucho tiempo, cuando el Poderoso
esperaba con paciencia mientras Noé
construía el arca. Sólo ocho personas se
salvaron de morir ahogadas en ese terrible
diluvio.

Pero no solo eso, la Biblia llama a los
ángeles ESPÍRITUS, vamos a leerlo:
"Ciertamente de los ángeles dice: El que
hace a sus ángeles espíritus, y a sus
ministros llama de fuego." (Heb.1:7).
Ahí lo tiene bien claro, los ángeles son
espíritus, y esos espíritus encarcelados se
refiere a ángeles malvados que pecaron, y
que ahora están en prisiones de oscuridad,
esperando el día del juicio.
El pasaje de 1 Pedro 3 dice también que
Jesús murió y volvió a vivir EN ESPÍRITU,
es decir, resucitó con un cuerpo glorioso y
espiritual, por eso es que el apóstol Pablo
llamó a Jesús resucitado ESPÍRITU QUE
DA VIDA:

¿Habla ese pasaje de las almas o de los
espíritus de personas muertas que estén
siendo atormentados en un infierno de
fuego en el centro de la tierra?, ¡¡de ninguna
manera!!.
Veamos en primer lugar a qué espíritus
encarcelados se estaba refiriendo el apóstol
Pedro, la respuesta la dio el apóstol Judas Así también está escrito: Fue hecho el
Tadeo en estas palabras:
primer hombre Adán alma viviente; el último
Adán, espíritu que da vida. (1Co.15:45).
Y os recuerdo que los mensajeros
celestiales no se mantuvieron dentro de los Jesús es un espíritu que da vida, él tiene un
límites de autoridad que el Poderoso les cuerpo espiritual, y Pedro dijo que en esa
puso, sino que abandonaron el lugar donde condición de espíritu, DESPUÉS DE
vivían. El Poderoso los ha tenido RESUCITAR, fue a predicar a esos espíritus
firmemente
o ángeles malvados encarcelados, para
encadenados en prisiones de oscuridad, anunciarles su victoria sobre la muerte.
en espera del gran día del juicio. (Judas Observe que el apóstol Pedro no dijo por
1:6).
ninguna parte que el espíritu de Jesús se
fuera a un infierno de fuego en el centro de
Como
puede
ver,
esos
espíritus la tierra, para predicar a los espíritus de
encarcelados no eran espíritus de humanos, personas muertas, eso jamás lo dijo Pedro,
sino que se refiere a LOS ÁNGELES O eso es una espantosa patraña, una fábula
MENSAJEROS
CELESTIALES
QUE mentirosa enseñada por los apostatas de la
PECARON, los cuales abandonaron su fe. Lo que enseñó el apóstol Pedro en ese
morada en el cielo para bajar a la tierra y pasaje es que Jesús, después de resucitar,
fornicar con las hijas de los hombres, para y en su condición de espíritu, se fue a
crear una nueva raza híbrida y malvada de proclamar a esos ángeles malvados que
gigantes (Gen.6:1-2). Estos ángeles están en prisiones de oscuridad su
malvados que descendieron del cielo a la victoria sobre la muerte, que era la forma
tierra fueron luego encadenados en más poderosa de anunciar a esos ángeles
PRISIONES DE OSCURIDAD, esperando malvados la victoria sobre todos sus
el día del juicio. Por lo tanto, los que enemigos. Citar ese pasaje de Pedro para
enseñan que esos espíritus encarcelados enseñar que el alma es inmortal, o para
son espíritus de seres humanos que han decir que los espíritus de los seres humanos
muerto mienten.
que han muerto están encarcelados en un
infierno de fuego en el centro de la tierra, es
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una de las maneras más retorcidas y
diabólicas de falsificar las Sagradas
Escrituras, para así poder engañar a los que
ignoran la verdadera doctrina.
10
LA PARÁBOLA DEL RICO Y LÁZARO
Si hay un texto fundamental para los herejes
infernistas donde ellos pretenden basar la
doctrina satánica de los sufrimientos
eternos en el infierno, es la parábola del rico
y Lázaro relatada por Jesús, y que se
encuentra en Lucas 16:19-31.
En esta parábola los herejes infernistas
pretenden basar las dos mayores mentiras
de Satanás, como son la doctrina de la
inmortalidad del alma, y la de los
sufrimientos eternos en el infierno.
En este capítulo vamos a estudiar dicha
parábola, para que vea usted como mienten
todos los apostatas infernistas, y al mismo
tiempo va a conocer la mejor y más perfecta
explicación que existe sobre esta parábola
del rico y Lázaro:
Había un hombre rico, que se vestía de
púrpura y de lino fino, y hacía cada día
banquete con esplendidez. Había también
un mendigo llamado Lázaro, que estaba
echado a la puerta de aquél, lleno de llagas,
y
ansiaba saciarse de las migajas que caían
de la mesa del rico; y aun los perros venían
y le lamían las llagas. Aconteció que murió
el mendigo, y fue llevado por los
mensajeros al seno de Abraham; y murió
también el rico, y fue sepultado. Y en el
reino de la muerte alzó sus ojos, estando
en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a
Lázaro en su seno. Entonces él, dando
voces,
dijo:
Padre
Abraham,
ten
misericordia de mí, y envía a Lázaro para
que moje la punta de su dedo en agua, y
refresque mi lengua; porque estoy
atormentado por estas llamas. Pero
Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que
recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro
también males; pero ahora éste es

consolado aquí, y tú atormentado. Además
de todo esto, una gran sima está puesta
entre nosotros y vosotros, de manera que
los que quisieren pasar de aquí a vosotros,
no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le
dijo: Te ruego, pues, padre, que le envíes a
la casa de mi padre, porque tengo cinco
hermanos, para que les testifique, a fin de
que no vengan ellos también a este lugar de
tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a
los profetas tienen; óiganlos. El entonces
dijo: No, padre Abraham; pero si alguno
fuere a ellos de entre los muertos, se
arrepentirán. 31 Mas Abraham le dijo: Si no
oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se
persuadirán aunque alguno se levantare de
los muertos.
Veamos lo siguiente:
1- Los analfabetos infernistas siempre dicen
que este relato no se trata de una parábola,
sino de una historia real y literal, ya que en
este relato se mencionan nombres propios,
como el de Abraham y Lázaro. El argumento
de ellos es falso. ¿De dónde sacan esos
apostatas que en una parábola no pueden
aparecer nombres propios? ¿Dónde dice la
Biblia que en una parábola no se pueden
utilizar nombres propios? No lo dice en
ninguna parte, ¡¡esa regla falsa se la han
inventado los iglesieros apostatas!!.
Por supuesto que este relato de Jesús es
una parábola, ya que se trata de la última
de una serie de cinco parábolas seguidas
(Lc.15:3-16:8).
Va a conocer usted por qué esta es la única
parábola de Jesús en la cual él mencionó
nombres propios, como los de Abraham y
Lázaro.
Abraham, el rico y Lázaro eran personajes
reales que existieron, sin embargo, los tres
habían muerto, ellos estaban en el polvo de
la tierra, dejaron de existir. Jesús lo dijo bien
claro, ellos estaban muertos, no vivos.
¿Entonces por qué en esta parábola los tres
aparecen vivos y hablando?, la respuesta es
muy sencilla: Jesús estaba utilizando una
figura literaria, muy común en la Biblia,
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llamada la prosopopeya, es decir, Jesús
hizo hablar a tres personas muertas,
como si estuvieran vivas. La misma figura
literaria es utilizada en pasajes como
Génesis 4:10, Isaías 14, o Apocalipsis 6:910, en todos esos pasajes Dios hace hablar
a personas muertas, como si estuvieran
vivas.
Jesús dijo que el mendigo murió, y fue
llevado por los ángeles al seno de Abraham.
Observe que Jesús no dijo jamás que el
alma del mendigo fuera llevada al seno de
Abraham. Tampoco dijo que el espíritu del
mendigo fuera llevado a ese seno de
Abraham.
Observe que los tres, Abraham, Lázaro y el
rico TENÍAN CUERPOS FISICOS DE
CARNE Y HUESOS, pues se menciona el
DEDO de Lázaro, el PECHO de Abraham, y
la LENGUA Y LOS OJOS del rico. Por lo
tanto, ¡¡esta parábola no tiene que ver nada
con lo que ocurre con el espíritu humano
después de la muerte!!, ya que Jesús dijo
bien claro que UN ESPÍRITU NO TIENE
CARNE NI HUESOS (Lc.24.39). Como los
tres aparecen en esa parábola con cuerpos
físicos, de carne y huesos, ¡¡entonces
significa que ellos NO ERAN ESPIRITUS!!.
Y tampoco por supuesto eran almas
desencarnadas. Los tres tenían cuerpos
físicos, lo cual significa que los tres estaban
RESUCITADOS.
Por lo tanto, el pasaje no habla por ninguna
parte de un alma inmortal, ni tampoco del
espíritu. Jesús simplemente utilizó la
prosopopeya, haciendo hablar a esos
muertos como si estuvieran vivos.
2- El rico representaba a los fariseos que
odiaban a Jesús y le rechazaban. Eran
precisamente esos malvados fariseos los
que no creían en las Sagradas Escrituras
Hebreas, es decir, en los escritos de Moisés
y los profetas, y por eso no podían aceptar
que Jesús fuera el Mesías predicho por los
profetas hebreos. Vamos a leerlo:
Escudriñad las Escrituras; porque a
vosotros os parece que en ellas tenéis la
vida eterna; y ellas son las que dan

testimonio de mí; y no queréis venir a mí
para que tengáis vida.
No penséis que yo voy a acusaros delante
del Padre; hay quien os acusa, Moisés, en
quien tenéis vuestra esperanza.
Porque si creyeseis a Moisés, me
creeríais a mí, porque de mí escribió él.
Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo
creeréis a mis palabras? (Jn.5:39-40, 4547).
Por lo tanto, ahí lo tiene bien claro. El rico de
la parábola representaba solamente a esos
fariseos que no creían en los escritos de
Moisés y los profetas, los cuales hablaron
de Jesús.
3- ¿A quién representaba Lázaro?. ¡A los
gentiles!, es decir, a los que no son judíos.
Observe como Jesús dijo que ese mendigo
llamado Lázaro estaba tirado fuera de la
casa del rico, herido y enfermo, y ansiaba
comer de las migajas que caían de la mesa
del rico. Pues bien, Jesús también habló de
una señora gentil, diciendo lo siguiente:
Y he aquí una mujer cananea que había
salido de aquella región clamaba,
diciéndole: ¡Señor, Hijo de David, ten
misericordia de mí! Mi hija es gravemente
atormentada por un demonio.
Pero Jesús no le respondió palabra.
Entonces acercándose sus discípulos, le
rogaron, diciendo: Despídela, pues da
voces tras nosotros.
El respondiendo, dijo: No soy enviado sino
a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Entonces ella vino y se postró ante él,
diciendo: ¡Señor, socórreme!
Respondiendo él, dijo: No está bien tomar el
pan de los hijos, y echarlo a los perrillos.
Y ella dijo: Sí, Señor; pero aun los perrillos
comen de las migajas que caen de la
mesa de sus amos.
Entonces respondiendo Jesús, dijo: Oh
mujer, grande es tu fe; hágase contigo como
quieres. Y su hija fue sanada desde aquella
hora. (Mt.15:22-28).
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Por lo tanto, Lázaro simbolizaba a todos los
gentiles de otras naciones que eran odiados
y rechazados por los fanáticos fariseos.
4- Los apostatas iglesieros siempre salen
con el cuento falso de que ese "seno de
Abraham" es el cielo, otros lo llaman el
Paraíso, sin embargo, Jesús no mencionó
el cielo ni el Paraíso por ninguna parte en
esa parábola, sino que dijo EL SENO DE
ABRAHAM. ¿Y qué es el seno de
Abraham? Pues la misma frase lo dice: el
PECHO de Abraham, ya que el seno es el
pecho. Coja usted un diccionario y busque
la palabra "seno", y verá que es el pecho.
Nada de cielo ni de Paraíso.
Jesús simplemente colocó al mendigo
Lázaro recostado en el pecho de Abraham,
indicando así que ese mendigo era un
verdadero hijo de Abraham, y amigo suyo.
Los fariseos, representados por el rico, se
creían hijos de Abraham, pero Jesús les dijo
que eran hijos de su padre el diablo
(Jn.8:44). Sin embargo, el pobre Lázaro sí
que era un verdadero hijo de Abraham, por
eso es que Jesús lo colocó recostado en el
pecho de Abraham, indicando así una
amistad y compañerismo perfecto. En Juan
1:18 leemos que Jesucristo está en el seno
del Padre, indicando así que Jesús tiene
una unidad y compañerismo perfecto con el
Padre.

6- Jesús dijo que el rico también murió, pero
él fue llevado al reino de los muertos, al
hades, y en ese lugar estaba siendo
atormentado por las llamas.
Observe que Jesús no habló del infierno
por ninguna parte. La palabra "infierno" se
encuentra solamente en las malas
traducciones, ya que la palabra que ahí
aparece es HADES, y el hades, como ya he
demostrado, es el Seol, es el reino de la
muerte o de los muertos. La palabra
"infierno" fue añadida por la iglesia católica
romana a ese texto, en la versión latina de
Jerónimo, en el siglo 5, y esa palabra,
infierno, significa simplemente "lugar bajo
tierra", o "inferior".
El rico sencillamente estaba en el reino de
los muertos, en cuerpo y alma, indicando
así que él había resucitado. El fuego se
refiere al lago de fuego, el cual estaba
atormentando al rico, pues al observar esas
llamas
terribles
estas
le
estaban
atormentando, y le dejaron la lengua seca
de terror, por eso es que él pidió una gota
de agua para refrescar su lengua. Él todavía
no había sido arrojado al lago de fuego para
ser destruido, simplemente estaba viendo
esas llamas que le estaban aterrorizando. Si
el rico estuviera ardiendo dentro de esas
llamas, sería totalmente ridículo que él
pidiera solo una gota de agua para refrescar
su lengua. Él pidió esa gota de agua para
5- Observe también como Jesús dijo que el refrescar su lengua simplemente porque
mendigo fue LLEVADO POR LOS todavía no había sido arrojado a las llamas
ÁNGELES a ese seno de Abraham, para para ser destruido.
estar con él. Esto significa que esta
enseñanza de Jesús en esa parábola se 7- En esta parábola Jesús explicó
cumplirá cuando los verdaderos cristianos sencillamente lo que ocurrirá con los
sean recogidos por los ángeles y llevados justos y con los injustos cuando estos
hacia arriba, para recibir a Cristo en el aire, resuciten. Unos serán llevados por los
cuando él venga en gloria (Mt.24:30-31, ángeles para estar con Abraham, lo cual
1Ts.4:15-17). Por lo tanto, los verdaderos sucederá cuando Cristo venga en gloria, y
cristianos estaremos con Abraham, pero otros, como el rico, estarán en el reino de los
estaremos con él no cuando morimos, muertos, siendo atormentados por el lago
SINO CUANDO CRISTO VENGA EN de fuego que los destruirá totalmente en
GLORIA Y RESUCITEMOS, es entonces cuerpo y alma (Mt.10:28).
cuando los ángeles nos llevarán para estar ¡¡Esta parábola no tiene que ver nada con
con el padre Abraham.
las doctrinas satánicas de la inmortalidad
del alma y los sufrimientos eternos en un
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infierno de fuego en el centro de la tierra!!.
La parábola no habla por ninguna parte del
centro de la tierra, ni aparece la palabra
"infierno" por ninguna parte.
8- Jesús dijo también que los condenados
no podrán estar con Abraham, y los salvos,
como el mendigo, no podrán pasar tampoco
al reino de los muertos, ni sufrirán en el
fuego. La enseñanza es bien clara: ¡¡los
salvos, cuando estén con Abraham,
podrán ver la destrucción de todos los
malvados en el fuego!!. Abraham y Lázaro
podían ver perfectamente al rico siendo
atormentado por las llamas, lo cual
demuestra de forma irrefutable que cuando
los salvos resuciten a la venida de Cristo, y
los malvados sean arrojados al lago de
fuego, los salvos lo podrán ver.
9- El rico pidió a Abraham que enviara a
Lázaro a la casa de su padre, pues tenía
cinco hermanos, y él no quería que esos
cinco hermanos fueran también a ese
mismo lugar de destrucción.
Esto es tremendamente interesante. Ponga
atención: ¡¡el rico de la parábola NO
CREÍA EN LA RESURRECCIÓN, SINO EN
LA DOCTRINA SATÁNICA DE LA
INMORTALIDAD DEL ALMA!!.
Los fariseos en la época de Jesús estaban
infestados por la filosofía pagana griega,
que enseñaba la doctrina diabólica de la
inmortalidad del alma, y negaban la
resurrección de lo muertos, y estos fariseos
que odiaban a Jesús enseñaban también
esa doctrina de Satanás de la inmortalidad
del alma, ellos rechazaban los escritos de
Moisés y los profetas, los cuales enseñan
bien claro que el alma muere, y que los
muertos volverán a vivir solamente cuando
Dios los resucite del polvo de la tierra
(Eze.18:4, 20, Dn.12:2, etc.). Sin embargo,
la mayoría de los líderes religiosos judíos de
esa época habían rechazado esta
enseñanza bíblica de la resurrección de los
muertos, y enseñaban la mentira satánica
de que el alma no muere, sino que sigue
viviendo en un más allá, ¡¡por eso es que el
rico le pidió a Abraham que ENVIARA a

Lázaro a avisar a sus cinco hermanos vivos,
para que no fueran ellos también a ese lugar
de tormento.
Observe que el rico no pidió a Abraham que
RESUCITARA a Lázaro, sino que dijo:
“envía a Lázaro de entre los muertos”, lo
cual es muy diferente. Es decir, ¡¡el rico lo
que pidió a Abraham es que enviara a
Lázaro como alguna especie de aparición
fantasmal a sus cinco hermanos, para
avisarles de que existe ese lugar de
tormento y destrucción en el fuego!!. El rico
NO creía en la resurrección de los
muertos, sino en la inmortalidad del
alma, pues le repito, los fariseos de esa
época ya enseñaban esa primera mentira
de Satanás, y aún hoy el día la inmensa
mayoría de los judíos creen y enseñan esa
mentira diabólica y antibíblica de que el
alma no muere, sino que sobrevive a la
muerte en un más allá.
Tenemos la prueba irrefutable de que los
fariseos en la época de Jesús estaban
completamente infestados con las doctrinas
diabólicas de la inmortalidad del alma y de
los sufrimientos eternos en el infierno. Esto
lo sabemos por el historiador judío del siglo
primero Flavio Josefo, el cual escribió lo
siguiente:
“Los fariseos creen también que al alma
le pertenece un poder inmortal, de tal
modo que, más allá de esta tierra, tendrá
premios o castigos, según que se haya
consagrado a la virtud o al vicio; en cuanto
a los que practiquen lo último, eternamente
estarán encerrados en una cárcel; pero
los primeros gozarán de la facultad de volver
a esta vida”. (Antigüedades Judías, libro
XVIII, cap. I, sec. 3.)
“Los fariseos piensan que el alma es
imperecedera, que las almas de los buenos
pasan de un cuerpo a otro y las de los malos
sufren eternamente.” (La Guerra de los
Judíos, libro II, cap. VIII, sec. 14.)
Como puede ver, Josefo dijo que los
fariseos enseñaban que el alma es inmortal,
y que los malos estarán encerrados
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eternamente en una cárcel, sufriendo
eternamente. ¡¡Esas son las dos mayores
mentiras de Satanás de toda la Historia!!, y
el judaísmo rabínico en la época de Jesús,
y actualmente igual, aún siguen creyendo y
enseñando esas dos terribles mentiras
diabólicas y antibíblicas.
El rico de la parábola era uno de esos
fariseos condenados al fuego, ya que
rechazaba la enseñanza correcta del
Antiguo Testamento en cuanto al tema de la
mortalidad del alma, y de la destrucción
eterna de los malvados, y enseñaba, y creía
en las mentiras de la inmortalidad del alma
y de los sufrimientos eternos en el infierno.
Recuerde que el rico de la parábola
representaba a todos esos fariseos que
rechazaban a Jesús y las Sagradas
Escrituras del Antiguo Testamento. Ellos no
creían en los escritos de Moisés y los
profetas, y tampoco creían en Jesús como
el Mesías, y además eran ricos y avaros,
¡¡exactamente igual que el rico de la
parábola!!.
10- La respuesta que Abraham le dio al rico
es muy interesante: él le dijo que sus
hermanos tenían que oír a Moisés y a los
profetas, ya que esas Sagradas Escrituras
hablan de Jesús, y además enseñan que el
alma es mortal, no inmortal, y si ellos no
querían creer los escritos de Moisés y de los
profetas,
entonces
tampoco
se
convencerían si Lázaro resucitara de los
muertos para advertirles.
Como puede ver, esos cinco hermanos del
rico tampoco creían en los escritos de
Moisés y los profetas, lo cual demuestra de
forma clara que tanto el rico, como sus
hermanos, eran fanáticos fariseos, los
cuales odiaban a Jesús y enseñaban las
doctrinas diabólicas de la inmortalidad del
alma y de los sufrimientos eternos en el
infierno.

Si no oyen a Moisés y a los profetas,
tampoco se persuadirán aunque alguno se
levantare de los muertos.
Aunque Lázaro se levantara de los muertos
físicamente, y se apareciera a los cinco
hermanos del rico, no se convencerían y no
creerían en él.
Observe que Abraham sí que habló en ese
pasaje de la resurrección, sin embargo, ¡¡el
rico no habló por ninguna parte de la
resurrección!!, sino que pidió simplemente
que Abraham “enviara a Lázaro” para
advertir a sus cinco hermanos. El rico
sencillamente creía que el alma era
inmortal, y que Abraham podía enviar el
alma de Lázaro a la tierra para advertir a
sus hermanos vivos en la tierra.
La enseñanza espiritual de esta parábola de
Jesús es impresionante, y de una belleza
inaudita.
Jesús simplemente enseñó en esta
parábola lo que sucederá con los justos e
injustos cuando estos RESUCITEN y venga
el reino de Dios a la tierra. Entonces los
justos procedentes de todas las naciones,
como Lázaro, estarán con Abraham en el
reino de Dios, mientras que los incrédulos,
avaros, y malvados judíos, como los
fariseos, representados por el rico, estarán
fuera del reino de Dios y condenados al
fuego que los destruirá.
Esto mismo es lo que enseñó Jesús en el
siguiente pasaje, y que confirma de forma
irrefutable que esta parábola del rico y
Lázaro habla de lo que sucederá con los
justos y los malvados cuando el reino de
Dios venga a la tierra. Los justos, como
Lázaro, resucitarán y estarán con Abraham
en el futuro reino de Dios en la tierra, y los
malvados e incrédulos, como el rico, irán a
parar al lago de fuego, para ser totalmente
destruidos. Leamos estas palabras de
Jesús:

11- Observe la respuesta que Abraham le
dio al rico:
Pero os dirá: Os digo que no sé de dónde
sois; apartaos de mí todos vosotros,
hacedores de maldad.
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Allí será el llanto y el crujir de dientes,
cuando veáis a Abraham, a Isaac, a
Jacob y a todos los profetas en el reino
de Dios, y vosotros estéis excluidos.
Porque vendrán del oriente y del
occidente, del norte y del sur, y se
sentarán a la mesa en el reino de Dios.
(Lc.13:26-29).

totalmente en contra de la enseñanza
bíblica.
Sin embargo, Satanás ha pervertido la
enseñanza de esta parábola, y ha engañado
a millones de personas ignorantes de la
verdadera doctrina, para inyectarles la
primera mentira del diablo: la doctrina de
que el alma es inmortal, así como el
resultado de esa primera mentira: la
Observe lo que dijo Jesús. Él dijo que doctrina de los sufrimientos eternos en el
vendrán muchos del oriente y del occidente, infierno.
el norte y del sur, y se sentarán en la mesa
del gran banquete con Abraham, Isaac y 12- Y para terminar el estudio profundo de
Jacob en el reino de los cielos, es decir, esta gran parábola de Jesús, le voy a decir
cuando el reino de Dios venga a la tierra, el por qué Jesús utilizó el nombre de Lázaro
muchas personas procedentes de las para referirse al mendigo, ¡¡ya que es la
naciones, que no son judíos, estarán con única parábola de Jesús donde se dan
Abraham en el reino de Dios, sin embargo, nombres propios!!. ¿Por qué?, pues ahora
los “hijos del reino”, refiriéndose a los se lo voy a explicar.
fariseos y demás judíos que le rechazaron, La explicación es la siguiente: ¡Porque poco
serán echados fuera del reino, a las tinieblas tiempo antes Jesús RESUCITÓ A UN
de afuera, donde será el lloro y el crujir de JOVEN LLAMADO LÁZARO!, tal como
dientes, refiriéndose al lago de fuego donde leemos en Juan 11:41-44.
serán arrojados los malvados cuando Cristo
venga a reinar (Mt.25:41, 46). ¡¡Esto mismo Observe atentamente lo que dijo Jesús en
es lo que enseñó Jesús en la parábola del esta parábola, en el verso 31:
rico y Lázaro!! Esta es la enseñanza clara
de Jesús al contar esta parábola. Jesús Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y
jamás enseñó la doctrina satánica de la a los profetas, tampoco se persuadirán
inmortalidad del alma, sino la doctrina aunque alguno se levantare de los
bíblica de la resurrección de los muertos, muertos.
y para ilustrar esta enseñanza, él contó esta
tremenda parábola en la cual hizo hablar a Jesús dijo en esa parábola que esos
tres personas muertas como si estuvieran fariseos, representados por los hermanos
vivas, es decir, utilizó la figura literaria de la del rico, no se convencerían ni aunque
prosopopeya, la cual se utiliza en varias Lázaro RESUCITARA de los muertos. Y
partes de la Biblia.
efectivamente, poco tiempo antes Jesús
Jesús tampoco dijo por ninguna parte que el resucitó al hermano de Marta y María,
espíritu del rico estuviera quemándose en el llamado Lázaro, ¡¡y los fariseos ni aun así
centro de la tierra. En ninguna parte de la quisieron creer en Jesús!!, ya que como
parábola se habla de espíritus, ni del centro resultado de la resurrección de Lázaro ellos
de la tierra.
quisieron matar a Jesús mismo, y también
Citar esta parábola de Jesús para decidieron asesinar a Lázaro, para que la
enseñar que en el centro de la tierra gente no creyera en Jesús (Jn.11:46-53,
existe un lugar de fuego y de tormento, 12:10). Entonces Jesús más adelante les
donde millones de espíritus son contó esta parábola del rico y Lázaro,
quemados, es una de las doctrinas más ¡¡tomando como base el hecho de la
falsas y satánicas que se puedan resurrección de Lázaro que ocurrió
enseñar, se trata de una doctrina anteriormente!!.
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Los fariseos rechazaron a Lázaro y
decidieron matarle, y de igual manera, el
rico de la parábola, en representación de los
fariseos, también rechazó al pobre Lázaro,
y le tenía casi muerto de hambre y lleno de
heridas fuera de su casa, sin embargo, en la
resurrección de los justos y de los injustos,
el rico se condenó en cuerpo y alma en el
fuego, y Lázaro resucitó y fue llevado por los
ángeles para estar con Abraham en el reino
de Dios. ¡Por eso es que Jesús en esta
parábola utilizó el nombre de Lázaro!
11
LOS FALSOS TESTIMONIOS SOBRE EL
INFIERNO
En este libro ya ha quedado demostrado de
forma clara e irrefutable que las doctrinas de
la inmortalidad del alma, y de los
sufrimientos eternos en el infierno, son dos
de las mayores mentiras del diablo de toda
la Historia. Igualmente he demostrado que
mienten todos aquellos herejes y falsos
pastores que enseñan que el lago de fuego
es solo simbólico, no literal, ya que la Biblia
enseña bien claro que ese fuego que
destruirá a todos los condenados será
totalmente literal.
En este capítulo voy a responder
brevemente al asunto de los supuestos
relatos de personas que dicen que murieron
y que fueron llevados al infierno, y que luego
regresaron para contar la historieta de su
supuesto viaje al más allá infernal, o de
otros que afirman que Cristo les mostró el
infierno en el centro de la tierra, y afirman
que vieron a millones de personas siendo
torturadas por las llamas.
Hay algunos que hasta dicen que ellos
vieron en ese infierno en el centro de la
tierra a personajes famosos del cine, de la
música, de la política, y de la religión.
Incluso hay por Internet circulando una
famosa grabación en audio del supuesto
infierno de fuego en el centro de la tierra.
Los que realizaron esa grabación
fraudulenta dijeron que esos gritos que se
oyen son de la gente siendo torturada en el

infierno de fuego en el centro de la tierra.
Los autores de ese fraude satánico dicen
que esa grabación la hicieron unos
trabajadores rusos en Siberia, cuando
metieron un micrófono a 14 kilómetros de
profundidad, y entonces captaron esos
gritos de angustia de miles de personas
siendo atormentadas.
Para empezar, solo un necio mental sin un
gramo de cerebro se puede creer semejante
cuento diabólico, ya que los autores de esa
grabación afirman que esta la hicieron los
rusos a 14 kilómetros de profundidad, sin
embargo, los apostatas infernistas enseñan
que el infierno de fuego donde dicen que
millones de almas se están quemando se
encuentra en EL CENTRO DE LA TIERRA,
¡¡y resulta que el centro de la tierra no está
a solamente 14 kilómetros de profundidad,
sino a miles de kilómetros!!. Ya con este
simple detalle el fraude perverso de esa
grabación queda al descubierto.
Si usted oye por Internet esa grabación, se
dará cuenta que los gritos que ahí se oyen
son exactamente los mismos gritos
histéricos de energúmenos que usted podrá
oír en uno de los apestosos y satánicos
cultos pentecostales, ¡¡son exactamente los
mismos gritos que dan en esas iglesias
falsas y apostatas!!. Sencillamente algún
falso pastor pentecostal lo que debió de
hacer es grabar esos gritos de personas
histéricas en un culto pentecostal, y luego
publicarlos en Internet, inventándose la
historieta de que esos gritos fueron
grabados por unos trabajadores rusos en
Siberia, y diciendo que se trataba de miles
de almas en pena siendo torturadas en el
centro de la tierra, y de esta manera hacer
creer a los necios mentales la doctrina
satánica de la inmortalidad del alma y de los
sufrimientos eternos en el infierno.
¿Qué podemos responder los cristianos
bíblicos a todos esos testimonios de
personas que dicen que han sido llevados al
infierno en el centro de la tierra y dicen
haber visto a miles de personas siendo
torturadas en el fuego?
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La respuesta es bien sencilla: ¡¡todos esos
testimonios son mentiras y fraudes!!, son
falsos testimonios inventados por hijos e
hijas del diablo para poder engañar a todos
los que desconocen la verdadera doctrina.
Satanás utiliza todos esos testimonios
falsos para poder engañar al mundo con
estas dos terribles mentiras, la de la
inmortalidad del alma y la de los
sufrimientos eternos en el infierno. Por eso
es que en Apocalipsis 12:9 leemos que
Satanás ENGAÑA AL MUNDO ENTERO, y
la mejor forma de hacerlo es por medio de
las religiones falsas y por medio de estos
falsos testimonios.
Todos esos testimonios son absolutamente
falsos y satánicos, por la sencilla razón que
están TOTALMENTE EN CONTRA DE LA
ENSEÑANZA BÍBLICA, tal como he
demostrado en este libro.
Cualquier persona que cuente alguna
historieta sobre algún supuesto viaje al
infierno en el centro de la tierra, está
contradiciendo totalmente lo que enseña
Dios en la Biblia. Esa persona es un falso
cristiano o una falsa cristiana, ya que está
dando un falso testimonio, fruto de su
mente entenebrecida, ¡¡esa persona está
pecando de forma muy grave!!, y por tanto,
lo que le espera en el día del juicio es el
castigo eterno en el lago de fuego, donde
será atormentado o atormentada con fuego
y azufre, y luego destruido o destruida
totalmente en cuerpo y alma, por
MENTIROSOS, leamos lo que dice el
Apocalipsis sobre el destino final de todos
estos mentirosos santurrones e iglesieros:
Pero los cobardes e incrédulos, los
abominables y homicidas, los fornicarios y
hechiceros, los idólatras y todos los
mentirosos tendrán su parte en el lago que
arde con fuego y azufre, que es la muerte
segunda. (Ap.21:8).
A la iglesia de Satanás en la tierra, la gran
ramera, que es la iglesia católica romana,
así como a sus hijas rameras, que son todas
las iglesias protestantes y mal llamadas

"evangélicas" les interesa muchísimo seguir
enseñando estas dos espantosas mentiras
de Satanás, que son la inmortalidad del
alma, y los sufrimientos eternos en el
infierno, por la sencilla razón de que son un
inmenso NEGOCIO para esas iglesias
apostatas, diabólicas y falsas. A lo largo
de la historia esas dos doctrinas del diablo
han enriquecido mucho a esas iglesias
falsas. Por ejemplo, los falsos sacerdotes
infernistas de la gran ramera son los más
fanáticos defensores de esas dos doctrinas
satánicas, primero porque gracias a esa
doctrina diabólica de las inmortalidad del
alma ellos puede basar su doctrina diabólica
del culto a María, así como la doctrina
anticristiana de la intercesión de María y de
los santos en el cielo, ya que si los cristianos
muertos no están muertos, sino vivos en el
cielo, entonces -según el catolicismo
romano- ellos pueden interceder por
nosotros en el cielo, lo cual es todo lo
contrario al verdadero Evangelio, el cual
dice que solo tenemos un mediador o
intercesor en el cielo, que es Jesús.
Para un estudio de este importante tema
de María, leer:
http://www.las21tesisdetito.com/maria.htm
La doctrina diabólica de la inmortalidad
del alma siempre ha sido un inmenso
negocio para la gran ramera romana, ya
que gracias a esa doctrina del diablo la
iglesia de Roma se inventó la doctrina del
purgatorio, la cual jamás es enseñada en la
Biblia. Según la gran ramera romana,
millones de almas están en el más allá en
un lugar que llaman "el purgatorio", siendo
purgadas de sus pecados hasta que puedan
entrar en el cielo. Entonces la gran ramera
se inventó la doctrina avara y perversa de
que haciendo misas por las almas de esos
muertos que están en el purgatorio, Y
COBRANDO POR ELLAS, entonces
podrían enriquecerse, haciendo creer a la
gente ignorante que, si pagan dinero por
esas misas, entonces el alma del difunto
está más cerca de salir del purgatorio rumbo
al cielo. Y así fue. Desde hace siglos ese
negocio perverso y satánico de las almas de
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los muertos lo lleva practicando esa iglesia
del diablo en la tierra, el catolicismo romano,
y de esa manera ha podido estafar y robar
durante siglos a miles de millones de
personas ignorantes, sacándoles ingentes
cantidades de dinero, para enriquecer esa
iglesia del diablo, ¡¡y la base de esa
práctica es la doctrina satánica de la
inmortalidad del alma!!.
La doctrina satánica de los sufrimientos
eternos en el infierno es la herramienta más
poderosa que esas iglesias falsas y del
diablo siempre han utilizado para
ATERRORIZAR a miles de millones de
personas ignorantes de la verdadera
doctrina, y por medio de ese terror a los
sufrimientos eternos en el infierno ellos han
podido y pueden controlar a esas personas
para que no abandonen esas religiones
falsas y diabólicas a las que pertenecen, ya
que los curas y falsos pastores de esas
iglesias falsas les dicen que si se apartan de
las perversas y satánicas doctrinas que
esas iglesias enseñan, entonces les dicen
que se condenarán en el infierno, y arderán
por todos los siglos en un sufrimiento sin fin,
sin que jamás sean destruidos, y de esta
manera tan perversa esos hijos del diablo
coaccionan
y
aterrorizan
a
sus
descerebradas ovejas, para poder tenerlas
atadas y esclavizadas a esa religión falsa y
perversa.
Veamos un ejemplo real de lo que estoy
diciendo. Vea usted en el siguiente video a

uno de estos sacerdotes del diablo, hijo de
la gran ramera romana, el famoso cura
jesuita Jorge Loring, hablando de los
sufrimientos eternos en
el infierno y aterrorizando con esa doctrina
perversa a sus descerebradas ovejas:
https://www.youtube.com/watch?v=ZeaIlVS
Hr9I
Para terminar este libro lo haré haciendo
una exhortación a todos aquellos que
enseñen esas doctrinas de demonios de los
sufrimientos eternos en el infierno, así como
la mentira
perversa de la no literalidad del lago de
fuego. Ahora que ustedes tienen tiempo
ARREPIÉNTANSE, y crean en la verdadera
doctrina cristiana que les ha sido expuesta
de forma clara e irrefutable en este libro. Si
ustedes no se arrepienten de creer y
enseñar esas mentiras perversas y
anticristianas después de
haber conocido esta verdadera doctrina que
les he expuesto, entonces esto es lo que les
ocurrirá en el futuro:
Porque si pecáremos voluntariamente
después
de
haber
recibido
el
conocimiento de la
verdad, ya no queda más sacrificio por los
pecados, sino una horrenda expectación de
juicio, y de hervor de fuego que ha de
devorar a los adversarios. (Heb.10:26-27).

Escuche el debate que tuve el año pasado con un hereje y falso maestro que niega
la literalidad del lago de fuego:
www.las21tesisdetito.com/lago_de_fuego2.mp3
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Para oír este libro 7 entre en este enlace:
www.las21tesisdetito.com/el_tercer_estado.mp3
Prólogo.
Lo que usted va a leer seguidamente es la
gran verdad bíblica que durante siglos el
sistema iglesiero apostata, el SIA, ha estado
ocultando al mundo. Esta gran verdad es
enseñada claramente en la Biblia, el Señor
Jesucristo y sus apóstoles la enseñaron, sin
embargo, siglos después esta verdad fue
deformada, ocultada o simplemente
rechazada.
Esta gran verdad bíblica se la puede
denominar con diferentes nombres, sin
embargo, el más correcto es EL TERCER
ESTADO DE PRUEBA PROVISIONAL
(T.E.P.P), y que no es mortal, ni tampoco
inmortal.
A lo largo de los siglos un pequeño atisbo de
luz de esta gran verdad se ha estado
enseñando dentro de las iglesias de la
Cristiandad apóstata, sin embargo, jamás
se ha enseñado en su plenitud y
correctamente como usted la va a conocer
ahora por medio de este librito.
Dentro de las diferentes iglesias de la
Cristiandad a este tercer estado de prueba
provisional se le ha denominado como el
“estado de inocencia” que nuestros
primeros padres, Adán y Eva, tuvieron en el
Edén, antes de que ellos pecaran y
entrara la muerte, sin embargo, en las
iglesias jamás se explicó plenamente y con
claridad en qué consistía ese “estado de
inocencia” de Adán y Eva, y jamás esas
iglesias enseñaron que ese mismo “estado
de inocencia” o “tercer estado” es el que
Jesucristo, el segundo Adán, también tuvo
en la tierra cuando vivió como hombre, ya
que en toda la Historia solamente dos
hombres, Jesús y Adán, han tenido ese
tercer estado de prueba provisional, el cual
ni era mortal, ni era inmortal.
Hoy usted tiene la oportunidad de conocer
esta gran verdad bíblica por medio de este
librito, y de esta manera conocerá mucho

mejor el gran plan de salvación eterna y de
inmortalidad que Dios el Padre diseñó para
nosotros, y que los
hijos de Dios glorificados recibirán cuando
Cristo los dé a comer del Árbol de la Vida en
la Nueva Jerusalén celestial.
1
EL ÁRBOL DE LA VIDA
El primero y el último libro de la Biblia, es
decir, el Génesis y el Apocalipsis,
mencionan el Árbol de la Vida, el cual era un
maravilloso Árbol literal que Dios puso en
medio del jardín del Edén y que tiene la
peculiaridad de otorgar
instantáneamente la INMORTALIDAD, es
decir, la vida eterna, a todos aquellos que
coman de su fruto, y además las hojas de
ese Árbol servirán también para la sanidad
de las gentes.
Leamos los pasajes y seguidamente vamos
a estudiarlos:
Gén 2:8 Y IEVE Dios plantó un huerto en
Edén, al oriente; y puso allí al hombre que
había formado.
Gén 2:9 Y IEVE Dios hizo nacer de la tierra
todo árbol delicioso a la vista, y bueno para
comer; también el árbol de vida en medio
del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y
del mal.
Gén 3:22 Y dijo IEVE Dios: He aquí el
hombre es como uno de nosotros, sabiendo
el bien y el mal; ahora, pues, que no alargue
su mano, y tome también del árbol de la
vida, y coma, y viva para siempre.
Gén 3:23 Y lo sacó IEVE del huerto del
Edén, para que labrase la tierra de que fue
tomado.
Gén 3:24 Echó, pues, fuera al hombre, y
puso al oriente del huerto de Edén
querubines, y una espada encendida que se
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revolvía por todos lados, para guardar el Una imagen es algo FÍSICO, palpable. Y la
palabra “semejanza” significa PARECIDO,
camino del árbol de la vida.
es decir, lo que significa esa frase es que
Apo 2:7 El que tiene oído, oiga lo que el Adán fue creado con un PARECIDO
Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, FÍSICO a Dios. La misma expresión
le daré a comer del árbol de la vida, el cual aparece en Génesis 5:3, que dice lo
está en medio del paraíso de Dios.
siguiente:
Apo 22:2 En medio de la calle de la ciudad, Gén 5:3 Y vivió Adán ciento treinta años, y
y a uno y otro lado del río, estaba el árbol engendró un hijo a su semejanza,
de la vida, que produce doce frutos, dando conforme a su imagen, y llamó su nombre
cada mes su fruto; y las hojas del árbol eran Set.
para la sanidad de las naciones.
Apo 22:14 Bienaventurados los que Set tenía un PARECIDO FÍSICO con su
guardan sus mandamientos, para que padre Adán, de modo que Adán tenía
tengan derecho al árbol de la vida, y que también un PARECIDO FÍSICO con su
entren por las puertas en la ciudad. (Reina Padre Dios. De modo que enseñar que Dios
Valera de 1865).
creó a Adán en un estado de inmortalidad
es una espantosa mentira.
(Nota: el nombre falso “Jehová” lo he Pero no solo eso, resulta que el Génesis
cambiado por IEVE, ya que esta es la dice que lo que otorgaba la inmortalidad o
pronunciación correcta en hebreo arcaico vida eterna era el fruto del Árbol de la Vida
(Gen.3:22), Y ADÁN NO COMIÓ JAMÁS
del nombre de Dios).
DE ESE ÁRBOL DE LA VIDA, ya que para
Vamos a comentar esos pasajes que hablan comer de ese árbol de la vida primero
tendría que haber OBEDECIDO al
del Árbol de la vida.
El Génesis dice que Dios creó a Adán del mandamiento que Dios le dio, venciendo a
polvo de la tierra, insufló en su nariz el la tentación y pasado la prueba, por
aliento de vida (el espíritu) y Adán se consiguiente, Adán jamás tuvo el regalo o
premio de la inmortalidad o vida eterna,
convirtió en un alma viviente (Gen.2:7).
Observe que ese pasaje no dice por por la sencilla razón de que él jamás pasó la
ninguna parte que Adán se convirtió en un prueba que Dios le dio, sino que
alma INMORTAL, y tampoco dice que Dios desobedeció el mandamiento dado por
lo creó inmortal, lo que dice es que él se Dios y se convirtió en un ser mortal
convirtió en un alma viviente, es decir, en un (Gen.2:17).
ser vivo que respiraba. DIOS JAMÁS CREÓ Ahora bien, Adán tampoco fue creado en un
INMORTAL A ADÁN, sino que lo que creó estado de mortalidad, por la sencilla razón
para que fuera inmortal, pero con la de que él AUN NO HABÍA PECADO, ya que
condición de que Adán obedeciera a Dios.
el salario del pecado es la muerte (Ro.6:23).
Muchos herejes del sistema iglesiero Dios dice que el alma que peque, esa morirá
apostata enseñan que Dios sí que creó a (Eze.18:4, 20), es decir, la consecuencia del
Adán inmortal, porque el Génesis dice que pecado es la muerte, la mortalidad. Una
Dios lo creó a SU IMAGEN, CONFORME A persona que no pecó jamás no puede por
SU SEMEJANZA (Génesis 1:26), y como tanto morir, ya que él no sufre la
Dios es inmortal, entonces ellos dicen que consecuencia del pecado, pues nunca ha
Adán también lo era cuando fue creado. Ese pecado, ¿queda claro?, si esa persona que
argumento de ellos es falso y satánico, ya nunca ha pecado muere, es simplemente
que la expresión “a su imagen, conforme a porque ÉL DECIDE MORIR, es decir, él
su semejanza” no tiene que ver decide voluntariamente entregar su vida a la
absolutamente nada con inmortalidad.
muerte.
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Por lo tanto, Adán no tenía ese estado de
mortalidad ANTES de que pecara, ¡¡pero
tampoco estaba en estado de inmortalidad!!,
ya que él no comió del árbol de la Vida,
como ya he demostrado más arriba.
Por lo tanto, la pregunta de oro es la
siguiente: ¿en qué estado estaba entonces
Adán antes de que pecara?, si él no era
mortal, ni tampoco inmortal cuando Dios lo
creó, ¿en qué estado estaba entonces?,
pues la respuesta es bien sencilla: ´¡¡él
estaba en un TERCER estado!!, que yo
denomino “EL TERCER ESTADO DE
PRUEBA PROVISIONAL”, y que a lo largo
de los siglos las iglesias han llamado
“estado de inocencia”, y que era un estado
de prueba, porque Dios le puso a prueba
dándole el mandamiento de no comer del
árbol de la ciencia del bien y del mal, ya que
el día que comiera de ese árbol se
convertiría en una persona mortal
(Gen.2:17). Ese tercer estado de prueba era
solamente provisional, ya que duraría el
tiempo que duraría esa prueba que Dios le
puso. Adán y Eva no pasaron esa prueba
que Dios les puso, y se convirtieron en seres
mortales.
Ahora bien, hay muchos que han sido
engañados por el diablo, y enseñan el gran
error de que Adán y Eva comían todos los
días del Árbol de la Vida que estaba en
medio del jardín del Edén, sin embargo, eso
es falso, es una gran mentira, ya que el
Génesis jamás dice que ellos comían de ese
Árbol de la Vida. Leamos lo que Dios dijo:
Gén 2:16 Y mandó IEVE Dios al hombre,
diciendo: De todo árbol del huerto podrás
comer;
Gén 2:17 mas del árbol de la ciencia del bien
y del mal no comerás; porque el día que de
él comieres, ciertamente morirás.
Observe lo que Dios le dijo a Adán. Le dijo
que de TODO árbol del huerto PODRÁS
comer, del único que no podía comer es del
árbol del conocimiento del bien y del mal,
porque él día que de él comiera, ciertamente
moriría, es decir, comenzaría en él el

proceso de la muerte, ya que la traducción
correcta de ese pasaje es “muriendo
morirás”.
El Árbol de la Vida estaba en medio de ese
huerto (Gen.2:9), sin embargo, de ese Árbol
de la Vida que otorgaba la inmortalidad ellos
jamás comieron, por la sencilla razón de que
esa inmortalidad era el PREMIO o regalo
que Dios les daría si le OBEDECÍAN, tal
como leemos también en el Apocalipsis,
donde Jesús dice que solo los que
GUARDAN SUS MANDAMIENTOS podrán
comer de ese Árbol de la Vida (Ap.22:14).
Solamente los vencedores, es decir, los que
pasan la prueba y guardan sus
mandamientos, son los que tendrán el
derecho de comer de ese Árbol de la Vida y
de recibir la inmortalidad, ¡¡esa fue
exactamente la misma prueba que Dios le
puso a Adán!!, sin embargo, Adán y Eva no
pasaron esa prueba, ni obedecieron ese
mandamiento que Dios les dio, y por lo
tanto, jamás Dios los recompensó con la
inmortalidad comiendo del Árbol de la
Vida.
Esto es de una importancia crucial para
todos aquellos que quieran ser salvos y
recibir la inmortalidad en el futuro, si usted
no entiende esta gran verdad bíblica o la
rechaza, jamás recibirá la vida eterna ni se
salvará.
Pero no solo eso, observe que el texto dice
PODRÁS comer, es decir, la palabra está en
tiempo futuro, Adán podría comer de todos
esos árboles del huerto, ¡¡pero no dice que
él comiera del Árbol de la Vida!!, ya que,
si Adán y Eva hubieran estado comiendo
todos los días del Árbol de la Vida (como
enseñan los herejes), ENTONCES ELLOS
JAMÁS HABRÍAN MUERTO, sino que
habrían adquirido la inmortalidad de forma
inmediata. El hecho de que Adán muriera a
la edad de 930 años (Gen.5:5) es la prueba
absoluta e irrefutable de que él jamás comió
de ese Árbol de la Vida que otorgaba la
inmortalidad. Por eso es que después de
que Adán y Eva pecaran desobedeciendo el
mandamiento que Dios les dio, él les cortó
el acceso al Árbol de la Vida poniendo
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querubines con espadas encendidas en la
entrada, para que ellos no comieran de ese
Árbol de la Vida y vivieran para siempre
(Gen.3:22-24). Si Adán y Eva, después de
pecar, hubieran comido del Árbol de la Vida,
ENTONCES ELLOS HABRÍAN VIVIDO
PARA SIEMPRE, PERO EN UN ESTADO
DE PECADO Y SUFRIMENTO SIN FIN, y
esa es la razón por la cual Dios les cortó el
acceso a ese Árbol de la vida que daba la
inmortalidad, pues Dios en su infinita
misericordia no quiso que Adán y Eva
vivieran para siempre en ese estado de
sufrimiento perpetuo sin fin.

esos vencedores que tendrán la vida
eterna?, pues leamos:
Apo 22:14 Bienaventurados los que
guardan sus mandamientos, para que
tengan derecho al árbol de la vida, y que
entren por las puertas en la ciudad. (Reina
Valera de 1865).

Ahí lo tiene bien claro, LOS VENCEDORES
SON LOS QUE GUARDAN LOS
MANDAMIENTOS DE CRISTO, es decir,
los que obedecen a Jesucristo, ya que sin
obediencia a Cristo no hay salvación
posible, ya que él es el autor de la salvación
Y ahora observe atentamente esos dos eterna PARA TODOS AQUELLOS QUE LE
pasajes del Apocalipsis donde se menciona OBEDECEN:
también el mismo Árbol de la Vida que se
encontrada en el centro del jardín del Edén: Hch 5:32 Y nosotros somos testigos suyos
de estas cosas, y también el Espíritu Santo,
Apo 2:7 El que tiene oído, oiga lo que el el cual ha dado Dios a los que le obedecen.
Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, Heb 5:9 y habiendo sido perfeccionado, vino
le daré a comer del árbol de la vida, el cual a ser autor de eterna salvación para todos
está en medio del paraíso de Dios.
los que le obedecen.
Apo 22:2 En medio de la calle de la ciudad,
y a uno y otro lado del río, estaba el árbol Ahí lo tiene. Si usted quiere ser salvo ha de
de la vida, que produce doce frutos, dando OBEDECER a Jesucristo, es decir, lo que él
cada mes su fruto; y las hojas del árbol eran mandó (Lc.6:46-49). No es suficiente decir
para la sanidad de las naciones.
que usted cree en Cristo, sino que ha de
obedecerle, ya que la verdadera fe es la
En el primer pasaje es Jesús mismo quien que OBEDECE.
está hablando, y él dijo bien claro a las Esa misma prueba de obediencia es la que
iglesias que solamente al VENCEDOR él le Dios puso a Adán en el Edén.
dará que coma del Árbol de la Vida, el cual El Árbol de la Vida que otorgaba la
se encuentra en medio del Paraíso de Dios. inmortalidad, y que estaba en medio de ese
Este Paraíso de Dios obviamente no se Paraíso, era el PREMIO o REGALO que
refiere al antiguo Paraíso que estaba en la Dios les daría a Adán y Eva, pero a
tierra, donde estuvieron Adán y Eva, sino condición de que ellos OBEDECIERAN el
que se refiere al segundo Paraíso, el mandamiento que Dios les dio, pero como
CELESTIAL, y que es la Nueva Jerusalén, Adán y Eva no obedecieron ese
ya que en medio de esa Ciudad celestial se mandamiento, sino que comieron del fruto
del árbol prohibido, entonces JAMÁS DIOS
encuentra ese Árbol de la Vida.
Recuerde que ese Árbol de la Vida otorga la LOS PREMIÓ CON LA INMORTALIDAD
inmortalidad o vida eterna a todos aquellos COMIENDO DEL ÁRBOL DE LA VIDA,
que coman de su fruto.
sino que les negó comer de ese Árbol para
Observe atentamente como Jesús dijo bien que no vivieran para siempre. Adán y Eva
claro que ese Árbol de la vida que otorga la simplemente no pasaron esa prueba de
inmortalidad es el PREMIO que él otorgará obediencia, y se convirtieron en personas
solamente a los vencedores, ¿y quiénes son mortales, ya que pecaron, pues recuerde
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que el salario del pecado es la muerte
(Ro.6:23).
El pasaje de Apocalipsis 22:14 ha sido
traducido de dos formas diferentes en las
versiones bíblicas. Unas versiones lo han
vertido de esta manera:
Apo 22:14 Bienaventurados los que lavan
sus ropas, para tener derecho al árbol de la
vida, y para entrar por las puertas en la
ciudad. (Reina Valera 1960, etc.)
Y otras versiones lo han vertido de esta otra:
(RV1865)
Bienaventurados
los
que
guardan sus mandamientos, para que
tengan derecho al árbol de la vida, y que
entren por las puertas en la ciudad.
(RV2000) Bienaventurados los que hacen
sus mandamientos, para que su potencia
[y potestad] sea en el árbol de la vida, y que
entren por las puertas en la Ciudad.
(Brit Xadasha 1999) Bienaventurados los
que guardan sus mandamientos; para
que su guevura sea en el etz ja´xayim, y que
entren por las puertas en el shtetel.
¿Porque
esas
dos
versiones
tan
diferentes?,
¿Cuál
es
la
correcta
traducción?
El gran Comentario Bíblico Evangélico de
Jamieson-Fausset-Brown dice lo siguiente:
14. guardan sus mandamientos—Griego,
“Hacen …” Así B, la Siríaca, la Cóptica y
Cipriano; pero A, Aleph y la Vulgata dicen,
“Bienaventurados los que lavan sus
ropas,” eso es, en la sangre del Cordero
(Véase 7:14)
Observe lo que dice. Las versiones Siríaca,
Cóptica y de Cipriano dicen que los que
GUARDAN SUS MANDAMIENTOS podrán
comer del Árbol de la Vida. Esas versiones
son las más fiables y antiguas. Sin embargo,
dice que la VULGATA lo ha traducido por
“lavan sus ropas”.
La Vulgata latina es la versión católica
romana de la Biblia, fue escrita por el cura

católico Jerónimo a finales siglo 4, ¡¡pero no
es la versión más antigua y correcta!!, por lo
tanto, la traducción más correcta es “los que
guardan sus mandamientos”.
Los verdaderos cristianos guardamos los
mandamientos de Dios (1Jn.2:3-4, 3:22, 24,
5:2-3). Los santos del Apocalipsis, la Iglesia,
guardan los mandamientos de Dios
(Ap.12:17, 14:12). Solo los que hagan la
voluntad del Padre celestial entrarán en el
reino de los cielos (Mt.7:21).
Lavar las ropas para tener derecho al árbol
de la vida significa que han sido lavados de
sus pecados por medio de la sangre de
Cristo (Ap.7:14). Por lo
tanto, solamente los que han sido
perdonados de sus pecados, y guardan los
mandamientos de Dios el Padre, son los que
heredarán la vida eterna
pudiendo comer del árbol de la vida. Solo
ellos podrán vivir en la nueva Jerusalén
celestial.
Aquellos santurrones e hipócritas que dicen
que han "aceptado a Jesús" pero no hacen
la voluntad de Dios, y no tienen la doctrina
de Cristo, sencillamente
se condenarán al lago de fuego. Satanás ha
engañado a millones de falsos cristianos
con un falso evangelio.
Por consiguiente,
ya ha quedado
demostrado de forma irrefutable que Dios
jamás creó a Adán en un estado mortal, y
tampoco lo creó inmortal, sino que lo creó
en un TERCER estado, que es el llamado
“estado de inocencia”, y que yo llamo el
“estado de prueba provisional”.
Adán y Eva, al no pasar esa prueba de
obediencia a Dios, adquirieron, por tanto, el
estado de MORTALIDAD. Ellos podrían
haber sido inmortales y felices para siempre
si hubieran obedecido el mandamiento que
Dios les dio, pero la desobediencia de este
primer Adán trajo la muerte a ellos y al resto
de sus descendientes, incluidos nosotros…
hasta que vino al mundo el SEGUNDO
ADÁN, que es Jesucristo, como veremos en
el siguiente capítulo.
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2
EL PRIMER ADÁN Y EL SEGUNDO
ADÁN
Veamos lo que escribió el apóstol Pablo:
Rom 5:12 Por tanto, como el pecado entró
en el mundo por un hombre, y por el
pecado la muerte, así la muerte pasó a
todos los hombres, por cuanto todos
pecaron.
Rom 5:19 Porque así como por la
desobediencia de un hombre los muchos
fueron constituidos pecadores, así también
por la obediencia de uno, los muchos serán
constituidos justos.
1Co 15:45 Así también está escrito: Fue
hecho el primer hombre Adán alma
viviente; el postrer Adán, espíritu
vivificante.
1Co 15:46 Mas lo espiritual no es primero,
sino lo animal; luego lo espiritual.
1Co 15:47 El primer hombre es de la
tierra, terrenal; el segundo hombre, que
es el Señor, es del cielo.
Ponga atención a esas palabras de Pablo.
Pablo habló de Adán en contraste con
Jesús. El pecado y la consecuencia, la
muerte, entró en el mundo por la
desobediencia de Adán. Sin embargo, por la
obediencia del segundo Adán, que es
Jesús, muchos serán constituidos justos.
El primer hombre, Adán, era un alma
viviente. Observe que no dice que Adán
fuera inmortal, sino un alma viviente, es
decir, un ser vivo, y el segundo Adán, Jesús,
es un espíritu que da vida eterna.
El primer hombre, Adán, fue creado de la
tierra, era terrenal, y el segundo Adán, el
Señor Jesucristo, es EL SEÑOR, es decir,
el Señor IEVE de los ejércitos, y él es del
cielo, es decir, él descendió del cielo a la
tierra.
Por consiguiente, como puede ver, lo que
hizo Adán es todo lo contrario de lo que hizo
Jesús.

Adán no pasó la prueba, sino que
desobedeció el mandamiento que Dios le
dio, y por tanto, vino la muerte sobre él y
todos sus descendientes. Sin embargo,
Jesús sí que pasó la prueba, obedeciendo a
Dios, y por tanto, trajo la vida eterna y la
justificación al pecador que cree.
Observe que Adán era de la tierra, él fue
creado con un cuerpo terrenal, PERO NO
MORTAL, NI TAMPOCO INMORTAL,
porque como ya he demostrado más arriba,
Adán todavía no había pecado cuando fue
creado por Dios, y por lo tanto no era mortal,
pero tampoco él era inmortal, pues no había
comido ni comió jamás del árbol de la vida.
Por lo tanto, Adán antes de pecar estaba
en un TERCER estado de prueba y
provisional.
Por lo tanto, Adán tenía un cuerpo terrenal,
pero ese cuerpo terrenal no era mortal antes
de pecar, y tampoco era inmortal. Esto es
muy importante que lo entienda.
Ese mismo tercer estado de prueba
provisional que Adán tenía es exactamente
el mismo tercer estado de prueba y
provisional que Jesús tenía cuando vivió en
la tierra, ¡¡el mismo!!, la única diferencia es
que Adán pecó desobedeciendo a Dios, y
Jesús jamás pecó, sino que obedeció a
Dios.
El Señor Jesucristo era un HOMBRE
cuando vivió en la tierra, él era
SEMEJANTE a nosotros, pero no era igual
o idéntico a nosotros:
Flp 2:6 el cual, siendo en forma de Dios, no
estimó el ser igual a Dios como cosa a que
aferrarse,
Flp 2:7 sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante
a los hombres;
Flp 2:8 y estando en la condición de hombre,
se humilló a sí mismo, haciéndose
obediente hasta la muerte, y muerte en el
madero.
Rom 8:3 Porque lo que era imposible para
la ley, por cuanto era débil por la carne,
Dios, enviando a su Hijo en semejanza de
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carne de pecado y a causa del pecado, tanto, como recompensa, Dios le resucitó al
condenó al pecado en la carne;
tercer día y recibió la inmortalidad, y él ya no
puede morir:
Heb 4:15 Porque no tenemos un sumo
sacerdote que no pueda compadecerse de Apo 1:18 y el que vivo, y estuve muerto; mas
nuestras debilidades, sino uno que fue he aquí que vivo por los siglos de los
tentado en todo según nuestra semejanza, siglos, amén. Y tengo las llaves de la
pero sin pecado.
muerte y del Hades.
Observe como esos pasajes dicen bien
claro que Jesús era semejante a nosotros,
parecido a nosotros, pero no igual a
nosotros. Lo que le diferenciaba de nosotros
es que él ERA SIN PECADO, jamás pecó.
Ahora bien, ya hemos visto que el salario del
pecado es la MUERTE (Ro.6:23), el alma
que peca es mortal, muere (Eze.18:4, 20).
Por lo tanto, si Jesús jamás pecó significa
sencillamente que ÉL NO ERA MORTAL,
los que dicen que Jesús era mortal están
mintiendo descaradamente y diciendo una
gran herejía, ya que ellos están enseñando
entonces que Jesús era un pecador, ya que
uno que es sin pecado es totalmente
imposible que pueda ser mortal, y como
Jesús jamás pecó, por lo tanto, él no era
mortal.
Fíjese que ese estado de no mortalidad de
Jesús era el mismo estado que tenía Adán
antes de pecar. Adán no era mortal cuando
fue creado, ya que él aún no había pecado.
De igual manera, Jesús no era mortal
cuando vivió en la tierra, porque él nunca
pecó.
Ahora bien, ya vimos que Adán tampoco era
inmortal cuando vivió en la tierra, ya que él
jamás comió del Árbol de la Vida, el cual
otorgaba la inmortalidad. De igual manera,
Jesús tampoco era inmortal cuando vivió en
la tierra, ya que Jesús MURIÓ, y si murió,
entonces no era inmortal, ya que un ser
inmortal NO PUEDE MORIR.
Esto demuestra de forma clara e irrefutable
que Jesús también estaba en ese mismo
tercer estado en el que estaba Adán, un
estado que no era mortal ni inmortal, sino
que era un tercer estado de prueba
provisional. Jesús pasó esa prueba,
obedeciendo en todo al Dios Padre, y por

Rom 6:9 sabiendo que Cristo, habiendo
resucitado de los muertos, ya no muere; la
muerte no se enseñorea más de él.
Aquellos que no entienden esta gran verdad
bíblica que acaba de leer más arriba
siempre repiten una y otra vez la misma
tontería y falsedad, ellos dicen que Jesús sí
que era mortal, porque él murió, pero ellos
suelen decir la babosada de que él era “un
ser mortal pero sin pecado”, lo cual es el
absurdo elevado al límite, además de una
total y ridícula contradicción, ya que si él
hubiera sido mortal, entonces habría
pecado, y si él pecó, entonces no podría
ser el verdadero Mesías ni podría
salvarnos. Eso es precisamente lo que
quiere Satanás, que usted crea que Jesús
era mortal, para que así pueda ser
engañado creyendo que Jesús pecó, ya
que la consecuencia o salario del pecado es
la muerte (Ro.6:23).
Y ahora hagamos la pregunta de oro: Si
Jesús no era mortal cuando vivió en la tierra,
¿entonces por qué murió?.
La respuesta la dio el mismo Jesús en estas
palabras:
Jua 10:17 Por eso me ama el Padre, porque
yo pongo mi vida, para volverla a tomar.
Jua 10:18 Nadie me la quita, sino que yo de
mí mismo la pongo. Tengo poder para
ponerla, y tengo poder para volverla a
tomar. Este mandamiento recibí de mi
Padre.
Observe bien, Jesús dijo que él DARÍA SU
VIDA VOLUNTARIAMENTE, él puso su
vida dándola por sus ovejas. Él dijo que
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nadie le quitaba la vida, sino que él la daba
voluntariamente.
El texto no puede ser más claro. JESÚS
MURIÓ, NO PORQUE ÉL FUERA
MORTAL, SINO PORQUE ÉL DECIDIÓ
DAR SU VIDA VOLUNTARIAMENTE. Si él
hubiera querido podría haber vivido para
siempre, pues nunca pecó, sin embargo, él
decidió tomar ese cáliz de la muerte, y
entregar su vida para salvar a sus ovejas.
Jesús jamás fue mortal ni corruptible. Su
cuerpo era de carne, terrenal, pero no era
de carne mortal ni corruptible, por eso es
que Jesús jamás vio corrupción en el
sepulcro, porque su cuerpo no podía
corromperse, pues él nunca pecó, y por eso
el Padre le resucitó (Hech.2:31, 13:34).
Jesús tampoco era inmortal, ya que un ser
inmortal no puede morir, sin embargo, Jesús
murió, porque él así lo decidió.
Por consiguiente, Jesús, el segundo Adán,
no era mortal, ni tampoco inmortal, sino que
él estaba en ese mismo tercer estado de
prueba provisional en el cual estaba el
primer Adán. La diferencia es que el primer
Adán no pasó la prueba de obediencia a
Dios y murió y esa muerte pasó a todos los
seres humanos, por cuanto todos pecaron,
y Jesús, el segundo Adán, sí que pasó la
prueba de obediencia a Dios, y como
recompensa él recibió la inmortalidad
cuando Dios el Padre le resucitó, y ahora
esa inmortalidad o vida eterna es ofrecida
también a todos que los creen en él y le
obedecen, una inmortalidad que el propio
Cristo dará a todos los vencedores que
pasen la prueba de obediencia cuando les
dé a comer del Árbol de la Vida, el cual
otorga la inmortalidad:

En este capítulo voy a responder a cada una
de las objeciones falsas que dan todos
aquellos que niegan la doctrina bíblica del
tercer estado que Adán y Jesús tenían. Si
alguna objeción más encuentro, las iré
añadiendo
a
este
capítulo
para
responderlas.
1- Ellos dicen: “La Biblia jamás menciona
esa doctrina del tercer estado”, por lo tanto,
es una doctrina falsa.
Respuesta:
Ese argumento es totalmente ridículo y
falso. Ellos dicen que la Biblia enseña la
doctrina del primer estado de mortalidad, y
la del segundo estado de inmortalidad,
pero resulta que las frases “primer estado” y
“segundo estado” tampoco aparecen en la
Biblia, sin embargo, esos dos estados de
mortalidad y de inmortalidad sí que son
enseñados en la Biblia. Por lo tanto, decir
que el tercer estado es falso y no existe
porque esas palabras “tercer estado” no
aparecen en la Biblia es un argumento
diabólico y estúpido en extremo.
2- Ellos dicen: “La Biblia enseña que solo
existen dos estados: el estado de mortalidad
y el de inmortalidad”, por lo tanto, el tercer
estado no existe, es un invento”.

Respuesta:
Ese argumento también es totalmente falso.
La Biblia no dice por ninguna parte que
SOLO existan dos estados, el de mortalidad
y el de inmortalidad. En este libro ya he
demostrado de forma clara e irrefutable que
también hay un tercer estado que tuvieron
Adán y Jesús, y que no era un estado de
Apo 22:14 Bienaventurados los que mortalidad ni de inmortalidad, sino un
guardan sus mandamientos, para que estado de prueba provisional.
tengan derecho al árbol de la vida, y que
entren por las puertas en la ciudad. (Reina 3- Ellos dicen: “Jesús tenía un cuerpo de
Valera de 1865).
carne mortal, porque en 1Timoteo 3:16 se
dice que Jesucristo vino en CARNE”.
3
OBJECIONES CONTESTADAS
Respuesta:
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Ese argumento también es totalmente falso,
porque ese pasaje no dice por ninguna parte
que Jesucristo vino en carne MORTAL, lo
que dice es que Jesucristo vino en carne, es
decir, como hombre, pero esa carne
humana de Jesús no era mortal, porque él
nunca pecó. Jesucristo era un hombre
perfecto cuando estuvo en la tierra, pero él
no era mortal, porque jamás pecó. Él murió
porque sencillamente decidió morir dando
su vida voluntariamente para salvar a sus
ovejas.

entregó voluntariamente ese cuerpo de
carne a la muerte para poder reconciliarnos
con Dios.
El cuerpo de Jesús era perfecto, él nunca
pecó, era sin pecado, y por tanto, no era un
cuerpo mortal, y fue ese cuerpo perfecto y
sin pecado el que fue sacrificado para poder
salvar a sus ovejas, él murió simplemente
porque así lo decidió entregando su vida.

4- Ellos dicen: “Jesús tenía un cuerpo de
carne mortal, porque Colosenses 1:22, en la
Nueva Versión Internacional, dice lo
siguiente:

Respuesta:
Eso que dicen ellos es mentira. Romanos
8:3 no dice por ninguna parte que Jesús
fuera mortal o que tuviera un cuerpo mortal.
Leamos el pasaje:

5- Ellos dicen: “Jesucristo tenía un cuerpo
mortal porque así lo dice Romanos 8:3.

“Pero ahora Dios, a fin de presentarlos
santos, intachables e irreprochables delante Rom 8:3 Porque lo que era imposible para
de él, los ha reconciliado en el cuerpo la ley, por cuanto era débil por la carne,
mortal de Cristo mediante su muerte.!
Dios, enviando a su Hijo en semejanza de
carne de pecado y a causa del pecado,
Respuesta:
condenó al pecado en la carne;
Esa versión que esos herejes citan es una
versión diabólica y falsificada, ya que han El texto no dice que el cuerpo de Jesús fuera
añadido la palabra “mortal”, la cual no se mortal, lo que dice es que el Hijo tenía
encuentra en el texto griego de ese pasaje. SEMEJANZA de carne de pecado, es decir,
Leamos lo que dice el texto griego:
que su cuerpo era parecido o semejante al
cuerpo pecaminoso que tenemos nosotros,
(IntEspWH+) νυνι 3570:ADV ahora δε 1161:CONJ era un cuerpo de carne y huesos, pero NO
pero αποκατηλλαξεν 604:V-AAI-3S reconcilió εν MORTAL, ya que el salario del pecado es la
1722:PREP en τω 3588:T-DSN el σωματι 4983:N-DSN muerte, y Jesús nunca pecó, por lo tanto, es
cuerpo της 3588:T-GSF de la σαρκος 4561:N-GSF totalmente imposible que Jesús tuviera un
carne αυτου 846:P-GSM de él δια 1223:PREP a cuerpo mortal.
través του 3588:T-GSM de la θανατου 2288:N-GSM Repito, Jesús murió en el madero
muerte παραστησαι 3936:V-AAN presentar υμας sencillamente porque él decidió entregar
4771:P-2AP a ustedes αγιους 40:A-APM santos και su
vida voluntariamente. Este Dios
2532:CONJ y αμωμους 299:A-APM sin mancha και inmortal bajó del cielo y se hizo hombre de
2532:CONJ
410:A-APM carne (Jn.1:14), y entonces decidió morir
y
ανεγκλητους
2714:ADV
irreprensibles κατενωπιον
hacia por los suyos dando su vida, para que así
abajo a vista de αυτου 846:P-GSM de él
los suyos puedan ser salvos y alcanzar la
inmortalidad, la vida eterna en el futuro
Observe que el texto no dice “cuerpo Reino de Dios.
mortal”, sino cuerpo de carne, y Jesús
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LIBRO 8
Para oír este libro 8 entre en este enlace:
www.las21tesisdetito.com/espiritusanto.mp3
Prólogo.
La iglesia católica romana, desde el siglo 4,
enseña que el espíritu santo es una tercera
persona divina que juntamente con el Padre
y el Hijo recibe una misma adoración y
gloria, esa doctrina se encuentra en el
principal Credo católico romano, llamado el
Credo Niceno.
Seguidamente voy a pegar un extracto de
ese Credo Católico romano que he tomado
de la siguiente web católica:
https://www.aciprensa.com/recursos/credode-nicea-constantinopla-credo-largo-1740

santo es una tercera persona divina al cual
hay que adorar y glorificar.
1
ANÁLISIS DE LOS PASAJES BIBLICOS
1- 2Co 3:17 Porque el Señor es el Espíritu;
y donde está el Espíritu del Señor, allí hay
libertad.

Es en ese pasaje donde la iglesia católica
basa esa doctrina falsa de que el espíritu
santo es el Señor. Ahora bien, cuando ese
pasaje de Pablo habla del Señor, ¡¡se refiere
al Señor Jesucristo!!, y obviamente el Señor
Creo en el Espíritu Santo,
Jesucristo no es el espíritu santo.
Señor y dador de vida,
Hagamos una sana exégesis de ese pasaje
que procede del Padre y del Hijo,
de Pablo, para que usted pueda conocer la
que con el Padre y el Hijo
verdad y salir del error que le han enseñado
recibe una misma adoración y gloria,
en las iglesias trinitarias.
y que habló por los profetas.
Pablo dijo que el Señor Jesucristo es el
espíritu, pues bien, leamos ahora lo que dijo
Como puede ver, la iglesia católica romana Pablo unos versículos anteriores:
se inventó en el siglo 4 que el espíritu santo
es el Señor, y que dicho espíritu santo ha de 2Co 3:6 el cual asimismo nos hizo ministros
ser adorado y glorificado.
competentes de un nuevo pacto, no de la
En este libro vamos a estudiar lo que letra, sino del espíritu; porque la letra mata,
enseña la Biblia sobre el espíritu santo de mas el espíritu vivifica.
Dios. Veremos que el espíritu santo no es el
Señor, y veremos también que el espíritu Observe atentamente que Pablo dijo que los
santo jamás es adorado ni glorificado en la verdaderos cristianos somos ministros del
Biblia, dicho en otras palabras, vamos a espíritu, y que este espíritu vivifica, es decir,
demostrar que lo que enseña la iglesia es un espíritu vivificante. Pues bien, veamos
católica romana y las demás “iglesias quien es este espíritu vivificante:
evangélicas” salidas de la iglesia católica es
1Co 15:45 Así también está escrito: Fue
mentira y contrario a la Biblia.
Voy a pegar y a comentar todos los pasajes hecho el primer hombre Adán alma viviente;
bíblicos que la iglesia católica y las “iglesias el último Adán, espíritu vivificante.
evangélicas” siempre citan para enseñar la
doctrina falsa y antibiblica de que el espíritu
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El último Adán es el Señor Jesucristo, y
Pablo le llamó ESPÍRITU VIVIFICANTE, es
decir, Jesús resucitado da la vida eterna.
Por consiguiente, cuando Pablo dijo que el
Señor es el espíritu, lo que estaba diciendo
es que Jesucristo es el espíritu
vivificante mencionado en 2Co.3:6 y
1Co.15:45. ¡¡En ninguna parte dijo Pablo
que el espíritu santo sea el Señor
Jesucristo!!.
Observe que en la segunda parte de
2Corintios 3:17 Pablo dijo que donde está el
espíritu del Señor, allí hay libertad, ¡¡y aquí
sí que se está refiriendo al espíritu santo!!,
pues dice “el espíritu del Señor”, y el
espíritu del Señor o espíritu de Cristo
siempre se refiere al espíritu santo:
Rom 8:9 Mas vosotros no vivís según la
carne, sino según el Espíritu, si es que el
Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si
alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es
de él.
Observe como primero Pablo menciona el
espíritu de Dios el Padre, es decir, el espíritu
santo, y después lo llama el espíritu de
Cristo, o dicho en otras palabras, el espíritu
de Dios el Padre es el mismo espíritu que
tiene su Hijo Jesucristo. Aquellos que
tienen el espíritu santo morando en ellos,
tienen el espíritu de Dios el Padre y de
Cristo. Observe que esos pasajes no están
hablando por ninguna parte de una tercera
persona divina, sino simplemente del
espíritu de Dios el Padre y de Cristo. La
doctrina de que el espíritu santo es una
tercera persona divina es totalmente falsa.
2- Luc 24:49 He aquí, yo enviaré la promesa
de mi Padre sobre vosotros; pero quedaos
vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta
que seáis investidos de poder desde lo
alto.

PODER DESDE LO ALTO, ¡el poder!, y el
poder o energía no es una persona divina
literal. Por lo tanto, Jesús enseñó de forma
clara e irrefutable que el espíritu santo es el
poder de lo alto, es decir, la ENERGÍA de
Dios el Padre. Esto es muy importante, ya
que todos aquellos trinitarios que niegan
que el espíritu santo es la energía o poder
de Dios el Padre están rechazando las
mismísimas palabras de Jesucristo.
3- Hch 1:8 pero recibiréis poder, cuando
haya venido sobre vosotros el Espíritu
Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en
toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de
la tierra.
Jesús dijo a sus discípulos que ellos
recibirían PODER cuando viniera sobre
ellos el espíritu santo, y ese poder lo
recibieron sus discípulos el día de
Pentecostés, cuando fueron llenos del
espíritu santo (Hch.2:4).
Observe atentamente que Jesús identificó
ese poder con el espíritu santo, es decir,
Jesús dijo que el espíritu santo es el poder
o energía de Dios el Altísimo. ¡¡Jesús jamás
enseñó que el espíritu santo fuera una
tercera persona divina que tenga que ser
adorado o glorificado!!.
4- Luc 1:35 Respondiendo el ángel, le
dijo: El espíritu santo vendrá sobre ti, y el
poder del Altísimo te cubrirá con su
sombra; por lo cual también el Santo Ser
que nacerá, será llamado Hijo de Dios.
Observe que el ángel primero lo llamó “el
espíritu santo” y seguidamente lo llamó EL
PODER del Altísimo, es decir, lo que él dijo
es lo mismo que dijo Jesús, que el espíritu
santo es el poder del Dios supremo, el
Padre, el Altísimo. El poder o la energía de
Dios el Padre de ninguna manera es una
persona divina literal.

Ese poder desde lo alto se refiere al espíritu
santo, con el cual fueron investidos sus 5- Mat 1:20 Y pensando él en esto, he aquí
discípulos el día de Pentecostés en un ángel del Señor le apareció en sueños y
Jerusalén. Jesús fue bien claro, lo llamó EL le dijo: José, hijo de David, no temas recibir

227

LIBRO 8
a María tu mujer, porque lo que en ella es persona divina!!, ninguna tercera persona
engendrado, del Espíritu Santo es.
divina moraba en Jesús, lo que moraba en
él era el espíritu o energía del Dios Padre.
Observe que ese pasaje no dice por
ninguna parte que el espíritu santo sea una 8- Mat 28:19 Por tanto, id, y haced
tercera persona divina. Ese texto discípulos
a
todas
las
naciones,
simplemente enseña que Dios el Padre bautizándolos en el nombre del Padre, y del
engendró a su Hijo en el vientre de María, y Hijo, y del Espíritu Santo.
lo engendró por medio de su espíritu, es
decir, de su poder o energía. La expresión Observe que ese pasaje no dice por
“del espíritu santo es” significa que su ninguna parte que el espíritu santo sea una
engendramiento procedía del espíritu o tercera persona divina. Simplemente
energía de Dios, en ninguna parte de la menciona al Padre, al Hijo y al espíritu
Biblia se dice que Jesús fuera engendrado santo, algo que se menciona decenas de
en el vientre de María por una tercera veces en el Nuevo Testamento.
persona divina, sino que fue el Dios Padre Además de eso, dicho pasaje jamás fue
quien lo engendró por medio de su poder o pronunciado por Jesús, pues en la versión
energía.
original escrita en Hebreo del Evangelio de
Mateo dicha fórmula de bautismo no existía,
6- Mat 12:28 Pero si yo por el Espíritu de sino que fue añadida después al texto
Dios
echo
fuera
los
demonios, griego, ya que los apóstoles jamás
ciertamente ha llegado a vosotros el reino bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo
y del espíritu santo, sino que ellos
de Dios.
bautizaban SOLAMENTE EN EL NOMBRE
Jesús dijo en ese pasaje que por el espíritu DEL SEÑOR JESUCRISTO (Hch.2:38,
de Dios él expulsaba los demonios, o dicho 8:16, 10:48, 22:16).
en otras palabras, por el poder o energía
de Dios él expulsaba los demonios. 9- Jua 14:26 Mas el Consolador, el
Recuerde que Jesús enseñó bien claro que Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en
el espíritu santo es el poder de lo alto, es mi nombre, él os enseñará todas las
decir, el poder del Altísimo (Lc.24:49, cosas, y os recordará todo lo que yo os
Hch.1:8). El poder o energía de Dios el he dicho.
Padre estaba en Jesús desde el día de su
bautismo por Juan en el río Jordán, y era En ese pasaje Jesús llamó al espíritu santo
ese poder del Dios Padre que moraba en “el consolador”, ya que el poder o energía
Jesús lo que hacía que los demonios de Dios consuela a todos los discípulos de
salieran de las personas.
Jesús que pasan por aflicciones o
tribulaciones.
7- Luc 4:1 Jesús, lleno del Espíritu Santo, Observe atentamente que ese espíritu santo
volvió del Jordán, y fue llevado por el lo envía DIOS EL PADRE, y es el Dios
Padre quien nos enseña todas las cosas
Espíritu al desierto.
y nos hace recordar lo que Jesús dijo. No
Ese pasaje enseña que Jesús fue llenado es el espíritu santo lo que nos enseña todas
del espíritu santo cuando fue bautizado en las cosas, sino que es el Padre celestial
el Jordán, y ese mismo espíritu o poder de quien nos enseña todas las cosas y nos
Dios lo llevó o impulsó luego al desierto, pone en la mente las palabras dichas por
para ser tentado por el diablo. Jesús fue Jesús.
lleno con el poder o energía de Dios el
Padre, ¡¡pero no fue llenado con una tercera

228

LIBRO 8
10- Hch 1:16 Varones hermanos, era
necesario que se cumpliese la Escritura en
que el Espíritu Santo habló antes por
boca de David acerca de Judas, que fue
guía de los que prendieron a Jesús,
En ese pasaje leemos que el espíritu santo
habló por boca del rey David, pero eso de
ninguna manera significa que el espíritu
santo sea una tercera persona divina. La
Biblia también dice que la sangre de Cristo
“habla” (Heb.12:24). Los árboles también
“hablan” (Is.14:8), y las piedras también
“hablan” (Lc.19:49), sin embargo, las
sangre, los árboles y las piedras no son
personas literales, sencillamente la Biblia
utiliza una figura literaria que se llama la
personificación o prosopopeya, que
consiste en hacer hablar a cosas como si
fueran personas literales, pero sin ser
personas. Exactamente lo mismo sucede
con la energía o poder de Dios, que es su
espíritu, al cual se le personifica en la Biblia,
pero sin ser una persona divina literal. La
doctrina de que el poder del Altísimo es una
tercera persona literal es totalmente
aberrante y antibiblica, además de ridícula.

espíritu santo sea una tercera persona
divina. Los apóstoles jamás fueron herejes
trinitarios.
12- Hch.13:2-3. Ministrando éstos al Señor,
y ayunando, dijo el Espíritu Santo:
Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra
a que los he llamado. Entonces, habiendo
ayunado y orado, les impusieron las manos
y los despidieron.
Ese es otro pasaje más donde el espíritu o
poder de Dios el Padre aparece hablando,
pero como ya vimos, el hecho de que diga
que habla eso no significa que sea una
persona literal. Simplemente el texto está
utilizando una vez más la figura literaria y
bíblica de la personificación para referirse al
poder del Altísimo. Pondré un ejemplo para
que se entienda esto mejor, si yo digo: “la
radio ha dicho que mañana va a llover”, eso
no significa que la radio sea una persona
literal que habla, pues quien habla es un
locutor por medio de la radio, lo mismo
significan esos pasajes cuando se dice que
el espíritu santo habla, quien habla es el
Dios Padre, pero por medio de su poder, de
su energía, que es su espíritu.

11- Hch.15:28. Porque ha parecido bien al
Espíritu Santo, y a nosotros, no imponeros 13- Mt.10:19-20. Mas cuando os entreguen,
ninguna carga más que estas cosas no os preocupéis por cómo o qué hablaréis;
porque en aquella hora os será dado lo que
necesarias.
habéis de hablar. Porque no sois vosotros
En ese pasaje estaban hablando los los que habláis, sino el Espíritu de vuestro
apóstoles y los ancianos de la iglesia de Padre que habla en vosotros.
Jerusalén, y dijeron que le pareció bien al
espíritu santo y a ellos no imponer a los Observe como en ese pasaje Jesús dijo bien
gentiles esas cargas. Obviamente los claro que el espíritu santo es el espíritu del
apóstoles y los ancianos, como judíos que Padre celestial, y si es el espíritu del Padre,
eran, estaban utilizando esa figura literaria ¡¡entonces de ninguna manera es una
de la personificación para referirse al tercera persona divina!!
espíritu santo, que es el PODER del Una vez más Jesús utilizó en ese pasaje la
Altísimo. Ellos mencionaron al espíritu santo personificación o prosopopeya, haciendo
como si se tratara de una persona, pero sin hablar al poder o energía del Dios Padre
serlo, ya que ellos sabían muy bien que el como si fuera una persona literal, pero sin
espíritu santo es el poder o energía del Dios ser una persona. Esa energía o poder del
Padre. Los apóstoles de Cristo jamás Altísimo “habla” dentro de los verdaderos
enseñaron esa doctrina herética y cristianos, indicando así que ellos están
antibíblica inventada por Roma de que el
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inspirados por ese espíritu de Dios cuando Ese pasaje es muy utilizado por los herejes
ellos hablan.
trinitarios para hacer creer a los ignorantes
que el espíritu santo es una tercera persona
14- Efe.4:30. Y no contristéis al Espíritu divina literal, y no el poder o energía de
Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados Dios.
para el día de la redención.
Sin embargo, ellos no entienden ese pasaje.
El texto dice que Dios el Padre ungió con el
Pablo dijo a la iglesia de Éfeso que no espíritu santo y con poder a Jesús.
contristaran o entristecieran al espíritu santo Obviamente Dios el Padre jamás ungió a
de Dios, es decir, Pablo también Jesús con una tercera persona divina, sino
personificó al poder del Altísimo, pero que le ungió con SU ENERGIA O PODER,
Pablo sabía muy bien que el espíritu santo y por medio de ese poder de Dios Jesús
de Dios no es ninguna tercera persona sanaba a los enfermos y expulsaba a los
divina, sino el poder del Altísimo, tal como demonios.
enseñó Jesús y el ángel que habló con El pasaje dice “con el espíritu santo y con
María. Pero no solo eso, sino que Pablo poder” porque sencillamente el espíritu
comparó al espíritu santo de Dios con un santo es el poder de Dios. EL PODER O
SELLO, ¡¡y un sello no es una persona ENERGIA DE DIOS DA PODER, es decir,
literal!! Si el espíritu santo fuera una tercera el espíritu santo es el poder de Dios el Padre
persona divina literal, como enseñan Roma que al mismo tiempo da poder a quienes lo
y el resto de iglesias apostatas y falsas, tienen. Pondré un sencillo ejemplo para que
entonces Pablo JAMÁS habría comparado se entienda mejor: la energía eléctrica es un
al espíritu santo con un sello.
poder que tienen los electrones, y esa
energía eléctrica da energía o poder a los
15- Hch.10:19. Y mientras Pedro pensaba aparatos eléctricos. Lo mismo sucede con el
en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí, espíritu de Dios, es su energía o poder, y al
tres hombres te buscan.
mismo tiempo da poder a todos aquellos
que lo reciben.
En ese pasaje no se menciona al espíritu En el libro del Apocalipsis hay otro pasaje
santo por ninguna parte, sino que se que dice bien claro lo que es el espíritu,
refiere al ángel mencionado en los versos 3, vamos a leerlo:
7, 22 y 30, y los ángeles son llamados
Y le fue dado que diese espíritu a la
espíritus en la Biblia (Heb.1:7).
imagen de la bestia, para que la imagen
Observe que cuando ese capítulo de de la bestia hable; y hará que los que no
Hechos 10 habla del espíritu santo lo dice adoraren la imagen de la bestia sean
claramente: "espíritu santo" (Hch.10:38, muertos. (Ap.13:15).
44-45, 47), sin embargo, en el verso 19 no
se menciona al espíritu santo, sino que solo Observe que ese pasaje habla de la futura
dice "espíritu", refiriéndose al ÁNGEL que le imagen de la bestia, la cual será una estatua
habló a Pedro y que también se apareció a o alguna especie de robot en forma
humana. Y dice el pasaje que a esa imagen
Cornelio mientras él oraba a Dios.
se la dará ESPÍRITU para que dicha imagen
16- Hch.10:38. cómo Dios ungió con el pueda hablar, es decir, a esa imagen de la
Espíritu Santo Y CON PODER a Jesús de bestia se la dará ENERGÍA o poder, para
Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo que pueda hablar, y que posiblemente sea
bienes y sanando a todos los oprimidos por energía eléctrica, para que esa imagen o
robot que tendrá la forma física de la bestia
el diablo, porque Dios estaba con él.
pueda hablar. Esto demuestra de forma
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irrefutable que EL ESPÍRITU ES LA
ENERGÍA QUE DA LA VIDA, y ese espíritu
puede ser cualquier tipo de energía, ya sea
la energía eléctrica, o se puede referir
también al espíritu de Dios, es decir, a la
energía de Dios. Por eso es que Jesús dijo
estas palabras:
Jua 6:63 El espíritu es lo que da vida; la
carne para nada aprovecha; las palabras
que yo os he hablado son espíritu y son
vida.
Ahí lo tiene bien claro, Jesús dijo que el
espíritu, refiriéndose al espíritu santo de
Dios, es LO que da la vida, esa es la
correcta traducción, pues así viene en el
texto griego, indicando así que el espíritu
santo ES ALGO, NO ALGUIEN, es el poder
del Altísimo, la energía de Dios, la cual da la
vida.
Ese espíritu o energía puede ser de Dios, o
puede ser el espíritu del mundo:
1Co 2:12 Y nosotros no hemos recibido el
espíritu del mundo, sino el Espíritu que
proviene de Dios, para que sepamos lo que
Dios nos ha concedido.
Cuando Pablo habló en ese pasaje del
espíritu del mundo se estaba refiriendo al
poder o energía del mundo presente
malo, de ninguna manera se estaba
refiriendo a una persona humana literal. De
igual
manera,
cuando
mencionó
seguidamente al espíritu que procede de
Dios, es decir, al espíritu santo, tampoco se
estaba refiriendo a una tercera persona
divina, sino a la energía o poder de Dios el
Padre, la cual hemos recibido los
verdaderos
cristianos
que
creemos
realmente en Jesús.
Ahora bien, LA PALABRA “ESPÍRITU”
CUANDO APARECE EN LA BIBLIA NO
SIEMPRE
SIGNIFICA
ENERGÍA O
PODER. Por ejemplo:
Jesús dijo que Dios el Padre es un espíritu
(Jn.4:23-24).

Jesús también dijo que cuando los
cristianos verdaderos nazcan de nuevo en
el futuro reino de Dios entonces ellos
también serán espíritus (Jn.3:6), es decir,
no tendrán un cuerpo de carne y huesos,
sino que tendrán cuerpos gloriosos y
espirituales (Jn.3:6-7).
Y el apóstol Pablo también dijo que Jesús
resucitado es un espíritu vivificante
(1Co.15:45), y los ángeles también son
espíritus (Heb.1:7).
Ahora bien, ni el Dios Padre, ni los
verdaderos cristianos cuando resuciten y
nazcan de nuevo en el reino de Dios, ni
Jesús, ni los ángeles, son energías
impersonales, sino que son personas
literales. Esto demuestra de forma
irrefutable que en la Biblia la palabra
“espíritu” puede significar DOS COSAS:
puede significar energías impersonales,
como por ejemplo el espíritu de Dios el
Padre, el espíritu del mundo, o el espíritu
que tendrá la imagen de la bestia, ¡¡y se
puede referir también a personas literales!!,
como son el Dios Padre, Jesús, nosotros, o
los ángeles. Por lo tanto, es el CONTEXTO
lo que define a qué tipo de espíritu se
refiere. Los herejes trinitarios no tienen en
cuenta esta gran verdad bíblica, y por eso
enseñan la herejía antibiblica de que el
espíritu santo de Dios es una tercera
persona divina literal, en lugar de creer lo
que enseña la Biblia, que se trata del poder
o energía del Altísimo.
17- 1Co 2:10. Pero Dios nos las reveló a
nosotros por el espíritu; porque el espíritu
todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios.
1Co 2:11 Porque ¿quién de los hombres
sabe las cosas del hombre, sino el espíritu
del hombre que está en él? Así tampoco
nadie conoció las cosas de Dios, sino el
espíritu de Dios.
1Co 2:12 Y nosotros no hemos recibido
el espíritu del mundo, sino el espíritu que
proviene de Dios, para que sepamos lo que
Dios nos ha concedido.
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Observe esas palabras de Pablo. Él dijo que
el espíritu de Dios todo lo escudriña, ya que
se trata de la energía o poder de Dios, y
obviamente su energía lo escudriña todo y
lo sabe todo.
Después Pablo mencionó el espíritu del
hombre QUE ESTÁ EN ÉL, es decir, el
espíritu del hombre no es el hombre,
sino ALGO
QUE
ESTÁ
EN
EL
HOMBRE, es la ENERGÍA o aliento de vida
que está dentro del hombre y que da vida al
hombre (Gen.2:7). Esto es crucial que lo
entienda el lector. Cada ser humano
tenemos espíritu, es decir, energía, la cual
hace que podamos vivir, hablar, pensar,
movernos, etc. Esta energía que está dentro
de cada uno de nosotros no es una persona
humana que viva dentro de nosotros, sino
que es la energía procedente de Dios que
nos hace estar vivos. La persona es el
alma viviente, y el espíritu es la energía que
da vida a esa alma viviente, esta es la
enseñanza bíblica, tal como se dice
claramente en Génesis 2:7.
Observe que seguidamente Pablo comparó
el espíritu del hombre con el espíritu de
Dios, es decir, el espíritu de Dios es algo
que Dios tiene dentro de él, es SU
ENERGÍA, ¡¡de ninguna manera se trata de
una tercera persona divina, sino de la
energía o poder que Dios el Padre tiene!!.
En el verso 12 Pablo mencionó el espíritu
del mundo, en contraste con el espíritu de
Dios, y esto destroza esa doctrina falsa
trinitaria de que el espíritu santo es una
tercera
persona
divina,
porque EL
ESPÍRITU DEL MUNDO NO ES UNA
PERSONA LITERAL, sino la fuerza o
energía satánica que impera en el mundo.
Por lo tanto, el espíritu de Dios tampoco es
una persona divina literal, sino la energía o
poder procedente del Dios supremo, el
Padre celestial.

Ese pasaje de ninguna manera significa que
el espíritu santo sea una tercera persona
divina. Lo que significa ese texto es que el
espíritu de Dios, su energía, PRODUCE
GOZO EN EL CRISTIANO. Es el gozo o
alegría procedente de la energía de Dios. La
palabra “del” indica PROCEDENCIA. Por
ejemplo, si yo digo: “el gozo del cristiano”,
no estoy diciendo que el gozo sea una
persona, sino que hay gozo procedente de
ese cristiano. De la misma manera, cuando
Pablo dijo “gozo del espíritu”, no estaba
diciendo que el espíritu santo sea una
tercera persona divina, sino que hay gozo
procedente del espíritu de Dios, la energía
de Dios.
19- Stg 4:5 (NVI) ¿O creen que la Escritura
dice en vano que Dios ama celosamente al
espíritu que hizo morar en nosotros?
Observe que ese pasaje no enseña por
ninguna parte que el espíritu santo sea una
tercera persona divina, sencillamente lo que
dice es que Dios el Padre ama al espíritu
que hizo morar en sus hijos, es decir, Dios
ama su espíritu, su energía.
20- Hch 16:6 Atravesaron Frigia y la región
de Galacia, pues el Espíritu Santo les
había impedido predicar la Palabra en
Asia. (Biblia de Jerusalén)

El texto dice que el espíritu santo impidió o
prohibió que Pablo predicara en Asia. Esto
de ninguna manera significa que el espíritu
santo sea una tercera persona divina.
Sencillamente significa que el poder o
energía de Dios impidió que Pablo predicara
en Asia. Por ejemplo, si yo digo que la
energía eléctrica me impide que yo toque
un cable eléctrico, porque me electrocutaría,
eso no significa que la energía eléctrica sea
una persona literal. Lo mismo sucede con la
18- 1Ts 1:6 Y vosotros vinisteis a ser energía de Dios, el espíritu santo. Dicha
imitadores de nosotros y del Señor, energía de Dios le impidió a Pablo predicar
recibiendo la palabra en medio de gran en Asia.
tribulación, con gozo del espíritu santo.
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21- Ro.8:16. El espíritu mismo da Dios Padre es personificada como si fuera
testimonio a nuestro espíritu, de que una persona que habla o da testimonio, pero
somos hijos de Dios.
eso de ninguna manera significa que el
espíritu de Dios sea una tercera persona
Cuando ese pasaje habla del espíritu, se divina, simplemente se personifica el
refiere al espíritu del Dios Padre, tal como poder del Altísimo como si fuera una
persona que da testimonio, de la misma
dice el contexto:
manera que se personifica la conciencia, el
Rom 8:14 Porque todos los que son guiados agua y la sangre dando testimonio esas tres
por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de cosas, pero sin ser personas literales.
Dios.
22- Rom.8:14. Porque todos los que son
Hch 20:23 salvo que el Espíritu Santo por guiados por el Espíritu de Dios, éstos son
todas las ciudades me da testimonio, hijos de Dios.
diciendo que me esperan prisiones y
tribulaciones.
El hecho de que el espíritu santo nos guíe o
lleve a los santos de Dios eso no significa
Los trinitarios siempre dicen que como ese que sea una tercera persona divina.
pasaje dice que el espíritu santo da La corriente de un río también nos guía o
testimonio, entonces significa que es una lleva, pero eso no significa que el río sea
persona divinal literal. Sin embargo, ese una persona literal. El viento también nos
argumento es falso, porque hay pasajes en guía o lleva cuando estamos en un barco de
el Nuevo Testamento donde se habla de dar vela, sin embargo, nadie diría que el viento
testimonio y no se refiere a personas es una persona literal.
literales, sino a cosas a las cuales se las Sencillamente lo que dijo Pablo en ese
personifica como si fueran personas pasaje es que la energía o poder de Dios el
literales, veamos unos ejemplos:
Padre guía o conduce a los hijos de Dios,
eso de ninguna manera demuestra que el
Rom 2:15 mostrando la obra de la ley
espíritu santo sea literalmente una persona
escrita en sus corazones, dando
divina.
testimonio su conciencia, y acusándoles Si el espíritu santo fuera una tercera
o defendiéndoles sus razonamientos,
persona divina, o fuera Dios, entonces en la
Biblia se enseñaría a adorar al espíritu
Rom 9:1 Verdad digo en Cristo, no miento, santo, pero resulta que no existe ni un solo
y mi conciencia me da testimonio en el pasaje en la Biblia donde se adore y
Espíritu Santo,
glorifique al espíritu santo.
Jesús enseñó bien claro que solo hemos de
1Jn 5:8 Y tres son los que dan testimonio adorar al Padre celestial, el Dios supremo
en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre; (Jn.4:23-24), tanto el Padre como el Hijo
y estos tres concuerdan.
reciben gloria, honra y alabanza (Ap.5:1314), sin embargo, LA BIBLIA JAMÁS
Como puede ver, esos pasajes dicen que la ENSEÑA A ADORAR NI A GLORIFICAR
conciencia da testimonio, y también el agua AL ESPÍRITU DE DIOS, lo cual es la prueba
y la sangre dan testimonio, ¡¡pero ninguna más clara e irrefutable de que el espíritu
de esas cosas son personas literales!!.
santo no es Dios, ni es una tercera persona
Dar testimonio significa hablar a favor o en divina.
contra de alguien. El espíritu santo da
testimonio a nuestro espíritu diciendo que 23- Rom 8:26 Y de igual manera el Espíritu
somos hijos de Dios, porque la energía del nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué
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hemos de pedir como conviene, no lo
sabemos, pero el Espíritu mismo
intercede por nosotros con gemidos
indecibles.
Rom 8:27 Mas el que escudriña los
corazones sabe cuál es la intención del
Espíritu, porque conforme a la voluntad de
Dios intercede por los santos.

24- Jua 14:16 Y yo rogaré al Padre, y os
dará otro Consolador, para que esté con
vosotros para siempre:
Jua 14:17 el Espíritu de verdad, al cual el
mundo no puede recibir, porque no le ve, ni
le conoce; pero vosotros le conocéis,
porque mora con vosotros, y estará en
vosotros.

Muchos creen que ese pasaje se refiere al
espíritu santo, pero no es cierto. Si leemos
atentamente veremos que se refiere
solamente al Señor Jesucristo, el cual es
llamado por Pablo “espíritu vivificante” en
1Corintios 15:45. Y no solo eso, sino que
quien intercede por nosotros en el cielo es
el Señor Jesucristo, jamás el espíritu santo.
Y en el Apocalipsis Jesús también es
llamado un montón de veces "el espíritu"
(Ap.2:7, 11, 17, 29, 3:6, 13, 22), ya que fue
Jesús quien dio esos mensajes a las siete
iglesias. El espíritu santo no dio ningún
mensaje a las siete iglesias, fue solamente
Jesucristo, el espíritu.
Es Jesucristo quien nos ayuda en nuestra
debilidad, y nos fortalece (Filp.4:13).
Es Jesucristo quien intercede por nosotros
en el cielo, ante el Padre:

Los trinitarios siempre citan esas palabras
de Jesús para enseñar que el espíritu santo
es una tercera persona divina. Sin embargo,
es falso lo que ellos dicen. Leamos
atentamente lo que dicen esas palabras de
Jesús.
Observe que Jesús le llamó “otro
consolador”. Jesús cuando estuvo en la
tierra consoló a sus discípulos con las
benditas promesas de la gloria futura en el
reino de Dios, y les dijo que rogaría al Padre
para que les diera OTRO consolador, el cual
estaría en ellos después de que Jesús se
fuera al cielo. La palabra “otro” utilizada ahí
por Jesús es la palabra griega álos. Veamos
lo que dice la Concordancia de Strong:

G243
ἄλλος álos; palabra prim., de otra manera,
i.e. diferente (en muchas aplicaciones):-de
¿Quién es el que condenará? Cristo es el otra parte
que murió; más aun, el que también
resucitó, el que además está a la diestra de Por lo tanto, como puede ver, Jesús no se
Dios, el que también intercede por refería a otra persona igual a él, sino que
nosotros. (Ro.8:34).
se refería a OTRO DIFERENTE A ÉL, y ese
otro diferente a él era el espíritu de verdad,
Solo Jesucristo es nuestro abogado en el es decir, el espíritu santo, el cual es el poder
cielo que intercede por los suyos, por su del Altísimo, tal como dijo Jesús.
Iglesia (1Juan 2:1).
Por consiguiente, ese pasaje no está
Esa doctrina trinitaria de que el espíritu hablando de ninguna tercera persona divina
santo es una tercera persona divina que por ninguna parte, sino del espíritu o
intercede por nosotros es una doctrina energía de Dios, el cual estaría en sus
falsa. En la Biblia jamás se enseña que el discípulos, y esto sucedió cuando Jesús,
espíritu santo interceda por los cristianos, después de resucitar, sopló sobre ellos y
esta labor de intercesión o abogacía la hace recibieron el espíritu santo, es decir, la
solamente el Hijo de Dios, Jesucristo, energía de Dios:
nunca el poder del Altísimo, que es el
espíritu santo.
Jua 20:22 Y habiendo dicho esto, sopló, y
les dijo: Recibid el Espíritu Santo.
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Los discípulos de Jesús obviamente no
recibieron una tercera persona divina
cuando Jesús les sopló en el rostro, ya que
el soplo de Jesús no era ninguna tercera
persona divina, sino que ese soplo de
Jesús era LA ENERGIA O ESPÍRITU DE
JESÚS. Más adelante, en el día de
Pentecostés, los discípulos, que ya tenían el
espíritu de Dios y de Cristo, fueron LLENOS
de ese espíritu o energía de Dios y de Cristo
(Hech.2:4). Por lo tanto, esto es importante
que lo entienda: los discípulos de Jesús
recibieron ese espíritu o energía de Dios y
de Cristo cuando Jesús les sopló en el
rostro, pero fueron llenos de dicho espíritu
solamente el día de Pentecostés.

Dios Padre, y no a un falso dios trino
inventado por el catolicismo apostata
romano. Ananías jamás mintió a una falsa
tercera persona divina, sino solamente
mintió al Padre celestial, y mentir al
espíritu santo es como mentir al Padre
celestial, ya que es el espíritu del Dios
Padre. Pero, repito, Pedro JAMÁS dijo que
Ananías había mentido a una tercera
persona divina de una trinidad. Por lo tanto,
ese pasaje de los Hechos no sirve para
enseñar
la
doctrina
diabólica
del
trinitarismo, ni para enseñar que el espíritu
santo es una tercera persona divina.

26- Hch 7:51 "¡Duros de cerviz!
¡Incircuncisos de corazón y de oídos!
25- Hch 5:3 Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué Vosotros resistís siempre al Espíritu
llenó Satanás tu corazón para que Santo; como vuestros padres, así también
mintieses al Espíritu Santo, y sustrajeses vosotros.
del precio de la heredad?
Hch 5:4 Reteniéndola, ¿no se te quedaba a Ese pasaje no enseña por ninguna parte
ti? y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por que el espíritu santo sea una tercera
qué pusiste esto en tu corazón? No has persona divina, lo único que dice es que
mentido a los hombres, sino a Dios.
esos
judíos
incrédulos RESISTÍAN al
Hch 5:9 Y Pedro le dijo: ¿Por qué espíritu santo, es decir, se oponían o
convinisteis en tentar al Espíritu del resistían al poder o energía de Dios. Resistir
Señor? He aquí a la puerta los pies de los u oponerse a algo no significa que ese algo
que han sepultado a tu marido, y te sacarán sea una persona literal, por ejemplo, yo
a ti.
puedo resistir una corriente eléctrica, pero
eso no significa que la corriente eléctrica
En ese pasaje se dice que Ananías había sea una persona literal. Yo puedo resistirme
mentido al espíritu santo, y después dice u oponerme a una ráfaga de viento, pero
que había mentido a Dios, y en el verso 9 eso no significa que esa ráfaga de viento
leemos que ese espíritu santo es el espíritu sea una persona literal. Por lo tanto, ese
del Señor.
pasaje tampoco sirve para enseñar esa
Observe que el texto no dice por ninguna herejía de que el espíritu santo sea una
parte que Ananías había mentido a la tercera persona divina.
"tercera persona divina de la trinidad", sino
que había mentido a Dios, es decir, al 27- 2Co 13:14 La gracia del Señor
Padre celestial, pues cada vez que el libro Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión
de los Hechos habla de Dios SIEMPRE SE del Espíritu Santo sean con todos
REFIERE AL PADRE CELESTIAL, ¡¡nunca vosotros. Amén.
a un dios trino!! (Hch.2:22-24, 36, 3:13, 15,
18, etc.). Esto es crucial que lo entienda, Los trinitarios siempre citan ese pasaje de
siempre en el libro de los Hechos al Padre Pablo para enseñar la herejía
se le llama DIOS, por lo tanto, cuando de que el espíritu santo es una tercera
Hechos 5 dice que Ananías había mentido persona divina con la cual hemos de tener
a Dios, se está refiriendo solamente al comunión los cristianos.
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Observe atentamente que en ese pasaje
Pablo llamó “Dios” SOLAMENTE AL
PADRE CELESTIAL, no a ningún falso
dios trino. Ni a Jesús, ni al espíritu santo
los llama Dios. Si Pablo hubiera enseñado
que Dios es trino, entonces él habría escrito
ese pasaje de la siguiente manera: "que la
gracia del único Dios trino, que es Padre,
Hijo y espíritu santo sea con todos
vosotros", sin embargo, Pablo no dijo eso, lo
que hizo simplemente es mencionar al
Señor Jesucristo, a Dios el Padre, y al
espíritu santo, ¡¡y al único que da el título
de Dios es al Padre!!, en ninguna parte dijo
que los tres sean un solo Dios. Por lo tanto,
ese pasaje destroza totalmente la herejía
del trinitarismo.
Ahora bien, ponga atención: ¿dice ese
pasaje de Pablo que los cristianos tenemos
que tener comunión con el espíritu santo y
hablar con él?, ¡¡no lo dice por ninguna
parte!!, esa doctrina falsa y perversa se la
han inventado los herejes trinitarios, en
ninguna parte de la Biblia se dice que
tengamos que tener comunión con el
espíritu de Dios, ni mucho menos se nos
enseña a hablar con el espíritu de Dios.
Observe que lo que dijo Pablo en ese pasaje
es: "y la comunión DEL espíritu santo". El
texto no dice "la comunión CON el espíritu
santo".
La palabra "comunión" significa COMUN
UNIÓN, es decir, lo que dijo el apóstol Pablo
es que los cristianos hemos de tener una
unión común, y esa común unión que
hemos de tener es del espíritu santo, es
decir, PROCEDE del espíritu de Dios, de la
energía de Dios, pero la comunión no
es CON el espíritu de Dios.
La Sagrada Escritura dice bien claro con
quien hemos de tener comunión los
cristianos verdaderos, léalo atentamente:

1Co 1:9 Fiel es Dios, por el cual fuisteis
llamados a la comunión con su Hijo
Jesucristo nuestro Señor.
1Jn 1:3 lo que hemos visto y oído, eso os
anunciamos, para que también vosotros
tengáis comunión
con
nosotros;
y nuestra comunión verdaderamente es
con el Padre, y con su Hijo Jesucristo.
1Jn 1:7 pero si andamos en luz, como él
está en luz, tenemos comunión unos con
otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos
limpia de todo pecado.
Los textos son bien claros, la comunión o
común unión de los cristianos es la que
tenemos unos hermanos con otros, y
también con el Dios Padre y con su Hijo
Jesucristo, ¡pero jamás se dice que hemos
de tener comunión con el espíritu santo!,
¿por qué?, porque sencillamente EL
ESPÍRITU SANTO NO ES NINGUNA
TERCERA PERSONA DIVINA, jamás
dijeron los apóstoles que hemos de tener
comunión con el espíritu santo, y jamás
dijeron que hemos de hablarle, ni mucho
menos adorarle. Por lo tanto, los falsos
cristianos que dicen tener comunión con el
espíritu santo, o que hablan al espíritu
santo, o que le adoran, NO SON
CRISTIANOS
VERDADEROS,
sino
herejes.
2
EL ESPÍRITU SANTO SE IDENTIFICA
CON COSAS IMPERSONALES

En la Biblia se identifica siempre al espíritu
santo de manera impersonal, ya que se le
compara con el agua y con el
fuego (Mt.3:11, Mr.1:8). ¡¡y el agua y el
fuego no son personas literales!!.
Se le compara también con el vino, ya que
Hch 2:42 Y perseveraban en la doctrina de Pablo dijo que los cristianos hemos de ser
los apóstoles, en la comunión unos con llenados del espíritu santo, y no de vino
otros, en el partimiento del pan y en las (Ef.5:18), ¡el vino no es una persona
literal, y por tanto el espíritu de Dios
oraciones.
tampoco lo es!.
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El apóstol Pablo identificó también al la tercera persona divina de una trinidad a la
espíritu santo como una cualidad que han cual se tenga que adorar y glorificar.
de tener los verdaderos cristianos, ¡y no
3
como una tercera persona divina!, leamos el
EL ESPÍRITU SANTO ES EL PODER DE
pasaje:
DIOS QUE RESUCITÓ A JESÚS
"antes bien, nos recomendamos en todo
como ministros de Dios, en mucha El apóstol Pablo dijo lo siguiente:
paciencia, en tribulaciones, en necesidades,
en angustias; en azotes, en cárceles, en "Y si el espíritu de Aquel que resucitó a
tumultos, en trabajos, en desvelos, en Jesús de entre los muertos mora en
ayunos; en pureza, en ciencia, en vosotros, el que resucitó al Mesías de entre
longanimidad, en bondad, en el espíritu los muertos también dará vida a vuestros
santo, en amor sincero, en palabra de cuerpos mortales mediante su espíritu que
verdad, en poder de Dios, con armas de mora en vosotros." (Ro.8:11).
justicia a diestra y a siniestra" (2Co.6:4-7).
Observe este pasaje, Dios el Padre resucitó
La pureza, la ciencia, la bondad, el amor, a Jesús por medio de su poder, es decir, por
etc. no son personas literales, por lo tanto, medio de su espíritu, y ese mismo poder o
el espíritu santo que tenemos los cristianos energía de Dios es el que resucitará también
tampoco es una persona literal.
a los verdaderos cristianos. ¡¡No fue
El espíritu santo se puede dar por ninguna tercera persona divina la que
medida (Juan 3:34), llena a las personas y resucitó a Jesús!!, sino que fue el poder o
cosas (Hechos
2:4), puede
ser energía de Dios el Padre.
derramado (Hechos 2:17, 18), está sobre
los pueblos (Hechos 19:6), puede ser "Pues como Dios levantó al Mesías, también
bebido (1 Cor. 12:13), es como un primer a nosotros nos levantará por medio de su
pago (2 Cor. 1:22), es un sello (Efe. poder." (1Co.6:14).
1:13), se le compara con la tinta con la
cual se escriben cartas (2 Cor. 3:3), ¡nada Este pasaje es importantísimo, y ha de ser
de eso sería cierto si el espíritu santo fuera leído juntamente con Romanos 8:11.
una tercera persona divina!, ya que ninguna Observe que Dios el Padre levantará o
de esas cosas son personas literales. resucitará a los salvos por medio de SU
Jamás en la Biblia se enseña que una PODER, y en Romanos 8:11 dijo que los
persona se pueda derramar, pueda ser resucitará o levantará por medio de SU
bebida, o que sea un sello, por consiguiente, ESPIRITU, ¡¡lo cual demuestra de forma
es falso enseñar que el espíritu santo sea irrefutable que el poder de Dios es el
espíritu de Dios, y no una tercera persona
una tercera persona divina.
Observe que el apóstol Pablo, casi divina!!. Fue la gran ramera, la iglesia
siempre en la introducción y en el final de católica romana, la que se inventó en el siglo
sus epístolas, sólo invocó al Padre y al 4º esa mentira de que el espíritu santo es
Hijo, y nunca al espíritu santo (Ro.16:27, una persona divina, que juntamente con el
1 Cor. 1:3; 2 Cor. 1:2; Gál 1:3; Efe. 1:2; Fil. Padre y el Hijo recibe una misma adoración
1:2; 2 Tes. 1:2; Tito 1:4; File 3; 1 Tim. 1:2; 2 y gloria, como dice el Credo NicenoTim. 1:2), ¿por qué?, porque sencillamente Constantinopolitano, ¡eso es un dios falso!,
el espíritu santo no es una tercera persona el dios trino creído y predicado por el
divina, Pablo jamás creyó ni enseñó esa sistema iglesiero apostata es sencillamente
patraña iglesiera de que el espíritu santo es un dios falso, y adorar a ese dios falso es
lisa y llanamente idolatría.
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El apóstol Pablo dijo también lo siguiente:
"Y cual la soberana grandeza de su poder
para con nosotros los que creemos,
conforme a la eficacia de su fuerza
poderosa, la cual Dios la desplegó en
Jesucristo,
resucitándolo
de
los
muertos y sentándole a su diestra en los
lugares celestiales." (Efe.1:19-20).
En este pasaje Pablo mencionó la fuerza o
poder de Dios el Padre, y ese poder de
Dios resucitó a Cristo, y resulta que en
Romanos 8:11 Pablo dijo que fue el
espíritu de Dios lo que resucitó a
Jesucristo. Por lo tanto, no fue una tercera
persona divina quien resucitó a Cristo, sino
el poder o energía de Dios, indicando así
que el espíritu santo se sencillamente el
poder o energía del Dios supremo, el Padre
celestial.
En definitiva, como hemos visto, la doctrina
de la trinidad es absolutamente falsa y
anticristiana, y el espíritu santo tampoco es
ninguna tercera persona divina. Por
consiguiente, ¡la doctrina fundamental de
la cristiandad apostata, el trinitarismo, es
totalmente falsa!.
4
LA BLASFEMIA CONTRA EL ESPÍRITU
SANTO
Los herejes trinitarios acusan falsamente a
los verdaderos cristianos de que nosotros
blasfemamos contra el espíritu santo por
negar que sea una tercera persona divina,
veamos como mienten, vamos a leer el
pasaje completo dicho por Jesús:
Mat 12:24 Mas los fariseos, al oírlo,
decían: Este no echa fuera los demonios
sino por Beelzebú, príncipe de los
demonios.
Mat
12:25
Sabiendo
Jesús
los
pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino
dividido contra sí mismo, es asolado, y toda
ciudad o casa dividida contra sí misma, no
permanecerá.

Mat 12:26 Y si Satanás echa fuera a
Satanás, contra sí mismo está dividido;
¿cómo, pues, permanecerá su reino?
Mat 12:27 Y si yo echo fuera los demonios
por Beelzebú, ¿por quién los echan
vuestros hijos? Por tanto, ellos serán
vuestros jueces.
Mat 12:28 Pero si yo por el espíritu de
Dios
echo
fuera
los
demonios,
ciertamente ha llegado a vosotros el reino
de Dios.
Mat 12:29 Porque ¿cómo puede alguno
entrar en la casa del hombre fuerte, y
saquear sus bienes, si primero no le ata? Y
entonces podrá saquear su casa.
Mat 12:30 El que no es conmigo, contra mí
es; y el que conmigo no recoge,
desparrama.
Mat 12:31 Por tanto os digo: Todo pecado y
blasfemia
será
perdonado
a
los
hombres; mas la blasfemia contra el
espíritu no les será perdonada.
Mat 12:32 A cualquiera que dijere alguna
palabra contra el Hijo del Hombre, le será
perdonado; pero al que hable contra el
espíritu santo, no le será perdonado, ni
en este siglo ni en el venidero.
Observe bien ese pasaje. Los fariseos
acusaban falsamente a Jesús de expulsar
los demonios por Beelzebú, el príncipe de
los demonios.
Luego Jesús dijo que él expulsaba los
demonios por el ESPÍRITU DE DIOS, en la
otra versión paralela se dice que Jesús
expulsaba los demonios por el DEDO de
Dios (Lc.11:20). Cuando dice "el dedo de
Dios" se refiere a un hebraísmo, indicando
el PODER de Dios, la autoridad de Dios.
Observe que en la versión de Mateo dice
que los expulsaba por el espíritu de Dios, y
en la versión de Lucas se dice por
el DEDO de Dios, lo cual demuestra de
forma irrefutable que el espíritu de Dios no
es una tercera persona divina, sino el
poder de Dios el Padre. Jesús no
expulsaba los demonios por el poder de una
tercera persona divina, sino por el poder del
Padre celestial. Por lo tanto, mienten
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descaradamente todos los apostatas
iglesieros cuando enseñan la patraña de
que el espíritu santo es una tercera persona
divina.
Seguidamente Jesús acusó a esos fariseos
de que estaban blasfemando contra el
espíritu santo, es decir, ellos estaban
hablando en contra del poder de Dios, por
acusar a Jesús de que él expulsaba los
demonios por el poder de Beelzebú, y por lo
tanto, ellos no tendrán perdón en este siglo,
ni en el venidero.

Por consiguiente, el texto es más claro que
el agua pura, la blasfemia contra el
espíritu santo consiste en enseñar que
Jesús expulsaba los demonios por el
poder de Beelzebú, de Satanás, y no por
el poder de Dios. Decir que la blasfemia
contra el espíritu santo es negar que él sea
una tercera persona divina es una de las
doctrinas más falsas, estúpidas y satánicas
que los apostatas de la fe puedan enseñar.

LIBRO 9

Para oír este libro 9 entre en el siguiente enlace:
www.las21tesisdetito.com/debate_toro_dolores.mp3
con un “pastor” cubano llamado Eduardo
Gutiérrez, conocido popularmente como
“Chino Dolores”, y que actualmente reside
en Miami.
Ese famoso debate entre esas dos criaturas
usted lo puede ver en el siguiente enlace:
https://youtu.be/1ND3NeKLJOU
El tema que esas dos criaturas iglesieras
debatieron fue el asunto del primado de
Pedro, es decir, si Pedro fue o no fue el
principal apóstol, el jefe o líder de los
apóstoles.
El cura católico Luís Toro defiende en dicho
debate que Pedro sí que tenía el primado, y
que él era el líder o jefe de los apóstoles, sin
embargo, el “pastor” Chino Dolores lo niega
totalmente, diciendo que Pedro no tenía
ningún primado o jefatura sobre el resto de
Prólogo
los apóstoles de Cristo.
Este librito es un análisis del famoso debate Ahora bien, he de decir algo muy importante
público que el día 18 de agosto de 2019 antes de comenzar a analizar ese extenso
tuvieron el popular cura católico Luís Toro, debate que tuvieron esas dos criaturas
iglesieras.
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La iglesia católica romana desde hace
muchos siglos pretende basar el poder
papal dentro del catolicismo en ese
PRIMADO que tenía realmente el apóstol
Pedro.
Según esa iglesia falsa y apostata, que es el
catolicismo romano, los papas de Roma son
los SUCESORES del apóstol Pedro y los
vicarios de Cristo en la tierra, y por tanto, los
jefes de toda la Iglesia, pretendiendo
además tener la autoridad sobre todos los
reyes de la tierra, ¡¡Y DE ESO NO SE
HABLÓ
EN
ESE
DEBATE
QUE
TUVIERON ESAS DOS CRIATURAS!!, y
ese fue el gran error del pastorcillo Dolores,
al no hablar de ese tema en dicho debate, él
no dijo ni pío sobre este asunto fundamental
que es el de los supuestos “sucesores de
Pedro”, los papas, ya que el poder papal
romano
ES
UN
PODER
ABSOLUTAMENTE SATÁNICO Y FALSO
QUE JESÚS JAMÁS INSTITUYÓ EN SU
IGLESIA, tal como voy a demostrar de
forma clara e irrefutable en este importante
librito. Dicho en otras palabras, podemos
decir que EL PRIMADO DE PEDRO ES
VERDADERO Y BÍBLICO, PERO EL
PODER PAPAL ES SATÁNICO Y FALSO.
De modo que dicho esto, comencemos a
analizar ese famoso debate entre esas dos
criaturas iglesieras.
Se recomienda a todos que lean en sus
biblias todas las referencias bíblicas que
menciono en este librito.
1
ANÁLISIS DEL VIDEO
Ante de comenzar a analizar el video del
debate, hemos de tener claro qué es eso del
primado de Pedro.
Vamos al Diccionario para saber en primer
lugar qué significa la palabra “primado”.
He mirado en Google y he encontrado las
siguientes definiciones de la palabra
“primado”:
“(Del lat. primātus). 1. adj. Que tiene
preeminencia o calidad de primado (‖

arzobispo u obispo). 2. adj. Perteneciente o
relativo al primado (‖ arzobispo u obispo).
Silla primada. 3. m. Primer lugar, grado,
superioridad o ventaja que algo tiene
respecto de otras cosas.”
http://recursosdidacticos.es/goodrae/definic
ion.php?palabra=primado
“La primera definición de primado en el
diccionario de la real academia de la lengua
española es que tiene preeminencia o
calidad de primado. Otro significado de
primado en el diccionario es perteneciente o
relativo al primado. Silla primada. Primado
es
también
primer
lugar,
grado,
superioridad o ventaja que algo tiene
respecto de otras cosas de su especie.”
https://educalingo.com/es/dic-es/primado
Como puede ver, el primado se refiere a
alguien
con
autoridad
que
tiene
preeminencia en grado o superioridad
respecto a otros de su especie.
Por lo tanto, las preguntas que hemos de
hacer son las siguientes: ¿el apóstol Pedro
era el apóstol preeminente entre el resto de
los apóstoles? ¿Era Pedro el primero o
principal de los apóstoles?, ¡¡por supuesto
que sí!!, tal como voy a demostrar con la
Biblia en este librito.
Ahora bien, lo que jamás enseñó Jesús es
que Pedro tendría SUCESORES, esa
doctrina de los supuestos “sucesores de
Pedro, los papas” es uno de los mayores
engaños de Satanás y es la base
fundamental de esa iglesia del diablo en la
tierra que es la iglesia católica romana, ya
que, como veremos, Pedro jamás tuvo
sucesores, ni Pedro ejerció jamás como
papa de la Iglesia, es decir, PEDRO JAMÁS
FUE EL PRIMER PAPA, lo cual significa
que la enseñanza católica de que Pedro fue
el primer papa, y que los papas son los
sucesores de Pedro, es una de las mayores
mentiras satánicas de toda la Historia de la
humanidad, la cual ha engañado durante
siglos a cientos de millones de falsos
cristianos católicos.
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Pedro tenía el PRIMADO sobre el resto de
los apóstoles, pero, repito, ¡¡él jamás fue
papa, ni ejerció como papa!!, tal como voy a
demostrar.
Dicho esto, comencemos con el análisis del
video.
1- En el minuto 4 el cura Luís Toro comienza
la reunión haciendo una oración ¡¡al espíritu
santo!!, y en dicha oración le da toda la
gloria y la alabanza al espíritu santo. Es
decir, el cura católico ya comienza esa
reunión cometiendo una grave y espantosa
HEREJÍA, ya que ¡¡no existe en el Nuevo
Testamento ni un solo pasaje donde se ore
al espíritu santo, ni mucho menos que se le
adore y glorifique!!, al contrario, Jesús
siempre nos enseñó a orar SOLAMENTE
AL PADRE CELESTIAL, tal como nos
enseñó en la oración modelo, el llamado
“Padre Nuestro” (Mt.6:9-13). Los apóstoles
también oraban siempre solamente al Padre
celestial (Ro.15:30, Col.1:3, 12, etc.), ellos
nunca oraban al espíritu santo, ni a María, ni
a Jesús, sino solo al Dios supremo, al
Padre.
Y eso de dar la gloria, la adoración y la
alabanza al espíritu santo es otra espantosa
herejía y mentira del diablo cometida por el
cura Toro, ya que en la Biblia el espíritu
santo JAMÁS es adorado ni glorificado,
al contrario, es el espíritu santo lo que
glorifica al Hijo (Jn.16:13-14). Ninguna gloria
recibe jamás el espíritu santo, ya que el
espíritu santo no es Dios, ni ninguna tercera
persona divina, sino el espíritu o energía de
Dios el Padre.
En la Biblia solamente el Padre y el Hijo son
glorificados. Para un estudio más extenso
sobre este tema del espíritu santo leer o
escuchar
este
libro
mío:
www.las21tesisdetito.com/espiritusanto.htm
Por consiguiente, esa reunión o debate ya
comienza muy mal, pues comienza con una
gran herejía y mentira realizada por el cura
católico Luís Toro, y obviamente, lo que mal
comienza, mal acaba.

2- En el minuto 6:53 el cura Toro dice
literalmente lo siguiente: “el Señor nos
enseña que todos somos hijos de Dios”.
Eso que dice ese cura mentiroso es otra
burda herejía y una doctrina de demonios,
ya que Jesús JAMÁS enseñó que todos
somos hijos de Dios, ya que en Juan 1:1213 se dice bien claro que los hijos de Dios
son solamente aquellos que creen en el
Nombre de Jesús, el Mesías verdadero. Y el
apóstol Pablo dijo bien claro que los hijos de
Dios son solamente aquellos que son
guiados por el espíritu de Dios (Ro.8:13),
y obviamente todos los seres humanos no
son guiados por el espíritu de Dios. Por lo
tanto, enseñar que todos los seres humanos
son hijos de Dios, tal como enseña el
catolicismo romano, es una de las mayores
mentiras de Satanás repetida por ese cura
católico santurrón y mentiroso llamado Luís
Toro. ¡¡Este cura Toro ya comienza esa
reunión con dos grandes herejías y
mentiras anticristianas!!, pero como
veremos en este libro, todas esas herejías y
mentiras diabólicas dichas por el cura Toro
fueron bien mezcladas con algunas
doctrinas verdaderas, para poder así
engañar mucho mejor a otros, lo cual es la
típica estrategia de Satanás, ya que el
diablo a lo largo de la Historia siempre ha
mezclado la mentira con la verdad, para
poder engañar al mundo entero (Ap.12:9),
exactamente lo mismo hacen los hijos de
Satanás iglesieros y santurrones, ¡¡mezclan
la verdad con la mentira para poder engañar
a otros con doctrinas de demonios!!.
3- En el minuto 22 el pastorcillo Dolores
comienza diciendo que él cree que Pedro
tenía el liderazgo entre el resto de
apóstoles, pero al mismo tiempo dice que
rechaza el primado de Pedro. Eso que él
dice es una espantosa CONTRADICCIÓN,
ya que tener el primado, es exactamente lo
mismo que tener el liderazgo sobre otros, ya
que, como demostré más arriba, la palabra
primado
significa
el
que
tiene
PREEMINENCIA, el primer lugar, y el
Nuevo Testamento enseña bien claro que
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Pedro tenía la preeminencia o liderazgo
sobre el resto de los apóstoles. Por ejemplo,
en las listas de los apóstoles mencionadas
en el Evangelio Pedro es mencionado en
primer lugar, él era el PRIMERO, el
principal, el que tenía la preeminencia sobre
el resto, vamos a leerlo:
Mat 10:2 Los nombres de los doce apóstoles
son estos: primero Simón, llamado Pedro,
y Andrés su hermano; Jacobo hijo de
Zebedeo, y Juan su hermano;
Mat 10:3 Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo
el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo,
por sobrenombre Tadeo,
Mat 10:4 Simón el cananista, y Judas
Iscariote, el que también le entregó.

descaradamente, dando una interpretación
falsa y diabólica de esas palabras de Jesús.
Y antes de ascender Jesús al cielo él llamó
a Pedro para nombrarle PASTOR especial
dentro de su Iglesia, vamos a leerlo:
Jua 21:15 Cuando hubieron comido, Jesús
dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás,
¿me amas más que éstos? Le respondió: Sí,
Señor; tú sabes que te amo. El le dijo:
Apacienta mis corderos.
Jua 21:16 Volvió a decirle la segunda vez:
Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le
respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo.
Le dijo: Pastorea mis ovejas.
Jua 21:17 Le dijo la tercera vez: Simón, hijo
de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció
de que le dijese la tercera vez: ¿Me amas?
y le respondió: Señor, tú lo sabes todo; tú
sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta
mis ovejas.

Jesús escogió solamente a Pedro para
hacerle mayordomo o jefe de la casa, es
decir, le entregó simbólicamente las llaves
del Reino de los Cielos, vamos a leer las
palabras de Jesús:
Ahí lo tiene bien claro, Jesús escogió a
Pedro para ser el líder del resto de los
Mat 16:15 El les dijo: Y vosotros, ¿quién pastores de la Iglesia de Cristo. Quien niega
decís que soy yo?
esto, es un vulgar embustero que no cree en
Mat 16:16 Respondiendo Simón Pedro, dijo: Jesús.
Por consiguiente, POR SUPUESTO QUE
Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Mat 16:17 Entonces le respondió Jesús: PEDRO TENÍA EL PRIMADO, él era el líder
Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, de los doce apóstoles, ¡¡pero jamás fue
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino papa de la Iglesia de Cristo!!, pero esto lo
mi Padre que está en los cielos.
demostraré más adelante.
Mat 16:18 Y yo también te digo, que tú eres Por lo tanto, eso que dice el pastorcillo
Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; Chino Dolores, de que Pedro tenía
y las puertas del Hades no prevalecerán autoridad entre los apóstoles, pero que él no
contra ella.
tenía el primado entre los apóstoles, es una
Mat 16:19 Y a ti te daré las llaves del reino estúpida contradicción, además de una total
de los cielos; y todo lo que atares en la falsedad, ya que tener el liderazgo sobre
tierra será atado en los cielos; y todo lo que otros, y tener el primado, ES
desatares en la tierra será desatado en los EXACTAMENTE LO MISMO. El pastorcillo
cielos.
Dolores miente a causa de su supina
ignorancia.
Esas
“llaves
del
Reino”,
indican
AUTORIDAD, mayordomía, y Jesús se las 4- En el minuto 25:45 el pastorcillo Chino
dio solamente a Pedro, a nadie más. Ese Dolores dice literalmente lo siguiente:
pasaje de Mateo más adelante lo
analizaremos más profundamente, para que “Toro nos tiene que demostrar con la Biblia
todos vean como la iglesia católica MIENTE que el PRIMADO DE PEDRO dura toda la
vida, y no solo unos pocos años”.
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Pero vamos a ver, ¿no dice ese pastorcillo
mentiroso que Pedro no tenía ningún
PRIMADO dentro de la iglesia de Cristo?,
¿entonces por qué él ahora dice todo lo
contrario?, ahora resulta que él reconoce
que Pedro sí que tenía el primado, y al
principio del debate él lo negaba. Esta es la
forma de pensar demencial y estúpida de
este falso pastorcillo mentiroso que no tiene
ni idea de lo que habla.
¡¡Por supuesto que Pedro tenía el
PRIMADO!!, tal como he demostrado con la
Biblia más arriba, y ese primado o liderazgo
de Pedro dentro de la Iglesia de Cristo LO
TUVO HASTA SU ANCIANIDAD, hasta el
final de sus días, vamos a comprobarlo:
1Pe 5:1 Ruego a los ancianos que están
entre vosotros, yo anciano también con
ellos, y testigo de los padecimientos de
Cristo, que soy también participante de la
gloria que será revelada:
1Pe 5:2 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;
1Pe 5:3 no como teniendo señorío sobre
los que están a vuestro cuidado, sino
siendo ejemplos de la grey.
1Pe 5:4 Y cuando aparezca el Príncipe de
los pastores, vosotros recibiréis la corona
incorruptible de gloria.
Como puede ver, Pedro en esa carta se
estaba refiriendo al resto de pastores o
ancianos de la Iglesia de Cristo, y él dijo que
también era una persona anciana, como el
resto de ancianos de las iglesias, y les dice
a esos ancianos o gobernantes de las
iglesias que deben pastorear el rebaño de
Cristo, la Iglesia, no por fuerza, sino
voluntariamente;
no
por
ganancia
deshonesta, es decir, no para enriquecerse
materialmente, sino con ánimo pronto, NO
COMO TENIENDO SEÑORIO SOBRE LOS
QUE TIENEN A SU CUIDADO, sino siendo
ejemplos de la grey. Es decir, ¡¡esto es un
golpe mortal al poder papal!!, ya que el

poder papal satánico que existe dentro del
catolicismo romano lo que pretende es tener
el señorío o gobierno sobre todos los
cristianos, y además el papado jamás ha
sido ejemplo de moralidad y santidad para
los cristianos, ya que se sabe perfectamente
que el papado está repleto de papas que
eran asesinos, herejes, mentirosos,
fornicarios, ladrones, avaros, estafadores,
pero bien disfrazados como apóstoles de
Cristo, con apariencia de corderos
(Mt.7:15, 21-23), sin embargo, la Biblia los
llama a todos esos papas de Roma “el
hombre de pecado, el hijo de perdición”
(2Ts.2:3-4), los cuales solo buscan la
destrucción de los verdaderos cristianos y el
poder material, religioso y político sobre el
mundo entero.
Lo que demuestran esas palabras del
apóstol Pedro es que él era simplemente el
jefe de los pastores o ancianos, ¡¡pero no
papa o sumo pontífice de la Iglesia!!, sino
simplemente era el principal anciano o
pastor de las iglesias, y por eso él, con esa
autoridad espiritual y moral que tenía, les
escribió esas dos epístolas a las iglesias, y
les dio ese consejo a los ancianos de las
iglesias. Y ese primado o liderazgo de Pedro
sobre el resto de pastores o ancianos lo tuvo
hasta el final de sus días. Por lo tanto, eso
que dice el pastorcillo mentiroso Chino
Dolores, de que dicho primado de Pedro no
duró toda la vida, sino solo unos pocos
años, es una burda MENTIRA.
Observe atentamente que al apóstol Pedro
en el Nuevo Testamento jamás se le llama
“el santo Padre”, “el papa” “el vicario de
Cristo” ni “el sumo pontífice”, lo cual
demuestra de forma clara e irrefutable que
Pedro JAMÁS FUE PAPA NI EJERCIÓ
COMO PAPA, por lo tanto, la iglesia católica
romana miente totalmente cuando enseña
desde hace siglos que Pedro fue el primer
papa. Pedro simplemente era un anciano o
pastor preeminente o líder entre los demás
pastores de las iglesias, ¡¡jamás fue ningún
sumo pontífice ni vicario de Cristo!!. Fue el
mismo Satanás quien introdujo en la iglesia
católica romana, alrededor del siglo 4, ese
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poder engañoso y perverso que es el
papado, con el fin de dominar sobre todos
los cristianos y sobre el mundo entero, y
también con el fin de matar a todos los
verdaderos cristianos, ¡¡ese es el objetivo
del poder satánico papal!!

entonces Jesús le habría dicho a Pedro las
siguientes palabras:

“Y a ti Y A TUS SUCESORES OS DARÉ las
llaves del reino de los cielos; y todo lo que
tú Y TUS SUCESORES atéis en la tierra
será atado en los cielos; y todo lo que tu Y
5- En el minuto 46:47 el falso pastorcillo TUS SUCESORES desatéis en la tierra será
Chino Dolores dice la burrada de que Pedro desatado en los cielos.”
tuvo el liderazgo sobre la Iglesia de Cristo
solamente durante los primeros años, pero Sin embargo, Jesús jamás dijo eso, sino que
que cuando la Iglesia de Cristo creció, le habló solamente a Pedro, ya que Jesús
entonces Pedro ya perdió ese liderazgo JAMÁS tuvo en mente ningún sucesor de
sobre las iglesias. ¡¡Qué tremenda mentira!! Pedro, los cuales pretenden ser los papas
Ya demostré más arriba como cuando de Roma. ¡¡Jesús jamás fundó el papado!!,
Pedro, siendo ya anciano, escribió su sino que ese poder es totalmente falso y
primera epístola a las iglesias en ella satánico, infiltrado en la iglesia católica, y
demostró bien claro que él tenía aún el contrario a lo que Jesús enseñó.
liderazgo o primacía sobre el resto de los ¿Y respecto a la llamada “sucesión
ancianos o pastores de las iglesias. No apostólica” enseñada por el catolicismo
existe ni un solo pasaje en el Nuevo romano?
Testamento donde se diga que Pedro Los lacayos del poder papal anticristiano
perdió ese liderazgo dentro de las siempre esgrimen el asunto de la “lista de
iglesias, eso es solo una mentira diabólica los papas”, en la cual pretenden basar la
y estúpida inventada por ese falso “sucesión apostólica” de los papas, llegando
pastorcillo llamado Eduardo Gutiérrez, alias hasta el apóstol Pedro. Sin embargo, ¡todo
el Chino Dolores.
eso es otro gran fraude de esa iglesia del
diablo en la tierra, que es la iglesia católica
6- En el minuto 47:37 Chino Dolores dice romana! Veamos lo que dice el erudito
que Lucas jamás mencionó a ningún bíblico Teófilo Gay en su Diccionario de
“sucesor de Pedro” en el libro de los Hechos Controversia:
de los Apóstoles. Eso es totalmente cierto,
Lucas jamás mencionó a ningún sucesor de “La Iglesia Romana no posee sucesión
Pedro, pero no solo eso, ¡¡resulta que el apostólica.
propio Jesús tampoco mencionó jamás a No habiendo tenido un apóstol que la fundara no
pueden los Papas llamarse sus sucesores; y
ningún futuro “sucesor de Pedro”!!.
Si usted lee atentamente las palabras de menos aún pueden vanagloriarse que sus obispos
Jesús en Mateo 16:16-19, un texto que ya formen una cadena no interrumpida desde Pablo
pegué
más
arriba,
verá
que o Pedro. A esa pretendida cadena falta el primer
asombrosamente Jesús por ninguna parte eslabón, todo. Es una burda fábula de que Pedro
mencionó a los supuestos “sucesores de haya sido obispo de Roma, y que haya nombrado
Pedro”, sino que Jesús le habló sucesor delegándole sus prerrogativas e
SOLAMENTE A PEDRO: “A TI te daré las indicándole que las transmitiera a su vez a un
llaves del Reino de los Cielo”, “todo lo que sucesor, etc. Pero suponiendo que así fuese, no
existiría la cadena ininterrumpida del primer
TU atares…”
Si Jesús hubiera fundado el poder papal, y obispo de Roma hasta el Papa actual. Los
si los papas fueran los sucesores de Pedro, historiadores eclesiásticos no están de acuerdo
como enseña esa iglesia del diablo en la acerca de los primeros cuatro sucesores del
tierra, que es el catolicismo romano,
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primer obispo de Roma; nadie puede decir cuáles está repleta de contradicciones y de
fueron:
mentiras, pues ni los llamados “padres de
la Iglesia” de los primeros siglos se ponían
a) ¿Quién fue el segundo obispo de Roma? de acuerdo. Simplemente es un gigantesco
Jerónimo dice que la mayoría de los padres FRAUDE inventado por el catolicismo para
latinos (Tertuliano, Rufino, etc.) dicen que fue pretender justificar la autoridad papal sobre
Clemente. Eusebio, Ireneo, Jerónimo y Agustín el mundo, enseñando la gran mentira de
afirman que fue Lino.
que Pedro fue el primer papa, y que los
papas son los sucesores de Pedro, y esa
b) ¿Quién fue el tercer obispo de Roma? Los gigantesca y espantosa mentira diabólica se
Pontificales dicen que fue Cleto; pero Ireneo, la han tragado a lo largo de los siglos
Eusebio y Agustín ni siquiera lo mencionan millones de falsos cristianos católicos, hasta
porque nunca existió. Cleto es una abreviatura de el día de hoy. Sin embargo, ¡¡ahora usted
Anacleto que vino después de Clemente. Y aquí está conociendo toda la verdad!!, la cual el
Roma dividió aquel pobre hombre en dos partes catolicismo le ha ocultado.
y lo coloca como tercer obispo de Roma, un
hombre que nunca existió.
7- En el minuto 48:46 y siguientes el
pastorcillo Eduardo Gutiérrez, alias Chino
c) ¿Quién fue el cuarto obispo de Roma? Dolores, da un argumento de lo más falso y
Tertuliano, Rufino, Epifanio, etc., dicen que estúpido. Él dice que solamente en Mateo
Clemente fue el segundo, pero la Iglesia de Roma 16:18-19 se dice que Jesús fundaría su
lo coloca como el cuarto y Platina dice que aun Iglesia sobre la Roca, sin embargo, en la
cuando fue nombrado por Pedro, por razones de versión de Marcos y de Lucas no se
humildad dejó que por veinte años pontificaran mencionan esas palabras de Jesús que
otros dos en su lugar. ¿Desobedeció a Pedro?. aparecen en Mateo 16:18-19, y que, por
Todo esto es una fantasmagoría.
tanto, ¡¡esto demuestra que Pedro no era
La "Santa Sede" en Roma, estuvo varias veces ninguna piedra!!, ya que este sujeto dice
vacante. He aquí la cadena interrumpida en bien claro en el minuto 52:10 que Pedro
varias ocasiones. Según Platina, estuvo vacante: no era piedra.
después de Juan III, diez meses; después de ¿Qué Pedro no era piedra?, ¡¡ese pastorcillo
Pelagio II, siete meses; después de Gregorio I, es un vulgar mentiroso y analfabeto
cinco meses; después de Fabián, un mes; después bíblico!!, como Pedro no iba a ser
de Bonifacio II, seis meses; después de Martín I, simbólicamente una piedra, SI JESÚS LE
catorce meses; después de Pablo I, trece meses; CAMBIÓ EL NOMBRE A SIMÓN, Y LE
después de, Nicolás I, ocho años y siete meses; PUSO KEFA!!, y resulta que la palabra
después de Clemente IV, diecisiete meses; aramea kefa (Cefas) significa PIEDRA, pero
después de Clemente V, dos años; después de ahora viene este falso pastor llamado Chino
Nicolás IV, veintisiete meses. En conjunto, la Dolores y dice la chorrada de que Pedro no
Santa Sede estuvo vacante casi veinticinco años. era piedra, es decir, Cefas, ¡¡con lo cual está
¡Y cuántos cismas entre Papas y antipapas han llamando a Jesús mentiroso!!, ya que fue él
interrumpido la pretendida sucesión apostólica quien le puso el nombre de piedra (Cefas) a
en la Iglesia Romana! Hubo veintiocho llamados Simón.
antipapas. (Véase la lista en artículo Antipapas.) Ahora bien, a continuación, vamos a
¿De quién es sucesor el Papa actual a través analizar este asunto de la Roca sobre la cual
de tantos cismas? ¿Dónde está la tan está edificada la Iglesia de Cristo.
decantada sucesión, apostólica?.
La iglesia católica romana enseña que esa
Roca sobre la cual se edifica la Iglesia era
Como puede ver, esa llamada “lista de los Pedro, vamos a desenmascarar esa gran
papas” esgrimida por el catolicismo romano
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mentira del catolicismo, ponga mucha
atención:
Jesús cambió el nombre a Simón, y le puso
el nombre arameo de Kefa (Pedro), y que en
el texto griego de Mateo fue traducido por
Petros.
Ahora bien, la palabra griega Petros no
significa roca o masa grande de piedra
(Petra), sino que significa PIEDRA
PEQUEÑA. Petros (piedra pequeña) sale o
procede de la Petra o roca grande, pero
Petros no es la roca o masa grande, esto es
crucial que lo tenga en cuenta, para que no
sea engañado por la iglesia católica
romana.
Por lo tanto, cuando Jesús dijo a Pedro que
sobre esta ROCA (Petra en griego)
edificaría su Iglesia, ¡¡no se estaba
refiriendo a Pedro (Petros, roca pequeña)!!,
¡sino al propio Jesús, ya que él es LA
ROCA, la Petra!, vamos a comprobarlo:

Veamos ahora lo que dijo el apóstol Pablo
en 1Corintios 3:9-11.
9 Porque nosotros somos colaboradores de
Dios, y vosotros sois labranza de Dios,
edificio de Dios. 10 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. 11 Porque nadie puede poner
otro fundamento que el que está puesto,
el cual es Jesucristo.
En esas palabras del apóstol Pablo vemos
lo siguiente:
1) Los cristianos (la Iglesia de Cristo) somos
el EDIFICIO DE DIOS (v.9).

2) El apóstol Pablo puso el fundamento en
Corinto, es decir, Pablo predicó a Cristo en
la ciudad de Corinto, y por tanto puso el
“…y todos bebieron la misma bebida fundamento de la iglesia de Corinto.
espiritual; porque bebían de la roca
espiritual que los seguía, y la roca (Petra) 3) Ese fundamento de la Iglesia es
era Cristo.” (1Co.10:4).
solamente CRISTO, ¡¡no el apóstol Pedro!!
(v.11).
Y el propio apóstol Pedro dijo bien claro que Por consiguiente, el fundamento o Roca
la roca (Petra) es Jesús:
donde se edifica la Iglesia de Cristo no es
Pedro, sino solamente Cristo.
“Acercándoos a él piedra viva, desechada Por consiguiente, la doctrina católica
ciertamente por los hombres, mas para Dios romana de que Pedro es el fundamento y la
escogida y preciosa, vosotros también, roca grande donde es edificada la Iglesia de
como piedras vivas, sed edificados como Dios es una burda mentira, una doctrina de
casa espiritual y sacerdocio santo, para demonios.
ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Ahora bien, en la Wikipedia leemos lo
Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual siguiente sobre el apóstol Pedro:
también contiene la Escritura: He aquí,
pongo en Sion la principal piedra del ángulo, “Pedro identificó a Jesús como el Mesías, el
escogida, preciosa; Y el que creyere en él, Hijo de Dios y Jesús lo identificó como Pedro
no será avergonzado. Para vosotros, pues, (piedra) una pequeña piedra al lado de la
los que creéis, él es precioso; pero para los enorme Roca que es Jesucristo.”
que no creen, La piedra que los edificadores http://es.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%B3n_Pe
desecharon, ha venido a ser la cabeza del dro.
ángulo; y: Piedra de tropiezo, y roca (Petra)
que hace caer, porque tropiezan en la Y el gran Diccionario de palabras griegas,
palabra, siendo desobedientes; a lo cual de Strong, en la palabra número 4074, dice
fueron también destinados.” (1Pe.2:4-8).
lo siguiente:
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edificación espiritual mediante la enseñanza de
Πέτρος Pétros; apar. palabra prim.; un (pedazo las Escrituras (1Co_3:12); (d) la ornamentación
de) roca.
de los cimientos de la Jerusalén espiritual y
celestial (Rev_21:19); (e) la ornamentación de la
Es decir, el nombre Pedro (Petros en griego) Babilonia religiosa (Rev_17:4, Rev_17:4); (III)
de ninguna manera se refiere a una roca en sentido figurado, de Cristo (Rev_4:3; 21.11,
grande, que en griego es Petra, sino a una donde «fulgor» tiene el sentido de «luminar»,
foster, véase LUMINAR). 2. lithinos (livqino",
roca pequeña.
Y el gran Comentario Bíblico de Vine dice 3035), adjetivo derivado de Nº 1, «de piedra». Se
utiliza en Joh_2:6; 2Co_3:3; Rev_9:20:¶ Notas:
exactamente lo mismo:
(1) En Joh_1:42 petros tiene el sentido de
“petros denota un trozo de roca, una piedra, en nombre propio, Pedro (RV: «piedra»); petros
contraste a petra, una masa rocosa”.
denota un trozo de roca, una piedra, en
contraste a petra, una masa rocosa. Véase
Por consiguiente, ¡la Iglesia católica romana PEÑA. (2) Para petra, traducido «piedra» en
está basada en un gigantesco fraude, en Luk_8:6, 13, en el sentido de masa subterránea
una monstruosa mentira que ha perdurado de piedra, véase PEÑA.
durante cientos de años!, ya que el apóstol
Pedro no es la gran roca (Petra) sobre la Como podemos ver, la palabra griega lithos
cual es edificada la Iglesia, sino que Pedro no significa solamente piedra pequeña,
era una PIEDRA PEQUEÑA dentro de la como por ejemplo un chinarro del suelo, sino
Iglesia de Dios.
que también se aplica a piedras de mayor
Los lacayos del catolicismo romano suelen tamaño, como piedras sepulcrales, piedras
salir con el cuento falso de que si Pedro de construcción, y piedras de molino, las
(Petros) fuera una piedra pequeña, y no la cuales son piedras grandes, y dicha palabra
roca sobre la cual es edificada la Iglesia de griega incluso se aplica metafóricamente al
Dios, entonces el texto griego de Mateo propio Cristo (Ro.9:33, 1Pe.2:4, 6, 8,
16:18 habría utilizado la palabra “lithos”, Ap.4:3). Por lo tanto, los falsos maestros
pero la falacia de ese argumento católico es católicos mienten descaradamente cuando
que la palabra griega Petros significa dicen que lithos es solamente una piedra
SOLAMENTE
“PIEDRA
PEQUEÑA”, pequeña, ya que es Petros lo que significa
“piedra
pequeña”,
¡¡y
¡¡mientras que la palabra griega lithos es solamente
una palabra GENÉRICA, y se aplica tanto a obviamente Jesús no va a edificar su
piedras pequeñas, como a piedras grandes. Iglesia sobre una piedra pequeña, como
Veamos esto en el prestigioso Comentario era Pedro!!, sino sobre la gran MASA DE
ROCA (Petra), la cual es el mismo Cristo, la
Bíblico de Vine:
gran Roca, el único fundamento de toda la
PIEDRA
Iglesia, la cual es el edificio de Dios
1. lithos (livqo", 3037), se utiliza: (I) (1Co.3:9-11).
literalmente, de: (a) las piedras del suelo (p.ej., Por consiguiente, cuando Jesús le dijo al
Mat_4:3, 6; 7.9); (b) piedras sepulcrales (p.ej., apóstol Pedro que sobre esta Roca (PetraMat_27:60, 66); (c) piedras de construcción gran masa de piedra) edificaría su Iglesia, lo
(p.ej., Mat_21:42); (d) una piedra de molino que estaba diciendo es que SOBRE ÉL
(Luk_17:2; cf. Rev_18:21; véase MOLINO); (e) MISMO EDIFICARÍA SU IGLESIA, ¡¡no
las tablas de la Ley (2Co_3:7); (f) imágenes de sobre Pedro!!, y esto es precisamente lo que
ídolos (Act_17:29); (g) los tesoros de la también enseñaban los más grandes
Babilonia comercial (Rev_18:12, 16); (II) “padres de la iglesia” de la Iglesia Católica
metafóricamente: (a) de Cristo (Rom_9:33; antigua, de los primeros siglos, como voy a
1Pe_2:4, 6, 8); (b) de creyentes (1Pe_2:5); (c) de demostrar seguidamente. Los actuales
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herejes católicos sencillamente no creen ni
siquiera en las palabras de sus propios
“santos padres de la Iglesia”.
Tenga esto muy presente: Kefa es una
palabra aramea que significa PIEDRA, pero
cuando los cristianos del siglo uno
tradujeron esa palabra aramea al griego LA
VERTIERON COMO PETROS, como así
aparece en todos los manuscritos griegos,
que significa PIEDRA PEQUEÑA. Por lo
tanto, para todos los cristianos del siglo uno
PEDRO NO ERA LA ROCA (PETRA)
DONDE SE EDIFICA LA IGLESIA, SINO
QUE PARA ELLOS PEDRO ERA SOLO
UNA PIEDRA PEQUEÑA.
¡¡Si para los primeros cristianos Pedro
hubiera sido la roca donde se edifica la
Iglesia, entonces ellos jamás habrían
traducido la palabra aramea Kefa por
Petros, sino que la habrían traducido por
Petra (roca grande)!!
Ahora bien, resulta que los principales
"padres de la Iglesia" CATÓLICOS de los
primeros siglos jamás enseñaron que
Pedro fuera el fundamento o Roca donde
es edificada la Iglesia de Dios. Lo que
vamos a ver seguidamente seguro que lo
ignoran la inmensa mayoría de los católicos,
porque la propia jerarquía falsaria de ellos
se lo han ocultado.
A continuación, vamos a demostrar lo falsa
que es esa afirmación católica de que Pedro
es la Roca donde se edifica la Iglesia, y
veremos que esos "padres de la iglesia" lo
que
enseñaron
precisamente
es
exactamente lo mismo que los cristianos
bíblicos enseñamos sobre este tema.
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
CRISTO, EL HIJO DE DIOS, ¡NO SOBRE
PEDRO!. Por ejemplo, el más grande
teólogo y maestro de la Iglesia después de
Pablo fue Agustín de Hipona, del siglo 5º,
pues bien, él enseñó bien claro que la
ROCA (Petra) sobre la cual es edificada la
Iglesia no era Pedro, sino CRISTO. 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 el Cristo, el Hijo de Dios vivo".
Y en el Tratado 124 sobre San Juan, del
mismo Agustín, él aclaró aún más esa
afirmación anterior:
"Sobre esta roca que tú has confesado,
edificaré mi Iglesia, puesto que CRISTO
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".
Como podemos ver, ¡¡hasta el principal
doctor de la iglesia Católica, Agustín de
Hipona, ENSEÑABA LO MISMO QUE LOS
CRISTIANOS BÍBLICOS ENSEÑAMOS!!.
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 Mesías, el Hijo de Dios
vivo".
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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, enseñaban 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 cristianos bíblicos
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.
Observe que el apóstol Pablo no dijo que
somos edificados sobre el fundamento del
apóstol Pedro, sino que la Iglesia es
edificada sobre el fundamento de LOS
APÓSTOLES Y PROFETAS, pero siendo
Cristo la roca o piedra del ángulo (Ef.2.20).
Si Pablo hubiera sido un hereje católico
entonces él habría dicho esto: "edificados
sobre el fundamento, que es el apóstol
Pedro". Pero Pablo no dijo eso, lo que él dijo
es que el fundamento de la Iglesia son LOS
APÓSTOLES, los cuales también eran
profetas de Dios, pero siendo Jesucristo la
piedra del ángulo, es decir, la Roca
fundamental sobre la cual se edifica la
Iglesia de Cristo.
Pedro simplemente era UNO DE LOS 12
FUNDAMENTOS DE LA IGLESIA, y Cristo
(no Pedro) es la ROCA o fundamento
(Petra) en la cual descansa todo el edificio
de Dios, que es su Iglesia, tal como dijo

claramente Pablo en el pasaje que ya he
mencionado:
"Porque
nadie
puede
poner
otro
fundamento que el que está puesto, el cual
es Jesucristo." (1Co.3:11).
Esta hermosísima enseñanza bíblica está
reflejada en el Apocalipsis por medio de la
estructura de la Nueva Jerusalén Celestial,
que es la Iglesia de Dios, en dicho pasaje
del Apocalipsis leemos que el muro que
rodea esa Nueva Jerusalén celestial tiene
DOCE FUNDAMENTOS, que representan a
los nombres de los doce apóstoles del
Cordero (Ap.21:14).
Si el apóstol Pedro fuera el fundamento o
Roca sobre la cual se edifica la Iglesia,
como enseña la gran ramera romana,
entonces ese pasaje del Apocalipsis diría
que dicho muro de la Nueva Jerusalén tiene
un solo fundamento, que es Pedro, pero
resulta que eso no es lo que dice el
Apocalipsis, lo que dice es que el muro de la
Nueva Jerusalén tiene DOCE fundamentos,
que son los doce apóstoles, lo cual está en
total armonía con Efesios 2:20-22, donde se
dice que somos edificados sobre el
fundamento de LOS APÓSTOLES, ¡¡y no
sobre el fundamento solo del apóstol
Pedro!!.
Por lo tanto, los que enseñan que el
fundamento sobre el cual se edifica la
Iglesia de Cristo es Pedro mienten
descaradamente.
8- En el minuto 53:48 el pastorcillo Chino
Dolores dice la gran mentira de que el
apóstol Pablo jamás reconoció el primado
del apóstol Pedro. Veamos como miente
ese falso pastor:
Gál 1:18 Después, pasados tres años, subí
a Jerusalén para ver a Pedro, y
permanecí con él quince días;
Gál 2:7 Antes por el contrario, como vieron
que me había sido encomendado el
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evangelio de la incircuncisión, como a
Pedro el de la circuncisión
Gál 2:8 (pues el que actuó en Pedro para el
apostolado de la circuncisión, actuó también
en mí para con los gentiles).
Gál 2:9 y reconociendo la gracia que me
había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan,
que eran considerados como columnas,
nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en
señal de compañerismo, para que nosotros
fuésemos a los gentiles, y ellos a la
circuncisión.
Como puede ver, Pablo subió a Jerusalén,
donde residían los apóstoles, para ver
especialmente a Pedro, y permaneció con él
quince días, indicando así que Pablo
reconocía
la
autoridad
pastoral
(primado) de Pedro, la cual le fue
encomendada de forma especial por Jesús
después de resucitar, esa autoridad o
primado pastoral Jesús se lo dio solamente
a Pedro, solo a él le fueron dadas las “llaves
del Reino de los Cielos”, indicando que
Pedro era el mayordomo de la Iglesia
nombrado por Jesús, tal como vimos en el
pasaje de Mateo 18:16-19, ya que fue Pedro
quien abrió el Reino de los Cielos a los
judíos, el día de Pentecostés, en Jerusalén
(Hch.2), y más tarde abrió el Reino de los
Cielos a los gentiles, en casa del soldado
romano Cornelio (Hch.10). Ese era el poder
de las “llaves” que Pedro tenía.
Al apóstol Pablo le fue encomendado el
Evangelio de la incircuncisión, y a Pedro el
de la circuncisión, es decir, eso significa que
Pablo se iría a predicar el Evangelio a los
gentiles, y Pedro a los judíos.
Observe como en Gálatas 2:9 Pablo dijo que
Jacobo, Cefas (Pedro) y Juan eran
considerados como columnas, es decir,
como piedras fundamentales de la Iglesia
de Cristo, ¡¡pero no dice que Pedro fuera
la Roca ni la columna principal!!, es decir,
ciertamente Pedro tenía un primado o
liderazgo, ya que Cristo le encomendó de
forma especial pastorear a las ovejas, sin
embargo, ¡¡Pedro no era la Roca sobre la
cual se edifica la Iglesia de Cristo!!.

Por supuesto que Pablo reconocía la
autoridad pastoral de Pedro, pero Pablo
jamás consideró a Pedro como el primer
papa y sumo pontífice, sino que le
consideraba un apóstol más, escogido por
Cristo para predicar el Evangelio a los
judíos, mientras que Pablo lo predicaría a
los gentiles.
Hasta Pablo tuvo que reprender duramente
a Pedro por andar de forma hipócrita,
comiendo con los gentiles, y luego Pedro se
apartaba de ellos por temor a los judíos
enviados por Jacobo (Gál.2:11-21). ¡¡Pedro
tuvo que aceptar esa reprensión dada por
Pablo y rectificar!!. Esto hubiera sido
absolutamente imposible si Pedro
hubiera sido el primer papa, como enseña
el catolicismo romano, ya que los papas de
Roma no aceptan reprensión de nadie, pues
ellos se creen superiores en autoridad a
todos los líderes religiosos del mundo.
9- En el minuto 57:43 el falso pastor Chino
Dolores dice que la Iglesia de Cristo está
edificada también sobre el fundamento de
los profetas del Antiguo Testamento. Eso es
una gran mentira, ya que Pablo dijo que la
Iglesia está edificado sobre el fundamento
de LOS APÓSTOLES Y PROFETAS
(Ef.2:20), ya que los apóstoles de Cristo
también eran profetas, vamos a
comprobarlo:
Hch 15:30 Así, pues, los que fueron
enviados descendieron a Antioquía, y
reuniendo a la congregación, entregaron la
carta;
Hch 15:31 habiendo leído la cual, se
regocijaron por la consolación.
Hch 15:32 Y Judas y Silas, como ellos
también eran profetas, consolaron y
confirmaron a los hermanos con abundancia
de palabras.
Observe como Judas y Silas fueron
enviados a Antioquia por los apóstoles que
estaban en Jerusalén, y dice bien claro que
esos dos enviados TAMBIÉN eran
PROFETAS, indicando así que los
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apóstoles de Jerusalén eran profetas, de la
misma manera que lo eran Judas y Silas, ya
que todos ellos consolaban y edificaban en
la fe, tal como leemos en 1Corintios 14:3-4,
donde se dice que los cristianos que
profetizan edifican en la fe a la Iglesia, pues
ellos también consuelan a otros.
Por lo tanto, la Iglesia de Cristo está
edificada sobre el fundamento de los doce
apóstoles, los cuales también eran profetas,
de ninguna manera se refiere a los
profetas del Antiguo Testamento, ya que
si se refiriera a ellos, entonces Pablo habría
dicho lo siguiente: “edificados sobre el
fundamento de los profetas y de los
apóstoles”, es decir, habría puesto en
primer lugar a los profetas del Antiguo
Testamento, y luego a los apóstoles, sin
embargo, él dijo “el fundamento de los
apóstoles y profetas”, para indicar que los
apóstoles de Cristo son también
profetas, y sobre estos apóstoles el resto
de la Iglesia es edificada, es construida.
La Iglesia de Cristo no se edifica sobre los
profetas del Antiguo Testamento, sino
solamente sobre los profetas del Nuevo
Testamento, que son los apóstoles de
Cristo, es decir, sobre la DOCTRINA de los
apóstoles (Hch.2:42) siendo el fundamento
principal el propio Cristo, la Roca.
Para que esto se entienda mejor
imaginemos una ciudad. Esta ciudad está
edificada sobre un fundamento de piedra
gigantesca, y luego esa ciudad tiene una
muralla que la rodea, compuesta por doce
fundamentos. Lo mismo sucede con la
Iglesia de Cristo, la Nueva Jerusalén
mencionada en el Apocalipsis. El
fundamento gigante donde se edifica la
Iglesia (la ciudad) es solamente Cristo, la
Roca o Petra, y esta ciudad, que es la
Iglesia, tiene una muralla formada por doce
cimientos, que representan a los doce
apóstoles de Cristo, y por encima de esa
muralla se edifica el edificio en forma de
pirámide gigante, que es la Iglesia de Cristo,
¡¡ahí tenemos a la Nueva Jerusalén
mencionada en Apocalipsis 21 y 22!!

10- En el minuto 58:3 el falso pastor Chino
Dolores dice literalmente que Pedro tenía un
liderazgo en la Iglesia, pero no un primado.
Esa mentira del pastorcillo ignorante ya la
he refutado más arriba, ya que tener un
liderazgo entre otros, y tener un primado
es lo mismo.
Pedro por supuesto que tenía un primado
porque él siempre es nombrado EL
PRIMERO en las listas de los apóstoles.
Jesús solo le dio a Pedro el “poder de las
llaves del Reino de los Cielos” (Mt.16:1819).
Jesús resucitado escogió a Pedro de forma
especial para ser pastor de la Iglesia
(Jn.21:15-17), y Jesús le dijo a Pedro que
confirmara en la fe a sus hermanos:
Luc 22:31 Dijo también el Señor: Simón,
Simón, he aquí Satanás os ha pedido para
zarandearos como a trigo;
Luc 22:32 pero yo he rogado por ti, que tu
fe no falte; y tú, una vez vuelto, confirma a
tus hermanos.
Como puede ver, Jesús oró especialmente
por Pedro, para que su fe no faltara,
¡¡porque él era el líder de los apóstoles!!, y
él tenía que confirmar o fortalecer en la fe a
sus hermanos en la fe que forman la Iglesia
de Cristo.
Pedro fue el primero en predicar a los judíos
el Evangelio en Jerusalén el día de
Pentecostés (Hch.2), y fue también el
primero en predicar el Evangelio a los
gentiles, en casa del soldado romano
Cornelio (Hch.10).
Por lo tanto, todo esto demuestra que, por
supuesto, Pedro tenía un primado, es decir,
una preeminencia o autoridad que no la
tenían el resto de los apóstoles, y que
Jesús se la dio solamente a él.
De modo que lo que dice el falso pastorcillo
Chino Dolores es una gran mentira, él niega
el primado de Pedro porque sencillamente
no cree en las palabras de Jesús ni las
entiende, sino que las rechaza. Y por
supuesto, esto no significa de ninguna
manera que Pedro hubiera sido el primer
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papa, ya que jamás lo fue (como ya
demostré más arriba), y por tanto, la iglesia
católica también miente de forma diabólica
al decir que Pedro fue el primer papa, y que
los papas son los sucesores de Pedro.
Esas dos criaturas, tanto el cura católico
romano Luís Toro, como el falso pastor
Chino Dolores, son una pareja de
embusteros y de analfabetos bíblicos,
¡¡pero a los cristianos verdaderos que
conocemos bien la verdadera doctrina
cristiana jamás nos podrán engañar esos
enviados del diablo disfrazados de
corderos!!.
11- En el minuto 1:14:15 el pastorcillo Chino
Dolores dice la burrada de que Pedro tenía
mando o autoridad en la Iglesia de Cristo
solo hasta el capítulo 15 de Hechos de los
Apóstoles, y que a partir de ese momento
Pablo ocupa el lugar de Pedro, y Pedro deja
de tener ese liderazgo o autoridad en la
Iglesia de Cristo. Esa mentira de ese falso
pastor se refuta de la forma más sencilla.
El apóstol Pedro, siendo ya anciano, resulta
que escribió al menos dos epístolas a la
Iglesia de Cristo, y en la primera de ellas él
se dirige al resto de ancianos o pastores de
la Iglesia, para enseñarles y decirles que
deben cuidar o pastorear de la Iglesia sin
ánimo de lucro, y sin tener señorío sobre
ella, lo cual demuestra de forma irrefutable
que Pedro, hasta el final de sus días, tuvo
ese primado o liderazgo pastoral sobre la
Iglesia, que el mismo Cristo le dio, como
demostré más arriba.
El libro de los Hechos menciona más los
viajes evangelisticos de Pablo que de Pedro
por la sencilla razón de que en dicho libro
se relata como el Evangelio fue
predicado a los gentiles que vivían por el
Imperio Romano, labor que Cristo
encomendó especialmente a Pablo, por lo
tanto, es lógico que Pablo sea más veces
mencionado que Pedro en el libro de los
Hechos. Pedro simplemente residía en
Jerusalén con el resto de los apóstoles,
siendo una de las tres columnas de la iglesia
de Jerusalén, juntamente con Jacobo y

Juan, y estos apóstoles de Jerusalén tenían
por
misión
predicar
el
Evangelio
especialmente a los judíos. Pero eso que
dice el falso pastorcillo Chino Dolores, de
que Pedro perdió a partir de Hechos 15 ese
liderazgo dentro de la Iglesia de Cristo es
una mentira espantosa y una burrada de
marca olímpica.
12- En el minuto 1:30:35 el cura Luís Toro
dice que la palabra aramea Kefa significa
roca o piedra, y que como Jesús le puso a
Simón el nombre de Pedro (Kefa) entonces
significa que Pedro es la Roca donde se
edifica la Iglesia.
Esa espantosa mentira diabólica y católica
ya la he refutado y destrozado en este libro.
Ciertamente la palabra aramea Kefa
significa roca o piedra. Ahora bien, ponga
mucha atención, resulta que cuando los
primeros cristianos tradujeron el Evangelio
de Mateo del arameo al griego, ELLOS
UTILIZARON
DOS
PALABRAS
DIFERENTES: Petros, y Petra.
Pues bien, en los textos griegos de ese
pasaje de Mateo esos traductores cristianos
del siglo primero dijeron que Pedro es
PETROS, y esa palabrita griega significa
PIEDRA PEQUEÑA, y la otra palabra
griega, Petra, significa solamente ROCA
GRANDE, una gran masa de roca.
Jesús dijo que, sobre esta ROCA, es decir,
sobre la Petra o roca grande, él edificaría su
Iglesia,
sin
embargo,
Pedro
era
simplemente una roca pequeña, Petros,
indicando así que Pedro sería la primera
piedra pequeña dentro de ese gran edificio
que es la iglesia de Cristo, PERO PEDRO
NO ES LA ROCA GRANDE (la Petra) sobre
la cual se edifica la Iglesia de Cristo. Sería
completamente falso y ridículo decir que la
Iglesia de Cristo está edificada sobre una
piedra pequeña, como era Pedro, sino que
la Iglesia de Dios está edificada sobre la
gran roca o fundamento, que es solamente
Cristo, por eso es que Pablo dijo también
que el fundamento de la Iglesia es Cristo, y
por encima de él están los apóstoles, sobre
los cuales se edifica la Iglesia.
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Por lo tanto, cuando Jesús dijo: “sobre
ESTA roca edificaré mi Iglesia”, no se
estaba refiriendo a Pedro, ¡¡sino a él mismo,
el cual es la Roca espiritual!!
Por eso es que los llamados “padres de la
Iglesia” de los primeros siglos enseñaban lo
mismo que acabo de decir, que Pedro no
era la Roca donde se edifica la Iglesia, sino
que esa Roca es solamente Cristo.
Por consiguiente, lo que dice el cura católico
Luís Toro es una MENTIRA DEL DIABLO,
él solo repite como una cotorra lo que su
iglesia falsa y diabólica le ha metido en la
cabeza, pero él no tiene ni idea de lo que
habla, sino que miente descaradamente
enseñando una tremenda doctrina de
demonios que ha engañado a millones de
falsos cristianos católicos.
13- En el minuto 1:35:01 el cura católico dice
claramente y repetidamente que Cristo es
LA ROCA.
Ahora bien, si ese cura mentiroso y payaso
dice que Cristo es la Roca, ¡¡entonces por
qué él enseña que la Roca sobre la que se
edifica la Iglesia de Cristo es Pedro?, ¿en
qué quedamos?, ¿la Roca es Cristo, o es
Pedro?
Como puede ver, el grado de locura y de
falsedad en el cual ha caído ese cura
mentiroso llamado Luís Toro es de marca
olímpica, o la Roca sobre la cual se edifica
la Iglesia es Cristo, o es Pedro, ¡¡PERO NO
PUEDEN SER LOS DOS AL MISMO
TIEMPO!!, ya que la Biblia enseña bien
claro que solo hay UNA ROCA sobre la cual
se edifica la Iglesia, y esa roca espiritual ES
SOLAMENTE CRISTO, léalo:

1Pe 2:7 Para vosotros, pues, los que creéis,
él es precioso; pero para los que no creen,
La piedra que los edificadores desecharon,
Ha venido a ser la cabeza del ángulo;
1Pe 2:8 y: Piedra de tropiezo, y roca que
hace caer, porque tropiezan en la palabra,
siendo desobedientes; a lo cual fueron
también destinados.
Ahí lo tiene bien claro. La Roca espiritual
sobre la cual se edifica la Iglesia es
solamente Cristo, NO ES PEDRO, ya que él
solamente era una piedra pequeña (Petros),
pero no la roca grande (Petra).
Por lo tanto, cuando ese cura payaso,
mentiroso y arrogante de Luís Toro dice que
Pedro es la Roca sobre la cual se edifica la
Iglesia miente como un vulgar hijo del
diablo, y lo que es peor, ¡¡él se burla de la
Palabra de Dios y la pisotea!!, habiendo
caído además en la más demencial
contradicción y locura, porque NO PUEDE
HABER
DOS
ROCAS
COMO
FUNDAMENTO DE LA IGLESIA, SINO
SOLO UNA, QUE ES CRISTO, ¿le queda
claro, cura mentiroso?
Este cura mentiroso, fanfarrón y arrogante
dice seguidamente que el pastorcillo Chino
Dolores es un farsante que engaña a la
gente, y sus palmeros descerebrados
católicos le aplauden, ¡¡pero el cura Toro es
todavía más embustero y farsante que el
pastorcillo Chino Dolores!!, es decir, Luís
Toro es un HIPÓCRITA de mil demonios,
que señala con el dedo a otros acusándoles
de herejes, mentirosos y farsantes, cuando
él es mil veces peor que ellos, tal como
estoy demostrando en este librito.

Rom 9:33 como está escrito: He aquí pongo 14- En el minuto 1:39:01 el cura mentiroso
en Sion piedra de tropiezo y roca de caída; Luís Toro dice que Jesús le puso a Simón el
Y el que creyere en él, no será avergonzado. nombre de Kefa, que significa roca o piedra
en idioma arameo. Pero resulta que cuando
1Co 10:4 y todos bebieron la misma bebida tradujeron los primeros cristianos ese
espiritual; porque bebían de la roca pasaje del arameo al griego, LO
espiritual que los seguía, y la roca era TRADUJERON POR PETROS, como así
Cristo.
aparece en todos los manuscritos griegos
de ese pasaje, y esa palabrita griega,

253

LIBRO 9
Petros, significa PIEDRA PEQUEÑA, no
roca grande.
Lógicamente Cristo no utilizó la palabra
griega Petros cuando le cambió el nombre a
Simón por la sencilla razón de que CRISTO
HABLABA SOLO EN ARAMEO, no en
griego. Por lo tanto, lo que dice el cura Toro
es falso y ridículo en extremo, pues el
idioma de Cristo era el arameo, no el griego.
Pero la clave está en que cuando fue
traducido al griego la palabra que utilizaron
es PETROS, es decir, piedra pequeña,
indicando así bien claro que Pedro no era
la roca sobre la cual se edifica la Iglesia,
sino solamente una piedra pequeña, con lo
cual todo el argumento falso y estúpido
dado por ese cura mentiroso llamado Luís
Toro queda totalmente destrozado. A sus
pobres seguidores fanáticos e ignorantes
católicos los podrá engañar con sus
mentiras, ¡pero a los verdaderos cristianos
que conocemos bien la verdad jamás nos
podrá engañar ese autentico santurrón e
hijo del diablo disfrazado de corderito!!
15- En el minuto 1:41:00 el cura mentiroso
dice literalmente que Cristo dejó en la tierra
a un papa, que era Pedro.
Esa mentira satánica ya la he refutado y
pulverizado totalmente en este librito. Cristo
JAMÁS FUNDÓ EL PAPADO, ya que ese
poder es totalmente satánico, perverso y
asesino, disfrazado de cordero, introducido
en la iglesia apóstata católica alrededor del
siglo 4, y especialmente después de la
desaparición del emperador romano de
Occidente, que es cuando el poder papal se
apoderó del gobierno de la cristiandad.
Cualquiera que lea el Nuevo Testamento
verá claramente que Pedro jamás fue papa
de la Iglesia, ni ejerció como papa, pues
si así fuera entonces Pedro sería llamado en
el Nuevo Testamento “el papa”, “el sumo
pontífice”, “el vicario de Cristo”, y “el santo
padre” y resulta que NINGUNO DE ESOS
TÍTULOS PAPALES SE LE DA A PEDRO
EN
EL
NUEVO
TESTAMENTO,
demostrando así de forma irrefutable y
demoledora que Pedro jamás fue el primer

papa. Esa doctrina católica romana de que
Pedro fue el primer papa, y que los papas
son los sucesores de Pedro, es una de las
mayores
enseñanzas
satánicas
y
anticristianas de toda la Historia de la
humanidad, la cual llevará a la condenación
a millones de falsos cristianos católicos.
Pedro tenía sin duda un PRIMADO,
liderazgo o preeminencia en la Iglesia de
Cristo, pero Pedro jamás fue papa ni ejerció
como monarca ni sumo pontífice en la
Iglesia, simplemente él ejercía como pastor
de la Iglesia, uno más entre el resto de
ancianos o pastores que cuidaban de la
grey, tal como Pedro dijo en su primera
epístola (1Pe.5:1-4).
16- En el minuto 1:45:45 el cura embustero
Luís Toro dice la burrada de que como en el
Antiguo Testamento había un rey dentro de
la nación de Israel, entonces en el Nuevo
Testamento hay otro rey, ¡¡que es Pedro y
sus sucesores, los papas de Roma!!. ¡¡Qué
tremenda burrada y mentira del diablo!!.
Pues claro que en la nación de Israel había
reyes, y también sacerdotes hebreos, sin
embargo, en el Nuevo Testamento NO
HAY NINGÚN REY HUMANO QUE ESTÉ
POR ENCIMA DEL RESTO DE LA
IGLESIA. El único Rey supremo que existe
sobre la Iglesia de Cristo es DIOS EL
PADRE, vamos a leerlo:
1Ti 1:17 Por tanto, al Rey de los siglos,
inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea
honor y gloria por los siglos de los siglos.
Amén.
Obviamente ese Rey de los siglos se refiere
solamente al Dios Padre, no a Jesús,
porque observe que el pasaje dice bien
claro que este Rey supremo es INMORTAL
E INVISIBLE, y además es el ÚNICO Dios,
sin embargo, Jesús murió, y además él fue
visto por los seres humanos, y no solo eso,
sino que el propio Jesús dijo bien claro que
este ÚNICO Dios verdadero es solamente
el Padre celestial (Jn.17:3), siendo Jesús el
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Mesías de Israel, el enviado del Dios único
y verdadero.
Por lo tanto, esa doctrina católica de que
Jesús antes de irse al cielo dejó al apóstol
Pedro para que fuera un rey en la tierra para
gobernar como monarca absoluto a todos
los cristianos es una patraña y una mentira
del diablo de marca olímpica, ya que
cualquiera que lea el Nuevo Testamento
verá que PEDRO JAMÁS EJERCIÓ
NINGÚN GOBIERNO MONÁRQUICO
SOBRE LA IGLESIA DE CRISTO, NI
MUCHO
MENOS
SOBRE
LOS
GOBERNANTES DE LA TIERRA, jamás
los primeros cristianos le llamaron “el rey
Pedro”, ni “el papa Pedro”, ni “el sumo
pontífice Pedro”, sino que Pedro solo era
una piedra pequeña dentro de la Iglesia de
Cristo, un pastor o anciano con gran
autoridad espiritual que jamás ejerció
ningún tipo de reinado monárquico y
dictatorial sobre el resto de los cristianos, tal
como sí hace el poder papal. Pedro
simplemente era un anciano más dentro de
la Iglesia de Cristo, como el propio Pedro
dijo en su primera epístola.
Por consiguiente, eso que ha dicho el cura
Luís Toro de que Pedro era un rey dentro de
la Iglesia es una doctrina que solo puede
salir del mismísimo Satanás, al cual sirve
ese engendro del diablo disfrazado de
cordero llamado Luís Toro.
17- En el minuto 1:46:00 el embustero cura
Luís Toro cita el pasaje de Isaías 22:20 para
intentar demostrar que Pedro también era
un mayordomo gobernante sobre la Iglesia
de Cristo que gobierna en nombre de Cristo,
el Rey.
Vamos a leer el pasaje de Isaías, para que
todos vean como miente ese arrogante y
mentiroso cura católico:
Isa 22:20 En aquel día llamaré a mi siervo
Eliaquim hijo de Hilcías,
Isa 22:21 y lo vestiré de tus vestiduras, y lo
ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus
manos tu potestad; y será padre al morador
de Jerusalén, y a la casa de Judá.

Isa 22:22 Y pondré la llave de la casa de
David sobre su hombro; y abrirá, y nadie
cerrará; cerrará, y nadie abrirá.
Como puede ver, ese pasaje está hablando
solamente de un siervo de Dios llamado
Eliaquim, al cual Dios escogió para ser el
mayordomo y padre espiritual de los
moradores de Jerusalén y de la casa de
Judá. ¡¡Ese pasaje no habla de la Iglesia de
Cristo por ninguna parte!!, sino solamente
de los moradores de Jerusalén y de la Casa
de Judá.
La “llave de la casa de David” estaría sobre
su hombro, indicando de forma simbólica o
figurada que dicho siervo de Dios llamado
Eliaquim era el guardián o administrador de
la casa o familia del rey David, y este
administrador o mayordomo tenía una gran
autoridad dentro de la tribu de Judá.
Sin embargo, ¡¡ese pasaje no tiene que ver
absolutamente NADA con el apóstol
Pedro!!, ni mucho menos con la Iglesia de
Cristo.
Observe que ese pasaje de Isaías solo se
refiere a Eliaquim, no a Pedro. Solo un
embustero patológico y analfabeto bíblico
puede citar ese pasaje de Isaías que se
refiere solo a la Casa de David para aplicarlo
a la Iglesia de Cristo y para enseñar la
doctrina diabólica de que el apóstol Pedro
también era un rey-mayordomo puesto
sobre toda la Iglesia de Cristo, pues como
ya hemos visto, Pedro jamás fue ningún rey
o monarca sobre la Iglesia, ni se le llamó
jamás rey, ni papa, ni sumo pontífice, ni
santo padre, ni vicario de Cristo. Pedro
simplemente fue un PASTOR o anciano de
la Iglesia de Cristo, al cual Jesús escogió en
primer lugar, y le dio el privilegio de abrir el
Reino de los Cielos primero a los judíos, y
luego a los gentiles, tal como leemos en el
libro de los Hechos, pero jamás de los
jamases Pedro fue una especie de papa,
pues jamás ejerció un poder dictatorial y
monárquico sobre el mundo, poniendo y
quitando reyes o declarando “guerras
santas” a los infieles y paganos, o viviendo
en palacios en medio del lujo y de la
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opulencia, como han hecho a lo largo de los
siglos todos los corruptos, satánicos y
anticristianos papas del catolicismo romano,
hasta el día de hoy.
Pero hay algo muy importante.
Ese cura mentiroso, arrogante e ignorante
llamado Luís Toro identifica la llave de la
Casa de David mencionada en Isaías 22:22
con las llaves del Reino de los Cielos que
Jesús dio a Pedro en Mateo 16:19, ¡¡PERO
SON LLAVES MUY DIFERENTES!!.
La llave de la Casa de David no son las
llaves del Reino de los Cielos, y esto es lo
que no entiende ese pobre payaso
ignorante y mentiroso llamado Luís Toro.
La llave de David era la autoridad que el rey
de Israel le dio a Eliaquim para gobernar en
su nombre sobre la Casa de Judá, sin
embargo, las llaves del Reino de los Cielos
se refiere a la autoridad que Jesús le dio
solo a Pedro para abrir el Reino de Dios
primero a los judíos, y luego a los
gentiles, algo que cumplió Pedro el día de
Pentecostés, cuando predicó el Evangelio a
los judíos, y luego en casa del soldado
romano Cornelio, cuando le predicó el
Evangelio a él y a su familia, ¡¡abriendo así
el Reino de Dios tanto a judíos como a
gentiles!!.
Identificar la llave (en singular) de la Casa
de David, con las llaves (en plural) del Reino
de los Cielos solo lo puede hacer un vulgar
embustero y engañador como por ejemplo
el cura católico Luís Toro, y si usted no
conoce bien la Biblia y la verdadera doctrina
cristiana, será fácilmente engañado por esa
diabólica mentira y argucia católica
enseñada por el arrogante embustero Luís
Toro.
18- En el minuto 1:51:00 el cura mentiroso
Luís Tiro dice que Pedro tenía el primado, y
cita el pasaje de Jesús en Lucas 22:31-32,
que dice lo siguiente:
Luc 22:31 Dijo también el Señor: Simón,
Simón, he aquí Satanás os ha pedido para
zarandearos como a trigo;

Luc 22:32 pero yo he rogado por ti, que tu
fe no falte; y tú, una vez vuelto, confirma a
tus hermanos.
Como puede ver, ese pasaje no tiene que
ver absolutamente nada con ningún
poder papal.
Jesús jamás nombró a Pedro como papa de
la Iglesia. El texto dice simplemente que
Jesús rogó a Dios por Pedro, para que su fe
no faltara. ¿Qué tiene que ver eso con un
primado papal?, ¡¡nada de nada!!,
simplemente Jesús se centró en Pedro
porque él era el líder de los apóstoles, y si la
fe de él caía, entonces eso afectaría a la fe
del resto de los apóstoles, por eso es que
Jesús oró especialmente por él. Solo un
vulgar embustero y engañador, como Luís
Toro, puede citar ese pasaje para enseñar
que Pedro fue el primer papa de la Iglesia
de Cristo.
Ese texto nos habla del poder de liderazgo
y de influencia que Pedro tenía entre el resto
de los apóstoles, pero de ninguna manera
se refiere a un primado papal monárquico.
19- En el minuto 2:03:47 el cura mentiroso
Luís Toro cita las palabras de Jesús en Juan
21:15-17 para intentar demostrar que Pedro
fue el primer papa de la Iglesia. Leamos el
pasaje:
Jua 21:15 Cuando hubieron comido, Jesús
dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás,
¿me amas más que éstos? Le respondió: Sí,
Señor; tú sabes que te amo. El le dijo:
Apacienta mis corderos.
Jua 21:16 Volvió a decirle la segunda vez:
Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le
respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo.
Le dijo: Pastorea mis ovejas.
Jua 21:17 Le dijo la tercera vez: Simón, hijo
de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció
de que le dijese la tercera vez: ¿Me amas?
y le respondió: Señor, tú lo sabes todo; tú
sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta
mis ovejas.
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¿Dónde dice ese pasaje que Jesús nombró
a Pedro “papa de la Iglesia”, ¡¡en ninguna
parte!!, Jesús simplemente escogió a Pedro
para ser un PASTOR de su Iglesia,
representada por los corderos y por las
ovejas que siguen a Cristo, el Buen Pastor.
Es decir, Pedro sencillamente fue un
anciano o pastor de la Iglesia, como él
mismo dijo también en su primera epístola,
¡¡pero jamás fue el primer papa de la
Iglesia!!, por eso es que Pedro jamás es
llamado en la Biblia el papa, el vicario de
Cristo, el sumo pontífice, o el santo padre,
porque él sencillamente jamás fue un
papa-dictador como los que han existido
a lo largo de la historia en el satánico
catolicismo romano.
Por lo tanto, lo que dice el cura Luís Toro es
una espantosa mentira del diablo, y una
perversión satánica de esas palabras de
Jesús, ya que dichas palabras no tienen que
ver absolutamente nada con el poder papal,
el cual es un poder satánico y perverso cien
por cien, instalado en la gran ramera
romana desde hace siglos, pero bien
disfrazado de cordero para poder engañar al
mundo entero.
En el capítulo 2 hablaré de esa famosa gran
ramera romana mencionada en el
Apocalipsis, y que sin ninguna duda se
refiere a la iglesia católica romana, la iglesia
del diablo en la tierra, como demostraré de
forma irrefutable.

criado junto con Herodes el tetrarca, y
Saulo.
Hch 13:2 Ministrando éstos al Señor, y
ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme
a Bernabé y a Saulo para la obra a que los
he llamado.
Hch 13:3 Entonces, habiendo ayunado y
orado, les impusieron las manos y los
despidieron.
¿Pero dónde habla ese pasaje de los
apóstoles de Jerusalén?, ¡¡en ninguna
parte!!, ese texto está hablando solo de la
iglesia que estaba en ANTIOQUIA, y fueron
los líderes de esa iglesia de Antioquia los
que oraron por Pablo y le impusieron las
manos. En ninguna parte se habla de la
iglesia de Jerusalén, ni de Pedro ni del resto
de los apóstoles. Es evidente que ese cura
embustero y payaso llamado Luís Toro no
sabe ni siquiera leer la Biblia.
21- En el minuto 2:18:11 el cura Luís Toro
cita el pasaje de Hechos 15:2 para intentar
demostrar que Pedro era el papa de la
Iglesia, y que Pablo subió a Jerusalén para
someterse a la autoridad pontificia del “papa
Pedro”. Veamos como miente este hijo del
diablo llamado Luís Toro, leamos el pasaje:

Hch 15:2 Como Pablo y Bernabé tuviesen
una discusión y contienda no pequeña con
ellos, se dispuso que subiesen Pablo y
Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de
20- En el minuto 2:17:12 el cura mentiroso ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para
Toro dice que los apóstoles de Jerusalén, tratar esta cuestión.
incluido Pedro, le impusieron las manos a
Pablo para poder enviarlo a los gentiles, y el ¿Dónde dice ese pasaje que Pablo y
cura cita el pasaje de Hechos 13:1-3, pero Bernabé subieron a Jerusalén para
si leemos ese pasaje de Hechos 13 se someterse a la autoridad suprema del papa
descubre la ignorancia y mentira de este Pedro?, ¡¡en ninguna parte!!. Luís Toro,
engañador y enviado del diablo llamado como buen engañador e hijo del diablo que
Luís Toro. Veamos lo que dice ese pasaje: es, falsifica ese pasaje de Hechos para
hacerle decir lo que no dice por ninguna
Hch 13:1 Había entonces en la iglesia que parte, sino lo que él quiere que diga.
estaba en Antioquía, profetas y maestros: Pablo y Bernabé sencillamente subieron a
Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Jerusalén para tratar el tema de los
Lucio de Cirene, Manaén el que se había judaizantes con el resto de los apóstoles.
Entonces se reunieron todos en Concilio
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para discutir ese tema, y llegar a un
acuerdo.
Para un estudio amplio sobre el tema de
los judaizantes le recomiendo que lea o
escuche mi libro:
www.las21tesisdetito.com/judaizante_javier
_palacios.htm
El apóstol Pablo JAMÁS subió a
Jerusalén para someterse al apóstol
Pedro, eso jamás lo dice la Biblia.
Pablo, como apóstol de Cristo que era, igual
que Pedro, subió a la ciudad de Jerusalén
acompañado por Bernabé solamente para
reunirse en Concilio con los demás
apóstoles y ancianos, ¡¡pero no para
reconocer la autoridad “papal” del apóstol
Pedro!!, ya que, como he demostrado,
Pedro jamás fue papa ni ejerció como papa.
22- En el minuto 2:22:00 el cura mentiroso
Luís Toro cita el pasaje de Hechos 15:7 para
intentar demostrar una vez más que Pedro
fue el primer papa de la Iglesia. Veamos
como miente una vez más este cura enviado
por el diablo, pero disfrazado de corderito,
leamos el pasaje:
Hch 15:7 Y después de mucha discusión,
Pedro se levantó y les dijo: Varones
hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace
algún tiempo que Dios escogió que los
gentiles oyesen por mi boca la palabra del
evangelio y creyesen.
El texto dice simplemente que cuando los
apóstoles y los ancianos se reunieron en
Concilio, ahí en Jerusalén, PEDRO se
levantó para hablar. Mire, ponga atención, si
Pedro hubiera sido el primer sumo pontífice
de la Iglesia católica, como enseña la gran
ramera de Roma, entonces ese pasaje diría
lo siguiente: “el santo padre Pedro se
levantó”, o “el sumo pontífice Pedro se
levantó”, o “el Papa Pedro I se levantó”, sin
embargo, no se dice nada de eso, lo cual
demuestra de forma irrefutable que Pedro
jamás fue el primer papa de la Iglesia.
Repito, Pablo jamás subió a Jerusalén
para someterse a la autoridad suprema

de Pedro, sino sencillamente, como él
también era apóstol de Cristo, subió a
Jerusalén para reunirse con el resto de los
apóstoles como él y discutir el tema de la
herejía judaizante.
El texto bíblico dice que se levantó Pedro
para hablar por la sencilla razón de que él
era el líder de los apóstoles y el vocero del
resto de los apóstoles que vivían en
Jerusalén, ¡¡pero no el papa de la Iglesia de
Cristo!!
El embustero Luís Toro, como pueden ver,
es un especialista en falsificar y retorcer la
Sagrada Escritura, para engañar a otros, sin
embargo, ¡¡a los verdaderos cristianos
jamás podrá engañar ese hijo del diablo!!
23- En el minuto 2:23:55 el cura Luís Toro
señala al pastorcillo Chino Dolores, el cual
está medio dormido y despatarrado en esa
secuencia, y le acusa de ser un mentiroso
que solo ama el dinero, y que enseña
herejías. Esto ya es el colmo de la más
asquerosa HIPOCRESÍA, ya que aunque el
pobre pastorcillo Chino enseña algunos
errores en ese patético debate, ¡¡el cura
Luís Toro enseña en ese debate unas
herejías y mentiras satánicas mucho más
espantosas que lo que dice el
pastorcillo!!.
No hay cosa más asquerosa y nauseabunda
que la hipocresía, acusando a otros de
herejes y falsos maestros, cuando ellos
mismos son todavía más herejes y falsarios,
como ocurre con ese hijo de Satanás
llamado Luís Toro, un fiel hijo de la gran
ramera de Roma, la iglesia católica romana.
24- En el minuto 2:26:10 el cura mentiroso
Luís Toro cita también Hechos 15:13-14
para hacer creer a los ignorantes que Pedro
era el primer papa. Veamos lo que dice el
pasaje, para que usted pueda ver
claramente como miente ese hijo del diablo
y payaso llamado Luís Toro:
Hch 15:13 Y cuando ellos callaron, Jacobo
respondió diciendo: Varones hermanos,
oídme.
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Hch 15:14 Simón ha contado cómo Dios Efe 4:12 a fin de perfeccionar a los santos
visitó por primera vez a los gentiles, para para la obra del ministerio, para la
tomar de ellos pueblo para su nombre.
edificación del cuerpo de Cristo.
Observe lo que dijo el apóstol Jacobo en ese
Concilio de Jerusalén.
¿Cómo llamó el apóstol Jacobo a Pedro?,
¡¡le llamó Simón!!, por su nombre antiguo
de pila, esto destroza la mentira satánica
enseñada por la iglesia católica cuando dice
que Pedro fue el primer papa de la Iglesia,
ya que si eso fuera cierto, ¡¡entonces
Jacobo no lo habría llamado jamás de esa
manera!!, sino que le habría llamado “el
papa Pedro”, o “el santo Padre Pedro”, o “su
santidad Pedro I”, o “el vicario de Cristo”, o
“el sumo pontífice Pedro”, sin embargo,
Jacobo jamás llamó a Pedro con esos títulos
blasfemos y arrogantes, sin que Jacobo le
llamó simplemente por su nombre antiguo,
Simón, indicando así que Jacobo JAMÁS
vio en Pedro al primer papa de la Iglesia,
ni al vicario de Cristo, sino que Jacobo veía
en Pedro un apóstol y colega más entre el
resto de los doce apóstoles, escogido por
Cristo para abrir el Reino de los Cielos a
judíos y gentiles y para ser un pastor más de
su Iglesia, tal como Pedro mismo dijo en su
primera epístola.
Hasta los propios pasajes que cita el
embustero cura Luís Toro le destrozan a él
mismo, ¡¡él solito se suicida citando pasajes
bíblicos!!, pues esos pasajes bíblicos
enseñan todo lo contrario de lo que él y su
secta diabólica católica romana enseñan.
25- En el minuto 2:33:00 el mentiroso Luís
Toro dice que Cristo en su Iglesia ha puesto
diferentes ministerios y grados de jerarquía,
como por ejemplo el papado, y que Pedro
era ese primer papa puesto por Cristo.
Veamos como miente ese hijo del diablo,
leamos este pasaje de Pablo:
Efe 4:11 Y él mismo constituyó a unos,
apóstoles; a otros, profetas; a otros,
evangelistas; a otros, pastores y
maestros,

Observe como ese pasaje habla de
apóstoles, profetas, evangelistas, pastores
y maestros. Esos son los ministerios que
Cristo instituyó en su verdadera Iglesia.
Ahora bien, ¿y donde menciona el ministerio
de PAPA?, ¡¡en ninguna parte!!. Se supone
que el poder papal es el cargo jerárquico
más importante dentro de la iglesia católica,
¿y por qué Pablo no lo mencionó en ese
pasaje?, pues sencillamente no lo mencionó
porque NO EXISTIA, ya que el poder papal
satánico se infiltró en la iglesia apostata de
Roma varios siglos después, para
corromper a la Iglesia desde adentro y para
intentar matar a los verdaderos cristianos.
El
poder
jerárquico
papal
es
absolutamente desconocido en el Nuevo
Testamento, esto lo puede ver cualquiera
con dos dedos de frente, con lo cual, toda la
base jerárquica católica queda totalmente
destrozada, esa iglesia falsa católica
romana está edificada sobre un fundamento
falso y podrido, y que al final llevará a la
destrucción total de la iglesia católica
romana, la gran ramera, tal como se
describe y predice en el libro del
Apocalipsis. ¡¡Así sea!!, ¡¡gloria a Dios!!
26- En el minuto 2:36:05 el cura mentiroso
Luís Toro acusa a los evangélicos de dividir
el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia,
diciendo que ellos crean cientos de iglesias
con sus pastorcitos. ¡¡Increíble la
HIPOCRESIA de este engañador enviado
por el diablo!!, ya que la iglesia católica
romana también está dividida, no solo
doctrinalmente,
sino
también
jerárquicamente, y hoy más que nunca,
pues desde que está en el poder este
antipapa jesuita y diabólico llamado
Francisco I se ha creado una división
espantosa entre los propios católicos
romanos, ya que unos católicos le
consideran un siervo de Dios y un verdadero
papa, y otros muchos católicos le
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consideran un antipapa enviado por el
diablo, incluso muchos católicos le ven
como el propio anticristo. Basta que usted
se dé una vuelta por Google para
comprobarlo.
27- En el minuto 2:37:50 este farsante,
payaso y engañador de Luís Toro cita las
palabras de Pablo en 1Corintios 12: 27-29
para decir la burrada de que Dios también
puso en la Iglesia al primer papa, que según
él era Pedro. Veamos como miente ese hijo
del diablo, leamos ese pasaje de Pablo:

llegue su hora. Esto lo veremos más
extensamente en el capítulo 2 de este libro.
28- En el minuto 2:40:39 este hijo del diablo,
hipócrita y mentiroso llamado Luís Toro cita
las palabras de Pablo en 1Timoteo 6:3-5
para hacer creer a los ignorantes que su
iglesia católica es la única y verdadera
Iglesia de Cristo, y que el resto de iglesias,
como
las
llamadas
“evangélicas”,
representadas por el pobre pastorcillo Chino
Dolores, son solamente iglesias falsas,
divididas y heréticas. Leamos el pasaje de
Pablo:

1Co 12:27 Vosotros, pues, sois el cuerpo de
Cristo, y miembros cada uno en particular.
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?

1Ti 6:3 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,
1Ti 6:4 está envanecido, nada sabe, y delira
acerca de cuestiones y contiendas de
palabras, de las cuales nacen envidias,
pleitos, blasfemias, malas sospechas,
1Ti 6:5 disputas necias de hombres
corruptos de entendimiento y privados
de la verdad, que toman la piedad como
¿Menciona ese pasaje el ministerio o fuente de ganancia; apártate de los tales.
cargo de papa?, ¡¡en ninguna parte!!.
Pablo mencionó en primer lugar a los Observe bien esas palabras de Pablo.
apóstoles, luego los profetas, luego los Después de haber leído usted hasta aquí, le
maestros, luego los que hacen milagros, pregunto lo siguiente:
luego los que sanan, los que ayudan, los ¿Quién enseña otras cosas y no se
que administran, los que tiene el don de conforma con las sanas palabras de nuestro
lenguas.
Señor Jesucristo?
¿Acaso se le olvidó a Pablo mencionar el ¿Quiénes
son
los
corruptos
de
ministerio más importante de todos dentro entendimiento y privados de la verdad que
de la iglesia católica, que es el de papa?, toman la piedad como fuente de ganancia?
¡¡por supuesto que no!! Pablo no mencionó Sin ninguna duda, quien se lleva el premio
el ministerio papal sencillamente porque absoluto de falsedad, hipocresía, avaricia y
DIOS JAMÁS LO INSTITUYÓ EN SU apostasía es la iglesia católica romana,
IGLESIA, pues dicho poder o ministerio representada en ese patético debate por
papal no existía en la época de Pablo, sino este payaso, arrogante, mentiroso y enviado
que apareció en la iglesia apostata de Roma del diablo llamado Luís Toro. Él acusa a
varios siglos después, y fue el mismo otros herejes, como los pastorcillos
Satanás quien lo introdujo con su poder evangélicos, de enseñar otras doctrinas
dentro de la gran ramera de Roma, que es falsas, de ser avaros y de ser corruptos de
la iglesia católica romana, la iglesia del entendimiento, ¡¡pero el catolicismo romano
diablo en la tierra, la cual al final será lo supera con creces!!, tal como lo he
destruida totalmente por fuego, cuando demostrado en este libro.
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Si usted quiere ver la mayor corrupción
moral, mentiras, herejías, avaricia y
criminalidad de toda la Historia de la
humanidad, simplemente vea el poder
papal, y estudie la vida e historia de los
falsos vicarios de Cristo que se hacen llamar
papas, líderes supremos de la iglesia del
diablo en la tierra, la gran ramera de Roma,
que es el catolicismo romano, tal como
demostraré en el segundo capítulo de este
libro.
Luís Toro acusa al pastorcillo Chino Dolores
de ser un avaro que ama el dinero, porque
la pobre criatura simplemente pidió que le
pagaran el viaje para acudir a ese patético
debate con el hipócrita cura Luís Toro, pero
resulta que la mayor avaricia satánica de
toda la historia la tenemos en el PODER
PAPAL y en la jerarquía católica, la cual a
lo largo de los siglos se ha enriquecido
matando, engañando, robando y estafando
a millones de católicos y no católicos, para
que así el papa de turno y su jerarquía
cardenalicia puedan vivir a cuerpo de rey
(nunca mejor dicho) en grandes palacios,
como por ejemplo el palacio del Vaticano en
Roma, mientras que millones de humildes
católicos engañados por ese papado
satánico viven en la miseria más
nauseabunda y en la más total ignorancia
bíblica.
Fíjese como en el verso 5 Pablo dijo que nos
APARTEMOS de ellos, es decir, que
salgamos de esas iglesias falsas y
apostatas que enseñan doctrinas de
demonios, como son por ejemplo la iglesia
católica y las mal llamadas “iglesias
evangélicas”, entre otras muchas más.
Si usted quiere ser salvo y tener la vida
eterna en el futuro tiene que obedecer a
Dios y salir de en medio de esas iglesias
heréticas y falsas que se han apartado de
la verdadera doctrina enseñando doctrinas
de demonios, y creer en el verdadero
Evangelio y en la verdadera doctrina de
Cristo y de sus apóstoles, expuesta en el
llamado Nuevo Testamento.

Por consiguiente, y ya para terminar este
capítulo 1, decir brevemente lo siguiente:
1-Tanto el pastorcillo Eduardo Gutiérrez,
alias Chino Dolores, como el cura católico
Luís Toro, MIENTEN en ese debate, y
ambos enseñan doctrinas falsas, pero es
especialmente el cura payaso Luís Toro
quien se lleva el premio a la mayor cantidad
de mentiras, hipocresías y doctrinas de
demonios, tal como he demostrado en este
libro.
2- El pastorcillo Chino Dolores miente
cuando dice en ese debate que el primado
de Pedro no existe, ya que Pedro sí que
tenía un primado o liderazgo entre el resto
de los apóstoles, y eso no tiene que ver
nada con el poder papal.
3- Sin embargo, lo del cura Luís Toro es
infinitamente más grave y satánico, ya que
él cree y enseña la gran mentira anticristiana
de que Pedro fue el primer papa de la iglesia
católica, y que los papas son los sucesores
de Pedro, mentira diabólica que ya he
refutado y destrozado totalmente en este
libro.
En el siguiente y último capítulo, el segundo,
voy a demostrar con todas las pruebas
bíblicas irrefutables que la iglesia católica
romana sí que es esa gran ramera romana
mencionada en Apocalipsis 17 y 18, cuyo
final será la destrucción total y por fuego en
una sola hora, cuando su capital, Roma, sea
reducida a cenizas y deje de existir.
2
LA GRAN RAMERA ES LA IGLESIA
CATÓLICA ROMANA
Seguro
que
muchos
católicos
se
escandalizarán y se enfadarán por el título
de este capítulo.
Vamos a conocer una gran verdad que ha
sido falsificada y ocultada en el maldito y
satánico sistema iglesiero apostata, el SIA.
Dentro del catolicismo romano se enseña
que la gran ramera mencionada en el libro
del Apocalipsis se refiere solamente a la
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ciudad de Roma, pero a la Roma pagana y
antigua del imperio romano de hace casi
2000 años, y jamás a la actual Roma papal,
donde tiene su sede central la iglesia
católica romana.
Obviamente la jerarquía católica no va a ser
tan idiota de enseñar que la gran ramera
mencionada en el libro del Apocalipsis es la
Roma papal o vaticana, lógicamente ellos
tendrán que enseñar que se refiere
solamente a la antigua Roma pagana de
hace unos 2000 años.
Dentro también del sistema iglesiero
apostata se ha extendido la creencia falsa
de que esa gran ramera mencionada en el
Apocalipsis es solamente la ciudad de
Jerusalén, y no la Roma papal. En este
capítulo vamos a desenmascarar esas dos
mentiras enseñadas en el SIA, y vamos a
conocer lo que realmente enseña la Biblia
sobre este importante asunto de las dos
rameras mencionadas en la Biblia.
LA RAMERA MENOR ERA LA
JERUSALÉN IDÓLATRA
Los que enseñan que la gran ramera
mencionada en el Apocalipsis es la ciudad
de Jerusalén mienten, pero no solo mienten,
sino que además están sirviendo de tontos
útiles a la iglesia católica romana, la cual es
la auténtica gran ramera como demostraré
en este capítulo del libro. Esta iglesia falsa y
del diablo es la única interesada en que
muchos analfabetos bíblicos enseñen que la
gran ramera es Jerusalén, y no Roma,
porque de esta manera la gente identificará
a la gran ramera con Jerusalén y los judíos,
mientras que el catolicismo romano se hace
pasar por la única y verdadera iglesia de
Cristo, y de esta manera Roma puede
atraer a su seno a todas las iglesias
falsas y apostatas mal llamadas
"evangélicas".
Usted no va a encontrar ni un solo pasaje de
la Biblia donde a Jerusalén se la llame la
Gran Ramera. Lo que sí enseñan varios
pasajes del Antiguo Testamento es que
Dios llamó a la Jerusalén idólatra y apostata

"ramera", pero esta ramera no es la GRAN
ramera mencionada en el Apocalipsis.
Vamos a comprobar como Jerusalén es
identificada con una ramera en los
siguientes pasajes:
Isa 1:21 ¿Cómo te has convertido en
ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de
justicia, en ella habitó la equidad; pero
ahora, los homicidas.
Eze 16:1 Vino a mí palabra de IEVE,
diciendo:
Eze 16:2 Hijo de hombre, notifica a
Jerusalén sus abominaciones,
Eze 16:3 y di: Así ha dicho IEVE el Señor
sobre Jerusalén: Tu origen, tu nacimiento,
es de la tierra de Canaán; tu padre fue
amorreo, y tu madre hetea.
... Eze 16:17 Tomaste asimismo tus
hermosas alhajas de oro y de plata que yo
te había dado, y te hiciste imágenes de
hombre y fornicaste con ellas;
Eze 16:18 y tomaste tus vestidos de
diversos colores y las cubriste; y mi aceite y
mi incienso pusiste delante de ellas.
... Eze 16:30 ¡Cuán inconstante es tu
corazón, dice IEVE el Señor, habiendo
hecho todas estas cosas, obras de una
ramera desvergonzada,
Eze 16:31 edificando tus lugares altos en
toda cabeza de camino, y haciendo tus
altares en todas las plazas! Y no fuiste
semejante
a
ramera,
en
que
menospreciaste la paga,
Eze 16:32 sino como mujer adúltera, que
en lugar de su marido recibe a ajenos.
Eze 16:33 A todas las rameras les dan
dones; mas tú diste tus dones a todos tus
enamorados; y les diste presentes, para que
de todas partes se llegasen a ti en tus
fornicaciones.
Eze 16:34 Y ha sucedido contigo, en tus
fornicaciones, lo contrario de las demás
mujeres: porque ninguno te ha solicitado
para fornicar, y tú das la paga, en lugar de
recibirla; por esto has sido diferente.
Eze 16:35 Por tanto, ramera, oye palabra
de IEVE.
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Eze 16:36 Así ha dicho IEVE el Señor: Por
cuanto han sido descubiertas tus
desnudeces en tus fornicaciones, y tu
confusión ha sido manifestada a tus
enamorados, y a los ídolos de tus
abominaciones, y en la sangre de tus hijos,
los cuales les diste;
Eze 16:37 por tanto, he aquí que yo reuniré
a todos tus enamorados con los cuales
tomaste placer, y a todos los que amaste,
con todos los que aborreciste; y los reuniré
alrededor de ti y les descubriré tu desnudez,
y ellos verán toda tu desnudez.
Eze 16:38 Y yo te juzgaré por las leyes de
las adúlteras, y de las que derraman sangre;
y traeré sobre ti sangre de ira y de celos.
Eze 16:39 Y te entregaré en manos de ellos;
y destruirán tus lugares altos, y derribarán
tus altares, y te despojarán de tus ropas, se
llevarán tus hermosas alhajas, y te dejarán
desnuda y descubierta.
Eze 16:40 Y harán subir contra ti
muchedumbre de gente, y te apedrearán, y
te atravesarán con sus espadas.
Eze 16:41 Quemarán tus casas a fuego, y
harán en ti juicios en presencia de muchas
mujeres; y así haré que dejes de ser ramera,
y que ceses de prodigar tus dones.
Eze 16:42 Y saciaré mi ira sobre ti, y se
apartará de ti mi celo, y descansaré y no me
enojaré más.

Jerusalén, será al final limpiada de todos
sus pecados, restaurada, y convertida en
la capital del mundo desde la cual el
Señor Jesucristo gobernará a todas las
naciones cuando él venga en gloria
(Zac.14:1-16, etc.).
Leamos esta impresionante profecía de
Isaías referente a Jerusalén:

Isa 1:24 Por tanto, dice el Señor, IEVE de
los ejércitos, el Fuerte de Israel: Ea, tomaré
satisfacción de mis enemigos, me vengaré
de mis adversarios;
Isa 1:25 y volveré mi mano contra ti, y
limpiaré hasta lo más puro tus escorias,
y quitaré toda tu impureza.
Isa 1:26 Restauraré tus jueces como al
principio, y tus consejeros como eran
antes; entonces te llamarán Ciudad de
justicia, Ciudad fiel.
Isa 1:27 Sion será rescatada con juicio, y
los convertidos de ella con justicia.
Isa 1:28 Pero los rebeldes y pecadores a
una serán quebrantados, y los que dejan a
IEVE serán consumidos.
Isa 1:29 Entonces os avergonzarán las
encinas que amasteis, y os afrentarán los
huertos que escogisteis.
Isa 1:30 Porque seréis como encina a la que
se le cae la hoja, y como huerto al que le
faltan las aguas.
Isa 1:31 Y el fuerte será como estopa, y lo
Como puede ver, Dios llamó ramera a la que hizo como centella; y ambos serán
ciudad de Jerusalén, y además la llamó encendidos juntamente, y no habrá quien
ADULTERA, indicando así que Jerusalén apague.
estaba simbólicamente casada o unida a
Dios. Sin embargo, esta ciudad cayó en el Como puede ver, Jerusalén será restaurada
culto a otros dioses falsos, es decir, cayó en en el futuro. Esta ramera de Jerusalén en el
la idolatría, y Dios la castigó por ello futuro se arrepentirá genuinamente de sus
haciendo que sus enemigos de otras pecados e idolatrías, y Dios la limpiará,
naciones la invadieran y castigaran. La restaurará y embellecerá, y entonces
fornicación mencionada en ese pasaje es la Jerusalén será llamada Ciudad de Justicia y
idolatría.
Ciudad fiel.
Es muy interesante tener en cuenta un dato Ahora bien, ¡¡resulta que la gran ramera
extremadamente importante que demuestra mencionada en el Apocalipsis JAMÁS
RESTAURADA!!,
nunca
se
de forma irrefutable que esta ramera, SERÁ
Jerusalén, no es la gran ramera arrepentirá de sus maldades e idolatrías,
mencionada en el Apocalipsis: la Biblia sino que la Profecía dice bien claro que la
dice bien claro que esta ciudad ramera, capital de esta gran ramera, Roma, en
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una hora será totalmente destruida por
fuego y dejará de existir (Ap.18:19-21), lo
cual demuestra de forma clara e irrefutable
que la gran ramera del Apocalipsis NO ES
LA CIUDAD DE JERUSALÉN, sino que es
una ramera mucho peor y mucho más
grande, que se la identifica con la ciudad de
las siete colinas, es decir, ROMA, tal como
veremos en el siguiente apartado.

Apo 17:18 Y la mujer que has visto es la
gran ciudad que reina sobre los reyes de
la tierra.

LA RAMERA MAYOR ES LA ROMA
IDÓLATRA

b) La gran ramera es identificada en el
Apocalipsis como teniendo su asiento o
sede sobre siete colinas, es decir, se
refiere a la ciudad de las siete colinas, que
es ROMA, ya que durante más de 2000
años así ha sido conocida la ciudad de
Roma. Ni Jerusalén, ni la Meca, ni Nueva
York han sido llamadas jamás "la ciudad de
las siete colinas", sino que solamente Roma
es llamada así, vamos a comprobarlo:

En el anterior apartado ya he demostrado de
forma irrefutable que la ramera de Jerusalén
es totalmente imposible que sea la gran
ramera mencionada en el Apocalipsis,
porque Jerusalén será limpiada y
restaurada en el futuro, sin embargo, la gran
ramera mencionada en el Apocalipsis será
totalmente destruida por fuego en una sola
hora, y nunca más será hallada, es decir,
dejará de existir para siempre. Por lo tanto,
todos
los
analfabetos
bíblicos
y
engañadores que enseñan que la gran
ramera es la ciudad de Jerusalén están
mintiendo descaradamente, y demostrando
una ignorancia supina de la Biblia, y
especialmente de la profecía bíblica, estos
analfabetos bíblicos son los tontos útiles
de la gran ramera de Roma.
Por lo tanto, si la gran ramera del
Apocalipsis no es la ciudad de Jerusalén,
¿quién es entonces?
Antes de demostrar que la gran ramera es
Roma, he de decir también que hay otros
muchos engañadores que enseñan la
patraña de que la gran ramera del
Apocalipsis se refiere a la ciudad de la
Meca, en Arabia Saudita, y otros
embusteros incluso dicen la idiotez de que
se refiere a la ciudad de Nueva York, sin
embargo, esto es totalmente IMPOSIBLE,
por dos simples razones:

La gran ciudad imperial que gobernada
sobre los reyes de la tierra en los días del
apóstol Juan era ROMA, no era ni
Jerusalén, ni la Meca, ni mucho menos
Nueva York.

Siete colinas de Roma
Las siete colinas.
Las siete colinas de Roma son una serie de
promontorios que históricamente han formado el
corazón de la ciudad de Roma. Situadas al este
del río Tíber, este conjunto geográfico ha
protagonizado numerosísimos pasajes literarios
y son una referencia muchas veces repetida en la
cultura popular.
Las siete colinas de la Roma antigua eran:
El Aventino (Collis Aventinus), (47 metros de
alto)
El Capitolino (Capitolinus, que tenía dos crestas:
el Arx y el Capitolium), (50 metros de alto).
El Celio (Caelius, cuya extensión oriental se
llamaba Caeliolus), (50 metros de alto).
El Esquilino (Esquilinus, que tenía tres cimas: el
Cispius, el Fagutalis y el Oppius), (64 metros de
alto).
El monte Palatino (Collis Palatinus, cuyas tres
cimas eran: el Cermalus o Germalus, el Palatium
y el Velia), (51 metros de alto).
El Quirinal (Quirinalis, que tenía tres picos: el
Latiaris, el Mucialis o Sanqualis, y el Salutaris),
a) Porque la gran ramera REINABA O (61 metros de alto).
GOBERNABA SOBRE LOS REYES DE LA El Viminal (Viminalis), (60 metros de alto).
TIERRA EN LOS DÍAS DE JUAN, es decir, Estas siete colinas figuran de forma prominente
en la mitología romana, su religión y su política;
en el siglo primero:
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tradicionalmente, se cree que la ciudad original
fue fundada por Rómulo y Remo sobre el monte
Palatino (Collis Palatinus). Las primitivas siete
colinas eran: Cermalus, Palatium, Velia, picos
del monte Palatino, Cispius, Fagutalis, Oppius,
picos del monte Esquilino, y Sucusa.
https://es.wikipedia.org/wiki/Siete_colinas_de_
Roma
Por consiguiente, teniendo en cuenta esos
dos importantes datos que da el
Apocalipsis, entonces ya podemos saber
perfectamente cuál es esa ciudad en la cual
tiene su sede o centro de poder la gran
ramera, esa ciudad solo puede ser ROMA.
Esta ciudad imperial de Roma era la que
reinaba sobre los reyes de la tierra en el
siglo primero, cuando fue escrito el
Apocalipsis, y es esta ciudad la que era
llamada la ciudad de las siete colinas. Por lo
tanto, las ciudades de Jerusalén, la Meca y
Nueva
York
quedan
totalmente
descartadas, ellas no pueden ser la gran
ramera.
La iglesia católica romana tiene razón
cuando enseña que la capital de la gran
ramera es Roma, simplemente, como es
lógico, esa iglesia falsa y ramera enseña
que esa gran ramera de Roma se refiere
solamente a la Roma pagana del antiguo
imperio romano, ¡¡pero no a la Roma
vaticana actual!!, que es la sede central y
mundial de la iglesia católica romana.
Ahora bien, lo que la jerarquía católica
romana oculta a millones de personas
ignorantes es que LA ANTIGUA RELIGIÓN
FALSA E IDOLATRICA DE LA ROMA
PAGANA FUE HEREDADA POR LA
IGLESIA CATÓLICA ROMANA, o dicho en
otras palabras, la actual iglesia católica
romana es la heredera directa de la religión
idolátrica de la Roma antigua del imperio
romano. Por consiguiente, LA GRAN
RAMERA SUBSISTE DENTRO DE LA
IGLESIA CATÓLICA ROMANA.
Tengamos presente que la religión de Roma
en el antiguo imperio romano era una
religión ecuménica y sincretista repleta
de pecados, abominaciones e idolatría,

donde se daba culto a muchos dioses falsos
de todo el imperio romano, e incluso a
ciertos emperadores romanos tiranos que
se hacían pasar por dioses.
Cuando la iglesia católica cayó en la
apostasía en el siglo 4 uniéndose al poder
imperial de Roma en la persona del
emperador Constantino, millones de
paganos idólatras entraron en la nueva
religión oficial del imperio romano, el
catolicismo. Muchos de estos paganos no
eran cristianos verdaderos, sino que se
hicieron miembros de la iglesia católica
romana simplemente para pertenecer a la
religión oficial del imperio romano y poder
conseguir poder y riquezas, y entonces los
dioses falsos de Roma y muchas de sus
costumbres y prácticas idolátricas fueron
asimiladas por la iglesia católica romana,
bajo el disfraz de nombres de personajes
bíblicos, como María, Pedro, etc. Dicho en
otras palabras, ¡¡la gran ramera de Roma
entró de lleno en la iglesia católica romana!!,
y hoy en día esta gran ramera sigue
existiendo en Roma, pero dentro del
catolicismo romano.
Igual que en el siglo primero, Roma sigue
gobernando sobre los reyes y naciones
de la tierra, por medio del catolicismo
romano y el poder papal.
La actual iglesia católica romana se ha
convertido en una religión ecuménica y
sincretista, la cual trabaja afanosamente
para unir en una sola religión mundial a
todas las religiones falsas e idolátricas del
mundo, como son las iglesias protestantes,
el islam, el judaísmo apostata, el budismo,
etc, etc. Por eso es que el Apocalipsis llama
a esta religión apostata y diabólica LA
GRAN RAMERA, LA MADRE DE LAS
RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES
DE LA TIERRA (Ap.17:5). Indicando así
que esta iglesia católica romana es la
protectora o madre de todas esas
religiones falsas del mundo.
Esta futura religión ecuménica mundial,
liderada por el papado, dará su apoyo a la
bestia, el futuro nuevo emperador
anticristiano, que gobernará sobre diez
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reinos durante 42 meses (Ap.13:5), por eso
es que esta gran ramera de Roma, que es
el catolicismo romano junto con el resto de
religiones falsas del mundo, aparece
simbólicamente sentada sobre una bestia
roja con siete cabezas y diez cuernos:
Apo 17:1 Vino entonces uno de los siete
ángeles que tenían las siete copas, y habló
conmigo diciéndome: Ven acá, y te mostraré
la sentencia contra la gran ramera, la que
está sentada sobre muchas aguas;
Apo 17:2 con la cual han fornicado los reyes
de la tierra, y los moradores de la tierra se
han embriagado con el vino de su
fornicación.
Apo 17:3 Y me llevó en el Espíritu al
desierto; y vi a una mujer sentada sobre
una bestia escarlata llena de nombres de
blasfemia, que tenía siete cabezas y diez
cuernos.
Apo 17:4 Y la mujer estaba vestida de
púrpura y escarlata, y adornada de oro de
piedras preciosas y de perlas, y tenía en la
mano un cáliz de oro lleno de
abominaciones y de la inmundicia de su
fornicación;
El hecho de que esta gran ramera de Roma
esté montando sobre la bestia indica
claramente que la iglesia católica romana
controlará y dominará sobre la bestia y
sobre su futuro imperio de diez reinos.
La religión ecuménica futura, liderada por la
iglesia católica romana, SERÁ LA
RELIGIÓN OFICIAL DEL FUTURO
IMPERIO DE LA BESTIA, que estará
integrado por diez reinos o reyes (Ap.17:1213), y esta religión satánica, idolátrica y
ecuménica con sede en Roma tendrá el
poder sobre la bestia y sobre sus diez reyes
aliados, sin embargo, al final de los 42
meses del reinado de la bestia dicha ciudad
de Roma será destruida totalmente por
fuego en una sola hora, y dejará de existir
(Ap.18:19-21).
La bestia y sus diez reyes aliados la odiarán,
la despojarán de todas sus riquezas
materiales, y la destruirán con fuego en una

sola hora (Ap.17:16-17), este será el fin
catastrófico de esta gran ramera de Roma,
que es la iglesia de Satanás en la tierra, así
como el fin de todas las religiones falsas e
idólatras del mundo que se habrán unido al
catolicismo romano para poder perseguir y
asesinar a los santos de Dios que forman la
verdadera Iglesia de Cristo (Ap.13:7, 17:6).
Esto es algo que usted debe saber
claramente, la iglesia católica romana,
junto con el resto de religiones falsas del
mundo, se unirán en un cercano futuro
para intentar destruir la verdadera iglesia
de Cristo, haciendo la guerra a los santos
de la Iglesia, muchos de los cuales serán
decapitados, y otros llevados a la cárcel
(Ap.13:10), sin embargo, tal como dijo
Jesús, las puertas del Hades, es decir, el
poder de la muerte, no prevalecerá contra
su Iglesia (Mt.16:18), ya que estos santos de
Dios que pasaron por la tribulación, los
verdaderos cristianos, al final resucitarán en
gloria, cuando Cristo regrese del cielo, y
entonces ellos, junto con Cristo, gobernarán
sobre el mundo entero por los siglos de los
siglos (Mt.24:29-31, 1Ts.4:15-17, Ap.2:2627, 5:9-10, 19:15).
Una ramera, en sentido espiritual, es una
RELIGIÓN FALSA que practica la
idolatría.
El título de "gran ramera" sí que se puede
aplicar a la Roma pagana del antiguo
imperio romano, ya que la Roma pagana del
siglo uno estaba repleta de religiones falsas,
idolatría, hechicerías y comercio, sin
embargo, la iglesia católica romana es la
heredera de esa gran ramera, pues esta
gran ramera ha subsistido durante cientos
de años dentro del catolicismo.
¡La iglesia de Roma proclama ser la única y
verdadera Iglesia de Jesucristo!, sin
embargo, es una gran ramera llena de
idolatría, hechicerías, asesinatos, comercio
y abominaciones, pues adora a galletas de
harina (hostias) como si fueran el mismo
Dios, ¡y eso es pura IDOLATRÍA de la peor
especie!
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Para más información leer este librito mío: que ¡la Roma papal reina o domina sobre
www.las21tesisdetito.com/eucaristia_satani esos reyes y presidentes!.
Los palacios vaticanos son solamente UNA
ca.htm
PARTE DE LA CIUDAD DE ROMA, esa
RESPUESTA A VARIOS ARGUMENTOS sede papal es una parte integral de la ciudad
CATÓLICOS
de Roma, o dicho en otras palabras: el
Vaticano y Roma SON LO MISMO, ya que
A continuación, vamos a analizar y a forman parte de la misma CIUDAD que tiene
responder a cada uno de los argumentos su sede sobre las siete colinas o montes
falsos que los católicos siempre esgrimen (Ap.17:9).
para enseñar que la iglesia católica romana
no puede ser la gran ramera.
2- Los católicos dicen lo siguiente:
1- Los fanáticos católicos dicen lo siguiente: “Otros pasajes del Apocalipsis también se
refieren a Jerusalén como la Gran Ciudad
"El Vaticano no puede ser la gran ramera en forma condenatoria: "Y sus cadáveres,
porque el Vaticano no es una "Gran Ciudad" en la plaza de la Gran Ciudad, que
(ocupa tan solo 0.44 kms. cuadrados), y de simbólicamente se llama Sodoma o Egipto,
ningún modo está asentado sobre siete allí donde también su Señor fue crucificado.
colinas, ya que se ubica al Oeste del río -Apocalipsis 11,8”, por lo tanto, la gran
Tíber, mientras que las siete colinas de ramera es Jerusalén.
Roma están asentadas al Este del Tíber".
Respuesta:
Ese argumento papista es tremendamente
Respuesta:
falso y estúpido, pues como vimos más
Ese argumento católico es falso, ya que la arriba, los teólogos del catolicismo romano
profecía del Apocalipsis se está refiriendo a enseñan claramente que la gran ramera
la ciudad que tiene su sede sobre siete mencionada en el Apocalipsis era la ROMA
colinas o montes, es decir, se refiere a la pagana del Imperio Romano, y si era la
ciudad de ROMA.
Roma pagana, ¡entonces no puede ser
Ciertamente el Vaticano no tiene su sede Jerusalén!, ya que Jerusalén y Roma son
sobre las siete colinas, ¡pero el Vaticano dos ciudades totalmente diferentes. Como
está dentro de la ciudad de las siete estamos viendo en este librito, Jerusalén y
colinas, Roma!. Esto es muy importante Roma son dos ciudades rameras, pero
que lo sepa.
Jerusalén es una RAMERA menor
La ciudad de Roma ha sido durante más de comparada con Roma, que es la RAMERA
2000 años "la gran ciudad" que reina sobre mayor, la gran ramera.
los reyes de la tierra. La Roma pagana reinó La gran ramera tiene su sede o centro de
sobre los reyes de la tierra en la época de poder en UNA SOLA CIUDAD, y esta es
los emperadores romanos, y lo sigue ROMA, la ciudad de las siete colinas o
haciendo actualmente desde la Roma montes (Ap.17:9), esta era la ciudad que
papal, ya que el poder papal tiene aun REINABA SOBRE LOS REYES DE LA
mucho dominio o influencia sobre los TIERRA EN LOS DÍAS DE JUAN
reyes de la tierra, basta con ver como los (Ap.17:18), ¡y esa ciudad imperial que
reyes y presidentes europeos y americanos reinaba sobre los reyes de la tierra en el
se someten y se postran de rodillas ante el siglo 1 no era Jerusalén, sino solamente
papote-bestia de turno, y como se someten ROMA!, Es una vulgar mentira decir que esa
a las directrices, idolatrías, hechicerías y gran ciudad de Apocalipsis 17:18 era
dogmas falsos del papismo, lo cual significa Jerusalén. Decir que la gran ciudad de
Apocalipsis 11:8 es la misma gran ciudad de
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Apocalipsis 17:18, porque a las dos
ciudades se las llama "la gran ciudad" es un
argumento realmente idiota y falso, ya que
esto es como si yo digo que la gran ciudad
de Nueva York es la misma gran ciudad de
París, porque a ambas ciudades se las
llama "la gran ciudad".
El Apocalipsis habla claramente de DOS
GRANDES CIUDADES MALVADAS, la
primera gran ciudad es la ciudad de
Jerusalén, donde también fue clavado en un
madero el Señor (Ap.11:8), y la segunda
gran ciudad es la capital de la gran ramera,
la ciudad de las siete colinas: ROMA, la cual
reinaba sobre los reyes de la tierra en el
siglo 1 (Ap.17:18). Por lo tanto, el argumento
que dan algunos papistas, referente a que la
gran ramera era Jerusalén, es un
argumento idiota y falso, ¡ya que esos
mismos papistas dicen que la gran ramera
era la Roma pagana!, y si la gran ramera
era la Roma pagana, ¡entonces no puede
ser Jerusalén!.
3. Los católicos dicen lo siguiente.
"La Roma pagana y la Jerusalén apóstata
coinciden con la descripción de la ciudad
embriagada con la sangre de los santos y
los mártires de Jesús. Y ya que fueron
notorios perseguidores de cristianos, el
público original habría automáticamente
pensado en una de estas dos como la
ciudad que persigue cristianos, no una
Roma Cristiana nunca soñada que estaba a
siglos en el futuro… El Imperio Romano se
manchó
las
manos
al
matar
sangrientamente a muchos mártires de
Jesús, a lo largo de las persecuciones de
Nerón, Decio, Domiciano, Valeriano,
Diocleciano y hasta Juliano el Apóstata. La
Inquisición nunca mató a nadie por "creer en
Cristo".
Respuesta:
Ciertamente Roma y Jerusalén persiguieron
de forma esporádica a los cristianos en el
siglo 1. Sin embargo, en Apocalipsis 17:6
leemos que la gran ramera, que tiene su

sede en la ciudad de las siete colinas,
Roma, está "ebria de la sangre de los santos
y de los mártires de Jesús". La Roma
pagana de los primeros siglos persiguió a
los cristianos verdaderos, los santos, y la
Roma papal también persiguió y asesinó
a millones de santos, durante siglos de
inquisición papal. Por lo tanto, la gran
ramera de Apocalipsis 17 y 18 no solo se
refiere a la Roma pagana del siglo uno, sino
también a la Roma papal.
Desde el siglo 14 hasta el 19, millones de
cristianos, llamados husitas, valdenses,
luteranos,
protestantes,
etc.
fueron
torturados y asesinados de las formas más
terribles por la Roma papal. Unos cristianos
fueron
descuartizados,
unos
fueron
decapitados y muchos fueron quemados
vivos en las piras de los llamados "autos de
fe". Las persecuciones de la Roma papal
o vaticana contra los cristianos fueron
muchísimo más crueles y satánicas que
las persecuciones realizadas por la
Roma pagana de los primeros siglos de
cristianismo, ¿por qué?, porque las
persecuciones de la Roma pagana del
Imperio Romano fueron persecuciones
esporádicas realizadas por unos pocos
emperadores romanos en lugares concretos
del Imperio, sin embargo, las persecuciones
de la Roma vaticana fueron persecuciones
constantes y en toda Europa, realizadas por
la inquisición papal EN EL NOMBRE DE
CRISTO, por lo tanto, las persecuciones de
la Roma vaticana contra los cristianos
fueron infinitamente peores y más
abominables que las persecuciones
realizadas por la Roma pagana, por eso es
que el apóstol Juan, cuando vio a esa gran
ramera ebria de la sangre de los santos, se
quedó asombrado, maravillado en gran
manera (Ap.17:6),
El castigo más grande y terrible contra la
gran ramera, la iglesia de Roma, vendrá en
el futuro, y está predicho en Apocalipsis
17:16, 18:17-21. Esto sucederá al final del
reinado de la bestia, cuando la bestia (el
falso mesías) y sus diez reyes aliados, odien
a la iglesia de Roma, la gran ramera, y
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"devoren sus carnes y la quemen con
fuego", y entonces su capital, Roma, será
destruida por fuego en una sola hora, y
nunca más será hallada, pues desaparecerá
para siempre de la faz de la tierra
(Ap.18:21). Entonces es cuando Dios, por
medio de la bestia y sus reyes aliados,
destruirán a la gran ramera, la iglesia de
Roma, y se cumplirá esta impresionante
profecía:
"porque sus pecados han llegado hasta el
cielo, y Dios se ha acordado de sus
maldades. Dadle a ella como ella os ha
dado, y pagadle doble según sus obras;
en el cáliz en que ella preparó bebida,
preparadle a ella el doble. Cuanto ella se
ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto
dadle de tormento y llanto; porque dice en
su corazón: Yo estoy sentada como reina, y
no soy viuda, y no veré llanto; por lo cual en
un solo día vendrán sus plagas; muerte,
llanto y hambre, y será quemada con fuego;
porque poderoso es Dios el Señor, que la
juzga." (Ap.18:5-8).
¿Lo ha leído bien? Esa maldita y asesina
iglesia de Satanás en la tierra, la iglesia
católica romana, la gran ramera, va a recibir
el doble de lo que ella ha dado a otros. Esa
iglesia apóstata y hechicera asesinó a
millones de cristianos durante siglos de
inquisición papal, y seguramente lo volverá
a hacer en el futuro, cuando se una al poder
imperial de la bestia, el futuro falso mesías.
Esa gran ramera robó o confiscó las
propiedades a millones de personas, y ella
recibirá el doble, pues los clérigos y laicos
papistas serán también asesinados, y todas
sus riquezas robadas, confiscadas, y esto
sucederá cuando la bestia y sus diez reyes
aliados odien a la gran ramera y la
destruyan.
Esta iglesia, la gran ramera, dice reinar
sobre la tierra, y dice que es la esposa de
Jesucristo, pues afirma que ella no es viuda,
pero en solo día vendrán sus plagas, que
serán la muerte, el llanto y el hambre que se
apoderarán de ella, y entonces su capital,

Roma, será destruida en una sola hora por
una gran explosión nuclear, y dicha ciudad
maldita desaparecerá y jamás será hallada,
pues será reducida a cenizas por la gran
explosión nuclear, ¡porque Dios el Señor
es quien la destruirá!, pero lo hará por
medio de la bestia y sus diez reyes
aliados. Los mismos reyes con los que la
iglesia de Roma vivió en placeres y lujos,
serán los que odiarán a esa gran ramera y
la destruirán con fuego, y entonces la iglesia
de Satanás en la tierra, disfrazada de "única
iglesia verdadera", desaparecerá para
siempre de la faz de la tierra. ¡Gloria a Dios
por ello!
Debemos tener en cuenta que la inquisición
papal nunca mató a nadie por creer en
Jesucristo, ¡la inquisición papal asesinó a
millones de cristianos por no creer en el
papote-bestia ni en su iglesia, la gran
ramera!.
La Roma pagana del Imperio Romano
tampoco mató a los cristianos de los
primeros siglos por creer en Jesucristo. Las
autoridades del antiguo Imperio Romano
eran SINCRETISTAS, es decir, su filosofía
religiosa permitía la total libertad religiosa en
sus provincias conquistadas y cada
ciudadano romano, súbdito o esclavo podía
servir y adorar a los dioses que les dieran la
gana. Roma permitía que existieran los
cristianos y todo tipo de creencias o cultos,
y los cristianos tenían total libertad religiosa
dentro del Imperio Romano, como cualquier
otra religión o secta, y dichas autoridades
romanas, durante los primeros 30 años de
cristianismo, nunca se opusieron a que los
cristianos creyeran en Jesucristo, ni
tampoco persiguieron a los cristianos. El
conflicto de Roma con los cristianos estalló
en el año 64, ¡unos 30 años después de que
comenzara el cristianismo!, y comenzó
exactamente cuando la esposa de Nerón,
Popea, que era una ramera judía que
odiaba a los cristianos, convenció a su
esposo, el emperador Nerón, para que
matara a todos los cristianos del Imperio.
Entonces el emperador Nerón incendió
Roma, posiblemente instigado y aconsejado
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por su malvada esposa Popea, y después
culpó de dicho incendio de Roma a los
cristianos, dando comienzo la primera gran
persecución romana contra los cristianos, la
cual terminó en el año 68, con la muerte de
Nerón.
Otros emperadores romanos que vinieron
después ordenaron que fueran adorados
como dioses, y que se les ofreciera incienso
y oraciones a sus imágenes, so pena de
muerte, y obviamente los cristianos se
negaron a practicar esa idolatría, rehusando
adorar al emperador y a ofrecerle incienso,
y es entonces cuando fueron nuevamente
perseguidos y asesinados, ¡por negarse a
adorar al César de Roma!, PERO NO POR
CREER EN JESUCRISTO.
Algo parecido sucedió con todos los
millones de cristianos que la inquisición
papal ordenó matar durante cientos de años
en Europa. Los papotes-bestias de la gran
ramera no mataron a todos esos cristianos
por creer en Jesucristo, sino que ordenaron
su exterminio porque esos miles de
cristianos SE NEGARON SOMETERSE AL
DOMINIO DE LOS PAPAS, y rehusaron
reconocerle como el vicario de Cristo,
viendo en él al hombre de pecado predicho
por el apóstol Pablo (2Ts.2:3-4), y también
veían a la iglesia católica romana como la
gran ramera mencionada en el Apocalipsis,
¡y por esa razón el papote-bestia ordenó el
asesinato de todos esos millones de
cristianos!, a los cuales les dieron diferentes
nombres: valdenses, husitas, hugonotes,
protestantes, etc. La inquisición papal los
buscó, los torturó y los asesinó de las
formas más horribles, ¡y todo en el nombre
de Cristo!. Por eso es que la profecía dice
que la gran ramera, la iglesia de Roma, está
ebria de la sangre de los santos y de los
mártires de Jesús (Ap.17:6).
4. Los católicos dicen lo siguiente:
"El Apocalipsis en ningún momento dice
que la Gran ramera es "la iglesia
apóstata". Eso es un prejuicio que nos
quieren meter de contrabando los
anticatólicos. Lo que dice es que la Gran

ramera es "la gran ciudad que tiene
soberanía sobre los reyes de la Tierra"
(Apocalipsis 17:18). Roma coincide con
esa descripción. En Roma se centraban
los poderes imperiales, el emperador, el
Senado, la Guardia Pretoriana y los
cónsules. También los dictadores como
Julio César y Sila, no se consideraron
satisfechos hasta no entrar a la Ciudad
Eterna con sus legiones -durante las
Guerras Civiles-. Roma, por lo tanto, tenía
soberanía sobre muchos reyes de la Tierra,
hasta su caída. Sin embargo, la Iglesia
Católica nunca ha estado en esa
situación. En la Edad Media no gobernó
a los reyes de la Tierra, de hecho, tuvo
muchos problemas con ellos, el emperador
de Bizancio, por ejemplo, no se sometió a
Ella, sino que aceptó el Cisma de Oriente."
Respuesta:
Ya he demostrado que esa gran ramera
mencionada en el Apocalipsis era la Roma
pagana del antiguo imperio romano, ¡¡pero
también es la Roma papal, la cual pretende
ser la esposa o Iglesia de Jesucristo!!, sin
embargo, no lo es, sino que es una gran
ramera, ebria de la sangre de los santos y
de los mártires de Jesús (Ap.17:6).
El Nuevo Testamento dice que la Iglesia ha
sido desposada con Jesucristo:
"Porque os celo con celo de Dios; pues os
he desposado con un solo esposo, para
presentaros como una virgen pura a
Cristo." (2Co.11:2).
Por lo tanto, una ramera, en sentido
espiritual, es una iglesia infiel a Cristo, la
cual fornica con los reyes de la tierra, y la
ciudad de Roma es la sede de una sola
iglesia que pretende ser la esposa de
Jesucristo, pero que ha fornicado y fornica
en sentido espiritual con los reyes y
poderosos de la tierra, ¡y es la IGLESIA DE
ROMA!, por lo tanto, en esa iglesia falsa
subsiste la gran ramera, la cual al final será
destruida por fuego en una sola hora, y
nunca más será hallada (Ap.18:17-21).
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Eso que dicen los papistas, de que la iglesia
católica romana jamás ha tenido ni tiene
soberanía sobre los reyes de la tierra es una
burda mentira. Cualquiera que conozca un
poco la Historia verá que la iglesia de
Roma, y especialmente el papado, ha
tenido y aun tiene un gran poder y
dominio sobre los reyes de la tierra,
especialmente sobre los reyes y
presidentes católicos de Europa y
América. Todos los reyes y presidentes
papistas se someten sin rechistar a la
autoridad papal y a los dogmas falsos del
papismo, ya que el papote-bestia de turno
afirma ser el vicario de Jesucristo en la
tierra, y por tanto pretende tener el dominio
o reinado sobre todos los reyes del mundo,
de ahí la triple corona papal adornada de oro
y piedras preciosas. Esa triple corona papal
simboliza las pretensiones de poder y
dominio mundial que se arroga el papotebestia de turno. Esa triple corona papal
simboliza el poder del papismo sobre los
reyes de la tierra, un poder y dominio que
ejerce sin ninguna duda sobre todos los
reyes y presidentes papistas de la tierra, los
cuales se tienen que someter al papotebestia y a su iglesia, y creer en sus dogmas
falsos, si no quieren ser excomulgados de la
gran ramera, la iglesia de Roma.
5. Los católicos dicen lo siguiente:
"Los colores púrpura y rojo, con los cuales
está vestida la gran ramera, no son los
colores dominantes de la vestimenta del
clero católico. El color blanco es el color
de la iglesia católica romana. Todos los
sacerdotes llevan vestimentas blancas
(incluyendo Obispos y Cardenales cuando
están celebrando Misa), inclusive el Papa
también va vestido de blanco, por lo tanto,
la gran ramera no puede ser la iglesia
católica romana."
Respuesta:
El Apocalipsis dice bien claro que el primer
color que caracteriza a la gran ramera es el

LINO BLANCO, seguido de la púrpura y la
escarlata, leámoslo:
"¡Ay, ay, de la gran ciudad, que estaba
vestida de lino fino, de púrpura y de
escarlata, y estaba adornada de oro, de
piedras preciosas y de perlas!"
(Ap.18:16).
Los papistas, en su mayoría, ignoran que el
lino fino, según la Biblia, es de color
BLANCO, ¡¡y resulta que el lino blanco es el
color principal del clero papista!!.
En el diccionario bíblico e-sword leemos lo
siguiente sobre el lino:
"El vocablo «shesh» (blanco) se traduce,
generalmente, como «lino fino». José fue
revestido de este lino fino por orden de
Faraón
(Gen_41:42);
se
emplea
frecuentemente de las telas del tabernáculo
(Exo_26:1, 31, 36; 27:9, 16, 18); forma parte
de las vestimentas del sumo sacerdote
(Exo_28:4-5, 39; 39:27-29). La Esposa del
Cordero aparecerá vestida de lino fino,
limpio y resplandeciente (Rev_19:8). Por su
blancura, representa «las acciones justas
de los santos».
Como puede ver, el lino fino es de color
blanco, ¡y esa es la vestidura principal de
los jerarcas de la gran ramera!, y los mismos
papistas reconocen que el color blanco es la
vestidura principal de la iglesia católica.
Pero el blanco no es el único color que
identifica a la gran ramera, pues el
Apocalipsis también menciona los colores el
púrpura y la escarlata, los cuales son los
colores fundamentales del alto clero
papista,
especialmente
de
los
CARDENALES, los cuales son conocidos
como "purpurados", por el color púrpura de
su vestimenta religiosa babilónica.
Por consiguiente, el blanco, la púrpura y la
escarlata son los tres colores que
identifican a la gran ramera, la cual tiene
su sede en la ciudad de las siete colinas,
Roma, ¡y esos tres colores son los colores
característicos de la IGLESIA CATÓLICA
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ROMANA!, por lo tanto, la gran ramera solo
puede ser la iglesia católica romana, y
ninguna otra más.
Apocalipsis 18:16 también dice
que la gran ramera se adorna
con oro, piedras preciosas y
perlas.
Los papistas embusteros dicen
que la iglesia católica romana no
está adornada con esos materiales, sin
embargo, ellos mienten, ya que ciertamente
la iglesia católica romana, y concretamente
algunos de sus objetos ceremoniales más
valiosos, están adornados de oro, piedras
preciosas y perlas. Cientos de objetos
utilizados por el papismo, como cálices,
relicarios, coronas, etc., están adornados de
oro, piedras preciosas y perlas. La triple
corona papal, que simboliza el poder
mundial y espiritual del papado está
adornada de oro, piedras preciosas y perlas.
Abajo inserto unas fotos de la triple corona
papal, así como fotos de dos papotes del
siglo 20 portando dicho objeto en la cabeza.

Abajo fotos de papas y cardenales vestidos
de lino blanco, púrpura y escarlata, ¡¡los
colores de la gran ramera romana!!.

6. Los católicos dicen lo siguiente:
“Según Apocalipsis 17: 8 y 9, cinco reyes de
la Babilonia han caído, en el momento en
que el ángel dicta a San Juan el Apocalipsis.
Si la Iglesia Católica hubiera existido hasta
el 313 D.C. con Constantino, ¿cómo es
posible que hubieran caído reyes de una
Iglesia que aún no existía?”
Respuesta:
Esa pregunta es falsa. El pasaje del
Apocalipsis no dice por ninguna parte que
esos siete reyes o reinos sean la gran
ramera, lo que dice es que los siete montes
donde se sienta la gran ramera
representan también siete reyes o
reinos:
“Las siete cabezas son siete
montes, sobre los cuales se
sienta la mujer, y son siete reyes,
cinco de ellos han caído; uno es, y
el otro aún no ha venido; y cuando
venga, es necesario que dure breve
tiempo.” (Ap.17:9-10).
Esos siete imperios o reinos NO
SON LA GRAN RAMERA, por lo
tanto, los papistas mienten, ya que
están confundiendo esos siete
imperios con la gran ramera.
7. Los católicos dicen lo siguiente:

“Cristo prometió a la Iglesia que las
Abajo fotos de cálices utilizados por el puertas del infierno no prevalecerían contra
papismo en sus misas blasfemas, y Ella (Mateo 16:18), y prometió estar con ella
adornados con oro y piedras preciosas.
hasta el fin del mundo (Mateo 28:20). Si la
Iglesia se convirtió en prostituta, ¿dónde
queda la promesa de Cristo de que el
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infierno no prevalecería contra ella? Si la
Iglesia se corrompió y se convirtió en un
"sistema religioso romanista paganizado",
¿no prevalecieron las fuerzas del mal contra
ella? ¿No sería esto hacer mentirosa la
promesa de Cristo?
Respuesta:
Ese argumento papista es falso en extremo.
Jesucristo dijo que las puertas del hades, es
decir, el poder de la muerte, no prevalecerá
contra su Iglesia (Mt.16:18), esto significa
que el poder de la muerte no vencerá a
los verdaderos cristianos, ya que al final,
cuando Jesucristo venga en gloria, los
verdaderos cristianos resucitarán en
gloria, y entonces vencerán a la muerte,
la cual ya no tendrá ningún poder sobre ellos
(1Co.15:23, 50-54). Jesucristo prometió
estar, de forma espiritual, con sus
verdaderos discípulos todos los días, hasta
el fin del mundo (Mt.28:20), pero esas
palabras de Jesucristo de ninguna manera
sirven para enseñar esa mentira satánica de
que la iglesia católica romana es la única y
verdadera iglesia de Jesucristo, lo que
demuestran esas palabras de Jesucristo es
que
los
verdaderos
cristianos
RESUCITARÁN, y vencerán a la muerte y
el hades.
De la misma manera que hay una Iglesia de
Dios en la tierra, formada por los verdaderos
cristianos, ¡también hay una iglesia de
Satanás en la tierra!, formada por la cizaña,
los falsos cristianos, y esta iglesia de
Satanás en la tierra es llamada en el
Apocalipsis “La gran ramera, la madre de las
rameras y de las abominaciones de la tierra”
(Ap.17:5), y esta gran ramera tiene su sede
o centro de poder en ROMA, la ciudad de
las siete colinas (Ap.17:9). Solo existe una
iglesia en el mundo que tiene su sede o
centro de poder en la ciudad de Roma, y es
la IGLESIA CATÓLICA ROMANA, no
existe otra. Esta gran ramera, o iglesia de
Satanás en la tierra, SÍ QUE SERÁ
DESTRUIDA, ya que en el futuro, el falso
mesías (la bestia) y su diez reyes aliados
odiarán a esa gran ramera, la despojarán de

todas sus riquezas, y la destruirán con fuego
en una sola hora, pues su capital, Roma,
será destruida por fuego, y nunca más será
hallada, dejará de existir esa maldita ciudad
(Ap.17:16, 18:17-21), como ya dije, ¡esa
profecía del Apocalipsis jamás se ha
cumplido en el pasado!, sino que se
cumplirá en el futuro, cuando la ciudad de
Roma, y el Vaticano que se encuentra
dentro de ella, sea destruida por fuego en
una sola hora.
Por consiguiente, ese típico argumento
papista es tremendamente falso, ellos
repiten esa gran mentira porque están
convencidos que su iglesia católica romana
es la única iglesia verdadera, la única que
fundó Cristo, pero ya he demostrado en este
librito que eso es totalmente falso, ¡la
iglesia católica romana JAMÁS fue
fundada por Jesucristo!. En el Nuevo
Testamento usted no va a encontrar un solo
pasaje donde se diga que los cristianos se
llamaran “católicos”. Los verdaderos
cristianos del siglo 1 nunca tuvieron ese
nombre, sino que se llamaban santos,
cristianos, discípulos, hermanos, ¡pero
JAMÁS
CATÓLICOS!,
esto
es
tremendamente importante y significativo,
pues demuestra sin ninguna duda que los
católicos NO SON CRISTIANOS, ellos
creen que son cristianos, pero no lo son, ya
que son miembros de la gran ramera
romana, la iglesia de Roma, y siguen
ciegamente doctrinas abominables y falsas
contrarias a las doctrinas enseñadas por
Jesucristo y sus apóstoles.
La ciudad de las siete colinas, Roma, en el
siglo 1 reinó sobre los reyes de la tierra, y la
actual Roma papal, que es la sucesora de la
Roma pagana, hace exactamente lo mismo:
reina sobre los reyes y poderosos de la
tierra, especialmente sobre los reyes y
presidentes papistas, los cuales se someten
sin rechistar al dominio de la Roma
Vaticana, y especialmente al dominio del
papote-bestia de turno.
La gran ramera no dejó de existir jamás,
sino que se infiltró totalmente dentro de la
iglesia católica romana, especialmente a
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partir del siglo 4º, cuando se unió al poder
imperial de Roma, y entonces esa iglesia de
Roma se convirtió en la gran ramera, ebria
de la sangre de los santos, y repleta de
idolatría, hechicerías, comercio y lujos.
Usted debe saber que el Vaticano FORMA
PARTE DE ROMA, LA CIUDAD DE LAS
SIETE COLINAS, por lo tanto, el Vaticano
tiene su sede en la ciudad de las siete
colinas, en Roma, por eso es que a la iglesia
católica se la llama la IGLESIA DE ROMA,
es curioso que no se la llama la “iglesia
vaticana”, sino la iglesia de Roma ¿por
qué?, porque la gran ramera tiene su sede
o centro de poder en ROMA, la ciudad de
las siete colinas.
Los palacios del Vaticano son
simplemente UNA PARTE DE ROMA,
forman parte de Roma, de modo que el
Vaticano tiene su sede en Roma, la ciudad
de las siete colinas. ¡¡La gran ramera es,
por tanto, la iglesia católica romana, y
nadie más!!
Es muy interesante también lo que dice
Apocalipsis 17:5. Este pasaje dice que esa
gran ramera tiene simbólicamente en su
frente el título de “Babilonia la grande, la
MADRE DE LAS rameras y de las
abominaciones de la tierra.” El título de
“Babilonia
la
grande”
se
aplica
perfectamente a la iglesia católica romana,
pues sus doctrinas, y hasta sus
vestimentas, tienen su origen en la antigua
ciudad de Babilonia. Toda esa púrpura y
escarlata del alto clero papista es una clara
reminiscencia
de
las
vestimentas
babilónicas de los reyes y sacerdotes de la
antigua Babilonia. De Babilonia se extendió
a los imperios sucesivos, como Egipto,
Asiria, Grecia y Roma, y de esa Roma
pagana del siglo 1 pasó después a la Roma
papal.
La profecía también llama a esa iglesia falsa
“la madre de las rameras”. Esta frase es
impresionante, y señala claramente a una
sola iglesia, ¡esa iglesia falsa es la MADRE
de otras iglesias falsas o rameras que
salieron de ella!, ahora bien, ¿qué iglesia,
con sede en Roma, se hace llamar “la santa

MADRE iglesia”?, ¡es la iglesia católica
romana!, esta iglesia de Satanás en la tierra
es la madre de otras muchas iglesias que
salieron de ella, como fueron las iglesias
protestantes, las cuales son hijas de la gran
ramera, pues se parecen a su madre
romana, ya que enseñan, en lo esencial, las
mismas doctrinas falsas que tiene su madre
romana, y al final esas iglesias rameras y
falsas volverán al seno de su madre, la gran
ramera, y esto es lo que hoy conocemos
como ecumenismo. La unión de esas
iglesias rameras protestantes, con su madre
romana, es prácticamente un hecho, hoy
vemos a clérigos papistas de la gran
ramera, y a falsos pastores y “evangelistas”
protestantes, trabajando juntos y unidos con
el clero romano, y aceptando al papotebestia como un enviado de Dios y un gran
líder cristiano.
Los verdaderos cristianos JAMÁS se
unirán a la gran ramera ni a sus hijas
rameras, al contrario, aquellos verdaderos
cristianos que puedan existir dentro de la
gran ramera y de sus hijas rameras lo que
tienen que hacer es OBEDECER al Señor
Dios, el cual ordena a su pueblo que
SALGA de esa gran ramera y de sus hijas
rameras, para que no reciban las plagas que
Dios las enviará al final (Ap.18:4).
De momento la gran ramera no ha vuelto a
asesinar a los verdaderos cristianos que se
apartan de la gran ramera, pero no lo hace
porque sencillamente NO TIENE EL
PODER TIRANO QUE TENÍA EN LA EDAD
MEDIA, pero si esa gran ramera volviera a
tener el poder que tenía en la edad media, y
volviera a unirse a un nuevo emperador
europeo (la bestia) no tengamos la menor
duda que esa iglesia del Diablo, la gran
ramera, volvería a perseguir y asesinar a los
opositores, es decir, a los verdaderos
cristianos que creemos que esa iglesia falsa
es la gran ramera, y el papote-bestia el
hombre de pecado predicho por Pablo en
2Tesalonicenses 2:3-8, ¡no tengamos la
menor duda!, ahora la gran ramera no
persigue a muerte a los verdaderos
cristianos porque no tiene el poder ni los
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medios políticos para hacerlo, pero cuando
los tenga, y se una a la bestia, el futuro falso
mesías europeo, esa gran ramera volverá a
estar ebria de la sangre de los santos y de
los mártires de Jesús (Ap.17:6). Sin
embargo, al final del reinado de la bestia,
que durará 42 meses, la misma bestia y sus
diez reyes aliados odiarán a esa gran
ramera, y se volverán contra esa iglesia
falsa, la iglesia de Roma, y la destruirán con
fuego en una sola hora, y entonces esa
ciudad de Roma será destruida para
siempre, y nunca más será hallada
(Ap.17:16, 18:17-21).
8- Los católicos dicen lo siguiente:
“Las persecuciones contra la iglesia católica
confirman que esta es la verdadera Iglesia
de Cristo, pues a pesar de haber sido
efectivamente
perseguida
por
revolucionarios,
liberales,
marxistas,
comunistas y masones, aún sigue
existiendo... las Puertas del Hades no han
prevalecido contra ella.”
Respuesta.
¿Que una iglesia ramera, asesina y
hechicera es la Iglesia de Jesucristo?,
¡imposible!, el Hijo de Dios no tiene por
esposa a semejante ramera del Diablo.
Decir semejante cosa es una de las
mayores blasfemias que se puedan decir.
La iglesia católica romana, como ya he
demostrado, es LA GRAN RAMERA, la
iglesia de Satanás en la tierra, la esposa
del mismísimo Diablo, ¿y cuál será el final
de esa gran ramera?, Apocalipsis 17:16,
18:17-21 lo dice bien claro: será destruida
por la bestia y sus diez reyes aliados, los
cuales destruirán con fuego la capital de la
gran ramera, Roma, en una sola hora, y
nunca más será hallada, pues esa maldita
ciudad dejará de existir.
Estos fanáticos papistas dicen que, puesto
que
los
masones,
comunistas,
mahometanos y liberales no ha podido
destruir a la iglesia católica romana, esto
significa que ella es la única Iglesia

verdadera, la Iglesia de Jesucristo. Dicho
argumento papista es de lo más falso y
diabólico. Si esos impíos no han podido
destruir a esa gran ramera, que es la
iglesia católica, es sencillamente porque
el Apocalipsis ha establecido que sean
LA BESTIA Y SUS DIEZ REYES ALIADOS
QUIENES LA DESTRUYAN EN EL
FUTURO, aún no ha llegado la hora de que
sea destruida, ¡por eso es que esa iglesia
apóstata y falsa aún existe! Esta profecía del
Apocalipsis aun no se ha cumplido, sino que
se cumplirá en el futuro, y cuando se
cumpla, entonces de la gran ramera, la
iglesia católica romana, no quedará ni el
polvo, pues será totalmente arrasada y
dejará de existir, ¡ese será el final de la
iglesia católica romana, la gran ramera! Sin
embargo, los verdaderos cristianos,
perseguidos y asesinados por la gran
ramera y por la bestia al final vencerán a la
muerte, pues resucitarán en gloria cuando
Jesucristo venga del cielo con sus ángeles,
y estos santos de Dios mártires comenzarán
entonces a reinar con Jesucristo durante el
Milenio (Ap.20:4-6), sobre las naciones de la
tierra (Ap.2:26-27), y después del Milenio
seguirán dominando o gobernando el
Universo por los siglos de los siglos
(Ap.22.5).
Observe que el Apocalipsis no dice que la
gran ramera reina sobre TODOS los reyes
de la tierra, simplemente dice que dicha
gran ramera tiene dominio o poder sobre los
reyes de la tierra, pero jamás dice que
gobierne sobre todos los reyes el mundo.
Ciertamente la Roma pagana del siglo 1
reinaba sobre los reyes de la tierra, es decir,
tenía dominio sobre los reyes con formaban
el Imperio Romano. Lo mismo sucede con la
Roma papal, la cual también tiene dominio
sobre los reyes papistas de la tierra. Cuando
el Apocalipsis habla de los reyes de la tierra
se refiere a reyes o a Presidentes. La gran
ramera, la iglesia de Roma, reina sobre los
reyes de la tierra, porque esa iglesia, y el
papa, DOMINAN
A LOS REYES
PAPISTAS DE LA TIERRA. Todos los
reyes y presidentes papistas de la tierra se
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someten sin rechistar a los dogmas falsos
del papote de turno, el cual reina sobre ellos,
los domina por medio de su satánico poder
y sus pretensiones falsas de ser el vicario de
Cristo, por eso es que esos reyes papistas
se postran ante el papote-bestia de turno, y
se someten a su voluntad y dogmas.
Un ejemplo claro de ese sometimiento de
los reyes papistas a la autoridad vaticana o
papal lo tenemos en las siguientes dos
fotos, donde vemos al anterior rey papista
de España, Juan Carlos I, POSTRÁNDOSE
DE RODILLAS ANTE EL PAPOTEBESTIA DE TURNO, el cual era en ese
tiempo Juan Pablo II, ese acto simbólico y
humillante refleja el sometimiento absoluto y
total de los reyes españoles, y del resto de
monarcas católicos, al poder de la gran
ramera, y especialmente al poder papal.

La propia bestia o futuro emperador
mencionado en Apocalipsis 13, y que será
el falso mesías, se someterá a la autoridad
papal y al dominio del catolicismo romano,
pero hacia el final de su reinado de 42
meses él y sus diez reyes aliados, que una
vez fueron católicos papistas, se volverán
contra esa iglesia falsa, la odiarán, y la
destruirán con fuego en una sola hora
(Ap.17:16, 18:17-21), es decir, los mismos
reyes europeos con los que la gran
ramera fornicó y vivió en deleites y lujos,
serán los que la odiarán y la destruirán
con fuego, ¡ese será el terrible final de la
iglesia católica romana, la gran ramera!.
Observe como el Apocalipsis dice bien claro
que esa maldita ciudad de Roma será
destruida por fuego en una sola hora, será
arrasada y DEJARÁ DE EXISTIR, NUNCA
MÁS SERÁ HALLADA (Ap.18:17-21), esto
es muy importante que lo entienda, ¡¡¡la

ciudad de Roma dejará de existir, y nunca
más será hallada!!!, esa ciudad de Roma
será borrada del mapa, y desaparecerá para
siempre de la faz de la tierra, y no solo eso,
la profecía bíblica dice bien claro que serán
LA BESTIA (el falso mesías) Y SUS DIEZ
REYES
ALIADOS
QUIENES
LA
DESTRUIRÁN CON FUEGO:
"Y los diez cuernos que viste y la bestia,
éstos aborrecerán a la ramera, y la
dejarán desolada y desnuda; y devorarán
sus carnes, y la quemarán con fuego;
porque Dios ha puesto en sus corazones el
ejecutar lo que él quiso: ponerse de
acuerdo, y dar su reino a la bestia, hasta que
se cumplan las palabras de Dios. (Ap.17:1617).
Hagamos esta pregunta a los
papistas: ¿cuándo en la Historia la
bestia (el falso mesías) y sus diez
reyes aliados destruyeron la ciudad
de Roma y esta dejó de existir?,
¡¡NUNCA!!, esa profecía jamás se
ha cumplido en la Historia pasada,
por la sencilla razón de que la
ciudad de Roma aún existe. ROMA
AUN NO HA DEJADO DE EXISTIR PARA
SIEMPRE, sino que esa maldita ciudad aún
sigue existiendo y es la capital de la iglesia
más falsa, perversa, idólatra y asesina de
toda la Historia, la iglesia católica romana, la
gran ramera.
Nosotros retamos a los papistas a que nos
demuestren cuando se cumplió esa profecía
del Apocalipsis. Ya que ellos enseñan que
esa profecía se cumplió en el siglo 1,
entonces que nos demuestren ellos quien
fue esa bestia y sus diez reyes aliados que
destruyeron con fuego la ciudad de Roma
en una sola hora y dejó de existir, ¡que nos
den el nombre de esa bestia y de sus diez
reyes aliados que destruyeron en el siglo
uno la ciudad de Roma!, ellos jamás lo
podrán demostrar, por la sencilla razón de
que esa profecía del Apocalipsis aún no se
ha cumplido, sino que se cumplirá en el
futuro, cuando la capital de la gran ramera,
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Roma, sea destruida por fuego en una sola
hora, y entonces es cuando esa maldita
ciudad dejará de existir, y nunca más será
hallada. ¡Ese será el terrible final de esa
iglesia del diablo en la tierra!
9- Los católicos dicen que la gran ramera no
puede ser la iglesia católica, sino solo la
ciudad PAGANA de Roma del siglo uno,
porque en Nahún 3:1-7 se habla de la
antigua ciudad pagana de Nínive, y se dice
que era una ciudad ramera, a causa de su
idolatría y hechicerías, pero Nínive no era
una iglesia, sino una ciudad pagana. Este
argumento católico es falso en extremo,
¿por qué?, porque resulta que en la época
del profeta Jonás, que vivió décadas antes
del
profeta
Nahún,
NÍNIVE
SE
ARREPINTIÓ POR LA PREDICACIÓN DE
JONÁS, Y ENTONCES IEVE DECIDIÓ NO
DESTRUIRLA. Es decir, en la época del
profeta Jonás Nínive creyó en el profeta
Jonás y se arrepintieron de sus pecados e
idolatrías, es decir, ¡los ninivitas se
convirtieron en parte del pueblo de Dios,
porque se arrepintieron y creyeron en el
mensaje del profeta Jonás!.
Pero resulta que décadas después de este
suceso este pueblo de Dios que vivía en
Nínive VOLVIÓ A SU IDOLATRÍA Y
HECHICERÍAS, y entonces, en la época de
Nahún, esa ciudad de Nínive, que había
sido parte del pueblo de Dios, SE HABÍA
CONVERTIDO EN UNA RAMERA, llena de
maldad y de idolatría. Por eso es que Nahún
3:1-7 dice que Nínive era una ciudad
RAMERA, ¡porque antes había sido parte
del pueblo de Dios!.
Lo mismo sucede con la gran ramera
mencionada en el Apocalipsis. Esa gran
ramera, con sede en la ciudad de Roma, es
la religión falsa e idólatra, la cual se infiltró
totalmente en la iglesia de Roma, esta
iglesia, al principio, era una iglesia
verdadera y fiel al Evangelio, como
podemos ver en la epístola de Pablo a los
romanos. Esa iglesia de Roma, en el siglo
uno, formaba parte del pueblo de Dios, la
Iglesia de Dios, pero siglos después SE

APARTÓ DE LA VERDAD Y VOLVIÓ A LA
MALDITA IDOLATRÍA, es decir, ¡¡la gran
ramera era la religión falsa que imperaba en
Roma en el siglo uno, y que después pasó
a la iglesia de Roma!!, la cual practica la
más asquerosa y diabólica idolatría,
postrándose de rodillas ante millones de
imágenes de talla, o adorando a pedazos de
galletas de harina (los falsos cristos-hostia)
como si fueran Dios mismo. ¡Qué
repugnante idolatría!, y encima esa iglesia
falsa y del diablo dice ser la única y
verdadera iglesia de Jesucristo, ¡ella
pretende ser la ESPOSA de Jesucristo!,
sin embargo, en lugar de ser la esposa de
Jesucristo es la gran ramera, la iglesia de
Satanás en la tierra, llena de millones de
asesinatos, fornicaciones y hechicerías, con
lo cual ha engañado al mundo entero y
extraviado a las naciones con sus
abominaciones, y los reyes de la tierra se
han embriagado con el vino de su maldita
fornicación espiritual, que es la IDOLATRÍA,
tal como dice el Apocalipsis, y por eso es
que al final esa iglesia perversa, asesina y
diabólica será destruida por fuego y dejará
de existir, ya que la bestia (el falso mesías)
y sus diez reyes aliados la odiarán a muerte,
y destruirán con fuego, y en una sola hora,
su capital, Roma (Ap.17:16), y entonces esa
ciudad de Roma y su maldita iglesia dejará
de existir, y nunca más será hallada
(Ap.18:21).
10- Los católicos dicen que el Vaticano y
Roma son dos ciudades diferentes e
independientes, y que, por tanto, el Vaticano
no puede ser la gran ramera. Ese
argumento católico es falso y diabólico. EL
VATICANO Y ROMA ES LO MISMO, PUES
EL VATICANO PERTENECE A LA
CIUDAD DE ROMA DESDE HACE
CIENTOS DE AÑOS. El Vaticano son
simplemente unos cuantos edificios papales
que pertenecen a la ciudad de Roma
desde hace centenares de años, así ha
sido desde hace más de 1500 años, pues la
ciudad de Roma siempre ha sido la sede de
la iglesia papal, la gran ramera. ROMA es la
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sede del papote-bestia de turno, excepto
en algún corto período de la Historia,
cuando los papotes-bestias de turno tenían
su sede papal en Francia, en Aviñón. Pero
ROMA siempre ha sido la sede de la gran
ramera, la iglesia católica romana.
Lo que sucedió en el año 1929 fue
sencillamente que el Vaticano, por
disposición del dictador fascista italiano
Mussolini, se convirtió artificialmente en un
"Estado independiente", ¡¡PERO DENTRO
DE LA CIUDAD DE ROMA!!. El Vaticano y
Roma siempre han estado unidos, el
Vaticano forma parte de la ciudad de Roma,
y por eso es que esa maldita iglesia, la gran
ramera, es llamada LA IGLESIA DE ROMA,
no se la llama "la iglesia Vaticana", sino la
iglesia DE ROMA, porque sencillamente el
Vaticano y Roma son una misma cosa.

pagan dinero a esa iglesia falsa para que se
hagan misas por los muertos, o "misas de
difuntos", con el fin de que así la supuesta
alma del difunto salga del supuesto
purgatorio rumbo al cielo, ¡esto es puro
COMERCIO DE ALMAS, lo cual está
claramente profetizado en Apocalipsis 18,
leamos:

"Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen
lamentación sobre ella, porque ninguno
compra más sus mercaderías; mercadería
de oro, de plata, de piedras preciosas, de
perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de
escarlata, de toda madera olorosa, de todo
objeto de marfil, de todo objeto de madera
preciosa, de cobre, de hierro y de mármol; y
canela, especias aromáticas, incienso,
mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina,
trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y
11- Los católicos dicen que la iglesia esclavos, almas de hombres." (Ap.18:12católica no puede ser la gran ramera, 13).
porque el Vaticano no tiene su sede sobre
siete colinas.
12- Los católicos enseñan que la
Este argumento falso y ridículo ya lo he destrucción de la gran ramera mencionada
refutado.
en Apocalipsis 18:17-21 se cumplió en el
El Apocalipsis dice que es LA CIUDAD DE siglo 5, cuando cayó el imperio romano de
ROMA la que se sienta sobre las siete occidente bajo las hordas salvajes de los
colinas, pero resulta que la gran ramera vándalos, los hunos, etc. Veamos con qué
está unida e identificada con la ciudad de facilidad se refuta esa estúpida mentira
ROMA, por eso se la llama la "iglesia DE diabólica que enseñan los papistas:
ROMA, no la "iglesia vaticana"!, es decir, la
gran ramera es la iglesia católica romana, ya a) La profecía del Apocalipsis dice bien claro
que es esa maldita ciudad, Roma, la que se que lo que será destruido por fuego en una
sienta sobre las famosas siete colinas. Es la sola hora será la CIUDAD DE ROMA, como
ciudad de Roma la que será destruida por dice bien claro Apocalipsis 18:17-21, la gran
fuego en una sola hora, y nunca más será ramera está identificada con UNA CIUDAD,
hallada (Ap.18:17.21), y al ser destruida la ciudad que reinaba sobre los reyes de la
esa maldita ciudad de Roma, ¡la IGLESIA tierra en los días de Juan, es decir, la ciudad
de Roma también será destruida!, porque de ROMA (Ap.17:18), y cuando esa maldita
esa iglesia idólatra y falsa forma parte de e idólatra ciudad sea arrasada por el fuego
esa ciudad de Roma, es la CAPITAL de esa en una sola hora, DESAPARECERÁ PARA
iglesia ramera y falsa que es la iglesia SIEMPRE DE LA FAZ DE LA TIERRA,
nunca más será hallada (Ap.18.21). Ahora
católica.
La iglesia católica romana practica todo tipo bien, resulta que cuando cayó el imperio
de comercio con otras naciones, ¡e incluso romano de occidente en el año 476 bajo los
comercia con almas de hombres!, por bárbaros LA CIUDAD DE ROMA NO DEJÓ
medio de esa doctrina anticristiana y DE EXISTIR, sino que ahí la tenemos, viva
repugnante del purgatorio, donde muchos y coleando, y cualquiera puede ir de turista
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a verla, pues es la capital del actual estado
italiano, y también la capital de la gran
ramera, la iglesia católica romana. Por lo
tanto, lo que dicen los papistas es
totalmente mentira, pues LA CIUDAD DE
ROMA NO DEJÓ DE EXISTIR EN EL
SIGLO 5, cuando cayó el imperio romano de
occidente.
b) La profecía del Apocalipsis dice bien claro
que serán la bestia (el falso mesías) y sus
diez reyes aliados quienes destruirán la
ciudad de Roma por fuego, en una sola hora
(Ap.17:16). Los papistas dicen que esta
profecía se cumplió también en el siglo 5,
cuando cayó el imperio romano de
occidente bajo las hordas de los vándalos,
los hunos, etc. Lo que dicen esos papistas
es también una absoluta mentira, porque
esa profecía JAMÁS se cumplió en el
siglo 5, sino que se cumplirá en el futuro,
cuando la ciudad de Roma sea destruida y
nunca más será hallada.
Los papistas dicen que esa bestia
mencionada en el Apocalipsis 13 era el
emperador Nerón, el cual quemó la ciudad
e Roma en el año 64, pero eso es una total
idiotez, porque Nerón no cumple esa
profecía, ya que NERÓN JAMÁS TUVO
DIEZ REYES ALIADOS, y además la
ciudad de Roma no dejó de existir para
siempre, sino que fue quemada solo en
su
parte
antigua,
Y
LUEGO
RECONSTRUIDA POR NERÓN. Por lo
tanto, lo que dicen los papistas es una burda
mentira totalmente ridícula y contraria a la
profecía del Apocalipsis.
c) Los papistas dicen que esos diez reyes
aliados con la bestia, mencionados en
Apocalipsis 17:16, no serán diez reyes
literales, es decir, que según esos papistas
el Apocalipsis miente.
El número 10 es siempre un número
LITERAL en la Biblia. Lo mismo sucede con
los diez reyes aliados que tendrá la bestia,
ellos serán DIEZ reyes literales, el número
es LITERAL porque TODAS LAS CIFRAS
MENCIONADAS EN EL APOCALIPSIS

SON SIEMPRE LITERALES. Por ejemplo,
cuando el Apocalipsis menciona los siete
sellos, son SIETE sellos literales, no, 4, ni
398, ni 239282 sellos, sino 7. Lo mismo
sucede con las 7 copas, o las 7 trompetas,
o los 2 testigos, o los 42 meses, o los
144.000 sellados, etc. TODAS ESAS
CIFRAS SON SIEMPRE LITERALES EN
EL APOCALIPSIS, por lo tanto, esos diez
reyes aliados de la bestia también serán
diez reyes literales, y ESTOS DIEZ REYES
JAMÁS EXISTIERON EN LOS PRIMEROS
SIGLOS DE CRISTIANISMO. ¡¡Nerón
jamás tuvo diez reyes aliados, ni tampoco
ningún otro emperador de Roma!!, porque
esta profecía es futura, se cumplirá en el
futuro, y cuando se cumpla, entonces esos
diez reyes, junto con el falso mesías, la
bestia, odiarán a muerte a la iglesia católica
romana, la gran ramera, y decidirán
destruirla con fuego en una sola hora, y es
entonces cuando la ciudad de Roma será
volatilizada por fuego en una sola hora, y
desaparecerá para siempre de la faz de la
tierra, es decir, NUNCA MÁS SERÁ
HALLADA (Ap.18:21). Por lo tanto, cuando
los falsos maestros papistas dicen que esa
profecía del Apocalipsis se cumplió con la
caída del imperio romano de occidente en el
siglo 5, están mintiendo como bellacos y
demostrando ser hijos del padre de la
mentira, el diablo.
13- Uno de los principales argumentos
falsos que suelen dar los papistas para decir
que su iglesia es la única y verdadera Iglesia
de Dios es que, según ellos, el catolicismo
está lleno de santos. Veamos la falsedad de
ese argumento papista:
La gran ramera, la iglesia católica romana
NO TIENE VERDADEROS MÁRTIRES
CRISTIANOS, ¡no tiene ni uno!, aquellos
papistas idólatras y herejes que murieron
asesinados por sus enemigos a través de la
Historia fueron asesinados defendiendo
las MENTIRAS doctrinales de esa
religión falsa e idolátrica, ¡pero no
murieron por la verdad de la Palabra de
Dios!
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Los verdaderos mártires cristianos son
solamente aquellos que dan sus vidas POR
CAUSA DE LA PALABRA DE DIOS Y POR
EL TESTIMONIO DE JESÚS (Ap.6;9, 20:4).
Pero los falsos santos del papismo jamás
fueron muertos por causa de la Palabra de
Dios ni por el testimonio de Jesús, sino que
murieron o bien por meterse en la política y
dar un mal ejemplo, o bien defendiendo las
blasfemias y mentiras doctrinales de la gran
ramera, que es la iglesia católica romana,
como por ejemplo la blasfemia del falso
cristo galleta, etc, etc.
Algunos papistas incluso intentan justificar
las mentiras y asesinatos del papado,
diciendo que la iglesia católica romana no
tiene que ver nada con el poder papal. Eso
que dicen esos papistas es una estúpida
mentira y un total disparate, ya que EL
PODER PAPAL ES QUIEN GOBIERNA LA
IGLESIA CATÓLICA ROMANA, ¡¡no
existiría la iglesia católica romana sin el
poder papal, o sea, sin el papado!!
La iglesia católica romana es la gran ramera
por la sencilla razón de que ella es la
sucesora directa de la Roma pagana e
idólatra del siglo 1.
Cuando esa ciudad de Roma sea destruida
por fuego en una sola hora, NUNCA MÁS
SERÁ HALLADA (Ap.18:21), es decir, será
destruida para siempre, y dejará de existir,
desaparecerá de la faz de la tierra, pero
resulta que la ciudad de Roma AUN
EXISTE, y ella es la capital mundial de la
gran ramera, la iglesia católica romana, lo
cual significa que esa profecía del
Apocalipsis se cumplirá en el futuro, cuando
la bestia y sus diez reyes aliados odien a
esa iglesia falsa y la destruyan con fuego en
sola hora, y entonces la capital de la gran
ramera, Roma, desaparecerá para siempre
y nunca más será hallada (Ap.17:16, 18:1721).
Y ya para terminar este librito, he de decir
que el hecho de que la iglesia católica
romana sea la gran ramera, la iglesia de
Satanás en la tierra, ¿significa esto que
dentro de ella no existe pueblo de Dios?, la

respuesta la da el propio Señor Dios en el
Apocalipsis, leámoslo:
“Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de
ella, pueblo mío, para que no seáis
partícipes de sus pecados, ni recibáis parte
de sus plagas” (Ap.18:4).
Este pasaje del Apocalipsis es de una
importancia crucial, ya que en él se dice bien
claro que, dentro de la gran ramera, y que
en sentido espiritual se llama “Babilonia la
grande”, hay pueblo de Dios, es decir, hay
verdaderos cristianos que creen en el
verdadero Evangelio, y por tanto, forman
parte de la Iglesia de Jesucristo. Pero
observe usted lo que dice el Señor, él da un
claro MANDAMIENTO a ese pueblo suyo
que existe dentro de la gran ramera, la
iglesia católica romana, y les dice que
SALGAN, que abandonen esa gran ramera,
para que ellos no reciban parte de las
terribles plagas que vendrán sobre la gran
ramera al final, cuando la bestia y sus diez
reyes
aliados
la
destruyan.
Por
consiguiente, si usted que está leyendo este
librito es católico o católica, y cree ser un
verdadero
cristiano,
¡entonces
OBEDECERÁ la voz o mandamiento del
Señor Dios!, y saldrá cuanto antes de esa
iglesia de Satanás en la tierra, la gran
ramera, ya que solo las verdaderas “ovejas”
de Jesucristo escuchan su voz y le
obedecen o siguen. Si usted no obedece
ese mandamiento del Señor Dios escrito en
Apocalipsis 18.4, significará entonces que
usted no forma parte del pueblo de Dios, ni
de las “ovejas” del Señor. ¡Es usted quien
debe tomar esa importante, y tal vez
dolorosa decisión de salir o abandonar esa
iglesia apóstata, la gran ramera!.
En este documento simplemente he
aportado los datos y los argumentos bíblicos
e históricos que demuestran que la gran
ramera era la Roma pagana del antiguo
imperio romano, la cual subsiste dentro de
la iglesia católica romana. Los argumentos
esgrimidos por los lacayos y apologistas del
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papismo están siendo totalmente refutados
y pulverizados, ¡esos lacayos del papismo
mienten descaradamente con esos falsos y
ridículos argumentos! de modo que ahora
es usted quien debe tomar esa importante
decisión y abandonar esa gran ramera, para
no recibir al final las terribles plagas que
Dios la enviará.
Muchos se preguntan: “Y si abandono la
iglesia católica romana, ¿a dónde iré?, ¿me
haré de alguna iglesia o secta protestanteevangélica?, ¿me haré “testigo de Jehová”,
mormón, adventista, o de cualquier otra
secta?”. La respuesta que doy a los que
hacen esta lógica pregunta siempre es la
misma:
-NO SE HAGA USTED DE NINGUNA
IGLESIA O SECTA DE LA
CRISTIANDAD.
-NO SE HAGA MIEMBRO DE NINGUNA
DE ELLAS.

-NO PERMITA QUE NINGÚN PASTOR,
SACERDOTE O EVANGELISTA DECIDA
POR USTED EN CUESTIONES
ESPIRITUALES O DOCTRINALES, ya que
TODAS esas iglesias o sectas de la
cristiandad apóstata enseñan grandes
mentiras doctrinales.
Para pertenecer a la verdadera Iglesia de
Dios, y para ser salvo, no hace falta que
seamos miembros de alguna iglesia o secta
de la cristiandad apóstata.
Escudriñe usted las Sagradas Escrituras,
especialmente
el
llamado
Nuevo
Testamento, y lea también buenos libros de
estudio bíblico que le ayudarán a conocer
mejor la verdadera doctrina, como por
ejemplo este libro, y entonces Dios, por
medio de su espíritu, le guiará a toda la
verdad, y si persevera en la verdadera
doctrina alcanzará la vida eterna en el futuro
y glorioso Reino de Dios.

LIBRO 10

Para oír este libro 10 entre en el siguiente enlace:
www.las21tesisdetito.com/judaizante_javier_palacios.mp3
Prólogo
Este librito es una refutación de
todas las mentiras doctrinales y
herejías enseñadas por un individuo
llamado Javier Palacios Celorio,
fundador de una secta judaizante
llamada “Kehila Mesiánica Gozo y
Paz”, cuyo sitio Web es el siguiente:
https://gozoypaz.mx
La foto de la izquierda es la de este
falso rabino judaizante.
En la sección de “Escritos” de esa
secta judaizante hay una serie de
patéticos “mini estudios” escritos por
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ese falso rabino judaizante, y que son la
base doctrinal de esa secta, los cuales
vamos a analizar a la luz de las Sagradas
Escrituras, especialmente a la luz de la
enseñanza de Jesús, el Mesías, y de sus
apóstoles, la cual está registrada en el
llamado Nuevo Testamento, para que usted
pueda ver de forma clara y sencilla la
cantidad de mentiras doctrinales y del falso
evangelio predicado por esa secta diabólica
disfrazada de “mesiánica”.
En realidad, tanto el falso rabino Celorio,
como el resto de miembros de esa secta
falsa, están bajo el ANATEMA o maldición
de Dios, por pervertir el verdadero
Evangelio, tal como dijo Pablo en Gálatas
1:6-9. Por lo tanto, si usted es aun miembro
de esa secta lea atentamente este librito
para que conozca toda la verdad y pueda
ver cómo le han engañado con una serie de
doctrinas de demonios contrarias a la Biblia.
1
¿QUÉ SON LOS JUDAIZANTES?
Antes de comenzar a analizar y a refutar
todas las mentiras doctrinales del falso
rabino Celorio, hemos de tener claro que es
eso de los judaizantes, y para saberlo
tenemos que ir especialmente al libro de los
Hechos de los Apóstoles.
Dicho brevemente los judaizantes son
FALSOS CRISTIANOS, disfrazados de
judíos observantes de la Torah, los cuales
enseñan la doctrina diabólica de que los
judíos y los gentiles se salvarán si se
circuncidan y guardan la Torah, es decir, la
ley de Dios dada por medio de Moisés.
Vamos a comprobarlo con los siguientes
pasajes:
Hch 15:1 Entonces algunos que venían de
Judea enseñaban a los hermanos: Si no os
circuncidáis conforme al rito de Moisés,
no podéis ser salvos.
Hch 15:5 Pero algunos de la secta de los
fariseos, que habían creído, se levantaron
diciendo: Es necesario circuncidarlos, y
mandarles que guarden la ley de Moisés.

Como puede ver, ese pasaje dice bien claro
que esos judaizantes procedían de Judea,
es decir, eran JUDÍOS, y no solo eran
judíos, sino que además dice el pasaje que
eran de la secta de los FARISEOS.
El texto dice que ellos habían creído, sin
embargo, eran apostatas, es decir, falsos
cristianos, engañadores, los cuales habían
creído en Jesús al principio, pero luego se
apartaron de él enseñando un falso
evangelio. Estos judíos fueron a los lugares
donde Pablo había predicado el Evangelio,
a los gentiles, para engañarlos con un falso
evangelio, diciéndoles que para salvarse
tenían que circuncidarse y guardar la ley de
Moisés, es decir, LA TORAH.
Observe que esos engañadores judíos del
siglo
uno
estaban
enseñando
exactamente lo mismo que hoy en día
enseñan los modernos judaizantes, como
por ejemplo el falso rabino Celorio y su
secta, así como otros muchos como él, ya
que estos judaizantes modernos enseñan lo
mismo que enseñaban los antiguos fariseos
que habían pervertido el Evangelio, diciendo
que para salvarnos tenemos que guardar la
Torah, y recuerde que los Diez
Mandamientos grabados en tablas de
piedra FORMAN PARTE DE LA TORAH, y
el apóstol Pablo dijo bien claro que esa ley
grabada en tablas de piedra es un ministerio
de muerte, no de vida, vamos a leerlo:
2Co 3:6 el cual asimismo nos hizo ministros
competentes de un nuevo pacto, no de la
letra, sino del espíritu; porque la letra mata,
mas el espíritu vivifica.
2Co 3:7 Y si el ministerio de muerte
grabado con letras en piedras fue con
gloria, tanto que los hijos de Israel no
pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés
a causa de la gloria de su rostro, la cual
había de perecer,
2Co 3:8 ¿cómo no será más bien con gloria
el ministerio del espíritu?
2Co 3:9 Porque si el ministerio de
condenación fue con gloria, mucho más
abundará en gloria el ministerio de
justificación.
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Observe lo que dijo Pablo en ese
impresionante pasaje de importancia
crucial.
Él dijo bien claro que la letra MATA, y
cuando ahí Pablo hablaba de la letra se
refería a las letras GRABADAS EN
PIEDRA, es decir, a los llamados Diez
Mandamientos, y Pablo lo llamó claramente
un ministerio de MUERTE, ya que esa ley,
la Torah de Dios, no puede dar la vida
eterna, sino que solamente MATA, ya que
lo que hace la Torah es condenar, no salvar.
Por eso es que Pablo llamó a la Torah
grabada en tablas de piedra un ministerio de
muerte y de condenación, sin embargo,
Jesús resucitado, que es un espíritu
vivificante (1Co.15:45), da la vida, y por
tanto, los verdaderos cristianos somos
ministros de ese Nuevo Pacto en la sangre
de Cristo, ¡¡no ministros de la Torah!!, como
lo son por ejemplo los de esa secta diabólica
y judaizante del falso rabino Celorio, los
cuales predican el ministerio de muerte y
condenación, pues lo que ellos predican
solamente es la Torah, no el Evangelio.
El falso rabino Celorio y el resto de
judaizantes como él siempre salen con el
mismo cuento falso y estúpido, diciendo que
ellos guardan la Torah porque dicen que ya
son salvos, pero ellos dicen que no guardan
la Torah para salvarse, sin embargo, eso
que ellos dicen es una gran mentira, primero
porque la salvación eterna es algo que los
verdaderos cristianos recibiremos en el
FUTURO, cuando Cristo venga en gloria por
segunda vez, para SALVAR a los que le
esperan (Heb.9:28), la salvación eterna es
algo que aun estamos ESPERANDO, y que
se ha de manifestar en el último tiempo
(1Ts.5:8, 1Pe.1:5, Jud.1:21), y en segundo
lugar, el Mesías Jesús jamás dijo a sus
discípulos que predicaran la Torah por
todo el mundo, sino que les dijo que
predicaran el EVANGELIO en todo el
mundo (Mt.24:14, Mr.16:15, Luc.24:46-48).
Esto es tremendamente importante para su
salvación. Es el Evangelio lo que predican
los verdaderos discípulos del Mesías Jesús,
NO LA TORAH, predicar por el mundo la

Torah, como hace el falso rabino Celorio y
otros muchos engañadores como él, es
predicar un FALSO EVANGELIO, es una
falsificación satánica del mensaje de Jesús,
y los que predican ese falso evangelio están
bajo la maldición o anatema de Dios
(Gal.1:6-9). Salga usted huyendo de ese
tipo de sectas judaizantes que predican la
Torah, en lugar de predicar el verdadero
Evangelio de salvación por la gracia de
Dios.
Observe que lo que Jesús dijo a sus
discípulos es que guardemos SUS
MANDAMIENTOS, es decir, lo que él
mandó a sus discípulos (Jn.14:15, 21,
15:10) ¡¡lo cual no es lo mismo que guardar
la Torah o ley dada por medio de Moisés!!,
como explicaré más adelante.
Obedecer lo que Jesús mandó a sus
discípulos no es lo mismo que guardar la
Torah, sin embargo, esto no lo entiende ese
falso rabino judaizante que se hace pasar
por seguidor del Mesías y por maestro de la
Torah.
Por lo tanto, los modernos judaizantes
mienten descaradamente cuando dicen que
ellos ya son salvos, ya que ellos NO SON
SALVOS, pues la doctrina de los apóstoles
dice bien claro, repito, que la salvación
eterna es algo que aun estamos
ESPERANDO, y que se manifestará en el
tiempo final, cuando Cristo venga a la tierra
por segunda vez. Por lo tanto, ese
argumento dado por ese falso rabino, de
que ellos obedecen la Torah porque ya son
salvos, es un argumento falso y
anticristiano, ya que la salvación eterna aún
no se ha manifestado, todavía nadie ha
alcanzado esa salvación eterna que
estamos esperando.
Los modernos judaizantes, como por
ejemplo la secta del falso rabino Celorio,
dicen que ellos guardan la Torah porque
sencillamente ellos creen que si la guardan
se van a salvar, y si no la guardan dicen que
se van a condenar, ¡¡esa es la enseñanza
real de ellos!!, por lo tanto, la salvación falsa
enseñada por ellos y el falso evangelio
enseñado por ellos de ninguna manera es
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por la gracia de Dios, ¡¡sino por la
observancia de la Torah!!, ya que ellos
enseñan que si no guardamos dicha Torah,
dada por medio de Moisés, entonces no nos
podremos salvar jamás.
Cuando los apóstoles de Jerusalén se
enteraron que esos judíos herejes y
apostatas procedentes de Judea estaban
enseñando esa doctrina diabólica a los
cristianos gentiles de que para salvarse
tenían que circuncidarse y guardar la Torah
decidieron hacer entonces una reunión
especial en Jerusalén, conocida como el
primer Concilio de Jerusalén, y que es
mencionado en Hechos 15. Veamos lo que
dijeron los apóstoles liderados por Pedro:

predican en el mundo la Torah, en lugar
de predicar el verdadero Evangelio, y
enseñan bien claro que si queremos ser
salvos tenemos que guardar la Torah, es
decir, la ley de Dios dada por medio de
Moisés, sin embargo, los apóstoles de
Jerusalén dijeron todo lo contrario, que
seremos salvos solamente por la gracia del
Señor Jesucristo, sean los judíos, o sean los
gentiles, y que la Torah o ley es un yugo que
no podemos llevar, ¡¡por eso es que los
apóstoles jamás predicaban la Torah,
sino el EVANGELIO!!, todo lo contrario de
lo que hace el apostata y embustero Celorio
y su secta judaizante.
Ahora bien, esto no es todo, porque si
seguimos leyendo ese pasaje del Concilio
Hch 15:10 Ahora, pues, ¿por qué tentáis a de Jerusalén veamos ahora lo que dijo el
Dios, poniendo sobre la cerviz de los otro apóstol, Jacobo, ponga mucha atención
discípulos un yugo que ni nuestros a lo que va a leer:
padres ni nosotros hemos podido llevar?
Hch 15:11 Antes creemos que por la Hch 15:19 Por lo cual yo juzgo que no se
gracia del Señor Jesús seremos salvos, inquiete a los gentiles que se convierten a
de igual modo que ellos.
Dios,
Hch 15:20 sino que se les escriba que se
Observe lo que dijo el apóstol Pedro.
aparten de las contaminaciones de los
Él dijo bien claro que la ley, es decir, la ídolos, de fornicación, de ahogado y de
Torah, era un YUGO, que ni sus sangre.
antepasados ni ellos mismos habían Hch 15:21 Porque Moisés desde tiempos
podido llevar. Pero en ninguna parte dijo antiguos tiene en cada ciudad quien lo
Pedro que la Torah o ley fuera dada para predique en las sinagogas, donde es leído
que pudieran ser salvos, ni mucho menos cada día de reposo.
dada a los gentiles, sino que era un yugo Hch 15:22 Entonces pareció bien a los
que los antepasados hebreos no pudieron apóstoles y a los ancianos, con toda la
llevar, ni los apóstoles tampoco, ya que ellos iglesia, elegir de entre ellos varones y
también eran judíos.
enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé:
Y seguidamente Pedro dijo de forma clara y a Judas que tenía por sobrenombre
solemne que la enseñanza de los apóstoles Barsabás, y a Silas, varones principales
de Jerusalén es que POR LA GRACIA DEL entre los hermanos;
SEÑOR
JESUCRISTO
SEREMOS Hch 15:23 y escribir por conducto de ellos:
SALVOS, no solo los judíos, sino también Los apóstoles y los ancianos y los
los gentiles.
hermanos, a los hermanos de entre los
Pedro en ningún momento dijo que los gentiles que están en Antioquía, en Siria y
cristianos gentiles tenían que guardar la en Cilicia, salud.
Torah, sino que tenían que creer en Jesús Hch 15:24 Por cuanto hemos oído que
para ser salvos por la gracia o misericordia algunos que han salido de nosotros, a
de Jesús. Sin embargo, estos apostatas y los cuales no dimos orden, os han
mentirosos judaizantes, como el falso rabino inquietado con palabras, perturbando
Celorio, enseñan todo lo contrario. Ellos
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vuestras almas, mandando
circuncidaros y guardar la ley,
Hch 15:25 nos ha parecido bien, habiendo
llegado a un acuerdo, elegir varones y
enviarlos a vosotros con nuestros amados
Bernabé y Pablo,
Hch 15:26 hombres que han expuesto su
vida por el nombre de nuestro Señor
Jesucristo.
Hch 15:27 Así que enviamos a Judas y a
Silas, los cuales también de palabra os
harán saber lo mismo.
Hch 15:28 Porque ha parecido bien al
Espíritu Santo, y a nosotros, no imponeros
ninguna carga más que estas cosas
necesarias:
Hch 15:29 que os abstengáis de lo
sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado
y de fornicación; de las cuales cosas si os
guardareis, bien haréis. Pasadlo bien.
Hch 15:30 Así, pues, los que fueron
enviados descendieron a Antioquía, y
reuniendo a la congregación, entregaron la
carta;
Hch 15:31 habiendo leído la cual, se
regocijaron por la consolación.
Hch 15:32 Y Judas y Silas, como ellos
también eran profetas, consolaron y
confirmaron a los hermanos con abundancia
de palabras.
Hch 15:33 Y pasando algún tiempo allí,
fueron despedidos en paz por los hermanos,
para volver a aquellos que los habían
enviado.
Hch 15:34 Mas a Silas le pareció bien el
quedarse allí.
Hch 15:35 Y Pablo y Bernabé continuaron
en Antioquía, enseñando la palabra del
Señor y anunciando el evangelio con
otros muchos.
Observe atentamente como los apóstoles
de Jerusalén, por boca de Jacobo,
establecieron una serie de consejos sabios
para los cristianos gentiles.
En primer lugar, Jacobo dijo que esos judíos
que salieron de la iglesia de Jerusalén NO
FUERON
ENVIADOS
POR
LOS
APOSTOLES, es decir, los apóstoles de

Jerusalén no tenían que ver nada con ese
falso evangelio predicado por esos
judaizantes.
En segundo lugar, Jacobo dijo que esos
judaizantes que enseñaban que para
salvarse tenían que guardar la Torah
estaban inquietando y perturbando las
almas de esos cristianos gentiles, lo cual
demuestra que ese mensaje de predicar la
Torah es un mensaje diabólico y un falso
evangelio.
Los apóstoles de Jerusalén JAMÁS
enseñaron esa mentira de que los
cristianos gentiles tenían que guardar y
obedecer la Torah, sin embargo, el falso
rabino Celorio y su secta judaizante
enseñan todo lo contrario de lo que dijeron
los apóstoles, pues ellos dicen que los
discípulos de Jesús, el Mesías, tenemos
que guardar la Torah para ser salvos, y que
no vengan esos mentirosos judaizantes
diciendo la chorrada de que guardamos la
Torah porque ya somos salvos, porque ya
he demostrado que eso es una gran
mentira, pues la salvación eterna es algo
que vendrá solamente en el futuro, pues la
estamos esperando, y se manifestará en el
día postrero.
En tercer lugar, observe lo que dice Hechos
15:35. Ahí se dice bien claro que Pablo y
Bernabé se quedaron en Antioquía
¿predicando el qué?, ¿predicando la
Torah?, ¡¡no!!, el texto dice bien claro que se
quedaron anunciando EL EVANGELIO con
otros muchos. Era el Evangelio lo que ellos
predicaban a todo el mundo, ¡¡no la Torah!!.
Esto es todo lo contrario de lo que ocurre en
la secta diabólica y judaizante del falso
rabino Celorio, que en lugar de predicar el
Evangelio lo que predican es la Torah, la
Torah y la Torah, ese es el mensaje único y
central de ellos, indicando así que están
bajo el anatema o maldición de Dios por
pervertir el Evangelio (Gal.1.6-9).
Ya hemos visto a la luz de las Sagradas
Escrituras
Apostólicas
(el
Nuevo
Testamento) lo que son los judaizantes. En
el siguiente capítulo vamos a analizar y a
refutar las enseñanzas falsas y perversas
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que el falso rabino judaizante Celorio Efe 2:16 y mediante la cruz reconciliar con
Dios a ambos en un solo cuerpo, matando
enseña en su sitio Web.
en ella las enemistades.
2
Efe 2:17 Y vino y anunció las buenas nuevas
REFUTACIÓN DE LAS MENTIRAS DEL de paz a vosotros que estabais lejos, y a los
FALSO RABINO CELORIO
que estaban cerca;
Efe 2:18 porque por medio de él los unos y
Veamos lo que dice Celorio en uno de sus los otros tenemos entrada por un mismo
estudios sobre la Torah, que se encuentra Espíritu al Padre.
en este enlace: https://gozoypaz.mx/wp- Efe 2:19 Así que ya no sois extranjeros ni
advenedizos, sino conciudadanos de los
content/uploads/2017/01/LA-TORAH.pdf
santos, y miembros de la familia de Dios,
“El que decide seguir al Mesías de Israel, se
convierte en ciudadano de Israel (Efesios Observe lo que Pablo dijo, y se dará cuenta
2:12).”
como el falso rabino Celorio miente
Como puede ver, ese falso rabino Celorio, el descaradamente.
cual es un auténtico analfabeto bíblico y
pervertidor de la Escritura, dice bien claro 1- En primer lugar, el pasaje dice en el verso
que cuando uno cree en Jesús, el Mesías, 12 que los gentiles EN EL PASADO
se convierte en ciudadano de la nación de estábamos alejados de la ciudadanía de
Israel, y él cita el pasaje de Efesios 2:12 Israel.
para intentar demostrar esa patraña. Pues Observe atentamente que el texto no dice
veamos como miente ese falso rabino, que ahora los cristianos gentiles que
leamos ese pasaje del apóstol Pablo, pero creemos en Jesús seamos parte de la
lo vamos a leer con su contexto, ponga nación de Israel, lo que dice simplemente es
mucha atención:
que en el pasado los gentiles no eran
ciudadanos de Israel, ¡¡pero el texto no
Efe 2:11 Por tanto, acordaos de que en otro dice por ninguna parte que lo seamos
tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la ahora!!
carne, erais llamados incircuncisión por la
llamada circuncisión hecha con mano en la 2- El verso 14 dice que, de ambos pueblos,
es decir, de los gentiles y de Israel, HIZO UN
carne.
Efe 2:12 En aquel tiempo estabais sin NUEVO PUEBLO, ¿lo entiende?, el texto
Cristo, alejados de la ciudadanía de no dice por ninguna parte que los
Israel y ajenos a los pactos de la promesa, gentiles creyentes sean ahora israelitas,
lo que dice es que, de los dos pueblos, tanto
sin esperanza y sin Dios en el mundo.
Efe 2:13 Pero ahora en Cristo Jesús, el gentil como el judío, Dios hizo un nuevo
vosotros que en otro tiempo estabais lejos, pueblo, ¿y qué pueblo nuevo es ese?, pues
habéis sido hechos cercanos por la sangre simple: LA IGLESIA DE CRISTO.
¿Y cómo sabemos que ese nuevo pueblo de
de Cristo.
Efe 2:14 Porque él es nuestra paz, que de Dios es la Iglesia de Cristo?, porque el verso
ambos pueblos hizo uno, derribando la 16 lo dice bien claro, pues lo llama UN
SOLO CUERPO, es decir, ¡¡el cuerpo de
pared intermedia de separación,
Efe 2:15 aboliendo en su carne las Cristo que es su Iglesia!! (Efe.1:22-23,
enemistades, la ley de los mandamientos 5:23, 30, Col.1:24).
expresados en ordenanzas, para crear en sí EL CUERPO DE CRISTO DE NINGUNA
mismo de los dos un solo y nuevo hombre, MANERA ES LA NACIÓN DE ISRAEL,
SINO SOLO SU IGLESIA.
haciendo la paz,
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¡¡A la nación de Israel jamás en la Biblia se
la llama “el cuerpo de Cristo”!!, yo reto a
estos embusteros y falsos rabinos
judaizantes a que me den un solo pasaje de
la Biblia donde a la nación de Israel se la
llame el cuerpo de Cristo, no lo encontrará
jamás.
3- Y para remate, Pablo dijo en el verso 19
que los gentiles que creemos en Jesús el
Mesías somos conciudadanos de LOS
SANTOS, y MIEMBROS DE LA FAMILIA
DE DIOS.
Observe que Pablo no dijo que ahora los
cristianos gentiles somos ciudadanos de
Israel, ni miembros de la nación de Israel,
sino conciudadanos de los santos, es decir,
de la familia de Dios, que es la IGLESIA DE
CRISTO, es decir, su cuerpo.
En la Biblia jamás se dice que la nación de
Israel sea la familia de Dios, ¡¡nunca!!, lo
cual demuestra de forma irrefutable que la
Iglesia de Cristo no es la nación de Israel,
sino que son dos pueblos diferentes.
Por consiguiente, eso que enseña ese falso
rabino Celorio de que los gentiles que
creemos en el Mesías Jesús somos
convertidos en ciudadanos de la nación de
Israel es una espantosa MENTIRA, fruto de
un auténtico analfabeto bíblico y engañador
que se hace pasar por maestro y por
seguidor del Mesías, cuando en realidad no
lo es.
La Iglesia de Cristo, como ya hemos
visto, es un NUEVO pueblo, que ni es
gentil, ni es israelita, sino que somos el
cuerpo de Cristo, los santos, la familia de
Dios que gobernará el Universo en el
futuro.
4- Sigamos analizando y refutando las
mentiras del falso rabino Celorio. Él dice lo
siguiente:
Guardar la Torah no salva, salva la fe
obediente (Emunaj en Hebreo) al Mesías de
Israel y por lo tanto si yo soy salvo, por
consecuencia por amor a Él guardo la
Torah (ver Juan 14 verso 15 y verso 21).

Veamos el engaño satánico de esa
enseñanza judaizante de ese falso rabino:
1) Observe bien lo que dice ese falso rabino.
Dice que guardar la Torah no salva, sino que
él guarda la Torah porque dice que él ya es
salvo.
Ya demostré más arriba que eso es
totalmente falso, es una doctrina diabólica,
pues la enseñanza del Mesías y de sus
apóstoles es todo lo contrario, pues ellos
enseñaron que la salvación eterna es algo
que estamos esperando, y que se
manifestará en el día final, cuando Cristo
venga en gloria. Por lo tanto, NADIE
TODAVÍA HA SIDO SALVO.
2) En segundo lugar, ese falso rabino
analfabeto bíblico confunde guardar la
Torah, con obedecer lo que Jesús mandó,
cuando son dos cosas muy diferentes.
Jesús dijo a sus discípulos que guardemos
SUS mandamientos, es decir, lo que Jesús
les mandó, y Jesús jamás les mandó a sus
discípulos que guardaran la ley de Dios
dada por medio de Moisés, lo que les dijo es
que GUARDARAN SUS PALABRAS,
vamos a verlo:
Jua 8:31 Dijo entonces Jesús a los judíos
que habían creído en él: Si vosotros
permaneciereis en mi palabra, seréis
verdaderamente mis discípulos;
Jua 8:51 De cierto, de cierto os digo, que el
que guarda mi palabra, nunca verá
muerte.
Jua 14:21 El que tiene mis mandamientos,
y los guarda, ése es el que me ama; y el
que me ama, será amado por mi Padre, y yo
le amaré, y me manifestaré a él.
Jua 14:22 Le dijo Judas (no el Iscariote):
Señor, ¿cómo es que te manifestarás a
nosotros, y no al mundo?
Jua 14:23 Respondió Jesús y le dijo: El que
me ama, mi palabra guardará; y mi Padre
le amará, y vendremos a él, y haremos
morada con él.
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Jua 14:24 El que no me ama, no guarda la fe, entonces ya no estamos bajo la ley,
mis palabras; y la palabra que habéis oído sino bajo la gracia (Ro.6:14).
no es mía, sino del Padre que me envió.
Sin embargo, el falso rabino Celorio y el
resto de judaizantes como él enseñan algo
Observe atentamente que en esos pasajes totalmente diferente, ellos dicen que los
de Jesús no se está hablando para nada de seguidores del Mesías Jesús sí que
guardar la Torah dada por medio de Moisés, estamos bajo la ley, bajo la Torah, y que si
sino de guardar sus mandamientos, es guardamos esa Torah y la obedecemos
decir, sus palabras, ¡¡SE REFIERE entonces seremos salvos. Es decir, lo que
SOLAMENTE
A
OBEDECER
LAS han hecho es pervertir de forma satánica lo
PALABRAS DE JESÚS!!, no se refiere a que dijo el apóstol Pablo, rechazando
guardar la ley dada por medio de Moisés. totalmente el verdadero Evangelio, y
Sin embargo, estos falsos rabinos convirtiendo de hecho la Torah en el medio
judaizantes, como Celorio, confunden de salvación, rechazando a Jesús como el
guardar la Torah, con guardar las palabras Salvador, y convirtiendo sus obras de la ley
de Jesús, cuando son dos cosas muy en el medio para ser justificados y salvos,
diferentes.
pero resulta que Pablo dijo bien claro que,
El verdadero seguidor del Mesías Jesús, es por las obras de la ley, de la Torah,
decir, el verdadero cristiano, guarda y NINGÚN SER HUMANO será justificado
obedece las palabras de Jesús, es decir, delante de Dios (Ro.3:20). Y cuando Pablo
lo que él mandó a sus discípulos, ¡¡pero no en ese pasaje hablaba de las obras de la
estamos bajo la ley, y por tanto, no ley, sencillamente se estaba refiriendo a la
guardamos la ley de Dios dada por medio de obediencia de la Torah, la santa ley de Dios
Moisés!!, por la sencilla razón de que dicha dada por medio de Moisés, es decir, Pablo
ley o Torah es un YUGO que ni los padres dijo bien claro que por la obediencia a la
ni los apóstoles pudieron guardar o Torah ningún ser humano será
sobrellevar, tal como dijeron los apóstoles justificado delante de Dios, ya que por
en el Concilio de Jerusalén. Por eso es que medio de esa ley lo que tenemos solamente
los que predican la Torah, en lugar de es el conocimiento del pecado.
predicar el verdadero Evangelio, están bajo Esto demuestra de forma irrefutable el falso
la maldición o anatema de Dios (Gal.1:6-9). evangelio y la doctrina de demonios
La Torah o ley de Dios dada por medio de enseñada por los judaizantes, ya que el
Moisés ya vimos más arriba que es un mensaje central de ellos es que tenemos
MINISTERIO
DE
MUERTE
Y que obedecer la Torah para salvarnos y ser
CONDENACIÓN, no de vida, y los justificados, ¡¡todo lo contrario de lo que dijo
verdaderos cristianos somos ministros de el apóstol Pablo!!
un nuevo pacto, no ministros del viejo pacto Ahora bien, Pablo también dijo que los
de la ley grabada en letras en piedras. ¡¡Los cristianos verdaderos no estamos sin ley de
que predican la Torah en lugar de predicar Dios, sino bajo LA LEY DE CRISTO, vamos
el Evangelio son auténticos apostatas de la a leerlo:
fe!!
Pablo dijo bien claro que la Torah o ley 1Co 9:20 Me he hecho a los judíos como
simplemente es el ayo o instructor de judío, para ganar a los judíos; a los que
menores que nos da el conocimiento del están sujetos a la ley (aunque yo no esté
pecado, nos mata, y luego nos lleva a sujeto a la ley) como sujeto a la ley, para
Cristo para recibir la justificación por la fe y ganar a los que están sujetos a la ley;
la vida eterna (Ro.3:20, 7:7, 11, Gal.3:24- 1Co 9:21 a los que están sin ley, como si yo
25). Y una vez que dicha ley o Torah nos estuviera sin ley (no estando yo sin ley de
lleva a Cristo para recibir la justificación por
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Dios, sino bajo la ley de Cristo), para
ganar a los que están sin ley.
1Co 9:22 Me he hecho débil a los débiles,
para ganar a los débiles; a todos me he
hecho de todo, para que de todos modos
salve a algunos.
Observe como en ese pasaje Pablo dijo bien
claro que ÉL NO ESTABA SUJETO A LA
LEY, es decir, no estaba bajo la Torah, y
seguidamente dijo que él no estaba sin ley
de Dios, sino BAJO LA LEY DE CRISTO,
¿y qué es la ley de Cristo?.
La ley de Cristo NO ES LA TORAH dada por
medio de Moisés, veamos entonces lo que
es:

Éxodo: “Ello incluye guardar el Shabbat
que es el día de adoración verdadero. Es
el séptimo día y no el primero de la semana
para adorar al Eterno y reposar (ver Éxodo
20 verso 8 al 11)”.
Ese falso rabino judaizante dice que
tenemos que guardar el mandamiento del
Shabbat, el sábado, y dice que dicho día
sábado es el día de adoración verdadera a
Dios.
Veamos la gran mentira de dicho rabino.
En primer lugar, la Torah o ley fue dada
solamente a la nación de Israel, jamás a
la iglesia de Cristo.
En Levítico 26:46 leemos lo siguiente:

Gál 6:2 Sobrellevad los unos las cargas de “estos son los decretos, derechos y leyes
los otros, y cumplid así la ley de Cristo.
que estableció el Señor entre sí y los hijos
de Israel en el monte de Sinaí por mano de
Ahí lo tiene bien claro. Cumplir la ley de Moisés”.
Cristo es sobrellevad los unos las cargas
de los otros, es decir, se está refiriendo al Y en 27:34 del mismo libro leemos esto:
amor verdadero entre los hermanos en la fe,
pues quien ama a su hermano en la fe “Estos son los mandamientos que ordenó el
cumple dicha ley de Cristo, la cual no se Señor a Moisés, para los hijos de Israel”.
refiere a la ley o Torah dada por medio de
Moisés, pues en ese pasaje Pablo hizo una Ahora bien, ¿a qué mandamientos se refiere
clara diferencia entre la Torah, y la ley de ese pasaje?
Cristo.
Pues se refiere evidentemente a todo lo que
Repito, los cristianos verdaderos no está escrito por detrás de Levítico 27. Por
estamos bajo la Torah, sino solamente bajo ejemplo, en Deuteronomio 5:2-3, leemos
la ley de Cristo, sin embargo, los falsos esto:
cristianos se ponen bajo la ley, la Torah, y
por tanto se han desligado de Cristo, ellos “El Señor nuestro Dios hizo pacto con
han caído de la gracia, tal como dijo Pablo nosotros en Horeb. No con nuestros
a los Gálatas en Gálatas 5:4, los cuales se padres…, sino con nosotros, los que
separaron de Cristo al pretender justificarse estamos aquí hoy”.
por medio de la Torah, ¡¡exactamente lo
mismo que hacen hoy en día los modernos Ahí lo tiene bien claro, el pacto de la ley, de
judaizantes falsarios!!
la Torah, fue hecho SOLAMENTE CON
Sigamos leyendo y refutando las mentiras LOS HIJOS DE ISRAEL, jamás con la
del falso rabino Celorio.
Iglesia de Cristo, ya que Israel y la Iglesia de
Cristo SON DOS PUEBLOS DE DIOS
5- Él dice lo siguiente:
DIFERENTES, como demostré más arriba.
Por lo tanto, esa doctrina judaizante de que
Existen mandamientos en la Torah que la Iglesia de Cristo tiene que guardar el día
actualmente ya no nos tocan, pero muchos sábado es una espantosa mentira del
sí, ejemplos: los 10 Mitzvot encontrados en diablo, una gran patraña, ya que esos diez
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mandamientos grabados en tablas de
piedra, entre los cuales está el de guardar el
sábado, son el centro de la Torah que fue
dada solamente a la nación de Israel.
Pero, además, eso que dice ese falso
rabino, de que el día sábado es el día de
adoración verdadero es una espantosa
patraña, ya que esa idiotez jamás la dice la
Biblia.
Si usted lee el mandamiento de guardar el
sábado en Éxodo 20:8-11 verá que en él
Dios no dice por ninguna parte que ese día
sábado sería el día especial de adoración
verdadero, ya que para adorar a Dios no
hace falta un día especial de culto, ya que
a Dios el Padre se le puede adorar en
cualquier día de la semana, y no solo en
sábado.
Los primeros cristianos, por ejemplo, no
tenían jamás el día sábado como un día
especial de culto, sino que el libro de los
Hechos dice bien claro que ellos se reunían
en el templo y por las casas TODOS LOS
DIAS (Hch.5:42). Jamás dice la Biblia que el
séptimo día de la semana, el sábado, es el
día especial de la adoración a Dios, eso es
una mentira diabólica y una gran patraña
inventada por todos estos falsos cristianos
judaizantes.

relacionadas es una espantosa mentira del
diablo enseñada por ese judaizante
embustero. La Torah dada por medio de
Moisés es todo lo contrario a la gracia de
Dios. Esa Torah dada en el Sinaí no tiene
nada de misericordia, solo sirve para
condenar y matar a todo aquel que la
quebranta, sin embargo, la gracia que vino
por medio de Jesús el Mesías trae la
misericordia en toda su plenitud, por medio
de la fe en el Mesías Jesús.
El judaizante Celorio sencillamente no tiene
ni pizca de idea de lo que es el verdadero
Evangelio de salvación, y además no tiene
idea del propósito de la Torah. Satanás lo
tiene totalmente engañado, no solo a él,
sino a todos los que enseñan las mismas
mentiras y herejías que él enseña.
7- El judaizante Celorio dice lo siguiente:

“Si nosotros somos de Yahshua HaMashiaj
linaje de Abraham somos, ver Gálatas 3:29.
Los que cumplen la Torah tendrán grande
galardón (Salmo 19). Brillarán como las
estrellas por la eternidad (Daniel 12 verso
3), Yahshua resume la Torah en Mateo 22
verso 34 al 40, Marcos 12 verso 28 al 31,
Lucas 10 verso 25 al 37, Mateo 7:12, Lucas
6:3.
6- El judaizante Celorio dice lo siguiente:
La Torah es luz por lo tanto los que la
guardan son hijos de luz (Lucas 16 verso 8,
“la Torah está totalmente relacionada con la Juan 12 verso 36, Efesios 5:8, 1
gracia y la gracia totalmente relacionada Tesalonicenses 5:5).
con la Torah.”
La Torah da libertad (Juan 8 verso 32).”
Eso que él dice es una gran mentira, Todo eso que él dice es una gran mentira
veamos lo que dijo el apóstol Juan:
del diablo. Vamos a comprobarlo:
Jua 1:17 Pues la ley por medio de Moisés a) Pablo efectivamente dijo que los
fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron verdaderos cristianos somos linaje de
por medio de Jesucristo.
Abraham, hijos de Abraham (Gal.3:29),
¡¡pero ese pasaje no dice por ninguna parte
El texto es meridianamente claro, la ley (la que tengamos que guardar la Torah ni que
Torah), y la gracia son dos cosas tengamos que estar bajo la Torah!!.
OPUESTAS. La primera es un ministerio de
muerte y condenación, y lo segundo es un b) Claro, los que cumplan toda la ley a la
ministerio del espíritu, el cual da la vida. perfección tendrán un gran premio (Sal.19),
Decir que la gracia y la Torah están
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Pablo dijo bien claro que quien cumpla toda condenarnos, y para llevarnos a Jesús, y
la ley o Torah vivirá por cumplir la ley:
recibir la justificación por medio de la fe.
Gál 3:11 Y que por la ley ninguno se justifica
para con Dios, es evidente, porque: El justo
por la fe vivirá;
Gál 3:12 y la ley no es de fe, sino que dice:
El que hiciere estas cosas vivirá por
ellas.

c) Ese embustero judaizante de Celorio dice
lo siguiente:

La Torah es luz por lo tanto los que la
guardan son hijos de luz (Lucas 16 verso 8,
Juan 12 verso 36, Efesios 5:8, 1
Tesalonicenses 5:5).
Pero resulta que Jesús nos redimió de esa La Torah da libertad (Juan 8 verso 32).”
maldición de la ley o Torah, hecho por
nosotros maldición:
Eso que él dice es una de las mayores
mentiras satánicas que se puedan enseñar,
Gál 3:13 Cristo nos redimió de la y veamos por qué.
maldición de la ley, hecho por nosotros Ciertamente la santa ley de Dios, la Torah,
maldición (porque está escrito: Maldito todo es luz a nuestros pies (Sal.119:97-105).
el que es colgado en un madero),
Pero la Torah es luz en nuestro camino
Gál 3:14 para que en Cristo Jesús la porque es la Ley o Torah la que nos da el
bendición de Abraham alcanzase a los conocimiento del pecado, y nos lleva a
gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos Jesús para tener la vida, es decir, la Torah
la promesa del Espíritu.
es esa luz que nos guía para llevarnos a
Jesús. PERO SOLO JESÚS ES LA LUZ
La bendición de Abraham viene por tanto QUE NOS DA LA VIDA ETERNA:
SOLAMENTE POR LA FE, no por cumplir
con la Torah, ya que la Torah solo trae Jua 8:12 Otra vez Jesús les habló, diciendo:
muerte y condenación, es un ministerio de Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no
muerte, ya que esta solamente nos da el andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de
conocimiento del pecado y luego nos lleva a la vida.
Jesús, para recibir la justificación por la fe.
La Torah nos maldice, y no puede dar la La luz que da la vida eterna de ninguna
vida, ya que esta vida eterna solo la puede manera es la Torah, sino solo Jesús.
dar Jesús, tal como él dijo a los judíos Y respecto a lo que dice ese embustero
fariseos:
judaizante de Celorio, de que es la Torah la
que nos da la libertad, es una espantosa
Jua 5:39 Escudriñad las Escrituras; porque mentira satánica.
a vosotros os parece que en ellas tenéis la Juan 8:32 no dice por ninguna parte que sea
vida eterna; y ellas son las que dan la Torah la que nos da la libertad verdadera.
testimonio de mí;
Veamos lo que dijo Jesús en ese pasaje:
Jua 5:40 y no queréis venir a mí para que
tengáis vida.
Jua 8:31 Dijo entonces Jesús a los judíos
que habían creído en él: Si vosotros
Ahí lo tiene bien claro, Jesús dijo que la vida permaneciereis en mi palabra, seréis
eterna solo se consigue yendo a él, no verdaderamente mis discípulos;
yendo a la Torah, ya que dicha Torah jamás Jua 8:32 y conoceréis la verdad, y la verdad
fue dada a Israel como un medio de os hará libres.
salvación, sino solamente para darnos el
conocimiento
del
pecado,
para

291

LIBRO 10
Como puede ver, es permanecer en la
palabra de Jesús, es decir, en su enseñanza
o doctrina, lo que nos hace libres.
Veamos a qué verdad se refería Jesús, la
cual nos hace libres:

de Dios dada por medio de Moisés en el
Sinaí, es decir, a la Torah, vamos a
comprobarlo, lea atentamente estos pasajes
del apóstol Pablo:

Rom 2:12 Porque todos los que sin ley han
Jua 8:36 Así que, si el Hijo os libertare, pecado, sin ley también perecerán; y todos
seréis verdaderamente libres.
los que bajo la ley han pecado, por la ley
serán juzgados;
Ahí lo tiene bien claro, es Jesús, el Hijo de Rom 3:19 Pero sabemos que todo lo que la
Dios, quien nos hace libres, ¡¡no es la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley,
Torah la que nos hace libres!!, por lo para que toda boca se cierre y todo el
tanto, ese sujeto judaizante llamado Celorio mundo quede bajo el juicio de Dios;
miente de forma satánica y predica un falso
evangelio al enseñar que es la Torah la que Rom 6:14 Porque el pecado no se
enseñoreará de vosotros; pues no estáis
nos da la libertad.
La Torah de Dios dada por medio de Moisés bajo la ley, sino bajo la gracia.
en el Sinaí no puede dar la verdadera
libertad absolutamente a nadie, al contrario, Gál 3:23 Pero antes que viniese la fe,
la Torah nos maldice, nos condena, nos estábamos confinados bajo la ley,
mata, ya que es un ministerio de muerte y encerrados para aquella fe que iba a ser
condenación, y luego nos lleva a Jesús para revelada.
recibir la justificación por la fe y la vida
eterna. Por lo tanto, no se deje engañar por Gál 4:4 Pero cuando vino el cumplimiento
estos enviados de Satanás judaizantes del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de
disfrazados de “mesiánicos”, los cuales mujer y nacido bajo la ley,
están bajo el anatema o maldición de Dios Gál 4:5 para que redimiese a los que
estaban bajo la ley, a fin de que
por pervertir el Evangelio (Gal.1:6-9).
8- El judaizante embustero Celorio dice lo recibiésemos la adopción de hijos.
siguiente en este enlace:
https://gozoypaz.mx/wpGál 5:18 Pero si sois guiados por el Espíritu,
no estáis bajo la ley.
content/uploads/2017/01/LA-MALINTERPRETACION-DE-LA-TORAH.pdf
Observe como en todos esos pasajes Pablo
Analizaremos versículos claves donde la utilizó la expresión BAJO LA LEY, ¡¡y en
tradición cristiana no ha entendido lo que
todos ellos se refiere solamente a la
TORAH!!, no se refiere de ninguna manera
realmente quiso decir Shaul (Pablo)
a la “ley del pecado” mencionada en
1. Lea Romanos 6:14 y 15.
a) Lo que dice la tradición cristiana es que Romanos 7:25, 8:2. La ley del pecado no
ya no estamos bajo la ley de Dios (Torah) y es la Torah. Estar bajo la ley significa
que ahora estamos bajo la gracia.
sencillamente estar bajo la Torah, tal como
b) El sentido real es que ya no estamos dicen esos pasajes que he pegado más
bajo la ley del pecado, Lea Romanos
arriba.
7:25, Romanos 8:2.
Observe que Pablo dijo que todos los que
han pecado BAJO LA LEY, refiriéndose a
Eso que dice ese engañador judaizante es los judíos, por esa misma ley o Torah serán
una gran mentira del diablo. Cuando el juzgados, y que los judíos estaban
apóstol Pablo dijo que ya no estamos bajo confinados bajo esa ley, la Torah, antes de
la ley (la Torah), se estaba refiriendo a la ley

292

LIBRO 10
que viniese la fe, es decir, antes de que
viniera Cristo, la simiente prometida.
Pablo dijo también que Jesús nació BAJO
LA LEY, es decir, refiriéndose a la Torah,
¡¡no se refiere a la “ley del pecado”!!, porque
si se refiriera a la “ley del pecado” entonces
significaría que Jesús nació bajo la ley del
pecado, y que Jesús era, por tanto, un
pecador, lo cual es una gran blasfemia y
mentira.
Pablo dijo bien claro que los que creemos
en Jesús ya no estamos bajo esa ley, que
es la Torah, sino bajo la gracia.
Por lo tanto, cuando ese embustero
patológico barbudo, llamado Celorio, dice
que la expresión “bajo la ley” no se refiere a
la Torah, sino a la “ley del pecado” está
mintiendo descaradamente, y enseñando
una burda doctrina de demonios.
Los verdaderos cristianos no estamos bajo
la Torah, porque sencillamente esta santa
ley de Dios, la Torah, no nos puede
condenar, por la sencilla razón de que
estamos bajo la gracia, es decir, bajo otra
ley muy superior, que es la ley de Cristo,
una ley llena de misericordia, la cual nos
justifica y nos da la vida eterna, algo que la
Torah jamás podrá hacer.
9- El judaizante embustero Celorio dice en
el siguiente enlace que YAHSHUA ES EL
ELOHIM MENCIONADO EN LA SHEMA:
https://gozoypaz.mx/wpcontent/uploads/2017/01/YAHSHUA-ESELOHIM.pdf
Ese falso maestro judaizante cita la Shemá
hebrea de Deuteronomio 6:4 para decir que
Yahshua, es decir, Jesús, es ese Dios único
mencionado en la Shemá. Vamos a
desenmascarar
ese
terrible
engaño
satánico.
Jesús no es el Dios único y supremo
mencionado en la Shemá hebrea por dos
razones:

Mar 12:29 Jesús le respondió: El primer
mandamiento de todos es: Oye, Israel; el
Señor nuestro Dios, el Señor uno es.
Mar 12:30 Y amarás al Señor tu Dios con
todo tu corazón, y con toda tu alma, y con
toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este
es el principal mandamiento.
Observe que Jesús dijo que ese es el
mandamiento más importante de todos, es
decir, creer que hay un Dios único,
supremo, al cual hemos de amar con todo
nuestro corazón, con toda el alma y con
todas nuestras fuerzas, Y ESE DIOS
ÚNICO NO ES JESÚS, ¡¡porque observe
que Jesús en ningún momento dijo que él
fuera ese Dios único!!, si Jesús se hubiera
referido a él mismo, entonces habría dicho
lo siguiente: “Oye, Israel, el Señor nuestro
Dios QUE SOY YO, el Señor uno es. ME
amarás con todo tu corazón…”
Jesús jamás dijo esa tremenda burrada y
blasfemia, él nunca dijo que fuera ese Dios
único mencionado en la Shemá hebrea, sino
que siempre enseñó que ese Dios único es
solamente el Padre celestial, el Dios
supremo.
b) Jesús no es el Dios único y supremo
mencionado en la Shemá hebrea porque el
propio Jesús dijo bien claro que ese Dios
único es solamente el PADRE celestial,
léalo atentamente:
Jua 17:3 Y esta es la vida eterna: que te
conozcan a ti, el único Dios verdadero, y
a Jesús, el Mesías, a quien has enviado.

Como puede ver, Jesús dijo bien claro que,
para tener la vida eterna, la salvación,
hemos de tener este conocimiento: que el
PADRE es el ÚNICO Dios verdadero, y
seguidamente creer que Jesús es el
verdadero MESÍAS de Israel, el enviado del
Padre, es decir, el descendiente biológico
a) Porque Jesús citó la Shemá hebrea y dijo del rey David a través de su padre humano
bien claro que dicho Dios único es José, el cual era el hijo de David, ¡¡si usted
solamente el PADRE CELESTIAL:
rechaza este conocimiento verdadero
después de haberlo conocido jamás podrá
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tener la vida eterna!!, por muy “mesiánico”
o “cristiano” que usted diga ser.
Para más información, leer o escuchar este
librito mío:
www.las21tesisdetito.com/jesus_es_el_me
sias.htm
Tenga muy presente que cuando Jesús dijo
que el Padre es el ÚNICO Dios verdadero,
lo que estaba diciendo es que el Padre
celestial es un Dios único, supremo, no
existe otro Dios igual a él. ¡¡Esa palabra
“único” no significa que no existan más
dioses verdaderos inferiores al Padre!!, y
que son los hijos de Dios, por eso es que
este Dios único, el Padre, es el Dios DE
DIOSES (Dt.10:17), es decir, el Padre
celestial es el Dios de sus hijos, los cuales
son llamados dioses en la Biblia (Sal.82:1,
6). Le pondré un sencillo ejemplo para que
lo entienda mejor: si yo digo que mi padre
es único en el mundo, yo no estoy diciendo
que solo exista un padre en el mundo, sino
que mi padre es único en su género, no
existe en el mundo otro padre como mi
padre. Lo mismo sucede con la palabra
único o uno que aparece en la Shemá
hebrea o en Juan 17:3, eso de ninguna
manera significa que solo exista en el
Universo un solo Dios verdadero, lo que
significa es que el Padre es un Dios único
en su género, él es el mayor Dios de todos
los dioses, es decir, él es el Dios supremo,
y nadie más se puede igualar a él, ni existe
otro Dios superior a él, ese es el verdadero
significado de la Shemá hebrea y de Juan
17:3.
Por supuesto que la Biblia enseña que
Jesús es Dios, es decir, un Dios, un ser
poderoso, pues eso es lo que significa la
palabra “Dios”, poderoso, procede de la
palabra hebrea elohim, poderoso.
Este segundo Dios, el Hijo de Dios,
Jesucristo, es también un Dios eterno como
el Padre celestial, él siempre existió en el
cielo junto con el Dios Padre desde antes de
la fundación del mundo (Jn.1:1, 17:5), y este
segundo Dios, que es Jesucristo, se le llama
“el Dios unigénito” (Jn.1:18), el cual nos dio

a conocer al Dios supremo, el Padre
celestial.
Era el propio Señor Jesucristo, el segundo
Señor IEVE, quien se aparecía a los seres
humanos en el Antiguo Testamento, ya que
el IEVE supremo, el Padre celestial, jamás
fue visto por los seres humanos (Jn.1:18).
La existencia de estos dos dioses
eternos llamados igual, IEVE, y que son
el Padre y el Hijo, es la enseñanza
fundamental de toda la Biblia, sin
embargo, el Padre es el Dios supremo, es la
cabeza o jefe de Cristo, el Dios de Cristo
(Ap.3:12, etc.). Para más información, leer
este
importante
libro
mío:
www.las21tesisdetito.com/teologias_falsas.
htm
Por consiguiente, esa doctrina enseñada
por el falso maestro judaizante Celorio, de
que Jesús es ese Dios único o supremo
mencionado en la Shemá hebrea es una
DOCTRINA DE DEMONIOS, enseñada por
los apostatas de la fe, ya que ese Dios único
es solamente el Padre celestial, el Dios de
nuestro Señor Jesucristo, siendo Jesús el
enviado del Padre, el verdadero Mesías de
Israel, del linaje o descendencia biológica
de Abraham y del rey David, ¡¡y este es el
verdadero conocimiento que hemos de
tener si queremos recibir la vida eterna!!, tal
como enseñó Jesús en Juan 17:3, un
conocimiento verdadero que el engañador
judaizante Celorio rechaza, y si él no se
arrepiente de todas esas mentiras
doctrinales que enseña y de su falso
evangelio, y rechaza la verdad que ha sido
expuesta en este librito, jamás tendrá la vida
eterna, sino que se condenará por
mentiroso a ese lugar que el Apocalipsis
llama el lago de fuego y azufre (Ap.21:8).
Por consiguiente, si usted es aun miembro
de esa secta judaizante, o de cualquier otra
secta que enseña las mismas mentiras
judaizantes y diabólicas que enseña el
judaizante Celorio, salga cuanto antes
huyendo de esa secta diabólica, y crea en la
verdadera doctrina y en el verdadero
Evangelio.
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CHAT ENTRE EL HERMANO YONDER Y
TITO MARTINEZ EN NUESTRO GRUPO
DE WHATSAPP
“LA VERDAD NOS HARÁ LIBRES”
Realizado el 6 de septiembre de 2019

yonder: 1. Si ya no estamos bajo La Ley ¿por qué
se repiten los mandamientos de la ley en el nuevo
pacto? Tales como no adulterar, robar, decir falso
testimonio... etc...y además debemos cumplirlos?
Tito Martínez: No estar bajo la ley significa
no estar bajo la condenación de la ley, es
decir, esa ley no nos puede condenar de
ninguna
manera
porque
ninguna
condenación hay para los que están en
Cristo Jesús.
Los verdaderos cristianos guardamos los
mandamientos de Dios, pero estamos bajo
la ley de Cristo, y esos mandamientos que
has mencionado se repiten en el Nuevo
Testamento, y por lo tanto tenemos que
guardarlos.
Todos se repiten en el Nuevo excepto uno,
el de guardar el sábado, el cual jamás se
repite en el Nuevo Testamento.
yonder: Bien y ¿qué diferencia hay entre La ley
de Moisés y La de Cristo cuando quebrantamos
los mandamientos?

Tito Martínez: Muy sencillo, la ley de Moisés
fue dada para darnos el conocimiento del
pecado y para llevarnos a Cristo, para recibir
la justificación por la fe, sin embargo, la ley
de Cristo es el amor que hemos de tener
hacia los hermanos en Cristo.
Los verdaderos cristianos cumplimos la ley
cuándo amamos al próximo.
Los verdaderos cristianos guardamos los
mandamientos de Cristo, y el mandamiento
de Cristo es que guardemos su palabra y le
obedezcamos.
La ley de Dios dada por medio de Moisés no
puede salvar a nadie, sin embargo, la ley de
yonder: Hermano Tito, me ha edificado tu Cristo sí que salva. Esa es la diferencia
estudio y refutación al Judaizante.
entre la ley de Moisés y la ley de Cristo.
Éste tema sobre La ley siempre me ha fascinado
y cada día procuro entenderlo aún más. Tu yonder: 2. Si en la ley no está la vida ¿por qué
estudio me ha dado un poco más de luz.
Jesús dijo: escudriñad las escrituras porque en
Con todo, tengo un par de preguntas...
ella os parece que está La Vida...?
También el joven rico dijo: ¿qué haré para
heredar La Vida? Y Jesús le respondió: Los
Tito Martínez: dime hermano Yonder.
Mandamientos conoces y le citó La Ley de
Moisés.
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¿De manera que cómo se interpreta este asunto?

yonder: ¿Lo que pregunto es que si en la ley es
difícil alcanzar la vida significa entonces
Tito Martínez: Cuando Jesús les dijo a los significa que en Cristo hay mayor facilidad?
fariseos: escudriñad las Escrituras porque Si es así, ¿cuál es la facilidad?
en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las
que dan testimonio de mí significa Tito Martínez: en la Torah es IMPOSIBLE
sencillamente que las Sagradas Escrituras adquirir la vida eterna. Y por medio de Cristo
hablan de Jesús, el cual es quien nos da la la vida eterna es gratis, es un regalo de Dios
vida.
para aquellos que obedecen a Jesús. La
Jesús jamás enseñó que sea la ley o Torah vida eterna es un regalo de Dios.
la que nos da la vida.
yonder: ¿Si es imposible para qué la da Dios?
yonder: Perfecto.
Tito Martínez: Ya he respondido esa
Tito Martínez: La Torah no puede dar la vida pregunta hermano, Dios dio la ley por medio
eterna a nadie, pues la vida eterna de Moisés para darnos el conocimiento del
solamente la puede dar Jesús.
pecado, para condenarnos y después para
llevarnos a Jesús, para recibir la vida eterna
yonder: ¿Y respecto al joven rico?
y la justificación por la fe. Eso lo explico
claramente en el libro.
Tito Martínez: Y respecto a las palabras que
dijo Jesús al joven rico simplemente lo que yonder: Hermano, pero ¿no es lo mismo?
estaba diciendo Jesús es que quien cumpla ¿Para alcanzar la vida hay que obedecer al pie de
a la perfección toda la ley entonces se los mandamientos bien sea a La Ley o a Cristo?
salvará y tendrá la vida eterna, pero el
problema es que ningún ser humano cumple Tito Martínez: La ley de Dios dada por medio
la ley. Por eso es que Jesús dijo esas de Moisés no es la ley de Cristo.
palabras al joven rico.
yonder: Efectivamente, me refería a La Torah.
yonder: ¿Significa entonces que hay mayor
facilidad en Cristo?
Tito Martínez: La ley de Dios dada por medio
Si es así, ¿cuál es la facilidad en Cristo?
de Moisés lo único que hace es darnos el
conocimiento del pecado y decirnos que si
Tito Martínez: Sencillamente lo que dijo la cumples perfectamente entonces tendrás
Jesús al joven rico es que por medio de la la vida eterna, pero el problema es que
ley nadie podrá salvarse, porque nadie ningún ser humano cumple la ley a la
cumple la ley a la perfección, sino solamente perfección, por lo tanto, lo único que hace la
uno adquiere la vida yendo a Jesús.
ley es condenarte a muerte y después te
Aunque el joven rico decía que cumplía la lleva a Jesús para recibir la vida eterna, todo
ley, sin embargo, no la estaba cumpliendo, esto que estoy diciendo es algo fundamental
ya que era un avaro.
y crucial. Esto todos los cristianos
verdaderos deben de tenerlo totalmente
yonder: Yo creo que ése joven no cumplía el claro.
mandato de la ley de dar al pobre.
yonder: Pienso que el cristiano recibe la
Tito Martínez: Por eso es que Jesús le dijo justificación por medio de Cristo por cuanto el sí
al joven rico que vendiera todo lo que tenía cumplió la ley a la perfección.
y que le siguiera a Jesús, y entonces el Para mí es importante.
joven rico no quiso hacerlo.
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Tito Martínez: El Nuevo Testamento dice
bien claro que la justificación es solo por
medio de la fe, no por cumplir las obras de
la ley.
Léete bien las epístolas de Pablo.
yonder: ¿La Ley de Dios fue abolida sí o no?
Tito Martínez: no, jamás, la ley Santa de
Dios sigue en vigencia, pero esa ley no nos
puede condenar a los verdaderos cristianos,
ya que hemos muerto a la ley mediante el
cuerpo de Cristo. Los que enseñan que la
santa ley de Dios fue abolida y que no existe
son auténticos hijos de Satanás.
yonder: Bien. ¿Entonces qué es lo que quiere
decir éste pasaje?:
Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos
hizo uno, derribando la pared intermedia de
separación, ABOLIENDO EN SU CARNE las
enemistades, LA LEY de los mandamientos
expresados en ordenanzas, para crear en sí
mismo de los dos un solo y nuevo hombre,
haciendo la paz, Efesios 2:14-15.
¿Y ya los israelíes no guardaran más la torah?
Tito Martínez: Ese pasaje de Pablo se
refiere a la ley de los ritos o ceremonias. Lo
que significa ese texto es que Jesús borró
los pecados tanto de los judíos como de los
gentiles que creemos en Jesús. El propio
apóstol Pablo dijo que la ley a la verdad ES
santa, y el mandamiento santo, justo y
bueno, es decir, el apóstol Pablo jamás dijo
Jesús abolió la ley con su muerte.

Tito Martínez: Lee ese pasaje en otras
versiones bíblicas y lee también buenos
comentarios bíblicos sobre ese pasaje, para
que veas que se refiere a leyes
ceremoniales. No se refiere a los Diez
Mandamientos.
Decir
que
los
mandamientos de Dios están abolidos es
una blasfemia y una espantosa herejía.
yonder: Y respecto a éste otro pasaje:
Al decir: Nuevo pacto, ha dado por VIEJO al
primero; y lo que se da por viejo y se envejece,
está PRÓXIMO A DESAPARECER. Hebreos
8:13
Tito Martínez: Dice próximo a desaparecer,
no dice que haya desaparecido ya.
yonder: ¿Cuándo irá a desaparecer?
¿No cumplirán para siempre Los hijos de Israel
sus preceptos en su tierra?
Tito Martínez: HASTA QUE PASEN EL
CIELO Y LA TIERRA, lo dijo Jesús, y eso
ocurrirá después del Milenio.
yonder: Interesante.
¿Y ya los israelíes no guardaran más la torah?
Tito Martínez: entonces TODOS estarán
bajo la ley de Cristo, y la Torah ya no servirá
para llevarnos a Cristo para recibir la
justificación por la fe, pues ya todos serán
salvos. Después del Milenio ya no existirá el
pecado, por lo tanto, la Toráh ya no servirá
para darnos el conocimiento del pecado,
pues todos serán salvos.

yonder: Hermano, pero no dice por ningún lado yonder: Qué belleza.
que sea exclusivamente ritos o ceremonias...
Leo que dice que abolió en su carne:
Tito Martínez: sí, entonces después del
1. Las enemistades.
Milenio la Torah habrá pasado a la historia.
2. Los mandamientos, ordenanzas.
Pero no dice que sea un tipo de mandamiento,
FIN DEL CHAT
sino que dice LOS mandamientos como si se
refiriera a todos...
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Para oír este libro 11 entre en el siguiente enlace:
www.las21tesisdetito.com/jesus_es_el_mesias.mp3
Prólogo.
Este libro de estudio bíblico está dedicado
especialmente a todos los judíos que niegan
que Yeshúa (Jesús) es el verdadero Mesías
de Israel.
Antes de nada, he de decir que en este libro
utilizo el nombre Jesús para referirme a
Yeshúa, el verdadero Mesías de Israel, ya
que la pronunciación “Jesús” es la
transliteración al español del nombre hebreo
Yeshúa, pero nos estamos refiriendo a la
misma persona. Esto es como si decimos
que un hombre se llama Pedro, y en inglés
le llamamos Peter, los nombres son
diferentes, pero nos referimos a la misma
persona, Pedro es en español, y Peter es en
inglés. Por lo tanto, que nadie me venga con
la estupidez infantiloide de que no podemos
llamar al Mesías de Israel “Jesús” porque
eso es un nombre falso y romano del Mesías
Yeshúa, ya que me estoy refiriendo
exactamente a la misma persona: el
verdadero Mesías de Israel.
La mayoría de los judíos enseñan que Jesús
no es el verdadero Mesías prometido en las
Sagradas Escrituras Hebreas, el Tanaj, y
que conocemos como el “Antiguo
Testamento”, porque según ellos Jesús no
cumplió ninguna de las profecías que ha de
cumplir el verdadero Mesías.
Estos judíos enseñan que Jesús era un
falso mesías y un engañador, y que él murió
clavado en un madero porque Dios le
castigó a causa -según esos judíos- de sus
blasfemias y mentiras.
Todos estos judíos que odian y rechazan a
Jesús también creen y enseñan que la

resurrección de Jesús fue una gran mentira
inventada por sus discípulos, ya que según
esos judíos el cuerpo de Jesús fue robado
por los discípulos de Jesús de noche, para
hacer creer a la gente que Jesús había
resucitado. Esta enseñanza de los judíos
religiosos enemigos de Jesús se comenzó a
enseñar tres días después de la muerte de
Jesús, cuando descubrieron que el cuerpo
de Jesús no estaba dentro de la tumba.
Esos líderes religiosos judíos sobornaron
con dinero a los soldados romanos que
custodiaban el sepulcro para que
esparcieran esa gran mentira de que los
discípulos de Jesús robaron de la tumba el
cuerpo muerto de Jesús:
Mat 28:11 Mientras ellas iban, he aquí unos
de la guardia fueron a la ciudad, y dieron
aviso a los principales sacerdotes de todas
las cosas que habían acontecido.
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.
Esta gran mentira de que los seguidores de
Jesús robaron el cuerpo muerto de Jesús
para inventarse que él había resucitado la
creen y enseñan hasta el día de hoy los
judíos que rechazan a Jesús y le odian, sin
embargo, es una mentira de una estupidez
mayúscula que se cae por su propio peso,
ya que si los discípulos de Jesús hubieran
robado de la tumba el cuerpo muerto de
Jesús y se hubieran inventado que él
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resucitó al tercer día y se apareció a ellos,
ENTONCES ELLOS JAMÁS SE HABRÍAN
DEJADO AZOTAR Y MATAR POR
PREDICAR QUE JESÚS RESUCITÓ.
No existe ningún ser humano que se deje
torturar y matar por algo que él SABE QUE
ES FALSO. Ahora bien, por supuesto que
hay gente religiosa fanática y engañada que
se dejan matar por una mentira religiosa,
porque ellos creen que eso es verdad, pero
nadie, absolutamente NADIE, se deja
torturar y matar por algo que él SABE que
es mentira. Por lo tanto, el hecho de que los
discípulos de Jesús predicaran la muerte y
resurrección de Jesús y que ellos estuvieran
dispuestos a sufrir persecución y el martirio
por proclamar esta gran verdad histórica es
la prueba absoluta e irrefutable de que
Jesús sí que murió y resucitó al tercer día,
siendo visto por más de 500 personas a los
cuales Jesús se apareció vivo después de
resucitar, por consiguiente, esa mentira
inventada por esos judíos que odiaban a
Jesús, de que sus discípulos robaron de
noche el cuerpo muerto, y luego se
inventaron que Jesús resucitó, es una
patraña ridícula e irracional que se
derrumba desde su base.
Dicho esto, vamos a comenzar el estudio
bíblico, especialmente del Tanaj, conocido
como el “Antiguo Testamento”, el cual
enseña claramente que el Dios de Israel,
que se llama IEVE en idioma hebreo
arcaico, y que es un Padre supremo
celestial, TIENE UN HIJO DIVINO MUY
ESPECIAL, el cual es un Dios que siempre
ha vivido con él en el cielo, y que este Hijo
de Dios vendría a la tierra como un ser
humano DOS VECES, la primera venida de
este Mesías sería como un ser humano para
morir por las iniquidades y pecados de la
nación de Israel, y poder así salvar al pueblo
de sus pecados, y su segunda venida
gloriosa ocurrirá en el futuro, para reinar
sobre la tierra y juzgar a las naciones. Todo
esto se predice bien claro en el Tanaj, como
voy a demostrar más adelante.
En el siguiente capítulo vamos a ver
claramente unos cuantos pasajes del Tanaj

donde se menciona a este Hijo divino y
especial de Dios el Padre.
1
EL HIJO DE IEVE MENCIONADO EN EL
TANAJ
El Tanaj, conocido por los cristianos como el
“Antiguo Testamento”, habla claramente de
DOS DIOSES llamados igual: IEVE. Uno es
el IEVE supremo que está en el cielo, al cual
ningún ser humano vio jamás con sus ojos
carnales, y el segundo IEVE es llamado el
ÁNGEL de IEVE, el cual se aparecía a los
seres humanos.
Voy a decir algo sobre la Shemá hebrea
recitada miles de veces por los judíos.
Millones de judíos y también de llamados
“cristianos” han sido engañados, les han
hecho creer que el judaísmo es monoteísta,
es decir, que ellos creen en la existencia de
un solo Dios, porque según ellos la Shemá
hebrea enseña que solo hay un Dios,
llamado IEVE, sin embargo, eso es una gran
mentira, es falso.
La Shemá hebrea, que aparece en
Deuteronomio 6:4, no dice por ninguna
parte que solo exista un Dios llamado IEVE,
lo que dice es que ese Dios llamado IEVE
mencionado en ese pasaje es ÚNICO, es
decir, es un Dios SUPREMO, y no existe
otro Dios igual a él ni superior a él. Mire lo
que dice la Shemá hebrea:
“Escucha Israel, IEVE nuestro Dios, IEVE
ES ÚNICO” (Dt.6:4).
Otras versiones bíblicas dicen “uno es”,
pero es exactamente lo mismo, se puede
traducir por uno, o por único, unas
versiones lo han traducido por “uno es” y
otras por “es único”, significa exactamente
lo mismo.
Ahora bien, el hecho de que ese pasaje de
la Shemá diga que IEVE es uno o único, eso
no significa que solo exista un Dios llamado
IEVE. Le pondré un ejemplo para que lo
entienda mejor: si yo digo: “Jesús es un
mesías (ungido) ÚNICO”, yo no estoy
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diciendo que Jesús es el único ser humano
ungido por Dios que existe en el mundo, lo
que estoy diciendo es que Jesús es el
Mesías supremo, único, no existe otro
Mesías como Jesús, sin embargo, existen
otros muchos seres humanos que son
mesías o ungidos inferiores a Jesús. Lo
mismo sucede con la Shemá hebrea,
cuando en ella se dice que ese Dios llamado
IEVE es ÚNICO, eso no significa que solo
exista un Dios llamado IEVE, lo que significa
es que ese Dios de Israel y de todas las
naciones es el Dios SUPREMO, él es el
PADRE celestial, y no existe otro Dios igual
a él ni superior a él, sin embargo, como
demostraré seguidamente, resulta que el
Tanaj enseña bien claro la existencia de otro
Dios llamado también igual que su Padre
celestial: IEVE, pero es inferior al IEVE
supremo en autoridad, ¡¡este segundo Dios
llamado IEVE está subordinado al IEVE
supremo, el Padre!!.
Esta gran verdad bíblica de los dos dioses
eternos
llamados
igual:
IEVE
la
descubrieron por medio del estudio del
Tanaj una rama del judaísmo ortodoxo hace
siglos, conocidos como los karaitas.
Los judíos karaítas llamaban y aún llaman a
este segundo Dios el METATRÓN,
Obviamente ellos aún no saben que este
segundo Dios es Jesucristo, pues ellos
todavía no creen que Jesús es el verdadero
Mesías de Israel y el Hijo de Dios.
Estos judíos ortodoxos karaitas también lo
identifican como un segundo IEVE en
forma de ángel poderoso, pero inferior al
IEVE supremo.
La palabra "Metatrón" no se encuentra en la
Biblia, ni en el Antiguo ni en el Nuevo
Testamento, PERO LA FIGURA DE ESTE
SEGUNDO DIOS, INFERIOR AL PADRE,
SÍ QUE APARECE EN LA BIBLIA, Y SE
REFIERE A JESUCRISTO, EL HIJO DE
DIOS.
Leamos lo que dice la Wikipedia sobre este
segundo Dios llamado por esos rabinos
judíos karaitas el Metatrón, ya que es
impresionante:

En la versión talmúdica leída por el erudito
karaíta Kirkisani, Metatrón es una figura
misteriosa llamada «Yhwh menor».
Curiosamente, el término hebreo metatrón es
numéricamente equivalente a Shaddai, de
acuerdo con el gematría hebreo, por lo que se
dice que tiene un ‘nombre como su amo’.
El Talmud también registra un incidente con
Elisha ben Abuya, también llamado Aher
(‘otro’), de quien se decía que había entrado en
el Paraíso y había visto a Metatrón sentado (una
posición que en el Cielo sólo se le permite a
Yahvé mismo). Por lo tanto, Elisha ben Abuya
consideró que Metatrón era una deidad, y
dijo: «¡Realmente hay dos poderes en el cielo!».
Los rabinos explican que a Metatrón se le
permitió sentarse debido a su función como
escriba celestial, que registra todos los hechos de
Israel.
https://es.wikipedia.org/wiki/Metatr%C3%B3n
Como puede ver, estos judíos rabínicos sí
que creían y creen también en un segundo
IEVE, el IEVE menor, el cual es un segundo
Dios que está en el cielo, subordinado al
IEVE supremo, el Padre celestial.
Por consiguiente, enseñar que el judaísmo
es monoteísta es una gran mentira. Solo los
judíos apostatas que no creen en el Tanaj
enseñan que solo existe un Dios, sin
embargo, los verdaderos judíos rechazan el
monoteísmo, pues ellos saben que el Tanaj,
el Antiguo Testamento, enseña claramente
la existencia de los dos dioses en el cielo,
uno mayor, que es el Padre, y el otro
menor, que es el Hijo, y al cual ellos
llaman el Metatrón. Por lo tanto, el
verdadero pueblo de Israel siempre ha sido
y es HENOTEISTA, jamás monoteísta, ni
mucho menos trinitario.
El hecho de que en la Shemá hebrea se diga
que ese IEVE es único, eso de ninguna
manera significa que solo exista un Dios. El
Tanaj NO ES MONOTEISTA, jamás enseña
que solo exista un Dios, lo que enseña bien
claro el Tanaj es la existencia de un Dios
supremo y todopoderoso, que es el Padre
celestial, llamado IEVE, y además enseña la
existencia de un segundo Dios llamado
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también IEVE, el cual está bajo la autoridad
suprema del Dios Padre, y este segundo
Dios es el HIJO especial de Dios, el cual
siempre existió juntamente con el Padre, y
este segundo IEVE era quien descendía a la
tierra y se aparecía a los seres humanos, y
fue él quien sacó a Israel de la esclavitud de
Egipto para llevarlos a la tierra prometida.
Siglos después este segundo Dios llamado
IEVE, a quien los karaitas llaman “el
Metatrón”, fue enviado por el Dios supremo,
el Padre, a la tierra, engendrándolo como
hombre en el vientre de una joven virgen
llamada María, y como descendiente
biológico de Abraham y de David, para ser
el Mesías prometido, su nombre en hebreo
es Yeshúa, transliterado al español como
Jesús, el verdadero Mesías de Israel, como
demostraré en este libro.
Esta venida del Mesías de Israel según el
Tanaj sería en dos etapas, primero vendría
a la tierra como un ser humano perfecto, sin
pecado, él es el Siervo sufriente que moriría
por las iniquidades y pecados de la nación
de Israel, tal como se predijo en Isaías 53.
Esta misma profecía de Isaías 53 enseña
que este Mesías sufriente, después de su
muerte, sería resucitado por el Dios
supremo, el Padre celestial, ascendería al
cielo, y luego volvería de nuevo como el
Mesías Rey, para gobernar sobre Israel y
sobre el mundo entero desde la ciudad de
Jerusalén. Todo esto lo demostraré
claramente a lo largo de este libro de
estudio.
Antes de demostrar con el propio Tanaj la
existencia de este Hijo especial de IEVE,
llamado también como su Padre celestial,
IEVE, veamos unos cuantos pasajes del
Tanaj donde se demuestra de forma clara e
irrefutable la existencia de otros muchos
más dioses (poderosos) subordinados al
Dios supremo, el Padre celestial. Estos
pasajes destrozan totalmente la mentira
satánica y antibíblica del monoteísmo.

"Porque IEVE vuestro Dios es DIOS DE
DIOSES y Señor de señores, Dios grande".
En Josué 22:22 leemos:
"IEVE, Dios de los DIOSES, IEVE, Dios de
los DIOSES".
En 2 Crónicas 2:5 leemos:
"El Dios nuestro es grande sobre todos los
DIOSES".
En el Salmo 50:1 leemos:
"El Dios de dioses, IEVE, ha hablado, y
convocado la tierra".
En el Salmo 82:1,6 leemos:
"Dios está en la reunión de los DIOSES, en
medio de los DIOSES juzga... Yo dije:
vosotros sois DIOSES, y todos vosotros
hijos del Altísimo".
El propio Mesías Jesús citó también estas
palabras del salmista, para decir que él es el
Hijo de Dios:
"Jesús les respondió: ¿No está escrito en
vuestra Ley: Yo dije, dioses sois? Si llamó
dioses a aquellos a quienes vino la palabra
de Dios (y la Escritura no puede ser
quebrantada), ¿al que el Padre santificó y
envió al mundo, vosotros decís: Tú
blasfemas, porque dije: HIJO DE DIOS
SOY?" (Jn.10:34-36).
En el Salmo 86:8 leemos:
"Oh Señor, ninguno hay como tú entre los
DIOSES"
En el Salmo 95:3 leemos:
"Porque IEVE es Dios grande, y Rey grande
sobre todos los DIOSES".

En Deuteronomio 10:17 leemos lo siguiente:
En el Salmo 136:2 leemos:
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"Alabad al Dios de los DIOSES, Porque reconoce la existencia de muchos dioses,
para siempre es su misericordia."
que son los hijos de Dios, pero la
ADORACIÓN se da solamente al Dios
En Daniel 11:36 leemos:
supremo, que es el Padre celestial, ¡¡esta es
la verdadera teología bíblica!!, ya sea la del
"Y el rey hará su voluntad, y se Tanaj (el Antiguo Testamento), o la del
ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre Nuevo Testamento.
todo dios; y contra el Dios de los DIOSES Ya demostré más arriba como la Shemá
hablará maravillas".
hebrea que se menciona en Deuteronomio
6:4 de ninguna manera enseña la mentira
Lo que el Dios supremo de Israel, el diabólica del monoteísmo, lo único que
Padre, niega en el Tanaj es la existencia enseña es que este Dios supremo, el Padre
de dioses AJENOS, es decir, dioses celestial llamado IEVE, es un Dios ÚNICO,
FALSOS, hechos por el hombre, y que no es decir, él es el Dios SUPREMO, no existe
son más que ídolos o demonios.
otro Dios como él ni por encima de él, ya que
IEVE el Padre prohibió a Israel que adorara de este Dios supremo proceden todas las
a esos dioses ajenos o falsos (Ex.20:3, cosas, por su voluntad existen los cielos y la
Dt.11:16, Sal.96:5, Is.37:19, Jer.1:16, 2:11, tierra, y esta es la razón por la cual es al
único Dios que hemos de adorar, ¡¡tal
7:6,18).
El Padre supremo dice que esos dioses como enseñó el propio Mesías Jesús!!
ajenos no son dioses, y jamás hemos de (Ap.4:11, Jn.4.23-24).
adorarlos, ¡pero reconoce la existencia de En ninguna parte de la Shemá hebrea se
otros MUCHOS DIOSES: los hijos de dice que solo exista un Dios llamado IEVE,
Dios! (Sal.82:1,6).
lo que dice es que este Dios único o
Por consiguiente, en todos esos pasajes supremo se llama IEVE, ¡¡pero el texto no
bíblicos que he pegado donde se dice niega que el Hijo de Dios se llame
DIOSES, ha de leerse HIJOS DE DIOS. ¡El también IEVE!!, algo que voy a demostrar
Dios Padre es el DIOS DE SUS HIJOS!, es de forma irrefutable en este librito.
decir, el Dios de dioses y el Señor de Dicho esto, pasamos a estudiar los pasajes
señores (Dt.10:17). Decir que el Padre es el del Tanaj donde se menciona a este
Dios de los demonios, como enseñan segundo Dios llamado también IEVE, y que
muchos mentirosos, es una aberración y es el HIJO ESPECIAL del IEVE supremo,
una
espantosa
blasfemia,
porque que es el Padre celestial.
significaría que el Dios supremo, el Padre La versión bíblica del Tanaj que voy a utilizar
celestial, sería el principal demonio de todos no es la Reina Valera de 1960, sino la
los demonios, es decir, el jefe de todos los famosa traducción Kadosh Israelita
demonios, lo cual es una espantosa Mesiánica.
blasfemia y estupidez.
El primer pasaje que vamos a ver es el
Por
consiguiente,
la
doctrina
del siguiente:
monoteísmo, es decir, la creencia en la
existencia de un solo Dios, es sencillamente Pro 30:4 ¿Quién ha subido al cielo y ha
FALSA Y DIABÓLICA, contraria a lo que descendido? ¿Quién ha atrapado al viento
Dios dice en la Biblia.
en la taza de su mano? ¿Quién ha envuelto
Los verdaderos judíos JAMÁS fueron las aguas en su manto? ¿Quién tiene
monoteístas, sino HENOTEISTAS, son los dominio de los confines del mundo? ¿Cuál
falsos judíos apostatas, así como los falsos es Su Nombre y cuál es El Nombre de su
cristianos, los que dicen que son hijo? ¡Seguramente tú sabes!
monoteístas. La verdadera teología bíblica
es el henoteísmo monólatra, ya que se
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Como puede ver, ese pasaje del libro de
Proverbios está mencionando al Dios
supremo de Israel, que es el Padre celestial,
y pregunta que cual es su Nombre Y EL
NOMBRE DE SU HIJO.
Ese tremendo pasaje demuestra de forma
irrefutable que el Tanaj, así como el pueblo
de Israel en la antigüedad, sabía
perfectamente que el Dios supremo, el
Padre celestial, tiene un Hijo divino muy
especial, el cual obviamente es de la misma
naturaleza divina que su Padre IEVE, y este
segundo Dios llamado IEVE siempre existió
en el cielo juntamente con el Padre celestial.
Los líderes religiosos judíos de la época de
Jesús sabían perfectamente esto, y
reconocían que el Tanaj habla de este Hijo
especial del Dios Padre, por eso es que el
sumo sacerdote judío le preguntó a Jesús lo
siguiente:

eso es que él condenó a muerte a Jesús,
porque Jesús dijo ser este Mesías e Hijo de
Dios.
Este Hijo especial de Dios, que es el
segundo IEVE subordinado al Padre, fue
enviado en el pasado como el Mensajero
(ángel) especial a la tierra, con el propósito
de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud
de Egipto y de llevarlos a la tierra prometida.
Esto vamos a verlo en este tremendo e
impresionante pasaje del Tanaj:
Éxo 23:20 He aquí yo envío MI ÁNGEL
delante de ti para que te guarde en el
camino, y te introduzca en el lugar que yo he
preparado.
Éxo 23:21 Guárdate delante de él, y oye su
voz; no le seas rebelde; porque él no
perdonará vuestra rebelión, porque MI
NOMBRE ESTÁ EN ÉL

Mat 26:62 Y levantándose el sumo
sacerdote, le dijo: ¿No respondes nada?
¿Qué testifican éstos contra ti?
Mat 26:63 Mas Jesús callaba. Entonces el
sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el
Dios viviente, que nos digas si eres tú el
Cristo, el Hijo de Dios.
Mat 26:64 Jesús le dijo: Tú lo has dicho; y
además os digo, que desde ahora veréis al
Hijo del Hombre sentado a la diestra del
poder de Dios, y viniendo en las nubes del
cielo.
Mat 26:65 Entonces el sumo sacerdote
rasgó sus vestiduras, diciendo: ¡Ha
blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos
de testigos? He aquí, ahora mismo habéis
oído su blasfemia.
Mat 26:66 ¿Qué os parece? Y respondiendo
ellos, dijeron: ¡Es reo de muerte!
Mat 26:67 Entonces le escupieron en el
rostro, y le dieron de puñetazos, y otros le
abofeteaban.

Observe como en ese pasaje es el Dios
supremo, el Padre celestial, quien está
hablando, y dice bien claro que él tiene un
Ángel muy especial, un Mensajero (Malaj)
muy especial, el cual introduciría al pueblo
de Israel en la tierra prometida, y
seguidamente dice que SU NOMBRE ESTÁ
EN ÉL, o dicho en otras palabras, ¡¡este
Mensajero divino y especial se llama
igual que su Padre celestial: IEVE!!. Los
dos dioses, el Padre y el Hijo, tienen el
mismo Nombre, y fue este segundo Dios en
forma de Mensajero especial quien
descendió a la tierra para aparecerse a
Moisés y para sacar a Israel de Egipto y
llevarlos a la tierra prometida.
Este segundo Dios, llamado IEVE, en forma
de Mensajero divino, fue quien se apareció
a Moisés en medio de la zarza ardiente.
Vamos a leer el pasaje y a comentarlo,
porque es de una importancia crucial. Una
vez más, la versión que utilizaré es la
traducción Kadosh Israelita Mesiánica,
Como puede ver, el sumo sacerdote judío fíjese especialmente en las frases he
sabía muy bien que el Dios supremo, el resaltado en negrita y subrayado:
Padre celestial, tiene un Hijo divino muy
especial, y que este Hijo de Dios es Éxo 3:1 Ahora Moshe estaba atendiendo las
también el Mesías de Israel, el Cristo. Por ovejas de su suegro Yitro, el sacerdote de
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Midyan. Guiando al rebaño hacia el lado
extremo del desierto, él llegó al Monte de
Elohim, Horev.
Éxo 3:2 El Malaj de YAHWEH se le
apareció en un fuego ardiente desde el
medio de una zarza. El miró y vio que a
pesar de que la zarza estaba ardiendo en
fuego, la zarza no se quemaba.
Éxo 3:3 Moshe dijo: "Voy a ir allá y ver esta
sorprendente visión y ver porqué la zarza no
se está quemando."
Éxo 3:4 Cuando YAHWEH vio que él había
ido a ver, Elohim lo llamó desde el medio
de la zarza: "¡Moshe! ¡Moshe!" El
respondió: "Aquí estoy."
Éxo 3:5 El dijo: "¡No te acerques más! Quita
tus sandalias de tus pies, porque el lugar
donde estás parado es tierra Kadosh.
Éxo 3:6 Yo soy el Elohim de tus padres,"
El continuó, "el Elohim de Avraham, el
Elohim de Yitzjak y el Elohim de Ya'akov."
Moshe inclinó su rostro, porque tenía miedo
de mirar a Elohim.
Éxo 3:7 YAHWEH dijo: "Yo he visto cómo
mi pueblo está siendo oprimido en Mitzrayim
y he oído su clamor por rescate de sus
amos, porque conozco el dolor de ellos.
Éxo 3:8 Yo he descendido para
rescatarlos de los Mitzrayimim, y sacarlos
de ese país a una tierra buena y espaciosa,
una tierra que fluye con leche y miel, el lugar
de los Kenaani, Hitti, Emori, Perizi, Hivi y
Yevusi.
Éxo 3:9 Sí, el clamor de los hijos de Yisra'el
ha llegado a mí, y Yo he visto qué
terriblemente los Mitzrayimim los oprimen.
Éxo 3:10 Por lo tanto, ahora, ven; y Yo te
mandaré a Faraón, para que puedas guiar a
mi pueblo, los hijos de Yisra'el, fuera de la
tierra de Mitzrayim."
Éxo 3:11 Moshe dijo a Elohim: "¿Quién soy
yo, que yo he de ir a Faraón y guiar a los
hijos de Yisra'el fuera de Mitzrayim? "
Éxo 3:12 El respondió: "Yo de cierto estaré
contigo”. Tu señal que Yo te he enviado
será que cuando guíes al pueblo fuera de
Mitzrayim, tú adorarás a Elohim sobre este
Monte."

Éxo 3:13 Moshe dijo a Elohim: "Mira,
cuando yo me presente delante de los hijos
de Yisra'el y diga a ellos: 'El Elohim de sus
padres me ha mandado a ustedes'; y ellos
me pregunten: '¿Cuál es Su Nombre? ¿Qué
es lo que les diré? "
Éxo 3:14 Elohim dijo a Moshe: "Ehyeh
Asher Ehyeh” [Yo soy/seré el que
soy/seré]," y añadió: Aquí está lo que decir
a los hijos de Yisra'el: 'Ehyeh [Yo soy o Yo
seré] me ha enviado a ustedes.'"
Éxo 3:15 Elohim, además, dijo a Moshe:
"YAHWEH, El Elohim de tus padres, el
Elohim de Avraham, el Elohim de Yitzjak y
el Elohim de Ya'akov, me ha enviado a
ustedes.' Este es Mi Nombre para siempre;
este es Mi Memorial generación tras
generación.”
Vamos a estudiar ese pasaje del Tanaj:
1- El verso 2 dice que EL ÁNGEL (Malaj)
DE IEVE se le apareció a Moisés en medio
de una zarza ardiente.
Observe que el pasaje dice que este ángel
o Mensajero especial era el enviado de
IEVE, es decir, ¡¡un IEVE supremo que está
en el cielo envió a la tierra a este Mensajero
especial que se apareció a Moisés!!. Por
consiguiente, ahí tiene una prueba absoluta
e irrefutable de que el Tanaj habla
claramente de dos dioses llamados IEVE,
uno es el IEVE supremo, el Padre celestial,
y el segundo IEVE era este Malaj o ángel
especial que descendía a la tierra y se
apareció a ciertos seres humanos.
2- El Verso 4 dice bien claro que ¡¡este
Mensajero especial que estaba en medio de
la zarza ardiente se llama también IEVE!!,
pues el texto dice bien claro que IEVE LE
LLAMÓ A MOISÉS DE EN MEDIO DE LA
ZARZA, es decir, ese Ángel o Mensajero
especial tiene el mismo Nombre que su
Padre celestial, por eso es que en Éxodo
23:20-21 el Dios Padre dijo que su Nombre
está en este Ángel divino y especial, ya que
los dos dioses se llaman exactamente
igual: IEVE.
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El IEVE supremo, el Padre celestial, envió a
la tierra a este segundo IEVE, el cual es el
ángel o Mensajero especial del Dios
supremo que está en el cielo. La enseñanza
es meridianamente clara. Los judíos o
“cristianos” que rechazan esta enseñanza
bíblica de los dos dioses eternos llamados
IEVE ¡¡están rechazando lo que dice la
Biblia!!, y pisoteando especialmente lo que
enseña este gran pasaje de Éxodo 3. Por
eso es que los judíos karaitas están
totalmente en lo cierto cuando enseñan que
el Tanaj enseña claramente la existencia de
estos dos poderes o dioses en el cielo,
que son el Dios supremo, el Padre celestial,
el Creador supremo, y el segundo Dios
llamado IEVE, el Mensajero especial del
Dios Padre, al cual ellos llaman el Metatrón,
y que nosotros los verdaderos cristianos
sabemos que se trata del Hijo de Dios, el
Mesías Jesús.
3- En el verso 6 está hablando este
Mensajero especial que también se llama
IEVE, y él dice que es el Dios de Abraham,
de Isaac y de Jacob.
Observe como éste Señor IEVE que se
apareció a Moisés era totalmente visible, él
se apareció a otros muchos seres humanos
tal como enseña la Biblia en diferentes
pasajes. Ahora bien, resulta que al Dios
Padre ningún ser humano le vio jamás
(Jn.1:18). El
Padre
es
el
Dios
invisible (Col.1:15), ¡¡sin embargo, ¡¡este
Señor IEVE que se apareció a Moisés sí que
fue visto por muchos seres humanos!!,
indicando así de forma irrefutable que este
Señor IEVE que se apareció a Moisés no
es el IEVE supremo, el Padre, sino otro
segundo Dios eterno que se llama igual
que el Padre celestial, y al mismo tiempo
este segundo IEVE es el Mensajero o ángel
especial del IEVE supremo, el Padre. Esto
es tremendamente importante que el lector
lo entienda.
Observe atentamente que este segundo
IEVE que se apareció a Moisés en medio de
la zarza ardiente dijo que él es el Dios de
Abraham, de Isaac y de Jacob.

Esto significa que ese Malaj o Ángel divino
y especial que se apareció a Moisés en
medio de la zarza ardiente también es el
Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es
decir, esto significa de forma irrefutable que
ISRAEL TIENE DOS DIOSES, no solo
uno, y estos dos dioses son el Padre y el
Hijo, y a cada uno de estos dos dioses se le
da el título de Dios de Abraham, de Isaac y
de Jacob, esto es tremendamente
importante y revelador.
4- Observe ahora que en los versos 11 y 13
a este Mensajero especial que se apareció
a Moisés en medio de la zarza ardiente se
le llama una vez más Dios, es decir,
ELOHIM, o lo que es igual, poderoso, ya
que la palabra hebrea elohim significa
simplemente poderoso, sencillamente se
trata de un Mensajero divino poderoso, el
cual se llama igual que el Dios supremo:
IEVE,
5- Observe que en el verso 14 el propio
Ángel o mensajero divino que se apareció a
Moisés en medio de la zarza ardiente dijo
bien claro que él es el YO SOY. Esta
expresión nos habla de ETERNIDAD.
Significa que él siempre ha existido, es
decir, que ÉL ES EL MISMO AYER, HOY Y
POR LOS SIGLOS, ¡¡esto es lo que significa
esa expresión hebrea que en español ha
sido traducida por "yo soy"!!.
Pues bien, veamos ahora en el llamado
Nuevo Testamento quien dijo ser ese eterno
YO SOY mencionado en ese pasaje del
Tanaj:
Jua 8:24 Por esto os dije que moriréis en
vuestros pecados; porque a menos que
creáis que YO SOY, en vuestros pecados
moriréis.
Jua 8:28 Entonces Jesús les dijo: —Cuando
hayáis levantado al Hijo del Hombre,
entonces entenderéis que YO SOY, y que
nada hago de mí mismo; sino que estas
cosas hablo, así como el Padre me enseñó.
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Jua 8:58 Les dijo Jesús: —De cierto, de
cierto os digo que antes que Abraham
existiera, YO SOY.
Jua 8:59 Entonces tomaron piedras para
arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió
del templo.
Jua 13:19 Desde ahora os lo digo, antes de
que
suceda,
para
que
cuando
suceda, creáis que YO SOY.
Jua 18:5 Le contestaron: —A Jesús de
Nazaret. Les dijo Jesús: —YO SOY. Estaba
también con ellos Judas, el que le
entregaba.
Jua 18:6 Cuando les dijo, "Yo soy,"
volvieron atrás y cayeron a tierra.
Heb 1:10 Y: Tú, oh Señor, en el principio
fundaste la tierra, y los cielos son obra
de tus manos.
Heb 1:11 Ellos perecerán, pero tú
permaneces; todos ellos se envejecerán
como un vestido.
Heb 1:12 Como a manto los enrollarás, y
serán cambiados como vestido. Pero tú
eres el mismo, y tus años no se
acabarán.
Heb 13:8 ¡Jesucristo es el mismo ayer,
hoy y por los siglos!
Ahí lo tiene, más claro no puede ser: ¡¡EL
MESÍAS JESÚS ES EL ETERNO YO
SOY!!, fue él quien se apareció a Moisés en
medio de la zarza ardiente, y quien después
en otras ocasiones hablaba con Moisés cara
a cara (Ex.33:11, Num.12:8).
Los judíos religiosos como los fariseos
sabían perfectamente quien era el YO SOY,
así como el significado de esa expresión,
¡¡por eso es que cuando Jesús les dijo YO
SOY estos judíos malvados se enrabietaron
y tomaron piedras para intentar matarlo!!,
porque sencillamente el Mesías Jesús se
estaba identificando con el eterno IEVE
de los ejércitos, el YO SOY, mencionado
en ese pasaje de Éxodo 3.
Recuerde que la expresión "yo soy"
indica eternidad, por eso es que Jesús dijo

que antes de que Abraham existiera, YO
SOY, indicando así Jesús que él es eterno,
y que él ya existía antes de que existiera
Abraham, y que él mismo es el Señor IEVE
de los ejércitos.
Pero no solo eso, ¡¡Jesús dijo bien claro
que para ser salvos hemos de creer que
él es EL ETERNO YO SOY!!, si no creemos
que él es el YO SOY, entonces moriremos
en nuestros pecados, dijo bien claro Jesús.
El pasaje de Juan 18:6 es tremendamente
interesante, pues dice que cuando Jesús les
dijo YO SOY, entonces esos judíos
malvados retrocedieron y cayeron en tierra,
es decir, ¡¡una fuerza sobrenatural les hizo
caer al suelo al oír esa expresión divina de
Jesús!!, sencillamente Jesús estaba
diciendo exactamente la misma expresión
que él mismo le dijo a Moisés cuando se
apareció a él en medio de la zarza ardiente.
En el pasaje de Hebreos 1:10-12 se está
hablando del Hijo, de Jesús, y se enseña
bien claro que él es eterno, él fundó la tierra
y los cielos son obra de sus manos y el
pasaje dice que él PERMANECE PARA
SIEMPRE, y sus años no acabarán, ¡¡y esto
es precisamente lo que significa la
expresión "yo soy"!!, significa que Jesús
es ETERNO, que él permanece para
siempre, que es inmutable y es el mismo
por siempre.
Y el pasaje de hebreos 13:8 lo dice bien
claro: ¡¡este Dios eterno, que permanece
para siempre, ES JESÚS, EL MESÍAS, EL
CUAL ES EL MISMO AYER, HOY Y POR
LOS SIGLOS, es decir, él es un
Dios ETERNO, jamás tuvo principio y jamás
tendrá fin, de la misma manera que el Dios
supremo, el Padre celestial, el cual también
es eterno.
Analicemos otro impresionante pasaje del
Tanaj donde se menciona una vez más a los
dos dioses llamados IEVE:
"Dijo IEVE a Moisés: Sube ante IEVE, tú, y
Aarón, Nadab, y Abiú, y setenta de los
ancianos de Israel; y os inclinaréis desde
lejos." (Ex.24:1).
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Este pasaje es de una importancia crucial. SERES HUMANOS NO ERA EL DIOS
SUPREMO, EL PADRE CELESTIAL, SINO
Veamos:
EL SEGUNDO IEVE!!, es decir, el Ángel de
1. IEVE habló a Moisés, y le dijo que IEVE, el Verbo de Dios, quien siglos más
SUBIERA ANTE IEVE, él, Aarón, Nadab, tarde se hizo hombre y vivió entre nosotros
Abiú y 70 ancianos de Israel. El pasaje es (Jn.1:14).
bien claro, el IEVE supremo, el Padre, habló Por lo tanto, es completamente falso decir
a Moisés, y le dijo que subiera ante IEVE, es que, al Dios de Israel, IEVE, no le vieron
decir, EL PASAJE ESTÁ MENCIONANDO jamás, porque ya hemos visto claramente
CLARAMENTE A ESTOS DOS DIOSES que la Biblia dice lo contrario. A quien no
LLAMADOS IEVE, pero esto no es todo, vieron jamás fue al Dios PADRE, el Dios
sigamos leyendo el pasaje.
supremo, el Creador de todas las cosas, y el
único digno de la adoración suprema, sin
"Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, embargo, al Hijo de Dios sí que le vieron,
y setenta de los ancianos de Israel; y vieron en su existencia divina prehumana, y este
al Dios de Israel; y había debajo de sus Hijo de Dios se manifestaba en esa época
pies como un embaldosado de zafiro, como el Ángel o Mensajero de IEVE.
semejante al cielo cuando está sereno. Mas Moisés era quien veía CARA A CARA a
no extendió su mano sobre los príncipes de este segundo IEVE, y hablaba con él:
los hijos de Israel; y vieron a Dios, y
"Y hablaba IEVE a Moisés cara a cara,
comieron y bebieron". (v.11).
como habla cualquiera a su compañero."
En este pasaje se dice bien claro que (Ex.33:11).
Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y los 70 "No así a mi siervo Moisés, que es fiel en
ancianos de Israel subieron al monte y toda mi casa. Cara a cara hablaré con él,
VIERON AL DIOS DE ISRAEL, es decir, a y claramente, y no por figuras; y verá la
IEVE, y en el verso 11 vuelve a decir que le apariencia de IEVE." (Num.12:8).
VIERON. Pero resulta que la Biblia dice bien "Y nunca más se levantó profeta en Israel
claro que al Dios PADRE nadie le vio como Moisés, a quien haya conocido IEVE
jamás (Jn.1:18), Jesús el Mesías dijo:
cara a cara;" (Dt.34:10).
"También el Padre que me envió ha dado Fue el rostro GLORIOSO o resplandeciente
testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, de este segundo IEVE lo que Moisés no
ni habéis visto su aspecto" (Jn.5:37).
pudo ver, ya que este Dios le mostró su
gloria DESPUÉS de que Moisés hablara con
Y en 1Juan 4:12 leemos esto:
él cara a cara (Ex.33:18-20), y fue este
segundo IEVE (el Verbo de Dios) quien se
"Nadie ha visto jamás a Dios".
aparecía a los seres humanos, y quien
siglos después se hizo hombre, y vivió entre
Como podemos observar, a ese IEVE que nosotros como un ser humano perfecto y
descendió sobre el monte le vieron los como el Mesías de Israel, el descendiente
seres humanos, y Moisés hablaba con él biológico de Abraham y de David por medio
cara a cara. Adán y Eva, Abraham, etc. de su padre humano José, como
también vieron a este Dios que bajaba a la demostraré más adelante (1Co.10:1-3,
tierra, llamado IEVE, sin embargo, en Juan Filp.2:6-11, Jn.1:14).
1;18, 5:37, 1Jn.4:12 se dice muy claramente En los textos de arriba leemos claramente
que al Dios Padre NADIE LE VIO JAMÁS, que Moisés hablaba cara a cara con ese
por lo tanto, ¡¡ESE IEVE QUE DESCENDÍA segundo Dios llamado IEVE, como
A LA TIERRA Y SE APARECÍA A LOS cualquiera habla a su compañero, sin
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embargo,
muchos
falsos
maestros
pretenden hacernos creer que Moisés
jamás habló literalmente cara a cara con el
Dios IEVE, sino con un ángel que
representaba a IEVE. Según esos falsos
maestros la expresión "cara a cara" no es
literal, sino simbólica. Veamos la falsedad
de esa doctrina:
La expresión "cara a cara" aparece también
en los siguientes pasajes bíblicos, y en
TODOS ellos se refiere a algo LITERAL:

1. IEVE hablaba cara a cara con Moisés,
como cualquiera habla con su compañero
(Ex.33:11).
2. Después Moisés le rogó a IEVE que le
mostrara su gloria, es decir, su resplandor
divino (Ex.33:18).
3. Después dijo IEVE a Moisés que ningún
hombre podrá ver su rostro y seguir vivo
(Ex.33:20).

"Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, 4. Por lo tanto, cuando IEVE dijo a Moisés
Peniel; porque dijo: Vi a Dios cara a cara, y que ningún ser humano podrá ver su rostro
y seguir vivo, se estaba refiriendo a su
fue librada mi alma. (Gen.32:30).
rostro GLORIOSO. ¡¡Moisés habló cara a
"Viendo entonces Gedeón que era el ángel cara con IEVE ANTES de que le mostrara
de IEVE, dijo: Ah, Señor IEVE, que he visto su gloria!!
al ángel de IEVE cara a cara." (Juec.6:22).
5. Seguidamente IEVE escondió a Moisés
"Y Amasías rey de Judá, después de tomar en la hendidura de una peña y le cubrió con
consejo, envió a decir a Joás hijo de Joacaz, su mano mientras pasaba, y entonces
hijo de Jehú, rey de Israel: Ven, y veámonos Moisés no pudo ver el rostro glorioso de
cara a cara." (2Cron.25:17).
IEVE, pero sí pudo ver su espalda
"Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le (Ex.33:21.23).
resistí cara a cara" (Gal.2:11).
Por lo tanto, Moisés sí que vio el rostro de
"Tengo muchas cosas que escribiros, pero IEVE, y habló cara a cara con él, pero lo que
no he querido hacerlo por medio de papel y no vio Moisés es el rostro GLORIOSO de
tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara IEVE, porque IEVE le mostró su gloria a
a cara" (2Jn.12).
Moisés DESPUÉS de que hablara con él
cara a cara.
"porque espero verte en breve, y En Juan 1:18 leemos que al Dios Padre
hablaremos cara a cara." (3Jn.14).
NADIE LE VIO JAMÁS. Por lo tanto, el
IEVE que habló cara a cara con Moisés no
En los anteriores pasajes bíblicos vemos era el Dios Padre, sino otra persona divina
como la expresión "cara a cara" es siempre que también se llama IEVE. ¿Quien era esta
LITERAL, por lo tanto, cuando en persona divina?, ¡era el llamado ÁNGEL O
Ex.33:11, Num.12:8, Dt.34:10 leemos que MENSAJERO (Malak) DE IEVE, el cual
IEVE hablaba cara a cara con Moisés, también se llama IEVE!. Ese nombre de
significa lo que dice, ese decir, que IEVE el Dios Padre no se lo ha dado a nadie
hablaban cara a cara, viéndose el rostro más, sino SOLO A ESTE ÁNGEL O
el uno al otro.
MENSAJERO ESPECIAL, usted no va a
Los falsos maestros suelen citar el pasaje encontrar ni un solo texto en la Biblia donde
de Éxodo 33:20 para enseñar que Moisés se diga que el nombre de IEVE está en otra
jamás habló cara a cara con IEVE. Veamos persona, ¡excepto en ese Ángel o
la falsedad de esa interpretación:
Mensajero especial!
Leamos ahora un texto impresionante:
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"Entonces IEVE hizo llover sobre Sodoma y mencionan los PIES de ese Dios de Israel,
sobre Gomorra azufre y fuego de parte de lo cual demuestra sin ninguna duda que
IEVE desde los cielos" (Gen.19:24).
ellos vieron a UNA PERSONA DIVINA EN
FORMA HUMANA, CON CABEZA,
En este pasaje se menciona también a los CUERPO Y PIES, pero como resulta que al
dos dioses de Israel, llamados igual: IEVE. IEVE PADRE nadie le vio jamás (Jn.1:18),
El primer IEVE era quien descendió a la entonces ese IEVE que se aparecía y se
tierra en forma humana y habló con dejaba ver NO ERA IEVE PADRE, sino que
Abraham cara a cara, acompañado por dos era el segundo IEVE, es decir, el VERBO
ángeles (Gen.18), este ser divino era el DE DIOS, llamado el ÁNGEL DE IEVE,
Ángel o Mensajero del Padre, el cual se pues el nombre de IEVE EL PADRE ESTÁ
aparecía a los seres humanos. Este IEVE EN ESTE ÁNGEL TAN ESPECIAL.
hizo llover sobre Sodoma y Gomorra En Génesis 18:1 leemos bien claro que
fuego y azufre de parte del IEVE supremo IEVE se apareció a Abraham en el encinar
que está en los cielos. Por lo tanto, repito, de Mamre:
la verdadera enseñanza bíblica es que el
nombre de IEVE es un nombre “Después le apareció IEVE en el encinar de
COMPARTIDO por dos personas divinas o Mamre, estando él sentado a la puerta de su
dioses, que son el Padre y el Hijo, pero tienda en el calor del día.”
siendo el Padre el Dios del Hijo (Heb.1:8-9,
El texto dice bien claro que IEVE mismo se
Ap.3:12).
En otra ocasión, 74 personas vieron a apareció a Abraham, es decir, fue VISTO
IEVE.
por Abraham, pero resulta que al Dios Padre
En Ex.24:9-11 leemos bien claro que nadie le vio jamás (Jn.1:18), por lo tanto, ese
Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 ancianos IEVE que se apareció a Abraham no era el
de Israel subieron al monte y VIERON AL Dios Padre, y si no era el IEVE Padre,
DIOS DE ISRAEL, al Señor IEVE.
¡entonces era un segundo IEVE, es decir,
Observe bien, el pasaje dice que 74 el IEVE MENOR, el Señor Jesús en su
personas subieron al monte y VIERON A preexistencia divina!
IEVE, el DIOS DE ISRAEL, el cual El texto bíblico dice que tres varones se
descendía a la tierra y vieron los seres aparecieron a Abraham en el encinar de
humanos, por lo tanto, esto demuestra de Mamre (Gen.18:2), ¡pero solo uno de ellos
forma clara e irrefutable que existen DOS era el Señor IEVE!, los otros dos varones
PERSONAS
DIVINAS
O
DIOSES eran solo ángeles comunes (Gen.19:1)
LLAMADOS IGUAL: IEVE, ellos son los Algunos falsos maestros enseñan que esos
dos dioses de Israel mencionados tres varones que se aparecieron a Abraham
claramente en el Tanaj, lo que ocurre es que son llamados IEVE, pero eso es falso, es
el primer IEVE es el Dios supremo, el Padre mentira, ya que solo uno de ellos es llamado
celestial, y no hay otro Dios como él, él es IEVE, veámoslo:
un Dios único, supremo, tal como dice la
Shemá hebrea (Dt.6:4), mientras que el "Entonces IEVE dijo a Abraham: ¿Por qué
segundo IEVE es el HIJO divino del Dios se ha reído Sara diciendo: ¿Será cierto que
Padre (Prov.30:4), el VERBO DE DIOS, el he de dar a luz siendo ya vieja?... Y IEVE
IEVE MENOR, el cual descendía a la tierra dijo: ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a
y se aparecía a los seres humanos, y hacer... Entonces IEVE le dijo: Por cuanto el
hablaba de parte del IEVE supremo e clamor contra Sodoma y Gomorra se
invisible que está en el cielo.
aumenta más y más, y el pecado de ellos se
El pasaje bíblico dice bien claro que ellos ha agravado en extremo... Y se apartaron
VIERON AL DIOS DE ISRAEL, y encima se de allí los varones, y fueron hacia Sodoma;
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pero Abraham estaba aún delante de
IEVE... Entonces respondió IEVE: Si hallare
en Sodoma cincuenta justos dentro de la
ciudad, perdonaré a todo este lugar por
amor a ellos... Y IEVE se fue, luego que
acabó de hablar a Abraham; y Abraham
volvió a su lugar.(Gen.18:13, 17, 20, 22, 26,
33).
Como puede ver, ahí se dice bien claro que
únicamente ese varón con el que habló
Abraham era IEVE, el cual se apareció a él
de forma física y visible, pero resulta que al
Dios Padre nadie le vio jamás (Jn.1:18). Por
lo tanto, ¡¡ese IEVE no era el IEVE supremo
e invisible, el Padre, sino el IEVE menor!!,
es decir, el HIJO de IEVE, al cual los judíos
karaitas llaman “el Metatrón. Los otros dos
varones que acompañaron al IEVE menor
eran
solamente
ángeles
comunes
(Gen.19:1).
Quien hizo llover fuego sobre Sodoma y
Gomorra fue el IEVE con el que estuvo
hablando Abraham, el cual hizo descender
fuego sobre Sodoma y Gomorra de parte del
IEVE supremo que está en el cielo
(Gen.19:24). Los dos ángeles que llegaron
a Sodoma eran sencillamente los dos
enviados o instrumentos de IEVE para
destruir esas ciudades, ellos fueron
sencillamente los medios que IEVE utilizó
para arrasar esas ciudades, pero quien
destruyó esas ciudades fue IEVE, el mismo
con el que estuvo hablando Abraham.
Por lo tanto, la Biblia jamás dice que esos
tres varones que se aparecieron a Abraham
en el encinar de Mamre fueran IEVE, sino
solo uno de ellos era el Señor IEVE,
mientras que los otros dos varones que le
acompañaron eran ángeles comunes.
En el siguiente capítulo voy a demostrar
como el Mesías Jesús sí que cumplió la
profecía de Isaías 53, en la cual se
menciona la primera venida del Mesías para
morir por los pecados e iniquidades de la
nación de Israel.
Los judíos anticristianos llevan siglos
enseñando la patraña ridícula de que esa
profecía de Isaías 53 se cumple solamente

en la nación de Israel, sin embargo, eso es
una gran mentira, tal como voy a demostrar.
Dicha profecía solo la cumplió una persona
en toda la Historia, y fue Jesús, el verdadero
Mesías de Israel.
2
LA PROFECÍA DE ISAÍAS 53 SOLO LA
CUMPLIÓ JESÚS
El capítulo 53 de Isaías es uno de los textos
del Tanaj más pervertidos y deformados por
los judíos anticristianos a lo largo de la
Historia. Al mismo tiempo ese es uno de los
textos bíblicos más importantes e
impresionantes de todas las Sagradas
Escrituras, y que demuestran de forma
clara e irrefutable que Jesús es el
verdadero Mesías de Israel. Ese pasaje es
tan importante y majestuoso que hasta el
propio apóstol Felipe lo utilizó para
demostrar al etíope eunuco, ministro de
finanzas de la reina Candace, que Jesús es
el verdadero Mesías de Israel (Hch.8:26-39)
La
interpretación
que
los
judíos
anticristianos dan de Isaías 53 es tan falsa y
ridícula que se cae por su propio peso, y es
increíble que aun millones de judíos que
odian a Jesús y le rechazan puedan seguir
creyendo y enseñando esa falsa y estúpida
interpretación que ellos se han inventado.
Según el judaísmo anticristiano ese siervo
sufriente mencionado en Isaías 53 no se
refiere al Mesías Jesús, sino solamente a la
nación de Israel. El argumento principal que
todos esos judíos anticristianos dan para
decir semejante majadería es que como en
algunos pasajes del Tanaj se dice que Israel
es Siervo de Dios, y entonces eso significa
que ese Siervo de Dios mencionado en
Isaías 53 solo puede ser la nación de Israel.
Veamos el engaño de esa interpretación
falsa que esos judíos dan
1- Veamos en primer lugar lo que dice un
famoso rabino judío anticristiano llamado
Shraga Simmons:
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“La cristiandad afirma que el capítulo 53 de
Isaías se refiere a Jesús, como el "sirviente
sufriente."
En la actualidad, Isaías 53 continua
directamente el tema del capítulo 52,
describiendo el exilio y redención del pueblo
judío. Las profecías están escritas en la
forma singular porque los judíos ("Israel")
son vistos como una unidad. A lo largo de la
escritura judía, Israel es repetidamente
llamado, en el singular, como el "Sirviente
de Di-s" (ver Isaías 43:8). De hecho, Isaías
declara no menos de 11 veces en los
capítulos previos al 53 que el Sirviente de
Di-s
es
Israel.
Cuando
se
lee
correctamente, Isaías 53 clara (e
irónicamente) se refiere al pueblo judío
siendo "herido, sofocado y llevado a la
matanza como ovejas" a manos de las
naciones del mundo. Estas descripciones
son utilizadas a lo largo de la escritura judía
para describir gráficamente el sufrimiento
del pueblo judio (ver Salmo 44). Isaías 53
concluye que cuando el pueblo judío sea
redimido, las naciones reconocerán y
aceptaran la responsabilidad por el
desorbitado sufrimiento y muerte de los
judíos.”
https://www.facebook.com/JudiosPanama/p
osts/por-que-los-judios-no-creemos-enjesus-rabbi-shraga-simmons-luego-delfenomenalm/463850120380394/
Analicemos lo que dice ese falso maestro
judío, porque la cantidad de mentiras que
ese falso rabino dice en ese párrafo son
impresionantes, lo que dice ese falso rabino
judío en ese párrafo es exactamente lo
mismo que enseñan el resto de judíos
anticristianos.
Observe que ese falso rabino dice que el
Siervo de Dios mencionado en Isaías 53 no
es Jesús, sino solo la nación de Israel, el
pueblo judío, sufriendo A MANOS DE LAS
NACIONES DEL MUNDO. Sin embargo,
eso que dice ese falso rabino judío es
totalmente mentira y una perversión
satánica de esa profecía de Isaías, ya que
en ella se dice bien claro que ese Siervo de

Dios sufriría y sería muerto POR LOS
PECADOS E INIQUIDADES DE LA
NACIÓN DE ISRAEL, ¡¡no a manos de las
naciones del mundo!!, vamos a leerlo:
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 53:8 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”.
Como puede ver, el pasaje dice bien claro
que ese Siervo de Dios sería herido y
muerto POR LAS REBELIONES Y
PECADOS DE LA NACIÓN DE ISRAEL,
¡¡no por las naciones del mundo!!, ya que la
profecía se refiere solamente al pueblo del
profeta Isaías, que era Israel. Por lo tanto,
ese falso rabino miente descaradamente
cuando dice que ese Siervo de Dios es el
pueblo judío que moriría a manos de las
naciones del mundo.
2- En segundo lugar, ciertamente en el libro
del profeta Isaías hay varios pasajes donde
Dios dice que Israel es su siervo (Is.43:8-9,
etc.), pero eso no significa de ninguna
manera que el Siervo de Dios de Isaías 53
se refiera a la nación de Israel, eso es
IMPOSIBLE, porque ya he demostrado que
ese Siervo de Dios sería herido y muerto
POR LOS PECADOS E INIQUIDADES DE
LA NACIÓN DE ISRAEL, por lo tanto, ese
Siervo es imposible que pueda ser la nación
de Israel. En la Biblia a otros muchos
personajes se les llama siervos de Dios, y
ellos no eran la nación de Israel. Por
ejemplo, 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).
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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 estúpido, 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 estúpido, ya que
NINGUNO DE ESOS PERSONAJES
BIBLICOS CUMPLIÓ LO QUE SE DICE EN
ISAÍAS 52 Y 53.
Repito, es totalmente falso decir que ese
Siervo de Dios es la nación de Israel, o el
pueblo judío, ya que la profecía de Isaías
dice bien claro que dicho Siervo de Dios
sufriría y moriría por los pecados e
iniquidades de la misma nación de Israel, en
ninguna parte se dice que este Siervo
moriría a manos de las naciones del mundo.
Por consiguiente, ¡¡queda totalmente
pulverizada y descartada la mentira judaica
de que dicho Siervo de Dios de Isaías 53 se
refiere al pueblo judío!!.
3- Dicho esto, pasemos a analizar la
profecía de Isaías 53 sobre este Siervo
sufriente de Dios, una profecía que en
realidad
comienza
en
Isaías
52,
concretamente a partir del verso 13, 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,

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 en el futuro
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 verdadero Mesías de
Israel!!, el cual primero vendría para sufrir y
morir por los pecados e iniquidades de la
nación de Israel, y en el futuro vendrá de
nuevo como Rey de reyes para gobernar a
las naciones de la tierra. En realidad, Isaías
52 y 53 está hablando de las DOS venidas
del Mesías a la tierra, primero como Siervo
sufriente, y su segunda venida será como
Mesías reinante.
Se puede demostrar muy fácilmente que
ese Siervo sufriente de Dios mencionado en
Isaías 52 y 53 es 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 en hebreo es
Yeshúa, transliterado al idioma griego es
IESOUS, y en 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
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regresará del cielo con gran poder y gloria
para gobernar a todas las naciones con
“vara de hierro”, es decir, con justicia y
sabiduría.
4- Es absolutamente imposible que este
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 a
Jesús, el verdadero Mesías de Israel.
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 anticristianos?, ¡¡la nación
de Israel rechazaría a este Siervo de Dios!!,
entonces les pregunto: ¿cómo ese Siervo
de Dios va a ser la nación de Israel?, ¡es
imposible!, ustedes, rabinos judíos, son
unos falsarios y unos mentirosos. Si el
pueblo de ustedes, Israel, rechazó a ese
Siervo de Dios, entonces no me vengan
ustedes mintiendo 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 los pecados de la nación
de Israel, ni por las llagas de los judíos son
curados los judíos. 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 JESÚS,
EL MESÍAS DE ISRAEL, al cual ustedes
rechazan, le insultan y blasfeman contra él,
diciendo que es un falso mesías y un falso
profeta digno de la condenación.
d) En Isaías 53:6 leemos que la nación de
Israel se descarrió 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, profecía que solo JESÚS
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, esto ya lo comenté más arriba,
por lo tanto, 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,

313

LIBRO 11
pero Dios le resucitó al tercer día, tal como para expiar los pecados de la nación de
cuenta la Historia.
Israel, sin embargo, Jesús, el cordero de
Dios, sí que murió por los pecados o
g) En Isaías 53:9 leemos que este Siervo de iniquidades de Israel, para que así puedan
Dios sería muerto, y que su sepultura sería ser expiados, borrados, los pecados de
dispuesta con los impíos, sin embargo, con ellos.
los ricos sería en su muerte, pero no solo Este verso 10 también dice que dicho Siervo
eso, este mismo pasaje dice que este Siervo de Dios tendría linaje, es decir, hijos, y que
de Dios ¡¡NUNCA HIZO MALDAD Y además dicho Siervo de Dios vivirá para
JAMÁS FUE HALLADO ENGAÑO EN SU siempre, por largos días.
BOCA!!.
Ahora observe atentamente, Jesús sí que
Ahora bien, ¿la nación de Israel cumple esa tenía y tiene muchos hijos, y estos hijos son
profecía?, ¡¡pues claro que no!!, solo un hijos espirituales, por eso es que Jesús
idiota elevado a la décima potencia podría llamó a sus discípulos “hijitos”
decir que esa profecía la cumple la nación
de Israel, por la sencilla razón de que ¡¡la Jua 13:33 Hijitos, aún estaré con vosotros
nación de Israel ha cometido muchas un poco. Me buscaréis; pero como dije a los
maldades en su historia, y los judíos han judíos, así os digo ahora a vosotros: A
engañado y engañan a millones de donde yo voy, vosotros no podéis ir.
personas!!, por lo tanto, este Siervo de Dios Jua 21:5 Y les dijo: Hijitos, ¿tenéis algo de
de ninguna manera puede ser Israel o el comer? Le respondieron: No.
pueblo judío, ya que dicho pueblo está
repleto de embusteros y gente malvada. Por lo tanto, Jesús también cumple
Decir que el pueblo judío jamás hizo maldad perfectamente lo que dice el verso 10, él
ni fue hallado engaño en su boca solo puede tiene linaje, hijos.
decirlo un embustero patológico o un
enfermo mental de alto grado.
Y ahora observe un detalle tremendamente
Dicho Siervo de Dios encaja perfectamente importante. Este verso 10 afirma también
con un judío de hace casi 2000 años que este Siervo de Dios VIVIRÁ PARA
llamado Yeshúa, en español Jesús, ya que SIEMPRE, POR LARGOS DÍAS. Ahora
este Varón y Siervo de Dios fue el único que bien, si Isaías 52 y 53 dice bien clarito que
jamás hizo maldad, y jamás fue hallado este Siervo de Dios sufriría y moriría por los
engaño en su boca.
pecados o iniquidades de Israel, ¿cómo es
Pero no solo eso, resulta que los líderes posible que este Siervo de Dios pueda
religiosos judíos establecieron que el cuerpo vivir por largos días DESPUÉS de que él
muerto de Jesús fuera arrojado a la fosa de sufriera y muriera por los pecados de
los criminales, de los impíos, pero, tal como Israel?, piense bien en esta pregunta, pues
dice la profecía, con los ricos fue en su ahora le daré la respuesta.
muerte, ya que un judío rico, llamado José La profecía de Isaías 52-53 enseña que este
de Arimatea, recogió el cuerpo muerto de Siervo de Dios sufriría y sería muerto por los
Jesús y lo sepultó en su propio sepulcro pecados de Israel, y es DESPUÉS de esta
excavado en la roca (Mt.27:57-60).
muerte del Siervo de Dios cuando él viviría
por siempre, por largos días, ¿y cómo es
h) En Isaías 53:10 leemos que Dios quiso posible esto?, pues sencillamente por la
que este Siervo suyo sufriera y muriera RESURRECCIÓN de este Siervo de Dios.
por los pecados de Israel, para de esta Esta gran profecía de Isaías 52 y 53 no solo
manera expiar o borrar los pecados de esa habla de la muerte del Mesías por los
nación. Esto de ninguna manera encaja con pecados e iniquidades de la nación de
la nación de Israel, ya que ellos no murieron Israel, sino que también habla de su
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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, JESÚS, 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).
i) En Isaías 53:11 leemos que, por medio de
ese sacrificio de ese Siervo de Dios
muchos serán justificados. De ninguna
manera esta profecía la cumple la nación de
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 que la
cumplió perfectamente al pie de la letra, ya
que Jesús llevó el pecado de muchos en su
cuerpo:
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 Jesús,
el verdadero Mesías de Israel, enviado por
el Dios supremo, el Padre celestial, a la
tierra como un ser humano, para dar su vida
en rescate de muchos (Mt.20:28), el cual
murió por los pecados e iniquidades de la
nación de Israel, ya que fueron ellos los que
le condenaron a muerte, y luego Dios el
Padre le resucitó al tercer día. Por lo tanto,
no se deje engañar por esos falsos rabinos
judíos que enseñan la gran mentira de que
este Siervo de Dios no es Jesús, sino la
nación de Israel, al contrario, ya he
demostrado en este librito que dicho Siervo
de Dios es solamente Jesús, el verdadero
Mesías de Israel, y lo tremendo es que esta
profecía de Isaías 52 y 53 no solo habla de
la muerte del Mesías Jesús, sino también de
su resurrección y de su futura venida a la
tierra para gobernar todas las naciones.
Uno de los argumentos falsos que los judíos
anticristianos siempre esgrimen para negar
que Jesús es el verdadero Mesías de Israel
es el asunto de su GENEALOGÍA
DAVÍDICA MESIÁNICA. Según ellos, Jesús
no es el descendiente biológico del rey
David, y por tanto, no puede ser el Mesías.
En el siguiente capítulo vamos a estudiar
este crucial asunto, y voy a demostrar de
forma irrefutable que Jesús sí que es el
HIJO DE DAVID SEGÚN LA CARNE, es
decir, él es del linaje o descendiente
biológico de Abraham y de David, pero
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solamente a través de su padre humano
José, no de María.
Ahora bien, esa enseñanza falsa de esos
judíos anticristianos ¿sabe usted de donde
la han tomado ellos?, pues nada más y nada
menos que del sistema iglesiero apostata, el
SIA, el cual niega que Jesús sea el
descendiente biológico de David a través de
su padre humano José, lo cual es uno de los
mayores engaños satánicos de toda la
Historia, pero esto lo vamos a estudiar en el
siguiente capítulo.

sistema iglesiero apostata, el SIA, desde
hace muchos siglos.
Muchos engañadores salen con el cuento
falso y estúpido de que la expresión “el hijo
del hombre” que Jesús se aplicó a sí mismo
es diferente a la expresión “hijo de hombre”,
sin embargo, es exactamente lo mismo,
significa lo mismo, UN SER HUMANO ES
UN HIJO BIOLÓGICO DE UN PADRE Y DE
UNA MADRE HUMANOS.
Por ejemplo, leamos estos pasajes:

Sal 8:4 Digo: ¿Qué es el hombre, para que
tengas de él memoria, y EL HIJO DEL
HOMBRE, para que lo visites?
Dan 7:13 Miraba yo en la visión de la noche,
y he aquí con las nubes del cielo venía uno
como UN HIJO DE HOMBRE, que vino
En primer lugar, observe que Jesús siempre hasta el Anciano de días, y le hicieron
se llamaba a sí mismo EL HIJO DEL acercarse delante de él.
HOMBRE (Mt.8:20, 12:40, Jn.5:27, etc.) y
esa expresión significa sencillamente HIJO Como puede ver, en el Salmo 8:4 se utiliza
DE UN PADRE Y DE UNA MADRE la frase EL HIJO DEL HOMBRE, para
HUMANOS, vamos a comprobarlo con la referirse a los seres humanos en general. Y
Biblia:
en Daniel 7:13 se utiliza la frase UN HIJO
Esa expresión, "hijo del hombre", o “hijo de DE HOMBRE, para referirse también a un
hombre”, que es lo mismo, aparece varias ser humano, el cual se refiere a Jesús en
veces en la Biblia, y JAMÁS se refiere a un esa profecía de Daniel.
hijo solamente de su madre, sino que se Por lo tanto, ¡¡el hijo del hombre y un hijo de
refiere siempre a un ser humano, hijo hombre es exactamente lo mismo!!, se
biológico de un padre y de una madre refiere simplemente a un ser humano, a un
humanos (Jer.49:18, Eze.2:1, Dn.8:17, hijo BIOLÓGICO de un padre y de una
etc.).
madre humanos, ya que los profetas
Como puede ver, en la Biblia a los profetas Jeremías, Ezequiel y Daniel también son
Jeremías, Ezequiel y Daniel también se les llamados en la Biblia “hijo de hombre”,
llama “hijo de hombre”, porque ellos eran indicando que ellos eran hijos biológicos
hombres ¡¡que tenían un padre y una madre de un padre y de una madre humanos, ¿lo
humanos!!, por lo tanto, si Jesús se llamaba entiende?, por consiguiente, Jesús también
a sí mismo el hijo del hombre, que es lo tenía unos padres biológicos y humanos,
mismo que hijo de un hombre, ENTONCES que eran José y María
SIGNIFICA QUE JESÚS TAMBIÉN TENÍA Cuando el sistema iglesiero apostata, el
UN PADRE Y UNA MADRE HUMANOS, SIA, enseña que Jesús no era el hijo
biológico de su padre humano, que era
que eran José y María.
Si Jesús no hubiera tenido un padre José, ¡¡entonces están negando que
biológico humano, que era José, ¡¡entonces Jesús sea realmente un hombre!!, es
él no sería un hijo de hombre!!, y por tanto, decir, están negando que Jesús vino en
no sería un hombre, ¡¡esa es la doctrina del carne y que él es el verdadero Mesías de
anticristo!!, la cual es enseñada en todo el Israel, el descendiente biológico de
Abraham y de David, y por tanto, SON
3
JESÚS EL MESÍAS ES DEL LINAJE DE
DAVID A TRAVÉS DE SU PADRE
HUMANO JOSÉ
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ANTICRISTOS, ya que esa es la doctrina
del anticristo, tal como dijo el apóstol Juan,
pero claro, el diablo, que es el padre de la
mentira, tiene ENGAÑADOS a todos esos
miles de millones de falsos cristianos con
esa doctrina del anticristo, ya que el diablo
engaña al mundo entero (Ap.12:9).
Todos esos millones de personas
engañadas creen erróneamente que ellos
son cristianos, ¡¡pero no lo son!!, han sido
engañados, y están en la total ignorancia de
la verdadera doctrina, ya que tienen, sin
saberlo, la doctrina del anticristo, tal como
dijo el apóstol Juan en estos pasajes:
Jua 1:14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y
habitó entre nosotros (y vimos su gloria,
gloria como del unigénito del Padre), lleno
de gracia y de verdad.
1Jn 2:21 No os he escrito como si ignoraseis
la verdad, sino porque la conocéis, y porque
ninguna mentira procede de la verdad.
1Jn 2:22 ¿Quién es el mentiroso, sino el
que niega que Jesús es el Cristo? Este es
anticristo, el que niega al Padre y al Hijo.
1Jn 2:23 Todo aquel que niega al Hijo,
tampoco tiene al Padre. El que confiesa al
Hijo, tiene también al Padre.
1Jn 2:24 Lo que habéis oído desde el
principio, permanezca en vosotros. Si lo que
habéis oído desde el principio permanece
en
vosotros,
también
vosotros
permaneceréis en el Hijo y en el Padre.
1Jn 4:2 En esto conoced el Espíritu de Dios:
Todo espíritu que confiesa que
Jesucristo ha venido en carne, es de
Dios;
1Jn 4:3 y todo espíritu que no confiesa que
Jesucristo ha venido en carne, no es de
Dios; y este es el espíritu del anticristo, el
cual vosotros habéis oído que viene, y que
ahora ya está en el mundo.
2Jn 1:7 Porque muchos engañadores han
salido por el mundo, que no confiesan que
Jesucristo ha venido en carne. Quien esto
hace es el engañador y el anticristo.

Ahí lo tiene bien claro. El anticristo es todo
aquel que niega que Jesucristo es el
verdadero Mesías de Israel, el Cristo, es
decir, EL DESCENDIENTE BIOLÓGICO
DEL REY DAVID, y también niegan que
Jesucristo vino en carne, es decir, niegan
que Jesús vino como HOMBRE, es decir,
¡¡como un HIJO DE HOMBRE!!, o lo que es
lo mismo, hijo biológico de un padre y una
madre humanos, ¡¡y esto es lo que niega el
maldito sistema iglesiero apostata, el SIA,
desde hace muchos siglos!!, y esa gran
mentira del anticristo es la que está siendo
pulverizada y refutada en este librito de
estudio, sin embargo, ¡¡ahora usted está
conociendo la verdadera doctrina!!, la cual
siempre le han ocultado en el sistema
iglesiero apostata, ¡¡no la rechace después
de conocerla!!, pues de esta gran verdad
bíblica DEPENDE SU SALVACIÓN
ETERNA, ya que para ser salvos tenemos
que creer en primer lugar que Jesús, el Hijo
divino y eterno de Dios, llamado el Verbo,
vino EN CARNE, y que él es el verdadero
Mesías de Israel:
Jua 20:31 Pero éstas se han escrito para
que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo
de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida
en su nombre.
La palabra Cristo es Mesías en hebreo, y
significa el ungido, el escogido o enviado
por el Dios Padre a la tierra.
Jesús es también el Hijo de Dios porque el
Dios supremo, el Padre, lo envió a la tierra y
lo engendró como hombre en el vientre de
María, es decir, le dio la vida humana
(Mt.1:20).
Si usted rechaza esta gran verdad bíblica
después de haberla conocido, entonces
jamás podrá ser salvo ni tener la vida eterna
en el glorioso y futuro Reino de Dios, sino
que se condenará. Sin embargo, Dios el
Padre es misericordioso, y él siempre
perdona la ignorancia humana, y aquellos
que murieron en esa ignorancia sin que
nadie les hubiera enseñado esta verdadera
doctrina, sin duda Dios tendrá piedad de
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ellos y serán salvos, ¡¡el problema grave es
que usted conozca esta doctrina verdadera
y después de conocerla la rechace!!,
entonces usted estará pecando y se
condenará, tal como leemos en este
tremendo pasaje:

dicha expresión, como ya demostré más
arriba.
Ahora bien, si Jesús tenía un padre
humano, que era José, el descendiente
biológico del rey David, ¿entonces por qué
en el Evangelio se dice que María concibió
por el espíritu santo?, esto lo vamos a
Heb
10:26
Porque
si
pecáremos estudiar en el siguiente apartado.
voluntariamente después de haber
recibido el conocimiento de la verdad, ya
LO QUE EN ELLA ES ENGENDRADO
DEL ESPÍRITU SANTO ES
no queda más sacrificio por los pecados,
Heb 10:27 sino una horrenda expectación
de juicio, y de hervor de fuego que ha de En el Evangelio leemos lo siguiente:
devorar a los adversarios.
Mat 1:20 Y pensando él en esto, he aquí un
Jesús dijo que la vida eterna consiste en ángel del Señor le apareció en sueños y le
dijo: José, hijo de David, no temas recibir a
esto:
María tu mujer, porque lo que en ella es
Jua 17:3 Y esta es la vida eterna: que te engendrado, del Espíritu Santo es.
conozcan a ti, el único Dios verdadero, y
a Jesucristo, a quien has enviado.
Luc 1:34 Entonces María dijo al ángel:
¿Cómo será esto? pues no conozco varón.
Ahí lo tiene bien claro. Jesús dijo que la vida Luc 1:35 Respondiendo el ángel, le dijo: El
eterna consiste en tener ese conocimiento, Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder
del Padre como el ÚNICO Dios verdadero, y del Altísimo te cubrirá con su sombra; por
de Jesucristo como el enviado del Padre, es lo cual también el Santo Ser que nacerá,
decir, el Mesías. El Padre es el único Dios será llamado Hijo de Dios.
verdadero no porque solo exista un Dios,
sino porque él es un Dios ÚNICO, no existe ¿Qué es lo que enseñan esos pasajes?
otro Dios supremo como él. Observe que El ángel le dijo a José dos cosas muy
Jesús jamás enseñó esa doctrina diabólica importantes:
de que ese Dios único fuera un misterioso
"dios trino", sino solamente el Padre 1- Que él, José, era el HIJO DE DAVID, es
celestial.
decir, el descendiente carnal o biológico
El trinitarismo enseñado por las iglesias del rey David, y por tanto, era miembro de la
apostatas es absolutamente una doctrina casa Real de Judá por la línea genealógica
falsa y diabólica, pero este no es el tema paterna.
tratado en este estudio, ya que lo trato en
otros libros míos que usted se puede 2- Que Jesús sería engendrado en el
descargar gratuitamente desde mi sitio vientre de María por el espíritu de Dios, es
Web, como por ejemplo en este gran estudio decir, por el poder de Dios el Padre, ya que
que escribí:
el ángel dijo bien claro en ese pasaje que
www.las21tesisdetito.com/teologias_falsas. el espíritu santo es el PODER del
Altísimo, y el poder no es una persona
htm
divina literal, sino una ENERGIA, es la
Como ya hemos visto, Jesús dijo ser EL energía de Dios el Padre, el Altísimo. Jesús
HIJO DEL HOMBRE, es decir, un ser mismo enseñó exactamente lo mismo que
humano, hijo de un padre y una madre ese ángel, al decir que el espíritu santo es
humanos, pues eso es lo que significa el poder de lo Alto (Lc.24;49, Hch.1:8).
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Esto significa que el espíritu santo no es
ninguna tercera persona divina, sino que es
el poder o la energía del Altísimo. Esto lo
demuestro de forma mucho más extensa
en el siguiente libro mío:
www.las21tesisdetito.com/espiritusanto.htm
Por lo tanto, cuando el ángel le dijo a María
que el espíritu santo vendría sobre ella y la
cubriría con su sombra, lo que significa
sencillamente es que el PODER o energía
de Dios vendría sobre ella, y entonces
concebiría en su vientre al Hijo de Dios en
forma humana, ya que sería el propio Dios
Padre quien engendraría a su Hijo en forma
humana en el vientre de María (Mt.1:20).
Ahora bien, ponga ahora mucha atención,
porque lo que voy a decir es
extremadamente importante para su
salvación eterna.
Observe que el ángel le dijo a José que ÉL
(José) era el HIJO DE DAVID, esto significa
sencillamente que José era el descendiente
BIOLÓGICO de David por la línea
genealógica
paterna,
como
vemos
claramente en las dos genealogías de Jesús
y de José que se encuentran en Mateo y en
Lucas:

Observe atentamente que el Evangelio dijo
bien claro que JOSÉ (no María) era el hijo o
descendiente BIOLÓGICO de David, así lo
dijo el ángel:
Mat 1:20 Y pensando él en esto, he aquí un
ángel del Señor le apareció en sueños y le
dijo: JOSÉ, HIJO DE DAVID, no temas
recibir a María tu mujer, porque lo que en
ella es engendrado, del Espíritu Santo es.

Más claro no puede ser. ¡¡María no era hija
de David!!, sino solamente José, No existe
ninguna genealogía de María en la Biblia, y
jamás dice que ella fuera la hija de David,
sino que solamente lo era José, y si Jesús
era el hijo de José, entonces significa que
José era el padre BIOLÓGICO y humano
de Jesús, y esa es la única manera de que
Jesús pudiera ser del linaje o descendencia
espermática o biológica de David, no hay
otra.
Ahora bien, ponga mucha atención.
Ya hemos visto como el Evangelio dice que
José, el esposo de María, era el HIJO DE
DAVID, es decir, su descendiente biológico
o carnal, ¡¡Y RESULTA QUE JESÚS
TAMBIÉN ES DEL LINAJE DE DAVID, ES
Mat 1:1 Libro de la genealogía de DECIR, EL HIJO O DESCENDIENTE DE
Jesucristo, hijo de David, hijo de DAVID!!, vamos a verlo:
Abraham.
Luc 3:23 Jesús mismo al comenzar su Hch 2:30 Pero siendo profeta, y sabiendo
ministerio era como de treinta años, hijo, que con juramento Dios le había jurado que
según se creía, de José, hijo de Elí,
de su descendencia, en cuanto a la
Luc 3:32 hijo de David, hijo de Isaí, hijo de carne, levantaría al Cristo para que se
Obed, hijo de Booz, hijo de Salmón, hijo de sentase en su trono,
Naasón,
Rom 1:3 acerca de su Hijo, nuestro Señor
Luc 3:34 hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo Jesucristo, que era del linaje de David
de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor,
según la carne,
2Ti 2:8 Acuérdate de Jesucristo, del linaje
Ahí lo tiene bien claro, en esas dos de David, resucitado de los muertos
genealogías de Jesús y de José se dice que conforme a mi evangelio,
Jesús y José eran los descendientes
biológicos de David y de Abraham, y en Y el propio Jesús glorificado también dice
Lucas se dice que Jesús era también EL que él es del linaje o descendencia de
HIJO DE JOSÉ, ¡¡y que esa era la creencia David, o lo que es lo mismo, el hijo de David
de los primeros cristianos!!, y José era el hijo según la carne:
o descendiente biológico de David y de
Abraham.
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Apo 22:16 Yo Jesús he enviado mi ángel Gál 3:16 Ahora bien, a Abraham fueron
para daros testimonio de estas cosas en las hechas las promesas, y a su simiente. No
iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, dice: Y a las simientes, como si hablase de
la estrella resplandeciente de la mañana.
muchos, sino como de uno: Y a tu simiente,
la cual es Cristo.
Observe como el apóstol Pedro dijo bien
claro que el rey David dijo que, de su Ponga mucha atención: la palabra hebrea
descendencia EN CUANTO A LA CARNE, que ha sido traducida por “simiente” es
levantaría al Mesías, a Jesús, y Pablo repitió Zéra.
lo mismo que Pedro diciendo que Jesús es Veamos lo que dice la Concordancia de
del linaje de David SEGÚN LA CARNE, y Strong sobre esa palabrita:
esta expresión significa que Jesús es el hijo
o descendiente carnal o biológico de David H2233
POR PARTE DE SU PADRE HUMANO  ז ֶַרעzéra; de 2232; semilla; fig. fruto, planta,
JOSÉ, ya que solo José era el descendiente tiempo de siembra, posteridad:-bueno,
de David, no María.
carnal, descendencia, descendiente,
Dios, por medio de Abraham y de los especie, estirpe, ser fecunda, genealogía,
profetas hebreos, prometió hace muchos generación, grano, hijo, linaje, poner,
siglos la venida de un Ungido o Mesías, el posteridad, postrero, prole, sembrar,
Cristo, el cual sería de la SIMIENTE de semen, sementera, semilla, siembra,
Abraham y también de la simiente del rey simiente.
David. Vamos a verlo:
Como puede ver, la Zéra de Abraham se
Gén 22:15 Y llamó el ángel de IEVE a refiere a su descendencia, su linaje, su
simiente, ¡¡su SEMEN, es decir, su
Abraham por segunda vez desde el cielo,
Gén 22:16 y dijo: Por mí mismo he jurado, ESPERMA HUMANO!!, o lo que es lo
dice IEVE, que por cuanto has hecho esto, mismo, su descendencia biológica.
y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo; Pues bien, ponga atención: la palabra
Gén 22:17 de cierto te bendeciré, y griega que ha sido traducida por "linaje" o
multiplicaré tu descendencia como las "descendencia" en el Nuevo Testamento es
estrellas del cielo y como la arena que está spérma, y que es el equivalente griego de la
a la orilla del mar; y tu descendencia palabra
hebrea
zéra.
Veamos
la
poseerá las puertas de sus enemigos.
Concordancia de Strong:
Gén 22:18 En tu simiente serán benditas
todas las naciones de la tierra, por cuanto σπέρμα spérma; de G4687; algo
sembrado, i.e. derramado (incl. la
obedeciste a mi voz.
«esperma»
masculina);
por
impl.
Esa simiente o descendiente de Abraham descendencia; espec. remanente (fig.
es Jesús:
como si se guardara para sembrar):-linaje,
descendencia, descendiente, semilla,
Hch 3:25 Vosotros sois los hijos de los simiente.
profetas, y del pacto que Dios hizo con
nuestros padres, diciendo a Abraham: En tu Ahí está bien clarito. Jesús es el
simiente serán benditas todas las familias descendiente BIOLÓGICO del Rey David,
de la tierra.
es decir, su descendiente carnal, ¡¡él
Hch 3:26 A vosotros primeramente, Dios, procede del ESPERMA de David!!, y esto no
habiendo levantado a su Hijo, lo envió para tiene que ver absolutamente nada con
que os bendijese, a fin de que cada uno se ninguna descendencia espiritual, sino
convierta de su maldad.
solamente con descendencia carnal,
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biológica, de la misma manera que usted
mismo desciende biológicamente de sus
antepasados,
usted
es
del
linaje
espermático o biológico de su padre y
abuelos, y de igual manera Jesús es del
linaje biológico o espermático de
Abraham y del rey David. ¿Ha quedado
claro?, esa es la pura enseñanza bíblica
irrefutable.
Si Jesús no fuera el hijo o descendiente
biológico de Abraham, David y José,
¡¡entonces es totalmente IMPOSIBLE que
Jesús pudiera ser el verdadero Mesías de
Israel!!, ya que el Mesías tenía que ser el
descendiente carnal o biológico de Abraham
y de David!!, como he demostrado.
Por consiguiente, en el sistema iglesiero
apostata, el SIA, se está enseñando la
doctrina del ANTICRISTO, el cual niega que
Jesús sea el verdadero Mesías y el hijo del
hombre, es decir, un hombre real, con un
padre y una madre humanos, pues eso es
lo que significa la frase “hijo de hombre”,
como demostré más arriba.
Todas esas iglesias falsas han sido
engañadas por el diablo con esa falsa
doctrina de que José no era el padre
biológico o carnal de Jesús, sino solamente
su “padre adoptivo”, y si Jesús no era el hijo
biológico de José, ¡¡entonces no podría ser
el verdadero Mesías!!, sino un falso mesías,
y esto lo sabe muy bien Satanás, y por eso
es que él ha engañado durante siglos a
millones de falsos cristianos con esa
doctrina perversa y anticristiana de que
Jesús no tenía un padre biológico humano,
que era José, y de esta manera poder
enseñar que Jesús es un falso mesías, ya
que entonces no sería de la simiente o
esperma de Abraham y de David. ¡¡Esta
es la razón número uno por la cual millones
de judíos anticristos no pueden aceptar que
Jesús sea el verdadero Mesías de Israel!!,
por la sencilla razón de que todas esas
iglesias falsas enseñan que Jesús no es
el descendiente biológico de David a
través de su padre humano José.
Los falsos cristianos que niegan que José
era el padre biológico de Jesús, y dicen que

él solo era el padre "adoptivo" de Jesús,
están mintiendo descaradamente y han sido
engañados por Satanás, ya que el
Evangelio JAMÁS DICE QUE JOSÉ
FUERA EL PADRE ADOPTIVO DE
JESÚS.
Esa doctrina de que José era solamente
padre adoptivo de Jesús es totalmente una
doctrina satánica, jamás lo dice la Biblia,
sino que es una doctrina perversa inventada
por la iglesia del diablo en la tierra, que es la
iglesia católica romana, la gran ramera, y
que
millones
de
falsos
cristianos
"evangélicos" y de otras sectas falsas han
tomado de su madre espiritual, la gran
ramera.
Mire, cuando el Nuevo Testamento habla de
hijos ADOPTADOS, siempre lo dice
claramente, mencionando la palabra
“adoptados” (Ester 2:7, Efe.1:5,), pero
cuando la Biblia habla de un hijo
biológico de su padre entonces
simplemente dice “hijo”, nunca “hijo
adoptado”.
Algún descerebrado o mentiroso podrá decir
la burrada de que eso es falso, pues el
Evangelio jamás dice que José fuera el
padre BIOLÓGICO de Jesús, pero ese es
un argumento estúpido y diabólico en
extremo, ya que de la misma manera que
José era el hijo o descendiente BIOLÓGICO
de David, ¡¡y no aparece la palabra
"biológico"!!, de igual manera Jesús
también como hijo de José era el
descendiente BIOLÓGICO de David,
aunque no aparezca la palabra "biológico".
Pero no solo eso, resulta que la palabrita
"biológico" jamás aparece en la Biblia
porque dicha palabra no se conocía en
ese tiempo, pues es una palabra
moderna, por lo tanto, es totalmente lógico
que no diga "hijo biológico", esa palabra era
desconocida por los escritores bíblicos.
La genealogía de Jesús mencionada en
Lucas 3 NO TIENE QUE VER NADA CON
MARIA, ¡¡a ella no se la menciona por
ninguna parte en ese pasaje genealógico de
Jesús!!, por la sencilla razón de que la
genealogía humana del Mesías viene
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solamente por parte del padre, jamás de
la madre, ¡¡y esto lo sabe cualquier judío
que conozca la Biblia!!
Aquellos iglesieros del sistema apostata que
enseñan que la genealogía de Jesús
mencionada en Lucas 3 es solo por parte de
María están mintiendo descaradamente, ya
que a ella jamás se la menciona en dicha
genealogía de Jesús, al contrario, se dice
bien claro que dicha genealogía es solo por
parte de JOSÉ, como dice Lucas 3:23, ya
que
SOLO
JOSÉ
ERA
EL
DESCENDIENTE BIOLÓGICO DEL REY
DAVID, jamás María, ella fue escogida por
Dios para ser únicamente el recipiente o
receptáculo donde el Mesías sería gestado
o engendrado como hombre por el Dios
Padre.
Ahora bien, preste atención.
Ya hemos visto que María concibió del
espíritu de Dios, es decir, del poder o
energía del Dios Padre, ¡¡no por unión
sexual entre María y José!!, y por tanto, la
pregunta de oro es la siguiente: ¿cómo
entonces Jesús puede ser el descendiente
biológico de David a través de José, sin
que José y María se unieran sexualmente?,
la respuesta a esta crucial pregunta la
veremos en el siguiente apartado.
LA TELE TRANSPORTACIÓN DE UN
ESPERMATOZOIDE DE JOSÉ A UN
ÓVULO DE MARÍA
Recuerde que según la Biblia el verdadero
Mesías tenía que nacer de una virgen o
doncella, tal como se predijo en Isaías 7:14,
es decir, que el esposo José jamás
engendró a Jesús teniendo relaciones
sexuales con su esposa María, sino que
Jesús fue engendrado por el poder de
Dios, es decir, por medio de su espíritu
(Mt.1:20, Lc.1:34-35), pero Dios lo engendró
obviamente con un espermatozoide de
José, el descendiente biológico de David,
pues como es lógico Dios el Padre celestial
no se acostó con María para engendrar a su
Hijo con un espermatozoide "celestial y
divino", ¡¡eso es una terrible blasfemia!!,

sino solamente Dios el Padre engendró a su
Hijo como hombre con un espermatozoide
TERRENAL Y HUMANO procedente de
Abraham y del rey David, pues de lo
contrario Jesús no podría ser el
verdadero Mesías ni el hijo del hombre
descendiente del rey David según la
carne.
La única explicación bíblica a este gran
dilema es bien sencilla: Dios el Padre tomó
con
su
poder
o
espíritu
un
espermatozoide de José, el descendiente
biológico de David, y lo tele transportó de
forma milagrosa a un óvulo de María,
para que así Jesús pudiera ser el Hijo
engendrado por Dios como un ser humano.
Si Dios el Padre no hubiera engendrado a
su Hijo en el vientre de María con un
espermatozoide humano de José, el
descendiente
biológico
de
David,
¡¡ENTONCES JESÚS NO PODRÍA SER EL
VERDADERO MESÍAS NI EL HIJO DEL
HOMBRE!!.
Por consiguiente, las iglesias falsas no
creen que Jesús sea el verdadero Mesías ni
el hijo del hombre. Ellos lo podrán decir de
boca para afuera, pero en realidad lo
niegan, ya que ellos enseñan falsamente
que Jesús no era el hijo biológico de José, y
por tanto, ¡¡son anticristos!!, al negar
realmente que Jesús sea el verdadero
Mesías venido en carne!!, es decir, como
hombre real, hijo biológico de un padre y de
una madre humanos.
José, el esposo de María, jamás
engendró a su hijo Jesús, sino que lo
engendró el Dios Padre (Mt.1:20), ¡¡pero
Dios
lo
engendró
utilizando
un
espermatozoide humano de José, para
poder ser así Jesús un hombre real, del
LINAJE DE DAVID a través de José!!.
Jesús tenía un padre y una madre
HUMANOS, que eran José y María, por eso
es que Jesús se llamaba a sí mismo EL
HIJO DEL HOMBRE, una expresión bíblica
que significa hijo de un padre y una madre
humanos (Mt.8:20, Lc.5:24, Jn.5:27, etc.).
Esto lo vimos más arriba.
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También Jesús es el Hijo unigénito de Dios
(Jn.3:16) porque fue engendrado por Dios el
Padre en el vientre de María (Mt.1:20).
Repito, lo que hizo el Dios Padre por medio
de su poder es que sencillamente trasladó o
tele transportó un espermatozoide humano
de José y lo materializó dentro de un óvulo
de María, para poder así engendrar a su Hijo
como un ser humano, el hijo del hombre.
Jesús mismo después de resucitar podía
tele
transportarse
instantáneamente
apareciendo de repente dentro de una
habitación con las puertas cerradas, y luego
desaparecer o desmaterializarse de repente
delante de sus discípulos. Lo mismo hizo
Dios el Padre con un espermatozoide de
José, lo tele transportó de forma
sobrenatural a un óvulo de María, para que
así Jesús pudiera ser el verdadero Mesías,
el descendiente biológico de José y del rey
David.
Ahora bien, los que niegan esta gran verdad
bíblica siempre salen con el mismo falso,
estúpido y satánico argumento, ellos dicen
lo siguiente: “¿y donde enseña eso la Biblia”
?, “¿dónde dice la Biblia literalmente que
Dios tomó un espermatozoide de José y lo
tele transportó a un óvulo de María?”.
La respuesta es muy sencilla, y destroza
ese falso argumento ridículo e infantil: EL
HECHO DE QUE ALGO NO LO DIGA LA
BIBLIA
LITERALMENTE
ESO
NO
SIGNIFICA QUE SEA FALSO.
En primer lugar, en la Biblia jamás aparecen
las palabras “espermatozoide” o “tele
transportación”, o "óvulo" o "biológico"
porque son todas ellas palabras modernas
que no existían ni se utilizaban cuando se
escribió la Biblia, por lo tanto, ¡¡es lógico que
la Biblia jamás diga literalmente que Dios
tele transportó un espermatozoide de José
a un óvulo de María!!, ya que esos términos
no existían en ese tiempo.
En segundo lugar, hay centenares de cosas
que Jesús o sus apóstoles hicieron y que
JAMÁS SE MENCIONAN EN LA BIBLIA.
Por ejemplo, jamás la Biblia dice
literalmente que Jesús o sus apóstoles se
asearan, o que fueran al baño a hacer sus

necesidades fisiológicas, ¡¡sin embargo, sin
duda lo hacían!!, pero la Biblia no lo
menciona jamás.
Por lo tanto, esa estúpida y satánica regla
inventada por muchos necios iglesieros y
descerebrados de que algo es falso porque
la Biblia no lo mencione es de lo más idiota
y perversa, y que solamente la utilizan
personas con muy poca materia gris. Lo
mismo sucede con esa gran verdad del
engendramiento sobrenatural de Jesús en
el vientre de María con un espermatozoide
de José, el hijo de David, la Biblia jamás lo
dice literalmente, PERO SUCEDIÓ, por la
sencilla razón de que el Mesías Jesús tenía
que ser el hijo biológico de Abraham, de
David y de su padre humano José, pero al
mismo tiempo esa fecundación de María
con un espermatozoide humano de José no
podía suceder por medio de una cúpula
carnal y sexual entre María y su esposo
José, por lo tanto, lo que hizo Dios el Padre
por medio de su espíritu o poder es tele
transportar de forma sobrenatural, es decir,
con su espíritu o poder, un espermatozoide
del descendiente de David, José, a un óvulo
de María, para que así Jesús pudiera ser el
verdadero
Mesías,
el
descendiente
biológico de Abraham y de David. Esta es la
pura verdad, no existe otra explicación,
esa solo puede ser la única, y es la que a lo
largo de los siglos las iglesias falsas y
apostatas nos han ocultado o pervertido,
pero ahora usted ha conocido esta gran
verdad por medio de este libro de estudio
bíblico. De modo que sea usted inteligente,
cambie la falsa manera de pensar que las
iglesias apostatas y falsas le han metido en
la cabeza y crea en esta gran verdad bíblica,
no la rechace, ¡¡pues de esta gran verdad
depende su salvación eterna!!.
Este libro de estudio es de una importancia
crucial, y si usted quiere ser salvo y tener la
vida eterna en el futuro debe de creer lo que
viene explicado en este libro.
Para ser salvos y tener la vida eterna
tenemos que creer que Jesús es el
verdadero Mesías y el Hijo unigénito de
Dios, vamos a leerlo:
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Jua 20:31 Pero éstas se han escrito para
que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo
de Dios, y para que creyendo, tengáis vida
en su nombre.
Ahí lo tiene bien claro, para tener la vida
eterna por medio de Cristo tenemos que
creer que Jesús es el verdadero Mesías, el
Hijo de Dios, ¡¡y el verdadero Mesías tiene
que ser del LINAJE DE DAVID, es decir, el
hijo o descendiente BIOLÓGICO de David
por medio de José!!. Esto lo sabe
perfectamente Satanás, y por eso ha metido
en la mente de millones de falsos cristianos
ignorantes esa patraña perversa de que
Jesús no era el hijo biológico de David por
parte de José, sino que solamente era un
hijo “adoptado” por José, lo cual es más
falso que Judas, ya que el Evangelio jamás
enseña por ninguna parte que José fuera el
padre adoptivo de Jesús, sino que lo llama
el padre de Jesús, y a Jesús se le llama el
hijo de José, como veremos seguidamente:
Luc 3:23 Jesús mismo al comenzar su
ministerio era como de treinta años, hijo,
según se creía, de José, hijo de Elí,
Luc
2:48
Cuando
le
vieron,
se
sorprendieron; y le dijo su madre: Hijo, ¿por
qué nos has hecho así? He aquí, tu padre
y yo te hemos buscado con angustia.
Luc 4:22 Y todos daban buen testimonio de
él, y estaban maravillados de las palabras
de gracia que salían de su boca, y decían:
¿No es éste el hijo de José?
Jua 1:45 Felipe halló a Natanael, y le dijo:
Hemos hallado a aquel de quien escribió
Moisés en la ley, así como los profetas: a
Jesús, el hijo de José, de Nazaret.
Jua 6:42 Y decían: ¿No es éste Jesús, el
hijo de José, cuyo padre y madre nosotros
conocemos? ¿Cómo, pues, dice éste: Del
cielo he descendido?

no lo dicen, simplemente dicen que José era
el padre de Jesús, y Jesús el hijo de José.
Cuando el Nuevo Testamento habla de hijos
ADOPTADOS, siempre lo dice claramente,
mencionando la palabra “adoptados” (Ester
2:7, Efe.1:5,), pero cuando la Biblia habla de
un hijo biológico de su padre, entonces
simplemente dice “hijo”, nunca “hijo
adoptado”.
Por consiguiente, esos pasajes que he
puesto más arriba demuestran de forma
clara e irrefutable que Jesús era el hijo
BIOLÓGICO de José, el esposo de María, y
José era, por tanto, el padre humano y
BIOLÓGICO de Jesús, lo cual demuestra
que Jesús es el verdadero Mesías de Israel,
y el descendiente humano y biológico del
rey David.
¿Quiere por tanto usted ser salvo y tener la
vida eterna?, ¡¡entonces crea en esta
verdad del Evangelio!!, crea que Jesús es
el hijo de David según la carne, es decir,
el descendiente carnal y biológico del rey
David a través de José, si usted rechaza
esta gran verdad después de haberla
conocido, ¡¡se condenará!!, y por desgracia,
algunos falsos cristianos ya la han
rechazado después de haberla conocido, y
por tanto, ellos tienen la doctrina del
anticristo. Esos falsos cristianos anticristo
no están en la ignorancia, sino que pecan
voluntariamente después de haber llegado
al conocimiento de la verdad, y por tanto, les
espera una horrenda expectación de juicio y
de hervor de fuego que ha de devorar a los
adversarios, sin embargo, otros muchos
millones de personas iglesieras sí que están
en la total ignorancia de esta gran verdad
fundamental del Evangelio, porque nadie
jamás se la enseñó, y de esas personas
ignorantes Dios sí que tendrá misericordia.
LA GENEALOGIA DE LUCAS 3 NO ES
POR PARTE DE MARÍA

Voy a refutar ahora totalmente la gran
Si Jesús hubiera sido el hijo ADOPTIVO de mentira que la iglesia católica romana se
José, entonces esos pasajes lo dirían, pero inventó hace siglos para enseñar la doctrina
diabólica de que Jesús es el descendiente
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biológico del rey David, pero no por parte de
José, ¡¡sino solamente por parte de María!!,
a la cual ellos llaman “la hija de David”.
Una parte de la iglesia católica romana se
inventó la patraña de que la genealogía de
Jesús mencionada en Lucas 3 es por parte
de María, y que por tanto Jesús es el hijo o
descendiente biológico del rey David solo
por parte de María, siendo José -según
ellos- únicamente el padre “adoptivo” de
Jesús, ¡¡pero no su padre biológico!!.
Esa diabólica mentira inventada por una
parte del catolicismo romano es la que han
copiado también millones de falsos
cristianos de otras muchas denominaciones
o sectas, los cuales enseñan también esa
patraña diabólica y anticristiana de que la
genealogía de Jesús en Lucas 3 es por
parte de María, algo que es TOTALMENTE
FALSO, como voy a demostrar en este
capítulo.
En primer lugar, debe saber que gran parte
de los estudiosos sobre este tema de la
genealogía de Jesús niegan que la
genealogía de Jesús en Lucas 3 sea por
parte de María, esa doctrina de demonios
la enseña solamente una parte del
sistema iglesiero apostata, pero no
todos.
Muchos de esos eruditos bíblicos afirman
que las dos genealogías que aparecen en
Mateo 1 y en Lucas 3 son de Jesús POR
LINEA PATERNA, es decir, por la línea de
su padre humano José, el hijo de David,
lo cual es absolutamente cierto, como
vamos a ver seguidamente.
El principal argumento falso que esos
engañadores (especialmente los católicos)
siempre esgrimen para enseñar la mentira
de que la genealogía de Jesús en Lucas 3
es por parte de María, y no por parte de
José, es que las dos genealogías de Jesús
registradas en Mateo 1 y en Lucas 3 dan
diferentes nombres, y por eso es que ellos
se INVENTARON la patraña de que la
mencionada en Mateo 1 es la genealogía de
Jesús por parte de José (lo cual es
correcto), pero ellos dicen que la
mencionada en Lucas 3 es la genealogía de

Jesús por parte de María (lo cual es
totalmente falso).
Veamos como mienten todos aquellos
iglesieros que enseñan la falsedad de que la
genealogía de Jesús mencionada en Lucas
3 es por parte de María.
Voy a pegar la genealogía de Jesús
mencionada en Lucas 3, y seguidamente la
comentaré:
Luc 3:23 Jesús mismo al comenzar su
ministerio era como de treinta años, hijo,
según se creía, de José, hijo de Elí,
Luc 3:24 hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de
Melqui, hijo de Jana, hijo de José,
Luc 3:25 hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo
de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai,
Luc 3:26 hijo de Maat, hijo de Matatías, hijo
de Semei, hijo de José, hijo de Judá,
Luc 3:27 hijo de Joana, hijo de Resa, hijo de
Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri,
Luc 3:28 hijo de Melqui, hijo de Adi, hijo de
Cosam, hijo de Elmodam, hijo de Er,
Luc 3:29 hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo
de Jorim, hijo de Matat,
Luc 3:30 hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de
Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de
Eliaquim,
Luc 3:31 hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo
de Matata, hijo de Natán,
Luc 3:32 hijo de David, hijo de Isaí, hijo de
Obed, hijo de Booz, hijo de Salmón, hijo de
Naasón,
Luc 3:33 hijo de Aminadab, hijo de Aram,
hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá,
Luc 3:34 hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de
Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor,
Luc 3:35 hijo de Serug, hijo de Ragau, hijo
de Peleg, hijo de Heber, hijo de Sala,
Luc 3:36 hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo
de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec,
Luc 3:37 hijo de Matusalén, hijo de Enoc,
hijo de Jared, hijo de Mahalaleel, hijo de
Cainán,
Luc 3:38 hijo de Enós, hijo de Set, hijo de
Adán, hijo de Dios.
¿La ha leído bien?
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¿Dónde se menciona a María en esa
genealogía de Jesús?, ¡¡en ninguna parte!!,
y no se la menciona por la sencilla razón de
que esa línea genealógica de Jesús NO ES
POR PARTE DE MARÍA, ¿y si no es por
parte de María, entonces a través de quién
es?, la respuesta la tenemos de forma clara
e irrefutable en el verso 23, donde SE
MENCIONA LITERALMENTE A JOSÉ, EL
HIJO DE DAVID (comparar con Mateo
1:20).
Por consiguiente, el propio pasaje bíblico
dice bien claro a quién pertenece esa
genealogía, es de Jesús ¡¡pero solamente
por parte de su padre humano José!!.
En ninguna parte de la Biblia se la llama a
María “la hija de David”, ese término el
ángel se lo dio solamente a José, ¡¡jamás a
María!! (Mt.1:20). Observe que cuando el
ángel Gabriel se apareció también a María,
él nunca la llamó “hija de David” (Lc.1:2638), por la sencilla razón de que ella no era
la descendiente del rey David, y por tanto, la
línea genealógica mesiánica NO ERA A
TRAVÉS DE ELLA, sino solamente de
José.
Todos aquellos iglesieros que dicen que esa
genealogía de Jesús mencionada en Lucas
3 es a través de María ESTÁN MINTIENDO
DESCARADAMENTE,
ellos
están
pisoteando y escupiendo lo que dice
literalmente el pasaje bíblico, ya que en esa
genealogía a quien se nombra es a JOSÉ,
¡¡no a María!!.
Observe atentamente que en el verso 23 se
dice bien claro que Jesús era EL HIJO DE
JOSÉ. Esto es de una importancia básica y
crucial, y destroza la doctrina del anticristo
enseñada fanáticamente por todo el sistema
iglesiero apostata que cree en las mentiras
de Satanás en lugar de creer lo que dice
bien claro la Sagrada Escritura.
Fíjese que el pasaje no dice por ninguna
parte que Jesús fuera el hijo “adoptivo” de
José, sino que dice que Jesús era el hijo de
José, y además dice la tremenda frase
“SEGÚN SE CREÍA”, o lo que es lo mismo
¡¡que esa era la creencia de los primeros
cristianos judíos!!

Es increíble como Satanás ha engañado a
millones de falsos cristianos santurrones,
cegados y fanáticos, haciéndoles creer que
esa frase, “según se creía”, significa todo lo
contrario de lo que dice, ya que según ellos
esa frase significa que Jesús no era el hijo
biológico de José, sin embargo, el texto no
dice eso por ninguna parte, al contrario, lo
que dice es que Jesús era literalmente el
HIJO DE JOSE, ¡¡y que esa era la creencia
en ese tiempo!!, es decir, eso era lo que
creían y enseñaban los verdaderos
cristianos en el siglo primero.
Todos los cristianos del siglo primero sabían
que Jesús era el hijo BIOLÓGICO de José,
no el hijo “adoptado” por José, ya que
cuando la Biblia habla de un hijo adoptado
por un padre, ¡¡SIEMPRE UTILIZA LA
PALABRA “ADOPTADO”!!, sin embargo,
en ese pasaje de Lucas no aparece la
palabra “adoptado” por ninguna parte,
indicando así de forma irrefutable que
Jesús era EL HIJO BIOLÓGICO DE JOSÉ.
Jesús tenía los genes y la descendencia
sanguínea y mesiánica de Abraham y de
David a través de su padre humano José (no
de María), lo cual es totalmente lógico, ya
que ¡¡esa es la única manera de que Jesús
pueda ser el verdadero Mesías de Israel!!,
ya que JOSÉ ERA EL HIJO DE DAVID, es
decir, el descendiente biológico de David,
no María (Mt.1:20), y como Jesús también
es el hijo de David, es decir, del linaje físico
y biológico de David (Ap.22.16), entonces
José tenía que ser forzosamente el padre
biológico de Jesús, ¡¡DE LO CONTRARIO
JESÚS SERÍA UN FALSO MESÍAS!!, que
es precisamente lo que creen millones de
falsos cristianos, ellos creen realmente en
un falso mesías inventado por la iglesia
católica romana, la gran ramera, y que es
muy diferente al verdadero Mesías, el
descendiente biológico de Abraham y de
David mencionado en la Biblia.
Esa gran mentira que millones de falsos
cristianos creen y enseñan es la que el
propio diablo les introdujo en la mente, para
que así no podamos ser salvos, ¡¡ya que
para ser salvos tenemos que creer que
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Jesús es el verdadero MESÍAS de Israel, es
decir, el descendiente BIOLÓGICO de
Abraham y de David!!
ESTA CONFESION DE QUE JESÚS ES EL
VERDADERO MESÍAS ES LA BASE
DOCTRINAL SOBRE LA CUAL SE
EDIFICA LA IGLESIA DE CRISTO
(Mt.16:16-18), por eso es que el apóstol
Juan dijo bien claro que para tener la vida
eterna hemos de creer que Jesús es el
Cristo, es decir, el Mesías, el Hijo de Dios
(Jn.20:31), y quien no confiesa esa verdad
es por tanto un anticristo (1Jn.2:22). Por eso
es que Jesús dijo también que para tener la
vida eterna hemos de tener este
conocimiento, del Padre como el único Dios
verdadero, es decir, el Dios supremo, y de
Jesús COMO EL MESÍAS, es decir, el hijo
biológico de Abraham y de David, el enviado
por el Padre celestial (Jn.17:3), y ese
verdadero conocimiento que lleva a la vida
eterna es el que el sistema iglesiero
apostata ha rechazado y pervertido durante
siglos, hasta nuestros días.
Si después de haber conocido esta
verdadera doctrina usted rehúsa creer en
esta gran verdad fundamental de que Jesús
es el verdadero Mesías de Israel no podrá
ser salvo, ¡¡nunca podrá recibir la vida
eterna!!
Ahora bien, creer que Jesús es el verdadero
Mesías es sencillamente creer que él es el
descendiente BIOLÓGICO de Abraham y
de David por parte de su padre humano
José!!. Esto lo sabe muy bien Satanás, el
padre de la mentira, y por eso es que él
introdujo en la iglesia católica romana
esa gran mentira de que Jesús no era el
hijo biológico de José, el hijo de David,
una mentira diabólica que se extendió al
resto de iglesias falsas salidas de Roma, y
que en este libro de estudio ha quedado
totalmente destrozada y reducida a polvo.
Observe también que en Lucas 3:23 se dice
que José, el esposo de María, era HIJO DE
ELÍ. Sin embargo, en la genealogía de
Jesús que aparece en Mateo 1 se dice que
José era hijo de Jacob (Mt.1:16). La
explicación verdadera es la siguiente:

En este libro ya expliqué de forma breve esa
diferencia de nombres que existen en las
dos genealogías de Jesús de Mateo y de
Lucas,
sencillamente
en
las
dos
genealogías de Jesús hay SALTOS
GENEALÓGICOS, ¿qué significa esto?,
pues muy sencillo, le pondré un ejemplo
para que lo entienda: si usted tiene un padre
que se llama Antonio, y también tiene un
abuelo que se llama Felipe, usted es hijo
tanto de Antonio, como de Felipe, YA QUE
EN LA BIBLIA NO EXISTE LA PALABRA
“ABUELO” NI TAMPOCO LA PALABRA
“TATARANIETO”, la palabra que los
hebreos utilizaban para referirse a los
abuelos y a los padres era la misma, ab, y
significa antepasados, es decir, los
escritores hebreos de la Biblia no hacían
diferencia alguna entre padres y abuelos,
¡¡todos ellos eran padres!!.
En la Biblia a un abuelo, o incluso a un
tatarabuelo suyo, se le contaba como padre
suyo, por eso es que en la Biblia a Jesús se
le llama el HIJO de David, sin embargo,
Jesús era el “tatatatatatatataranieto” del rey
David, ¿le queda claro?
Exactamente lo mismo sucede con ese
pasaje de Lucas 3:23, donde se dice que el
padre de José era Elí, y sin embargo en la
versión de Mateo se dice que el padre de
José era Jacob, sencillamente ese tal Elí era
un abuelo o tatarabuelo de José, siendo su
padre inmediato Jacob. O también podía ser
al revés, que el padre inmediato de José
fuera Elí, y su abuelo o su tatarabuelo fuera
Jacob, por lo tanto, no existe ninguna
contradicción en esos nombres diferentes,
ya que hay saltos generacionales, ¡¡lo
importante es saber que las dos
genealogías de Jesús mencionadas en
Mateo 1 y en Lucas 3 son solamente a
través de su padre humano José!!, nunca
a través de María, la cual ni siquiera es
mencionada una sola vez en esa
genealogía de Jesús de Lucas 3.
Lo mismo sucede con el resto de nombres
que aparecen en la genealogía de Jesús en
Lucas 3, los cuales difieren con los nombres
que aparecen en la genealogía de Jesús en
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Mateo 1, sencillamente hay saltos
generacionales, y por eso es que hay
diferentes nombres de antepasados de
Jesús, pero ambas genealogías son
solamente A TRAVÉS DE JOSÉ, el hijo de
David, nunca a través de María.
En el siguiente apartado voy a refutar
algunos argumentos falsos que suelen
esgrimir millones de falsos cristianos que
enseñan la gran mentira anticristiana de que
Jesús no es el descendiente biológico del
rey David, y por ende, también de José, el
padre humano y biológico de Jesús.
ALGUNAS OBJECIONES
CONTESTADAS
Los que creen y enseñan esa doctrina de
demonios en realidad no creen que Jesús
es el verdadero Mesías de Israel, sino que
creen en un falso mesías, ya que niegan que
Jesús es el hijo o descendiente biológico
de Abraham y de David, y por tanto, tienen
la doctrina del anticristo, el cual niega que
Jesús es el verdadero Mesías (1Jn.2:22).
Pasemos a responder a todas esas
objeciones:
1- Ellos dicen:
“¿Por qué el ángel no le dijo a José en
Mateo 1:21 “Dará a luz A TU hijo”?.
Si Jesús era el hijo BIOLÓGICO de José,
¿por qué el ángel nunca dijo que Jesús sería
el hijo de José?
¿Por qué la Biblia jamás dice que José
ENGENDRÓ a Jesús?
Respuesta:
La respuesta es bien sencilla: porque JOSÉ
NO ENGENDRÓ A SU HIJO JESÚS
ACOSTÁNDOSE CON MARÍA. Quien
engendró a Jesús en el vientre de María fue
el Dios Padre por medio de su espíritu, es
decir, de su poder (Mt.1:18, 20, Heb.1:5).
Fue el Dios Padre quien dio la vida
(engendró) humana a su Hijo Jesús cuando
lo engendró en el vientre de María. José no
fue quien dio la vida humana a su hijo Jesús,

¡¡la vida humana se la dio solamente Dios el
Padre!!.
Pero la pregunta es: ¿con qué SEMILLA o
espermatozoide Dios el Padre le dio la vida
humana a su Hijo Jesucristo?
Millones de falsos cristianos no pueden
responder a esa pregunta. Muchos creen
falsamente que Dios le dio la vida humana a
su Hijo con una "semilla divina y celestial",
lo cual es una soberana estupidez y una
espantosa blasfemia, ¡¡ya que obviamente
Dios el Padre no se acostó con María para
engendrar a su Hijo con ningún
espermatozoide celestial!!.
Como Jesús era un hombre (Jn.1:14,
Filp.2:6-7), él solamente podía ser
engendrado por el Padre celestial CON
UNA SEMILLA O ESPERMATOZOIDE DE
UN HOMBRE, no con una "semilla
celestial".
Si Jesús no hubiera sido engendrado con la
semilla o espermatozoide de un hombre,
¡¡entonces Jesús jamás habría sido un
hombre, es decir, el hijo del hombre!!
Como el Mesías tenía que ser el HIJO DE
DAVID, es decir, el descendiente biológico
del rey David, entonces Dios engendró a su
Hijo con una semilla HUMANA, es decir, con
un espermatozoide humano, y ese
espermatozoide humano solo podía
proceder del descendiente biológico del rey
David, ¡¡EL CUAL ERA JOSÉ!!, el esposo
de María, ya que solo José era el HIJO DE
DAVID, tal como dijo el ángel (Mt.1:20).
Ahora bien, como José no engendró a su
hijo Jesús acostándose con María, sino que
esta concibió siendo virgen, entonces la
única manera de que María concibiera a
Jesús en su vientre es que Dios el Padre
trasladara por medio de su espíritu o
poder
un
espermatozoide
del
descendiente biológico del rey David,
que era José, y lo materializara a un
óvulo de María, y de esta manera Jesús, el
Hijo engendrado de Dios, pudiera ser
también el hijo del hombre y el
descendiente biológico de Abraham y de
David, es decir, el verdadero Mesías de
Israel. Esto ya lo expliqué más arriba.
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Los que niegan esta verdad bíblica tienen la
doctrina del anticristo, pues entonces ellos
están negando dos cosas: que Jesús era un
verdadero hombre, con un padre y una
madre humanos, es decir, están negando
que Jesucristo vino en carne, y también
están negando que Jesús es el verdadero
Mesías, el descendiente biológico de
Abraham y de David (1Jn.2:22, 4:2-3).
2- Ellos dicen:
"Jesús era el descendiente del rey David
solo a través de María, no de José".
Respuesta:
Esa es una de las mentiras más grandes y
espantosas que se puedan decir, por la
sencilla razón de que el hijo o descendiente
biológico de David no era María, sino
solamente José, tal como dijo el ángel
(Mt.1:20).
Las dos genealogías de Jesús que
aparecen en Mateo y en Lucas son
solamente a través de su padre humano
José, no de María.
María simplemente fue el receptáculo
humano donde el Mesías Jesús sería
gestado, pero la línea genealógica y
mesiánica ERA SOLAMENTE POR PARTE
DEL PADRE, es decir, de José, no de
María.
Las dos genealogías de Jesús que
aparecen en Mateo 1 y en Lucas 3 son
siempre a través del padre humano que
engendra, no de la madre.

Respuesta:
Ese argumento es de lo más falso y
estúpido. Por supuesto que era un misterio
EN ESE TIEMPO la encarnación del Verbo
divino, Jesucristo, por eso es que Pablo dijo
"grande ES el misterio de piedad", en tiempo
presente, porque en ese tiempo, hace casi
2.000 años, era un misterio para los seres
humanos la forma como se engendraba un
hijo en el vientre de su madre, es decir, era
un gran misterio en ese tiempo como Jesús,
el Hijo de Dios y del linaje de David, pudo
ser engendrado en el vientre de María sin
que José y María tuvieran una relación
sexual, pero hoy ese gran misterio queda
revelado sabiendo que Dios el Padre lo hizo
tele transportando por medio de su
poder un espermatozoide de José, el hijo
de David, a un óvulo de María, para que
así Dios pudiera engendrar a su Hijo como
hombre, el hijo del hombre y el Mesías de
Israel, el descendiente biológico de
Abraham y de David.
4- La maldición de Jeconías.
Ellos dicen:
"Jesús no es el descendiente biológico de
David a través de José porque en Jeremías
22:30 Dios maldijo al rey de Judá Jeconías,
diciendo que ninguno de sus hijos se
sentaría sobre el trono de David".

Respuesta:
El Señor Jesucristo desciende del rey
Jeconías por la línea de su padre humano
3- Ellos dicen:
José (Mt.1:11-12), sin embargo, resulta que
el ángel dijo que Jesús, descendiente de
"En 1Timoteo 3:16 Pablo dijo que grande es Jeconías, sí que se sentará sobre el trono
el misterio de piedad: él fue manifestado de David y reinará para siempre sobre la
en carne.
casa de Israel:
Como Pablo dijo que la encarnación de
Jesucristo es un misterio entonces es falso Luc 1:30 Entonces el ángel le dijo: María, no
decir que Dios el Padre engendró a su Hijo temas, porque has hallado gracia delante de
en el vientre de María con un Dios.
espermatozoide de José, ya que eso es un Luc 1:31 Y ahora, concebirás en tu vientre,
misterio que el ser humano no lo puede y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre
saber.
JESÚS.
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Luc 1:32 Este será grande, y será llamado
Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el
trono de David su padre;
Luc 1:33 y reinará sobre la casa de Jacob
para siempre, y su reino no tendrá fin.
Muchos falsos maestros y engañadores
para intentar solucionar ese problema de la
maldición de Jeconías se han inventado la
patraña antibíblica de que Jesús desciende
del rey David pero a través de María, pero
eso es una gran mentira diabólica, ya que
María no era hija de David, ¡¡el hijo de
David era solamente José!!, tal como dijo el
ángel (Mt.1:20). Y además, la línea
genealógica mesiánica siempre es a través
del padre, que es quien engendra, nunca de
la madre, tal como leemos en la genealogía
de Jesús mencionada en Mateo 1:1-17.
En esas dos genealogías de Jesús que
aparecen en Mateo y en Lucas hay algunos
nombres diferentes por la sencilla razón de
que hay saltos genealógicos, pero las dos
genealogías son por parte de José.
Por ejemplo, en la versión de Mateo leemos
que el padre de José, esposo de María, era
Jacob (Mt.1:16) y en la versión de Lucas
leemos que el padre de José era Elí
(Lc.3:23). No existe ninguna contradicción,
las
dos
versiones
son
correctas,
sencillamente hay un salto genealógico,
algo muy común en la cultura judía. Voy a
ponerle un ejemplo para que esto lo
entienda mejor: usted tiene un padre que se
llama Juan, y también tiene un abuelo que
se llama Pedro, y que es el padre de su
padre Juan, entonces un contador de
genealogías dice que su padre era Juan, y
el otro contador de genealogías dice que su
padre era Pedro, los dos tienen razón, ya
que su abuelo Pedro cuenta también como
su padre, ya que usted es descendiente de
ambos, de su padre directo Juan y de su
abuelo Pedro. Exactamente lo mismo hizo el
escritor Lucas cuando
escribió
la
genealogía de Jesús a través de su padre
humano José. Lucas sencillamente hizo
saltos genealógicos, por eso es que las dos
versiones, la de Mateo y la de Lucas,

difieren en nombres de antepasados de
Jesús, porque Lucas utilizó saltos
genealógicos en la línea genealógica de
Jesús.
Por consiguiente, volviendo al asunto de la
maldición del rey Jeconías, si Jesús
desciende del rey Jeconías, ¿cómo es
posible que Jesús se sentará sobre el trono
de David y reinará sobre Israel? La
explicación es bien sencilla:
La descendencia del rey Jeconías
mencionada en Jeremías 22:30 se puede
referir o a sus hijos inmediatos, o a su
descendencia lejana, o a las dos cosas,
para saber a qué descendencia se refiere
basta con que leamos Lucas 1:30-33, que
ya he pegado más arriba.
El ángel dijo bien claro que Dios dará a
Jesús el trono de David, antepasado de
Jesús, pero como Jesús desciende del rey
Jeconías, y Dios dijo que ninguno de su
descendencia o hijos se sentaría en el trono
de David, entonces esa descendencia de
Jeconías solo puede referirse a sus hijos
inmediatos, ninguno de ellos se sentó en el
trono de David, ¡pero no se incluye a
Jesucristo, su descendiente lejano!, el
cual sí que se sentará en el trono de David
y reinará sobre la casa de Israel en el futuro.
La maldición de Jeconías de ninguna
manera afecta a Jesucristo, ya que él dará
por finalizada esa maldición sentándose
en el trono de David cuando él venga a la
tierra a reinar sobre las naciones.
Los que han rechazado esta verdad pura del
Evangelio sin duda se condenarán en el
lago de fuego, ya que ellos tienen la doctrina
del anticristo, el cual niega que Jesús es el
verdadero Mesías de Israel del linaje de
David, y niegan también que Jesucristo vino
en carne, es decir, como hombre
verdadero, hijo biológico de un padre y de
una madre humanos.
Estos falsos cristianos y apostatas de la fe
que han rechazado esta gran verdad se
burlan de forma satánica de ella, diciendo
que es la doctrina del “espermatozoide
volador”, diciendo que yo me la he
inventado, sin embargo, como ya he
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demostrado en este librito eso que dicen
ellos es totalmente falso y diabólico, ya que
es lo que enseña claramente la Biblia, tal
como he expuesto claramente en este librito
de estudio.
Eso del “espermatozoide volador” es una
expresión blasfema y perversa inventada
por esos hijos del diablo que odian la
verdad y la rechazan, ya que en ningún
momento he hablado yo jamás de un
“espermatozoide volador”, sino de una
TELE TRANSPORTACIÓN milagrosa que
Dios hizo, tomando un espermatozoide del
hijo de David, José, para introducirlo por
medio de su espíritu, es decir, de su poder,
en un óvulo de María, y de esta manera
poder engendrar a su Hijo como hombre y
como el descendiente biológico de Abraham
y de David. Esta es la pura verdad del
Evangelio, y ahora usted ha tenido la
oportunidad de conocerla por medio de este
librito, no sea usted necio o necia y crea en
ella para poder ser salvo.
4
EL MESÍAS JESÚS SÍ QUE CUMPLE LAS
PROFECÍAS DEL TANAJ
En este capítulo voy a refutar totalmente las
grandes mentiras publicadas en un sitio
Web judío llamado “Tu Guía de Judaísmo”.
En ese portal judío hay un estudio escrito
por un famoso rabino judío anticristiano
llamado Shraga Simmons, el cual ha
titulado: “¿Por qué los judíos no creen en
Jesús?”, y que podrá leer en esta dirección:
https://www.tora.org.ar/por-que-los-judiosno-creen-en-jesus/
Veamos lo que dice ese falso rabino judío,
cada uno de sus puntos los he pulverizado
totalmente a la luz de las Sagradas
Escrituras del Tanaj, conocido como el
Antiguo Testamento:

A. Levantará el Tercer Templo (Ezekiel
37:26-28).
B. Reunirá a todos los judíos nuevamente
en la Tierra de Israel (Isaiah 43:5-6).
C. Acomodará una época de paz mundial, y
terminará todo el odio, opresión, sufrimiento
y enfermedad. Como dice: "Nación no
levantará la espada contra nación, ni el
hombre sabrá de guerra nunca mas". (Isaias
2:4).
D. Difundirá el conocimiento universal del
Di-s de Israel, lo cual unirá a la humanidad
como una. Como dice: "Di-s sera Rey sobre
todo el mundo-- en ese día, Di-s sera Uno y
Su Nombre sera Uno" (Zechariah 14:9).
Si un individuo fracasa en cumplir incluso
una de estas condiciones, entonces no
puede ser "El Mashiaj".
Debido a que nadie ha cumplido jamás la
descripción bíblica de este futuro rey, los
judíos continuamos esperando la llegada
del Mashiaj. Todos los pasados reclamantes
mesiánicos,
incluyendo
Jesús
de
Nazareth, Bar Kojba y Shabetai Tzvi han
sido
rechazados.
Los
cristianos
contrarrestan esto diciendo que Jesús
cumplirá en la Segunda Llegada, pero las
fuentes judías muestran que el Mashiaj
debe
cumplir
las
profecías
absolutamente; en la Biblia no existe el
concepto de segunda llegada.

Analicemos lo que dice ese falso maestro
judío:
Como puede ver, ese falso rabino judío dice
que Jesús no cumplió esas profecías
mesiánicas, y además dice que en los
escritos hebreos no existe el concepto de
dos venidas del Mesías, sin embargo, ¡¡eso
es una gran mentira!!. En las Sagradas
Escrituras Hebreas, el Tanaj, por supuesto
1- Shraga Simmons dice lo siguiente en ese que se enseña claramente las dos venidas
del Mesías, y esto ya lo vimos más arriba
estudio:
cuando estudiamos la profecía de Isaías 52
¿Qué es lo que se supone que el Mashiaj y 53, donde se habla claramente de las dos
venidas del Mesías, la primera vez como
debe lograr? La Biblia dice que él:
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Siervo sufriente de Dios, que sería muerto
por los pecados e iniquidades de la nación
de Israel, e igualmente se menciona su
futura segunda venida para reinar sobre
toda la tierra, AMBAS VENIDAS DEL
MESÍAS LAS CUMPLE JESÚS. Su primera
venida la cumplió hace casi 2000 años,
cuando él vino a la tierra como hombre, el
descendiente biológico de Abraham y de
David, para morir por los pecados e
iniquidades de la nación de Israel, y su
segunda venida la cumplirá en el futuro, tal
como dice esa misma profecía:
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.
Como puede ver, la profecía de Isaías habla
primero de la muerte del Mesías por los
pecados de Israel, y seguidamente habla de
su resurrección, diciendo que él viviría por
largos días, y dice que Dios el Padre le dará
parte con los grandes, y con los fuertes
repartirá despojos, indicando así el poder y
el reino que él recibirá en el futuro sobre
toda la tierra. Por consiguiente, esa profecía
de Isaías es de una importancia crucial,
pues en ella se enseña claramente las dos
venidas del Mesías, primero como Siervo
sufriente, y en segundo lugar como Rey
poderoso, la cual se cumplirá en el futuro.
Cuando el Mesías Jesús regrese del cielo a
la tierra para gobernar sobre el mundo
entero entonces él construirá el majestuoso
Templo de Jerusalén predicho en Ezequiel
37:26-28. Entonces el Mesías será el Dios
de Israel viviendo en la tierra, y toda la casa
de Israel y de Judá habrán sido reunidos en
su tierra procedentes de todas las naciones.
El Mesías Jesús, además de ser un hombre,
también es un Dios, es decir, un segundo
ser poderoso y celestial, y este segundo
Dios, llamado también como su Padre
celestial, IEVE, estará morando en ese

majestuoso templo literal que estará en
Jerusalén.
En los capítulos 40 al 48 de Ezequiel se
describe con todo lujo de detalles ese futuro
y majestuoso nuevo templo de Jerusalén
donde morará el Mesías Jesús, y reinará
sobre todas las naciones.
Obviamente esta profecía mesiánica Jesús
no la cumplió cuando estuvo viviendo en la
tierra, por la sencilla razón de que ese no
era el tiempo para que se cumpliera, sin
embargo, es una profecía que Jesús la
cumplirá en el futuro, cuando él venga del
cielo con todos sus santos, para reinar
desde Jerusalén sobre todas las naciones,
tal como se predice en Zacarías 14:1-16.
Recuerde que Jesús se aplicó a sí mismo
esa profecía de Zacarias 14, cuando predijo
su futura venida a la tierra con todos sus
santos ángeles (Mt.25:31-46).
Cuando Jesús el Mesías regrese del cielo es
cuando traerá la verdadera justicia y la paz
mundial, tal como leemos en Isaías 2:4.
Obviamente Jesús no cumplió esa parte de
la profecía en su primera venida, ¡pero la
cumplirá en su segunda venida!, cuando él
venga del cielo con todos sus santos para
reinar sobre el mundo entero. Es entonces
cuando Jesús difundirá el conocimiento
universal del Dios supremo, el Padre
celestial, a todo el mundo.
2- Veamos lo que dice el rabino judío
anticristiano Shraga Simmons:
“JESUS NO ENCARNA LAS
CALIFICACIONES PERSONALES DEL
MASHIAJ.
A. MASHIAJ COMO PROFETA
El Mashiaj se volverá el más grande profeta
en la historia, solo igualable a Moshe
(Targum - Isaiah 11:2; Maimonides - Yad
Teshuva 9:2).
La profecía solo puede existir en Israel
cuando la tierra este habitada por una
mayoría de la judería mundial, una
situación que no existía desde el año 300
AC. Durante la época de Ezra, cuando la
mayoría de los judíos se rehusaron a
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mudarse de Babilonia a Israel, la profecía
terminó con la muerte de los últimos
profetas- Haggai, Zechariah y Malaji.
Jesús no era un profeta; el apareció en
escena aproximadamente 350 años
después que la profecía había terminado."
Observe bien, según ese falso rabino o falso
maestro judío, en Israel solo pueden existir
profetas cuando en la tierra de Israel exista
una mayoría de judíos.
¿Y de dónde ha sacado ese judío esa fábula
mentirosa?, eso se lo ha inventado él.
En el Tanaj o Antiguo Testamento jamás
se dice esa patraña de que para que
existan profetas de Dios en Israel la
mayoría de los judíos del mundo han de
vivir en Israel.
En ninguna parte del Tanaj se dice que la
profecía terminó con los profetas Hageo,
Zacarías y Malaquías. En el Tanaj jamás se
dice que después de esos tres profetas no
puedan existir más profetas. Por lo tanto,
eso que dice ese falso rabino, de que Jesús
no podía ser profeta de Dios, porque los
profetas terminaron con Hageo, Zacarías y
Malaquías, unos tres siglos y medio antes
de la venida de Jesús, es una gran mentira
sin fundamento bíblico alguno.
El Mesías Jesús dijo bien claro que Juan el
bautizador era un profeta de Dios, el mayor
de todos los profetas de Israel que le
antecedieron:
Mat 11:9 Pero ¿qué salisteis a ver? ¿A un
profeta? Sí, os digo, y más que profeta.
Mat 11:10 Porque éste es de quien está
escrito:
He aquí, yo envío mi mensajero delante de
tu faz,
El cual preparará tu camino delante de ti.
Mat 11:11 De cierto os digo: Entre los que
nacen de mujer no se ha levantado otro
mayor que Juan el Bautista; pero el más
pequeño en el reino de los cielos, mayor es
que él.
Mat 11:12 Desde los días de Juan el
Bautista hasta ahora, el reino de los cielos
sufre violencia, y los violentos lo arrebatan.

Mat 11:13 Porque todos los profetas y la
ley profetizaron hasta Juan.
Mat 11:14 Y si queréis recibirlo, él es aquel
Elías que había de venir.
Jesús dijo bien claro que Juan el bautizador
era el que estaba profetizado en el Tanaj, el
cual prepararía la venida del Mesías, y
además él era ese Elías que había de venir
(Malq.4:5-6).
Todos los profetas y la ley profetizaron hasta
Juan, indicando así que los profetas no
dejaron de existir con Hageo, Zacarías y
Malaquías, sino que Juan el bautizador
era el último de esos profetas de Israel,
porque fue él quien preparó el camino al
Mesías Jesús.
Cualquiera que lea las narraciones de la
vida de Jesús, que se encuentran en Mateo,
Marcos, Lucas y Juan, observará que Jesús
fue el mayor de los profetas de Dios, ya que
Jesús era el Enviado de Dios, el cual
hablaba de parte de Dios, y además dio
discursos proféticos, como el último que
dio en el monte de los Olivos (Mt.24 y 25).
Jesús profetizó su propia muerte, y también
predijo que resucitaría al tercer día
(Mt.16:21, Lc.18:31-33). Por lo tanto, Jesús
fue un verdadero profeta de Dios en todo
el sentido bíblico de la palabra.
Cuando ese falso rabino judío y todos los
demás judíos que rechazan a Jesús
enseñan que Jesús no era profeta de Dios,
sino un falso profeta, sencillamente están
MINTIENDO descaradamente. ¡¡El pueblo
de Israel es un pueblo lleno de mentiras e
iniquidades que ellos han cometido a lo
largo de los siglos!!, tal como se dice en
Isaías 53, pero lo maravilloso es que
también en el Tanaj se predice el futuro
arrepentimiento nacional de Israel, y
entonces ellos se volverán al Dios de
Israel, el Padre celestial, y creerán en el
verdadero Mesías de Israel, Jesús, el Hijo
de Dios. Veamos lo que dijo el profeta
Ezequiel:
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Eze 39:22 Y de aquel día en adelante
sabrá la casa de Israel que yo soy IEVE
su Dios.
Eze 39:23 Y sabrán las naciones que la
casa de Israel fue llevada cautiva por su
pecado, por cuanto se rebelaron contra
mí, y yo escondí de ellos mi rostro, y los
entregué en manos de sus enemigos, y
cayeron todos a espada.
Eze 39:24 Conforme a su inmundicia y
conforme a sus rebeliones hice con
ellos, y de ellos escondí mi rostro.
Eze 39:25 Por tanto, así ha dicho IEVE el
Señor: Ahora volveré la cautividad de
Jacob, y tendré misericordia de toda la casa
de Israel, y me mostraré celoso por mi santo
nombre.
Eze 39:26 Y ellos sentirán su vergüenza,
y toda su rebelión con que prevaricaron
contra mí, cuando habiten en su tierra con
seguridad, y no haya quien los espante;
Eze 39:27 cuando los saque de entre los
pueblos, y los reúna de la tierra de sus
enemigos, y sea santificado en ellos ante los
ojos de muchas naciones.
Eze 39:28 Y sabrán que yo soy IEVE su
Dios, cuando después de haberlos llevado
al cautiverio entre las naciones, los reúna
sobre su tierra, sin dejar allí a ninguno de
ellos.
Eze 39:29 Ni esconderé más de ellos mi
rostro; porque habré derramado de mi
Espíritu sobre la casa de Israel, dice IEVE
el Señor.

Zac 12:10 Y derramaré sobre la casa de
David, y sobre los moradores de
Jerusalén, espíritu de gracia y de
oración; y mirarán a mí, a quien
traspasaron, y llorarán como se llora por
hijo unigénito, afligiéndose por él como
quien se aflige por el primogénito.
Zac 12:11 En aquel día habrá gran llanto en
Jerusalén, como el llanto de Hadadrimón en
el valle de Meguido.
Zac 12:12 Y la tierra lamentará, cada linaje
aparte; los descendientes de la casa de
David por sí, y sus mujeres por sí; los
descendientes de la casa de Natán por sí, y
sus mujeres por sí;
Zac 12:13 los descendientes de la casa de
Leví por sí, y sus mujeres por sí; los
descendientes de Simei por sí, y sus
mujeres por sí;
Zac 12:14 todos los otros linajes, cada uno
por sí, y sus mujeres por sí.
Ahí lo tiene usted: el arrepentimiento
genuino y futuro de la nación de Israel. La
secuencia profética de eventos que aparece
en el Tanaj es sencilla: primero la nación de
Israel se arrepentirá de sus iniquidades y se
volverán al Dios de Israel, que es IEVE, el
Padre celestial, y esto sucederá cuando
Gog y sus naciones aliadas enemigas de
Israel sean destruidos en los montes de
Israel, tal como se predice en Ezequiel 39.
Y más adelante esos mismos israelitas
también se arrepentirán genuinamente de
sus pecados y mirarán a IEVE AL QUE
TRAPASARON, y cuando esa profecía
habla de IEVE, ¡¡no se está refiriendo al
IEVE supremo, el Padre celestial, sino al
MESÍAS, el cual también tiene el mismo
nombre que su Padre IEVE!!, y veamos
quien es este Mesías al que los israelitas
traspasaron:

Ahí lo tiene bien claro, cuando toda esa casa
de Israel se arrepienta de sus pecados e
iniquidades, entonces Dios derramará su
espíritu santo sobre ellos, y serán llevados
a la tierra de Israel, sin dejar a ninguno de
ellos en el resto de las naciones donde
fueron esparcidos a causa de sus
maldades, y es entonces cuando ellos
mirarán a IEVE, al cual traspasaron, Jua 19:33 Mas cuando llegaron a Jesús,
leamos la tremenda profecía:
como le vieron ya muerto, no le quebraron
las piernas.
Zac 12:9 Y en aquel día yo procuraré Jua 19:34 Pero uno de los soldados le abrió
destruir a todas las naciones que vinieren el costado con una lanza, y al instante salió
contra Jerusalén.
sangre y agua.
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Jua 19:35 Y el que lo vio da testimonio, y su
testimonio es verdadero; y él sabe que dice
verdad, para que vosotros también creáis.
Jua 19:36 Porque estas cosas sucedieron
para que se cumpliese la Escritura: No será
quebrado hueso suyo.
Jua 19:37 Y también otra Escritura dice:
Mirarán al que traspasaron.
Ahí lo tiene, Jesús es el que traspasaron
con esa lanza, y los judíos le mirarán a
Jesús cuando él regrese del cielo con gran
poder y gloria, tal como dice esta profecía
del Apocalipsis:
Apo 1:7 He aquí que viene con las nubes,
y todo ojo le verá, y los que le
traspasaron; y todos los linajes de la tierra
harán lamentación por él. Sí, amén.
Por eso es que IEVE dijo en Zacarías 12:10
mirarán a mí, a quien traspasaron, ya que
fue la nación de Israel la que condenó a
muerte a Jesús, y fueron ellos quienes le
traspasaron con esa lanza cuando él ya
había muerto en el madero.
Por lo tanto, ¡¡todos los israelitas creerán
en Jesús como el verdadero Mesías
cuando el venga del cielo con gran poder
y gloria a reinar sobre las naciones!!. Por
eso es que ahora la nación de Israel no cree
en Jesús, ellos rechazan que Jesús sea el
verdadero Mesías y el Hijo de Dios, porque
sencillamente Jesús aun no ha regresado
del cielo con gran poder y gloria para
reinar sobre el mundo, aun no es el
momento de que la nación de Israel se
arrepienta y crean en él.
Ciertamente
hay
muchos
judíos
“mesiánicos” en el mundo que sí creen que
Jesús es el Mesías, sin embargo, esa
profecía de Zacarías 12: 9-14 habla
claramente de un arrepentimiento nacional
y en masa del pueblo de Israel, y es
entonces cuando el espíritu de Dios será
derramado sobre ellos, y llorarán de
sincero arrepentimiento cuando vean a
Jesús regresar del cielo en las “nubes”
voladoras, con gran poder y gloria, y es

entonces cuando todo Israel será salvo y
creerán que Jesús es el verdadero
Mesías.
3- Veamos lo que dice el rabino judío
anticristiano Shraga Simmons:
De acuerdo a las fuentes judías, el Mashiaj
nacerá de padres humanos y posee
atributos físicos normales como cualquier
otra persona. El no será un semi-dios, ni
poseerá cualidades supernaturales.
El Mashiaj debe descender por parte de
su padre del Rey David (Genesis 49:10,
Isaiah 11:1, Jeremiah 23:5, 33:17; Ezekiel
34:23-24). De acuerdo a la afirmación
cristiana que Jesús fue el producto de un
nacimiento de una virgen, el no tenía padre
y así no pudo tener posiblemente cumplido
el requerimiento mesiánico de ser
descendiente por línea paterna del Rey
David.
En el capítulo 3 de este libro ya demostré
que el Mesías Jesús sí que es del linaje de
David, es decir, el descendiente biológico
del rey David por la línea de su padre
humano José.
Eso que dice dicho falso rabino judío de que
el Mesías no posee cualidades o poderes
sobrenaturales es una gran mentira, ya que
en el propio Tanaj enseña que el verdadero
Mesías haría señales milagrosas y curaría a
los enfermos, vamos a verlo:
Isa 42:1 He aquí mi siervo, yo le sostendré;
mi escogido, en quien mi alma tiene
contentamiento; he puesto sobre él mi
Espíritu; él traerá justicia a las naciones.
Isa 42:2 No gritará, ni alzará su voz, ni la
hará oír en las calles.
Isa 42:3 No quebrará la caña cascada, ni
apagará el pábilo que humeare; por medio
de la verdad traerá justicia.
Isa 42:4 No se cansará ni desmayará, hasta
que establezca en la tierra justicia; y las
costas esperarán su ley.
Isa 42:5 Así dice IEVE Dios, Creador de los
cielos, y el que los despliega; el que
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extiende la tierra y sus productos; el que da
aliento al pueblo que mora sobre ella, y
espíritu a los que por ella andan:
Isa 42:6 Yo IEVE te he llamado en justicia, y
te sostendré por la mano; te guardaré y te
pondré por pacto al pueblo, por luz de las
naciones,
Isa 42:7 para que abras los ojos de los
ciegos, para que saques de la cárcel a los
presos, y de casas de prisión a los que
moran en tinieblas.

Luc 7:19 y los envió a Jesús, para
preguntarle: ¿Eres tú el que había de venir,
o esperaremos a otro?
Luc 7:20 Cuando, pues, los hombres
vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha
enviado a ti, para preguntarte: ¿Eres tú el
que había de venir, o esperaremos a otro?
Luc 7:21 En esa misma hora sanó a muchos
de enfermedades y plagas, y de espíritus
malos, y a muchos ciegos les dio la vista.
Luc 7:22 Y respondiendo Jesús, les dijo: Id,
haced saber a Juan lo que habéis visto y
oído: los ciegos ven, los cojos andan, los
leprosos son limpiados, los sordos oyen, los
muertos son resucitados, y a los pobres es
anunciado el evangelio;
Luc 7:23 y bienaventurado es aquel que no
halle tropiezo en mí.

Como puede ver, en ese pasaje del profeta
Isaías es Dios quien está hablando, y dice
que él tiene su ESCOGIDO, es decir, su
MESÍAS, el cual tendría el espíritu de Dios,
es decir, el PODER DE DIOS, y él será
quien traerá la justicia a las naciones, y en
el verso 7 se dice que este Mesías abriría
los ojos a los ciegos y daría la luz a los que Como puede ver, Jesús claramente
están en tinieblas, ¡¡y esto mismo es lo que demostró ser el Mesías profetizado en ese
hizo Jesús el Mesías!!, vamos a leerlo:
pasaje de Isaías 42:1-7, por lo tanto, ese
rabino
judío
anticristiano
MIENTE
Luc 4:16 Vino a Nazaret, donde se había descaradamente cuando dice que el Mesías
criado; y en el día de reposo entró en la no posee cualidades supernaturales, en
sinagoga, conforme a su costumbre, y se realidad ese falso rabino judío ignora
levantó a leer.
olímpicamente el propio Tanaj, ¡¡no cree en
Luc 4:17 Y se le dio el libro del profeta el Tanaj!!, así como el resto de judíos
Isaías; y habiendo abierto el libro, halló el anticristianos como él que rechazan a Jesús
lugar donde estaba escrito:
como el verdadero Mesías de Israel.
Luc 4:18 Espíritu del Señor está sobre mí, Ciertamente el Mesías Jesús no es un
Por cuanto me ha ungido para dar buenas semidiós, sino que es un HOMBRE, el hijo
nuevas a los pobres; Me ha enviado a sanar del hombre, como Jesús se llamaba miles
a los quebrantados de corazón; A pregonar de veces a sí mismo, y un hijo del hombre
libertad a los cautivos, Y vista a los ciegos; en la Biblia significa simplemente un
A poner en libertad a los oprimidos;
hombre, un hijo de un padre y de una madre
Luc 4:19 A predicar el año agradable del humanos, como ya demostré en este libro.
Señor.
Ahora bien, además de ser un verdadero
Luc 4:20 Y enrollando el libro, lo dio al hombre el Mesías, TAMBIÉN ES EL HIJO
ministro, y se sentó; y los ojos de todos en DIVINO Y ETERNO DE DIOS, es decir, él
la sinagoga estaban fijos en él.
es también ese Hijo especial de IEVE el
Luc 4:21 Y comenzó a decirles: Hoy se ha Padre mencionado en el Tanaj, el cual tiene
cumplido esta Escritura delante de la misma naturaleza divina que su Padre
vosotros.
celestial, y que se llama igual que su
Padre celestial, IEVE, ya que el nombre del
Luc 7:18 Los discípulos de Juan le dieron las Padre celestial está en él. Fue este segundo
nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan IEVE (llamado por los judíos karaitas el
a dos de sus discípulos,
Metatrón, el IEVE menor), quien fue enviado
a la tierra por el Padre celestial, en forma de
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hombre y de Siervo de Dios, para dar su
vida en rescate de muchos, pero siendo
rechazado y muerto por el pueblo de Israel,
tal como vimos en Isaías 52 y 53, el propio
Mesías Jesús lo dijo bien claro:

Esa afirmación del falso rabino judío es
absolutamente falsa y diabólica, es una
burda mentira contraria a la propia
enseñanza de Jesucristo, el cual dijo lo
siguiente:

Mat 20:28 como el Hijo del Hombre no vino Mat 5:17 No penséis que he venido para
para ser servido, sino para servir, y para abrogar la ley o los profetas; no he
dar su vida en rescate por muchos.
venido para abrogar, sino para cumplir.
Mat 5:18 Porque de cierto os digo que hasta
Como puede ver, Jesús es el Mesías es el que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni
Siervo de Dios por excelencia, predicho en una tilde pasará de la ley, hasta que todo se
Isaías 52 y 53. Y será en su futura haya cumplido.
segunda venida gloriosa a la tierra Mat 5:19 De manera que cualquiera que
cuando vendrá como el Mesías Rey y quebrante uno de estos mandamientos
triunfante para reinar sobre la tierra muy pequeños, y así enseñe a los
desde la ciudad de Jerusalén, cumpliendo hombres, muy pequeño será llamado en
así todas esas profecías del Tanaj que el reino de los cielos; mas cualquiera que
hablan de su venida gloriosa a la tierra para los haga y los enseñe, éste será llamado
reinar sobre el mundo entero desde la grande en el reino de los cielos.
ciudad de Jerusalén, como por ejemplo se
predice en pasajes como Isaías 2:2-4, Jesús JAMAS dijo esa falsedad de que los
Sal.2:6-12 o Zacarías 14:3-21. Observe mandamientos de Dios ya no son
como en esa tremenda profecía de Zacarías aplicables, esa es una espantosa mentira y
14 al Mesías se le llama claramente IEVE, calumnia contra Jesús inventada por ese
el cual vendrá del cielo con todos sus santos falso rabino judío.
y descenderá físicamente a la tierra El Mesías Jesús dijo que no vino para
poniendo sus pies sobre el Monte de los abrogar o abolir la ley de Dios, sino para
Olivos, el cual se partirá por la mitad cumplir. El jamás quebrantó la santa ley de
formando en medio un gran valle. Jesús el Dios, sino que la cumplió a la perfección,
Mesías dijo claramente que será él mismo amando a Dios y al prójimo como a sí
quien cumplirá esa profecía de Zacarías, mismo. Por ejemplo, cuando Jesús curó de
cuando él venga del cielo CON TODOS ceguera a esa persona, él estaba
SUS SANTOS para reinar sobre la tierra y cumpliendo la ley de Dios, pues estaba
juzgar a las naciones con justicia (Mt.25:31- amando al prójimo como a sí mismo, tal
46).
como IEVE ordenó a Israel en su santa ley,
y eso es mucho más importante que
4- Veamos lo que dice el rabino judío guardar el día sábado, y esto es lo que no
anticristiano Shraga Simmons:
entendían esos hipócritas fariseos judíos, y
es lo que no entiende ese falso rabino judío
“A lo largo del Nuevo Testamento, Jesús que ha escrito toda esa sarta de mentiras y
contradice la Torah y declara que sus babosadas. Es mucho más importante
mandamientos ya no son mas aplicables. salvar la vida de alguien, o sanar a
Por Ejemplo, Juan 9:14 registra que Jesús alguien, que guardar el sábado, porque el
hizo una pasta en violación de Shabbat, lo amor al prójimo como a uno mismo es lo
cual causo que los fariseos dijeran que Dios más desea, y ese ciego curado
(versiculo 16), "El no observa el Shabbat!". por Jesús era su prójimo, es decir, su
próximo, era el que estaba cercano a él
necesitando su ayuda y la sanidad de su
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ceguera, entonces Jesús tuvo misericordia
de él y le sanó en día sábado. Los hipócritas
y malvados fariseos entendieron eso como
una infracción del día de reposo, pero lo que
esos hipócritas y mentirosos olvidaban es
que el amor al prójimo o próximo es mucho
más importante y prioritario que guardar el
sábado.
Jesús ciertamente quebrantaba el día de
reposo, el sábado (Jn.5:17-18), pero
siempre lo hacía por una causa mayor,
como era amar a su prójimo sanándolo de
sus dolencias o enfermedades, y es que,
como dijo el apóstol Pablo (el cual era un
gran rabino), quien AMA AL PRÓJIMO HA
CUMPLIDO LA LEY, PORQUE EL
CUPLIMIENTO DE LA LEY ES EL AMOR:
Rom 13:8 No debáis a nadie nada, sino el
amaros unos a otros; porque el que ama al
prójimo, ha cumplido la ley.
Rom 13:9 Porque: No adulterarás, no
matarás, no hurtarás, no dirás falso
testimonio, no codiciarás, y cualquier otro
mandamiento, en esta sentencia se resume:
Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Rom 13:10 El amor no hace mal al prójimo;
así que el cumplimiento de la ley es el
amor.

La idea cristiana de un nacimiento a partir
de una virgen deriva del versículo en Isaías
7:14 describiendo un "alma" como dando
nacimiento. La palabra "alma" siempre ha
significado joven mujer, pero los teólogos
cristianos llegaron siglos más tarde y lo
tradujeron como "virgen". Esto hace
concordar el nacimiento de Jesús con la
idea pagana del primer siglo de los mortales
siendo fecundados por dioses.
Lo que dice ese falso rabino judío es una
gran mentira. En primer lugar, María no fue
fecundada por ningún Dios, sino que fue
fecundada con un espermatozoide
humano, el de su esposo José, el hijo de
David, pero esto lo hizo Dios el Padre
sencillamente con su poder, es decir, con su
espíritu, trasladando de forma milagrosa un
espermatozoide de José a un óvulo de
María, para que de esta manera pudiera ser
engendrado el Mesías, el hijo del hombre, y
al mismo tiempo el Hijo de Dios (Mt.1:20).
Esto ya lo expliqué de forma mucho más
amplia en el capítulo 3 de este libro.
En segundo lugar, resulta que ese falso
rabino judío oculta que la palabra hebrea
“alma” se puede traducir también por
“virgen”, por la sencilla razón de que esa
joven o doncella ERA UNA VIRGEN. Por
eso es que el apóstol Mateo, que conocía
mucho mejor el hebreo que ese falso rabino,
citó esa profecía de Isaías 7:14 traduciendo
esa palabra hebrea, “alma”, por “virgen”, y
aplicándola correctamente a María, la cual
era una doncella o joven, es decir, una
muchacha virgen, ya que una doncella en
ese pasaje bíblico era siempre una
muchacha virgen.
El famoso Comentario Bíblico JamiesonFausset-Brown da el siguiente comentario a
la profecía de Isaías 7:14:

Por lo tanto, Jesús cumplió la ley de Dios
a la perfección.
Es lógico que IEVE, el Dios de Israel, diga
que ese pueblo, Israel, está repleto de
mentiras e iniquidades, pero como está
profetizado en la Biblia, un día todos esos
israelitas se arrepentirán genuinamente de
sus pecados, y Dios derramará su espíritu
sobre ellos y es entonces cuando creerán
en el verdadero Mesías de Israel: Jesús, y
serán restaurados totalmente en su tierra
prometida, la tierra de Israel, y es entonces
cuando el Mesías Jesús reinará con justicia
desde Jerusalén sobre todas las naciones. En el hebreo y en la Versión de los Setenta,
el artículo precede al nombre, otro tanto
5- Veamos lo que dice el rabino judío ocurre en el original griego de Mat_1:23,
anticristiano Shraga Simmons:
donde se lee: la virgen, una mujer
determinada, conocida del profeta y de sus
oyentes; señala en primer término la mujer,
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todavía virgen, que pronto llegaría a ser la
segunda esposa y daría a luz un hijo, cuya
llegada a la edad del discernimiento (unos
tres años) estaría precedida por la liberación
de Judá de sus dos invasores. Pero su más
pleno significado se cumple en “la mujer”
(Gen_3:15), cuyo linaje aplastaría la cabeza
de la serpiente y libraría al hombre de la
cautividad (Jer_31:22; Mic_5:3). Está
escogido un lenguaje tal que mientras que
es aplicable en parte al suceso inmediato,
con todo, recibe su más pleno, apropiado y
final cumplimiento en los acontecimientos
mesiánicos. La apropiación que de tales
profecías hace el Nuevo Testamento no es
una forzada “acomodación”; que más bien,
el cumplimiento temporal, y la adaptación de
una trascendental profecía, al presente y
transitorio suceso que anuncia típicamente
el gran fin central de la profecía: Jesucristo
(Rev_19:10). Evidentemente, la fraseología
es de tal naturaleza que es más aplicable a
Jesucristo que al hijo del profeta; “virgen” se
aplica en el sentido más puro a la Virgen
María, más bien que a la profetisa, que
había dejado de ser virgen cuando
“concibió”. “Emmanuel”, Dios con nosotros
(Joh_1:14; Rev_21:3), no puede aplicarse
en sentido estricto al hijo de Isaías, sino sólo
al que inmediata y explícitamente se llama
(cap. 9:6) “el Niño, el Hijo, el Admirable (cf.
8:18), el Dios fuerte”.
Como puede ver, esa profecía la cumplió en
su plenitud el Mesías Jesús. Él nació de una
virgen, la cual fue fecundada con el
espermatozoide humano de su esposo
José, pero Dios hizo esto sin que José se
acostara con María, sino con su poder, con
su espíritu, tele transportando un
espermatozoide de José a un óvulo de
María, ya que Jesús tenía que ser un
verdadero ser humano del linaje de David
y por tanto, el verdadero Mesías de Israel,
y la única manera de que esto fuera posible
es que José fuera el padre biológico de
Jesús, siendo Jesús el hijo del hombre. Sin
embargo, el satánico sistema iglesiero
apostata, el SIA, rechaza esta gran verdad,

y esta es la razón principal por la cual
millones de judíos anticristianos no pueden
aceptar que Jesús sea el verdadero Mesías
de Israel. Mientras todas esas iglesias
falsas y heréticas sigan enseñando la gran
mentira de que Jesús no tenía un padre
humano biológico que era José, el hijo de
David, entonces los judíos anticristianos
jamás creerán en Jesús como el verdadero
Mesías de Israel.
6- Veamos lo que dice el rabino judío
anticristiano Shraga Simmons:
4) LA CREENCIA JUDÍA ESTA BASADA
ÚNICAMENTE EN LA REVELACIÓN
NACIONAL.
A lo largo de la historia, miles de religiones
han sido comenzadas por individuos,
intentando convencer a la gente que el o ella
eran verdaderos profetas de Di-s. Pero la
revelación personal es una base
extremadamente débil para una religión
porque uno puede nunca saber si
efectivamente es cierto. Ya que otros no
escucharon a Di-s hablar a esta persona,
ellos tienen que tomar su palabra. Incluso si
el individuo afirmando la revelación personal
lleva a cabo milagros, no hay aun
verificación que el sea un profeta genuino.
Los milagros no prueban nada. Todo lo que
muestran- asumiendo que sean genuinos-es que él tiene ciertos poderes. No tiene
nada que ver con su afirmación de profecía.
El judaismo, único entre todas las grandes
religiones del mundo, no se basa sobre
"afirmación de milagros" como la base para
su religión. De hecho, la Biblia dice que Di-s
a veces concede el poder de hacer
"milagros" a charlatanes, a fin de probar la
lealtad judia a la Torah (Deuteronomio
13:4).
De las miles de religiones en la historia
humana, solo el judaísmo basa su
creencia en la revelación nacional-- o sea
Di-s hablando a toda la nación. Si Di-s va
a comenzar una religión, tiene sentido
que El hable a todos, no solo a una
persona.
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Maimonides declara (Fundamentos de la
Torah, capitulo 8):
Los judíos no creemos en Moshe, nuestro
maestro, debido a los milagros que llevó a
cabo. Cada vez que la creencia de alguien
está basada en ver milagros, él tiene dudas
persistentes, porque es posible que los
milagros fueron llevados a cabo a través de
magia o brujería. Todos los milagros
llevados a cabo por Moshe en el desierto lo
fueron debido a que eran necesarios, y no
como prueba de su profecía.
¿Cual fue entonces la base de la creencia
judia? La Revelación en Monte Sinai, la
cual nosotros vimos con nuestros
propios ojos y oímos con nuestros
propios oídos, no dependiendo de
testimonio de otros... como se dice, "Cara
a cara, Di-s hablo con ustedes..." La Torah
también declara: Di-s no hizo este pacto con
nuestros padres, sino con nosotros-- que
estamos
todos
aquí
vivos
hoy."
(Deuteronomio 5:3)
El judaísmo no es milagros. Es la
experiencia presencial personal de cada
hombre, mujer y chico, parados en Monte
Sinaí 3300 años atrás.

Luc 24:45 Entonces les abrió el
entendimiento, para que comprendiesen las
Escrituras;
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.
Jua 5:39 Escudriñad las Escrituras; porque
a vosotros os parece que en ellas tenéis la
vida eterna; y ellas son las que dan
testimonio de mí;

Ahí lo tiene. El Mesías Jesús dijo que el
Tanaj, las Sagradas Escrituras hebreas,
hablan de él, como sucede por ejemplo en
el famoso pasaje del Siervo sufriente de
Isaías 52 y 53.
Ciertamente la verdadera fe judía se basa
en hechos históricos, en la revelación de la
santa ley de Dios por medio de Moisés, en
el monte Sinaí.
Ahora bien, cuando el falso rabino judío
De esa manera los falsos maestros judíos dice:
que odian a Jesús y blasfeman contra él
diciendo que era un emisario de Satanás, un “La Revelación en Monte Sinaí, la cual
falso profeta y un falso mesías pretenden nosotros vimos con nuestros propios
hacernos creer que el judaísmo es la única ojos y oímos con nuestros propios
religión verdadera en el mundo. Sin oídos, no dependiendo de testimonio de
embargo, como ya he demostrado en este otros”.
libro, el libro sagrado del judaísmo, el Tanaj,
conocido como el Antiguo Testamento, Él está mintiendo descaradamente. ¿Acaso
HABLA DE JESÚS, en él se predice la ese falso rabino judío anticristiano estuvo
venida del Mesías, el cual tendría que venir presente en la revelación del Monte Sinaí?,
primero para morir por los pecados e ¡pues claro que no!, él lo cree POR EL
iniquidades del pueblo de Israel, tal como TESTIMONIO DE OTROS ESCRITORES
vimos en Isaías 52 y 53. Por eso es que el DEL TANAJ. Por lo tanto, cuando él dice
Mesías Jesús dijo estas palabras:
que esa revelación en el Sinaí no depende
del testimonio de otros está mintiendo, es
Luc 24:44 Y les dijo: Estas son las palabras una absoluta burrada. El verdadero
que os hablé, estando aún con vosotros: judaísmo por supuesto que depende del
que era necesario que se cumpliese todo testimonio de otros, escrito en el Tanaj, es
lo que está escrito de mí en la ley de decir, está basado en hechos históricos
Moisés, en los profetas y en los salmos. reales, contados por otros, y que quedaron
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plasmados en las Sagradas Escrituras
Hebreas, el Tanaj. ¡¡Pues exactamente lo
mismo ocurre con una Revelación mucho
mayor, como fue la Revelación o
manifestación del verdadero Mesías de
Israel, Jesús, el hijo de David y el Hijo de
Dios!!, esta revelación también está basada
en hechos históricos demostrables, como
fueron la muerte y resurrección de
Jesucristo, unos hechos históricos que
fueron VISTOS por los propios seguidores
de Jesús, sus apóstoles. Veamos lo que
dijeron dos de los principales apóstoles de
Jesucristo: Pedro y Juan:

Hch 10:39 Y nosotros somos testigos de
todas las cosas que Jesús hizo en la
tierra de Judea y en Jerusalén; a quien
mataron colgándole en un madero.
Hch 10:40 A éste levantó Dios al tercer día,
e hizo que se manifestase;
Hch 10:41 no a todo el pueblo, sino a los
testigos que Dios había ordenado de
antemano, a nosotros que comimos y
bebimos con él después que resucitó de
los muertos.
1Jn 1:1 Lo que era desde el principio, lo que
hemos oído, lo que hemos visto con
nuestros
ojos,
lo
que
hemos
contemplado, y palparon nuestras
manos tocante al Verbo de vida
1Jn 1:2 (porque la vida fue manifestada, y la
hemos visto, y testificamos, y os
anunciamos la vida eterna, la cual estaba
con el Padre, y se nos manifestó);
1Jn 1:3 lo que hemos visto y oído, eso os
anunciamos, para que también vosotros
tengáis comunión con nosotros; y nuestra
comunión verdaderamente es con el Padre,
y con su Hijo Jesucristo.

Hch 2:32 A este Jesús resucitó Dios, de lo
cual todos nosotros somos testigos.
Hch 3:13 El Dios de Abraham, de Isaac y de
Jacob, el Dios de nuestros padres, ha
glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros
entregasteis y negasteis delante de Pilato,
cuando éste había resuelto ponerle en
libertad.
Hch 3:14 Mas vosotros negasteis al Santo y
al Justo, y pedisteis que se os diese un
homicida,
Hch 3:15 y matasteis al Autor de la vida, a
quien Dios ha resucitado de los muertos, de Ahí lo tiene bien claro. Los israelitas
lo cual nosotros somos testigos.
contemplaron el fuego que había en el
Monte Sinaí, cuando IEVE entregó la ley a
Hch 4:20 porque no podemos dejar de decir Moisés, y ellos oyeron la voz de IEVE, lo
lo que hemos visto y oído.
cual les aterrorizaba. Pues los que vivieron
Hch 5:30 El Dios de nuestros padres levantó con Jesús, sus apóstoles, también vieron,
a Jesús, a quien vosotros matasteis oyeron y palparon a Jesús el Mesías,
colgándole en un madero.
ellos fueron testigos de su muerte y de su
Hch 5:31 A éste, Dios ha exaltado con su resurrección, es decir, la verdadera fe
diestra por Príncipe y Salvador, para dar a cristiana, igual que la fe judía, está basada
HECHOS
HISTÓRICOS
Israel arrepentimiento y perdón de pecados. en
Hch 5:32 Y nosotros somos testigos VERDADEROS, que fueron presenciados
suyos de estas cosas, y también el Espíritu por testigos, y esos hechos quedaron
Santo, el cual ha dado Dios a los que le registrados en el Tanaj. De la misma
obedecen.
manera, los hechos de Jesús, su muerte y
resurrección, también quedaron registrados
Hch 10:38 cómo Dios ungió con el Espíritu en lo que conocemos como el Nuevo
Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y Testamento. El testimonio que los apóstoles
cómo éste anduvo haciendo bienes y de Jesús el Mesías dieron fue totalmente
sanando a todos los oprimidos por el diablo, verídico, hasta tal punto que ellos dieron sus
porque Dios estaba con él.
vidas por lo que vieron y oyeron. No existe
absolutamente nadie que se deje torturar y

341

LIBRO 11
matar por algo que SABE que es mentira.
Los apóstoles de Cristo se dejaron
torturar y matar por predicar que Jesús
es el verdadero Mesías de Israel, que
murió y resucitó al tercer día, porque
ellos fueron TESTIGOS de todo ello.
Ellos lo vieron con sus ojos y palparon
con
sus
manos.
Por supuesto que el verdadero judaísmo
depende del testimonio de otros, es decir,
de los israelitas que vieron la revelación de
IEVE en el Sinaí, especialmente del
testimonio escrito de Moisés, el cual fue
quien vio a IEVE cara a cara.
Por consiguiente, y ya para terminar, ¡¡ese
falso
rabino
judío
miente
descaradamente cuando dice que el
judaísmo no depende del testimonio de
otros!!. El testimonio de Moisés, registrado
en el Tanaj, o mejor dicho, en el Pentateuco,
y el testimonio de los apóstoles de Cristo,
registrado en el llamado Nuevo Testamento,
fueron testimonios verdaderos e históricos,
porque están basados en hechos históricos
que sucedieron.
Por consiguiente, si usted que está leyendo
este libro es judío y no cree que Jesús es el
verdadero Mesías de Israel, ahora ha
conocido toda la verdad, por consiguiente,
le
exhorto
a
que
se
arrepienta
genuinamente y crea que Jesús es el
verdadero Mesías, enviado por el Dios único
y supremo, el Padre celestial, y de esta
manera podrá tener el conocimiento que le
llevará a la vida eterna, tal como dijo el
Mesías Jesús en estas palabras:
Jua 17:3 Vida eterna es ésta: que te
conozcan, el único Elohim verdadero, y a
El, a quién tu enviaste, Yahshúa Ha
Mashíaj. (Traducción Kadosh Israelita
Mesiánica).
5
¿POR QUÉ LOS JUDÍOS NO CREEN EN
JESÚS?

voy a ir respondiendo a cada uno de sus
argumentos.
El siguiente artículo lo he tomado del falso
rabino Shraga Simmons, y se encuentra en
esta dirección:
https://www.aishlatino.com/e/f/48420212.ht
ml
Las palabras del falso rabino Shraga están
en color marrón, y mis respuestas en color
negro y con tipo de letra arial.
Por qué los judíos no creen en Jesús
por Rav Shraga Simmons
Durante 2.000 años, los judíos han
rechazado el cristianismo. ¿Por qué?
Es importante entender por qué los judíos
no creen en Jesús. El propósito no es
despreciar otras religiones, sino plantear y
clarificar la posición judía. Cuanta más
información haya para escoger, la gente
podrá tomar mejores decisiones acerca de
sus vidas espirituales.
Los judíos no aceptan a Jesús como su
Mesías porque:
Jesús no cumplió las profecías mesiánicas.
Respuesta:
Eso es mentira. En este libro ya he
demostrado que Jesús sí que cumplió
algunas de las profecías bíblicas, como por
ejemplo la de Isaías 53, donde se predice la
primera venida del Mesías en su carácter de
Cordero sufriente, para morir por los
pecados e iniquidades de la nación de
Israel. El resto de profecías bíblicas que se
refieren a la venida gloriosa del Mesías
como Rey para gobernar sobre el mundo
desde la ciudad de Jerusalén también las
cumplirá Jesús CUANDO ÉL REGRESE
DEL CIELO CON TODOS SUS ÁNGELES,
para reinar sobre las naciones de la tierra
(Mt.24:29-31, 25:31-46, Ap.19:11-17).
El cristianismo contradice la teología judía.

Respuesta.
Es el cristianismo FALSO trinitario,
En este capítulo 5 vamos a ver por qué los unicitario y arriano lo que contradice la
judíos no creen en Jesús, y al mismo tiempo
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teología hebrea que encontramos en el
Tanaj.
La verdadera teología hebrea que aparece
en el Tanaj es el HENOTEISMO
MONÓLATRA, igual que la teología
cristiana que se encuentra en el llamado
Nuevo Testamento, donde se enseña bien
claro que hay un Dios eterno, único y
supremo, que es el Padre celestial, y un
segundo Dios, también eterno, que es el
Hijo de Dios, subordinado al Padre, y ambos
dioses tienen el mismo nombre: IEVE.
El trinitarismo, el unicitarismo y el arrianismo
fueron las tres perversiones teológicas y
antibíblicas que engañaron y pervirtieron la
cristiandad apostata.
La existencia de estos dos dioses eternos,
que son el Padre y el Hijo, se encuentra en
el Tanaj y en el llamado Nuevo Testamento.
Para más información leer mi libro:
www.las21tesisdetito.com/teologias_falsas.
htm
Jesús no cumplió con los requisitos de
Mesías.
Respuesta.
Mentira. Ya he demostrado en este libro que
Jesús sí que cumplió con los requisitos
del verdadero Mesías. Él es del linaje de
David y de Abraham según la carne, a
través de su padre humano José, el cual era
hijo (descendiente) de David.
Jesús cumplió perfectamente la gran
profecía de Isaías 52-53, como ya demostré
en este libro. Y el resto de profecías de la
Biblia que hablan de la futura venida
gloriosa del Mesías, como Rey, como ya
dije, las cumplirá Jesús cuando venga del
cielo con gran poder y gloria para reinar
sobre las naciones de la tierra desde la
ciudad de Jerusalén.

Todas las traducciones son correctas. Por
ejemplo, la profecía de Isaías 7:14 donde se
habla de que una doncella (“alma” en
hebreo) concebiría y daría a luz un hijo, y
llamará su nombre Emanuel, que significa
Dios con nosotros, el apóstol Mateo aplicó
esa profecía a MARÍA la virgen, por la
sencilla razón de que la palabra hebrea
“alma” se puede traducir por doncella, y
también por virgen, ya que las jóvenes
doncellas judías en ese tiempo eran
VÍRGENES. Por lo tanto, es una correcta
traducción.
La creencia judía se basa en una revelación
nacional.
Respuesta
Ese falso argumento del rabino judío ya lo
contesté y refuté en este libro.
La revelación de Dios en el Tanaj fue
nacional, pero fue transmitida a través de
TESTIGOS que vieron a IEVE, el Dios de
Israel, cara a cara, como fue el caso de
Moisés, y esa revelación quedó escrita en el
Tanaj,
conocido
como
el
Antiguo
Testamento.
Igualmente, la revelación de Dios en el
llamado Nuevo Testamento fue a través de
Jesús, el Hijo de Dios y verdadero Mesías,
al cual VIERON los testigos que estuvieron
con él, como por ejemplo los apóstoles,
quedando ese testimonio escrito en el
llamado Nuevo Testamento.

1. Jesús no cumplió las profecías
mesiánicas
¿Qué es lo que el Mesías tiene que lograr?
La Biblia dice que debe:
Construir el Tercer Templo (Ezequiel 37:2628)
Reunir a todos los judíos de regreso en la
Tierra de Israel (Isaías 43:5-6).
Los versículos bíblicos referentes a "Jesús" Traer una era de paz mundial, acabar con el
son traducciones incorrectas.
odio, la opresión, el sufrimiento y la
enfermedad. Como está escrito: "Una
Respuesta.
nación no levantará espada contra otra
¿A qué versículos se refiere este falso nación; y tampoco los hombres estudiarán
rabino?.
más cómo hacer guerra"(ver Isaías 2:4).
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Esparcir un conocimiento universal sobre el
Dios de Israel, uniendo a toda la raza
humana como una. Como está escrito: "Dios
será Rey sobre todo el mundo; ese día, Dios
será Uno y Su Nombre será Uno" (Zacarías
14:9).
El hecho histórico es que Jesús no cumplió
con ninguna de estas profecías mesiánicas.
Respuesta.
Ya he contestado y refutado esa gran
mentira del falso rabino judío.
En este libro he demostrado que Jesús sí
que cumplió parte de las profecías del Tanaj
referentes al Mesías-Cordero.
El resto de profecías, como las que ha
mencionado el rabino judío, las cumplirá
también Jesús cuando venga del cielo como
Rey de reyes, con gran poder y gloria,
acompañado por todos sus ángeles, para
gobernar sobre todas las naciones de la
tierra y traer la justicia y la paz mundial
(Mt.24:29-31, 25:31-46, Ap.19:11-17).
2. El cristianismo contradice la teología judía
¿Dios como tres?
La idea cristiana de la trinidad divide a Dios
en tres entes separados: El Padre, el Hijo y
el Espíritu Santo (Mateo 28:19).
Esto contradice al Shemá, la base de la
creencia judía: "Escucha Israel, el Señor es
nuestro Dios, el Señor es UNO"
(Deuteronomio 6:4). Los judíos declaran la
unicidad de Dios cada día, escribiéndola en
los marcos de sus puertas —las mezuzot—
, y atándola a sus brazos y a sus cabezas —
los Tefilin—. Esta aseveración de la
unicidad de Dios son las primeras palabras
que se le enseñan a un niño judío, y las
últimas palabras que se dicen antes de
morir.
En la ley judía, el adorar a una trinidad divina
es considerado idolatría, uno de los
pecados cardinales por los cuales un judío
debe dar la vida antes de transgredirlo. Esto
explica por qué durante las inquisiciones y
durante toda nuestra historia, los judíos han
preferido dar sus vidas antes que
convertirse.

Respuesta.
Efectivamente. El cristianismo contradice la
Teología judía, ¡¡PERO EL FALSO
CRISTIANISMO DIABÓLICO!!, el cual es
trinitario, arriano y unicitario. Pero el
verdadero cristianismo, que encontramos
en las páginas del llamado Nuevo
Testamento, NO es trinitario, ni arriano, ni
unicitario,
sino
HENOTEISTA
Y
MONÓLATRA, exactamente la misma
teología verdadera que aparece en el Tanaj.
En toda la Biblia, ni en el Tanaj ni en el
llamado Nuevo Testamento, se enseña
jamás
esa
espantosa
herejía
y
monstruosidad de que Dios sean tres
personas divinas (trinitarismo). Lo que
enseña bien claro el llamado Nuevo
Testamento es que hay un DIOS
SUPREMO, que es solamente el Padre
celestial, el Dios único que es adorado,
porque no hay otro Dios como él, ni por
encima de él, y este Dios supremo tiene un
Hijo divino y eterno, que se llama igual que
él, IEVE, y este Hijo de Dios es el Mesías
que fue enviado por el Dios Padre a la tierra
como hombre, y que se llama Yeshúa en
hebreo, y transliterado al español es Jesús,
y este es el conocimiento que hemos de
tener para poder recibir en el futuro la vida
eterna en el Reino de Dios (Jn.17:3).
Esto lo demuestro en este libro que escribí:
www.las21tesisdetito.com/teologias_falsas.
htm
El pasaje de Mateo 28:19 no dice por
ninguna parte que Dios sea una trinidad,
simplemente menciona al Dios supremo, el
Padre celestial, al Hijo de Dios y al espíritu
de Dios. Pero no solo eso, se sabe
perfectamente que esa fórmula de bautismo
es falsa, jamás la pronunció Jesús, sino que
fue añadida varios siglos después, por la
sencilla razón de que los apóstoles de Jesús
solamente bautizaban EN EL NOMBRE DE
JESUCRISTO, tal como leemos en el libro
de los Hechos. El propio obispo Eusebio de
Cesarea, que vivió en el siglo 4, citó ese
pasaje del bautismo, en la versión original
hebrea del Evangelio de Mateo, y en ella no
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se encontraba esa fórmula de bautismo, Por lo tanto, el problema de ese falso rabino
sino que simplemente decía:
judío, y el resto de falsos rabinos como él,
es que no entienden el verdadero
“Todos los demás apóstoles fueron significado de la Shemá hebrea, y le dan
amenazados de muerte con innumerables una interpretación a la palabra “único” falsa,
maquinaciones, y fueron expulsados de retorcida y antibíblica, ya que ese pasaje
Judea y se dirigieron a todas las naciones bíblico ni enseña el trinitarísmo, ni
para la enseñanza del mensaje con el poder tampoco el monoteísmo.
de Cristo, que les había dicho: «Id, y haced El falso rabino Shraga Simmons tiene razón
discípulos a todas las naciones». cuando dice que adorar a un dios trino es
(Historia Eclesiástica, Libro III, capítulo 5:2). idolatría, ¡¡por supuesto que lo es!!, por eso
Para más información:
es que millones de falsos cristianos son
www.las21tesisdetito.com/falsificacion.htm idólatras, ya que adoran a un falso dios que
es una especie de ser monstruoso con tres
Respecto a la Shemá hebrea mencionada cabezas, ya que Jesús solamente nos
en Deuteronomio 6:4, ese rabino judío enseñó a adorar a un Dios: EL PADRE
también miente totalmente, y no tiene ni idea CELESTIAL (Jn.4:23-24).
del verdadero significado de la Shemá
hebrea.
¿El hombre como Dios?
La Shemá hebrea no dice por ninguna parte Los cristianos creen que Dios vino a la tierra
que SOLO exista un Dios. Lo único que dice tomando la forma de un hombre, como
es que ese Dios mencionado en la Shemá Jesús dijo: "Yo y el Padre somos uno" (Juan
es ÚNICO, traducido también en otras 10:30).
versiones como uno, es decir, simplemente Maimónides dedica la mayoría de su libro
enseña que ese Dios, el Padre celestial, es "La Guía de los Perplejos" a la idea
el Dios supremo, no hay otro Dios como él, fundamental de que Dios carece de cuerpo,
pero no niega la existencia de otros es decir de una forma física. Dios es Eterno,
dioses inferiores a él, que son los hijos de está por encima del tiempo. Es Infinito, más
Dios (Dt.10:17, Sal.82:1, 6). Esto es como si allá del espacio. No pudo haber nacido y no
yo digo que mi padre humano es ÚNICO, yo puede morir. Decir que Dios asume una
no estoy diciendo que mi padre sea el único forma humana hace a Dios pequeño,
padre que existe en el mundo, sino que mi destruyendo Su Unicidad y Divinidad, como
padre es el mejor padre de todos, es único dice la Torá: "Dios no es un mortal"
en su género, y superior a todos los demás (Números 23; 19).
padres que hay en el mundo. Exactamente
lo mismo ocurre con la Shemá hebrea, ese Respuesta
es el verdadero significado de la palabra Son los falsos cristianos trinitarios y los
“único” que aparece en la Shema, y esto unicitarios los que enseñan esa espantosa
está en total armonía con lo que enseñó el herejía antibíblica de que el Dios Padre se
Mesías Jesús en Juan 17:3, donde también hizo hombre.
dijo que el PADRE celestial es ese Dios El propio Tanaj enseña bien claro que DIOS
ÚNICO y verdadero, siendo Jesús el Mesías MISMO VENDRÍA A LA TIERRA A
enviado por el Padre. Todo esto ya lo he SALVAR:
explicado en este libro, y especialmente lo
explico de forma más amplia en este otro Isa 35:4 Decid a los de corazón apocado:
libro:
Esforzaos, no temáis; he aquí que vuestro
www.las21tesisdetito.com/teologias_falsas. Dios viene con retribución, con pago;
DIOS MISMO vendrá, y os salvará.
htm
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Isa 35:5 Entonces los ojos de los ciegos Israel no tiene forma ni un cuerpo físico es
serán abiertos, y los oídos de los sordos se una espantosa mentira del diablo,
abrirán.
absolutamente contraria a lo que enseña el
Tanaj, ya que en las Sagradas Escrituras
Observe que ese pasaje está hablando de hebreas se enseña bien claro que este Dios
Dios, ¡¡de DIOS MISMO!!, refiriendo a ese llamado IEVE, que descendía a la tierra y se
Señor IEVE mencionado en el Tanaj, el cual aparecía a los seres humanos sí que tiene
descendía a la tierra y se apareció a seres un cuerpo físico y visible. Adán y Eva le
humanos como Abraham, Moisés, etc.
vieron en el jardín del Edén, pues oyeron
Por lo tanto, cuando esos falsos rabinos sus pasos y se escondieron de su
judíos niegan que Dios mismo tendría que presencia. Abraham le vio cuando se
venir a la tierra en forma de hombre están apareció a él en el encinar de Mamre
MINTIENDO, ya que el Tanaj lo enseña bien (Gen.18), y Moisés también le vio y habló
con él cara a cara (Ex.33). Otros muchos
claro.
Ahora bien, este Dios que vendrá a la tierra seres humanos también vieron a este Dios
en el futuro, con gran poder y gloria, para de Israel, por ejemplo, Moisés, Aarón,
salvar a la nación de Israel no será el Dios Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel
supremo, el Padre celestial, sino el subieron al monte y VIERON AL DIOS DE
SEGUNDO DIOS, llamado también IEVE, ISRAEL, y hasta se mencionan sus pies,
como su Padre celestial, y resulta que este vamos a leerlo:
segundo Dios es el MESÍAS de Israel,
llamado Jesús, tal como he demostrado en Éxo 24:9 Y subieron Moisés y Aarón, Nadab
este libro, y especialmente en este este y Abiú, y setenta de los ancianos de Israel;
Éxo 24:10 y vieron al Dios de Israel; y
también:
www.las21tesisdetito.com/teologias_falsas. había debajo de sus pies como un
htm
embaldosado de zafiro, semejante al cielo
Este segundo Dios es llamado en el cuando está sereno.
Evangelio de Juan EL VERBO, y es llamado Éxo 24:11 Mas no extendió su mano sobre
Dios (Theos en griego), siendo diferenciado los príncipes de los hijos de Israel; y vieron
del primero Dios, el Padre celestial (Jn.1:1). a Dios, y comieron y bebieron.
Y fue este Verbo divino, que es Jesús, el
Mesías, quien se hizo carne, es decir, Por lo tanto, lo que enseñaba el falso rabino
hombre, y habitó entre nosotros (Jn.1:14), judío Maimónides, de que ese Dios de Israel
pues cuando el Mesías Jesús vivió en la carece de cuerpo, de forma física, es una
tierra era solamente un hombre, él estaba gran MENTIRA contraria al Tanaj, ya que
en la condición de HOMBRE, tal como dijo ese Dios de Israel sí que tiene un cuerpo
el apóstol Pablo en Filipenses 2:6-7, es físico, y se apareció a muchos seres
decir, Jesús, cuando vivió en la tierra, no humanos, los cuales le vieron con sus ojos
era ningún semidios, ni tampoco tenía carnales y físicos.
dos naturalezas, la divina y la humana, Esto lo demuestro y explico de forma mucho
sino que era solamente un hombre, el hijo más extensa en este otro libro mío:
del hombre, pero era un hombre perfecto, www.las21tesisdetito.com/teologias_falsas.
sin pecado, por lo tanto, lo que enseñan las htm
iglesias falsas trinitarias y unicitarias es una Por supuesto que Dios el Padre no puede
gran mentira diabólica, pero lo que enseñan morir, ya que él es el único inmortal, ¡¡sin
los falsos rabinos anticristos también es una embargo, el Mesías Jesús, que es un
gran mentira, como ya he demostrado.
hombre, por supuesto que él sí que puede
Y respecto a lo que enseñaba el judío morir!!, y murió clavado en un madero,
español Maimónides, de que el Dios de porque él mismo decidió entregar su vida
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por los suyos, por sus ovejas (Jn.10). La
doctrina iglesiera y apostata de que Dios
murió clavado en un madero es una de las
mayores mentiras y blasfemias que puedan
enseñar los falsos cristianos, quien murió en
el madero fue solamente un HOMBRE
perfecto, Jesús el Mesías, el Hijo de Dios,
tal como estaba profetizado en el Tanaj,
¡¡pero jamás el Dios supremo, el Padre
celestial!!.
El judaísmo dice que el Mesías va a nacer
de padres humanos, con atributos físicos
como cualquier otra persona. No va a ser un
semi-dios, y no va a poseer características
sobrenaturales. De hecho, un individuo vive
en cada generación con la capacidad de
tomar el papel de Mesías (ver Maimónides,
Leyes de Reyes 11:3).
Respuesta.
Jesús, que es el verdadero Mesías, por
supuesto que nació de padres humanos,
que eran José y María, por eso es que Jesús
se llamaba miles de veces a sí mismo “el
hijo DEL HOMBRE”, indicando así que él
tenía un padre y una madre humanos, que
eran José y María, pero siendo solamente
José, no María, el descendiente biológico
del rey David (Mt.1:20).
Fue Dios el Padre, por medio de su poder,
de su espíritu, quien engendró a su Hijo
Jesús en el vientre de María, pero lo
engendró con un espermatozoide
HUMANO del hijo de David, que era José,
y ese espermatozoide de José lo trasladó de
forma milagrosa y sobrenatural, por medio
de una tele transportación, de José, a un
óvulo de María, para que así pudiera ser
engendrado el Mesías Jesús y nacer como
hombre. Por eso es que Jesús califica
perfectamente para ser el verdadero
Mesías, el hijo o descendiente biológico del
rey David, a través de su padre humano
José. Esta gran verdad ya la he explicado
en este libro, pero obviamente este falso
rabino judío la ignora.
Eso que dice ese falso rabino judío, de que
el Mesías no ha de poseer atributos

sobrenaturales, es otra gran mentira suya,
la cual ya refuté en este libro, pues el Tanaj
sí que enseña bien claro que el Mesías
cuando viniera a la tierra sí que tendría
atributos sobrenaturales y haría grandes
milagros.
Vamos a verlo:
Isa 42:1 He aquí mi siervo, yo le sostendré;
mi escogido, en quien mi alma tiene
contentamiento; he puesto sobre él mi
Espíritu; él traerá justicia a las naciones.
Isa 42:2 No gritará, ni alzará su voz, ni la
hará oír en las calles.
Isa 42:3 No quebrará la caña cascada, ni
apagará el pábilo que humeare; por medio
de la verdad traerá justicia.
Isa 42:4 No se cansará ni desmayará, hasta
que establezca en la tierra justicia; y las
costas esperarán su ley.
Isa 42:5 Así dice IEVE Dios, Creador de los
cielos, y el que los despliega; el que
extiende la tierra y sus productos; el que da
aliento al pueblo que mora sobre ella, y
espíritu a los que por ella andan:
Isa 42:6 Yo IEVE te he llamado en justicia, y
te sostendré por la mano; te guardaré y te
pondré por pacto al pueblo, por luz de las
naciones,
Isa 42:7 para que abras los ojos de los
ciegos, para que saques de la cárcel a los
presos, y de casas de prisión a los que
moran en tinieblas.
Como puede ver, en ese pasaje del profeta
Isaías es Dios quien está hablando, y dice
que él tiene su ESCOGIDO, es decir, su
MESÍAS, el cual tendría el espíritu de Dios,
es decir, el PODER DE DIOS, y él será
quien traerá la justicia a las naciones, y en
el verso 7 se dice que este Mesías abriría
los ojos a los ciegos y daría la luz a los que
están en tinieblas, ¡¡y esto mismo es lo que
hizo Jesús el Mesías!!, ya que él fue el
escogido por Dios, él dio vista a los ciegos
cuando vino por primera vez, y en el futuro
traerá la justicia y la paz a las naciones
cuando regrese del cielo con gran poder y
gloria para reinar sobre la tierra.
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¿Intermediario para el rezo?
Una idea básica del cristianismo es que el
rezo debe ser dirigido a través de un
intermediario —por ejemplo, confesar los
pecados a un cura—. Jesús mismo es un
intermediario, como él mismo dijo: "Ningún
hombre se acerca al Padre sino a través
mío".
En el judaísmo, el rezo es una cuestión
totalmente privada, entre cada individuo y
Dios. Como la Biblia dice: "Dios está
cercano a todo aquel que lo llame
verdaderamente" (Salmos 145: 18). Más
aún, los Diez Mandamientos dicen: "No
debes tener otros dioses delante de Mí", es
decir que está prohibido poner un mediador
entre Dios y el hombre. (Ver Maimónides,
Leyes de idolatría Cáp. 1).
Respuesta
Eso que dice ese falso rabino es otra gran
mentira, fruto de su crasa ignorancia del
verdadero cristianismo que aparece en el
llamado Nuevo Testamento.
El Nuevo Testamento jamás enseña esa
herejía de que tenemos que confesar
nuestros pecados a un cura católico.
El propio Mesías Jesús nos enseñó a
orar solamente al Dios supremo, el Padre
celestial, a orarle directamente (Mt.6:9-15).
Ahora bien, el Mesías Jesús también
enseñó a sus discípulos a pedir al Padre
celestial EN EL NOMBRE SUYO (Jn.14:1314). Observe que en esos pasajes Jesús se
refería a PEDIR al Padre celestial, y Dios el
Padre escucha esas peticiones de sus hijos
cuando están dirigidas en el nombre de su
Hijo unigénito, Jesús, porque es Jesús
quien nos lleva al Padre (Jn.14:6), él es el
único mediador que nos puede llevar al
Dios supremo, el Padre celestial. En el
Tanaj jamás se enseña lo contrario. En el
llamado Antiguo Testamento no se enseña
a pedir al Padre en el nombre del Mesías
Jesús por la sencilla razón de que Jesús el
Mesías todavía no había venido a la
tierra, por lo tanto, es totalmente lógico que
el Tanaj jamás enseñe a orar al Padre en el
nombre del Mesías Jesús, con lo cual, el

argumento falso y ridículo del falso rabino
judío queda totalmente destrozado.
Y respecto a ese mandamiento del
Decálogo, cuando Dios dice: “No tendrás
dioses AJENOS delante de mí” (Ex.20:3),
se está refiriendo a los dioses falsos
creados por los idólatras paganos de
otras religiones, como por ejemplo el falso
dios trino, entre otros muchos, ¡¡no se está
refiriendo al segundo Dios que es el Mesías
Jesús, el Hijo de Dios!!, y este segundo
Dios, el Hijo de Dios, es mencionado hasta
en el mismo Tanaj, como ya he demostrado
en este libro (Prov.30:4, etc.).
El Hijo de Dios, el Mesías Jesús, de ninguna
manera es un Dios ajeno o falso, sino que
es un Dios verdadero y eterno, el cual
siempre existió juntamente con el Dios
supremo, el Padre celestial, desde antes de
la fundación del mundo (Jn.17:5).
Dios el Padre sencillamente lo que prohíbe
en ese mandamiento es que no tengamos
dioses falsos delante de él, refiriéndose a
los dioses falsos creados por los idólatras,
pero ese pasaje no niega por ninguna
parte la existencia del segundo Dios
mencionado en la Biblia, que es Jesús, el
Mesías verdadero de Israel.
Esa doctrina de que el ser humano no
necesita un mediador para conocer a Dios,
y llegar a él, es una gran mentira del diablo
inventada por ese falso rabino judío llamado
Maimónides, ya que en el mismo Tanaj se
enseña bien claro que Moisés era el
MEDIADOR entre Dios y el pueblo de
Israel, ya que Dios dio su santa Ley a Israel
POR MEDIO de Moisés (Jn.1:17), el cual
hablaba con ese Dios cara a cara. El pueblo
de Israel no podía acceder directamente a
este Dios, por eso es que lo tenían que
hacer a través del mediador, que era
Moisés.
Lo mismo sucede en el llamado Nuevo
Testamento, el nuevo pueblo de Dios, que
es la Iglesia de Cristo, necesitamos también
un mediador para acceder al Dios supremo,
el Padre celestial, y este mediador único es
Jesús, el Mesías, el cual nos lleva al Padre
celestial (Jn.14:6), él es el único mediador
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entre el Dios Padre y los hombres (1Tm.2:5,
Heb.8:6, 9:15, 12:24), y este mediador que
está en el cielo, que es Jesús, es el que
intercede por los suyos delante del Padre
celestial (Ro.8:26-27, 34).

Esto es todo lo contrario al sistema monacal
y ascético practicado en el catolicismo
romano y en otras iglesias falsas.
La ley del celibato obligatorio de curas y
monjas inventado por la iglesia del diablo en
la tierra, que es el catolicismo romano, está
totalmente en contra del verdadero
cristianismo, y esto hasta ya lo predijo el
apóstol Pablo, cuando dijo que los
apostatas y falsos cristianos PROHIBIRÍAN
CASARSE (1Tm.4:1-3), y esto es
precisamente lo que ocurre en la iglesia
católica romana, en la cual prohíben
casarse a los curas y monjas de esa religión
falsa e idólatra. Esto, repito, no tiene que ver
absolutamente nada con el verdadero
cristianismo que aparece en el Nuevo
Testamento.
Los verdaderos cristianos no se retiran o
apartan de la vida, sino que se apartan y
abstienen de toda especie de mal
(1Ts.5:22), y para ello no hace falta irse a un
monasterio católico de pervertidos frailes o
de monjas, los cuales sencillamente han
sido engañados por el diablo, el padre de la
mentira.

Participación en el mundo físico.
El cristianismo comúnmente trata al mundo
físico como algo malo que debe ser evitado.
María, la mujer cristiana más sagrada es
retratada como una virgen. Entre los curas y
las monjas son célibes. Los monasterios
están en lugares remotos y alejados.
Por el contrario, el judaísmo cree que Dios
creó el mundo físico para nuestro beneficio,
no para frustrarnos. La espiritualidad judía
se obtiene mediante la utilización del mundo
físico de manera tal que lo eleva. Las
relaciones íntimas en un contexto adecuado
es uno de los actos más sagrados que una
persona puede realizar.
El Talmud dice que, si una persona tiene la
oportunidad de probar una fruta nueva y se
rehúsa a hacerlo, tendrá que rendir cuentas
de ello en el mundo venidero. Asimismo, las
escuelas rabínicas judías enseñan cómo
actuar correctamente en el ámbito
comercial. Los judíos no se retiran de la 3. Jesús no cumplió con los requisitos de
vida, la elevan.
mesías.
Mesías como profeta.
Respuesta.
Jesús no fue un profeta. La profecía sólo
Una vez más el falso rabino Shraga puede existir cuando la tierra está habitada
Simmons miente, ya que él se está por una mayoría de judíos. Durante el
refiriendo al FALSO cristianismo inventado tiempo de Ezrá (C. año 300 a.e.c.) la
por la iglesia católica romana, la gran mayoría de los judíos se rehusaron a
ramera.
desplazarse de Babilonia hacia Israel, por
El Nuevo Testamento jamás enseña que el ende, la profecía terminó con la muerte de
mundo físico sea algo malo, y jamás enseña los últimos profetas: Jagai, Zacarías y
el monacato, es decir, que los cristianos Malají.
tengamos que apartarnos a lugares Jesús
apareció
en
la
escena
alejados para ser monjes. Al contrario, aproximadamente 350 años después de
Jesús enseñó bien claro que tenemos que terminada la época de los profetas.
ser luz en medio del mundo que está en
tinieblas espirituales, y que estamos en este Respuesta.
mundo, pero al mismo tiempo no somos de Esa gran mentira de ese falso rabino judío
este mundo (Mt.5:14-16, Jn.17:14, 16). ya la he refutado y pulverizado en este libro.
Jesús pidió al Padre para que nosotros los Por supuesto que Jesús el Mesías era un
cristianos no fuéramos quitados del verdadero profeta de Dios. Él dijo muchas
mundo, sino guardados del mal (Jn.17:15). profecías que se cumplieron, y otras
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muchas que se cumplirán al pie de la letra
en el futuro.
Eso que ese rabino falso dice, de que la
profecía solo puede existir cuando la tierra
de Israel esté habitada por una mayoría de
judíos es una patraña inventada por él, pues
eso jamás lo enseña el Tanaj. De esto hablo
más extensamente en este libro.
Descendiente de David.
El Mesías debe ser descendiente del rey
David por el lado paterno (Ver Génesis
49:10 e Isaías 11:1). De acuerdo al
cristianismo que dice que Jesús fue
producto del nacimiento de una virgen, él no
tuvo un padre, y por ende no pudo haber
tenido la posibilidad de cumplir la profecía
mesiánica de ser descendiente del rey
David por el lado paterno.
Respuesta.
Una vez más ese falso rabino miente. Todo
eso que él dice ya lo he refutado en este
libro.
Por supuesto que Jesús era el descendiente
biológico del rey David, esto cualquiera lo
puede ver en las dos genealogías de Jesús
que aparecen en Mateo 1 y en Lucas 3, y
esas dos genealogías de Jesús son
solamente a través de su padre humano
José, el hijo de David, con lo cual Jesús
califica perfectamente para ser el verdadero
Mesías de Israel.
Eso que dice ese falso rabino de que Jesús
no tuvo un padre biológico humano es una
gran mentira que él ha tomado de las
iglesias falsas y apostatas, pues el
Evangelio dice bien claro que Jesús sí que
tenía un padre humano, que era José, por
eso es que en el Evangelio se dice
repetidamente que José era el PADRE de
Jesús, y Jesús el HIJO de José. Esto lo
demuestro de forma mucho más amplia en
este libro. Y cuidado, el Evangelio jamás
dice que José fuera el padre “adoptivo” de
Jesús, sino que le llama “padre de Jesús”,
es decir, era su padre biológico, ¡¡y esa era
la creencia de todos los primeros
cristianos!!, tal como leemos en Lucas 3:23.

Fueron algunos falsos cristianos de los
primeros siglos de Cristianismo los que se
inventaron esa patraña y doctrina diabólica
de que Jesús no era el hijo biológico de
José, y esa gran mentira la siguen
enseñando hoy en día millones de falsos
cristianos de las diferentes iglesias
apostatas, con lo cual ¡¡están negando que
Jesús sea el verdadero Mesías de Israel!!,
es decir, el descendiente BIOLÓGICO del
rey David a través de su padre humano
José, y por lo tanto, esos falsos cristianos
tienen la doctrina del anticristo, al negar
que Jesús es el verdadero Mesías de Israel,
y negar también que Jesucristo vino en
carne, es decir, como hombre. En este libro
ya expliqué todo esto de forma amplia. No lo
voy a volver a repetir.
Observancia de la Torá.
El Mesías va hacer que el pueblo judío
cumpla con todas las leyes de la Torá. La
Torá plantea que todas las mitzvot
permanecerán obligatorias para siempre y
que cualquiera que venga a cambiar la Torá
es inmediatamente identificado como un
falso profeta (Deuteronomio 13; 1-4).
A lo largo del nuevo testamento Jesús
contradice a la Torá y dice que seis
mandamientos ya no son aplicables (Juan
1:45 y 9:16, Hechos 3:22 y 7:37).
Respuesta.
Tremenda calumnia diabólica la que ese
falso rabino judío lanza contra el Mesías
Jesús, ya que ÉL JAMÁS ENSEÑÓ EN
CONTRA DE LA TORAH.
Jesús jamás contradijo la Torah, al
contrario, él dijo bien claro que no vino para
abrogar la ley y los profetas, sino para
cumplirla (Mt.5:17), ya que Jesús cumplió lo
que la ley, los profetas y los salmos dicen de
él (Lc.24:44-47).
Jesús jamás dijo esa estupidez de que seis
mandamientos de Dios ya no son
aplicables, eso se lo inventa ese falso rabino
judío. Los pasajes que él ha citado: Juan
1:45, 9:16, Hechos 3:22, 7:37 no dicen por
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ninguna parte que Jesús dijera que seis
mandamientos ya no son aplicables.
Respecto al mandamiento de guardar el
sábado, Jesús quebrantaba el sábado
(Jn.5.17-18), pero lo hacía para el bien del
ser humano, es decir, por una causa mayor,
y además de eso, él no guardaba el sábado
porque es el SEÑOR DEL SÁBADO
(Mt.12:8). Y como Jesús el Mesías es el
Señor o dueño del sábado, entonces ¡él no
estaba bajo el sábado!, sino por encima
del sábado, y por lo tanto, podía
quebrantarlo perfectamente por una causa
mayor, como era por ejemplo sanar a los
enfermos. Por lo tanto, Jesús cumplía la ley
de Dios a la perfección, ya que el
cumplimento de la ley es el amor (Ro.13:810). Sin embargo, los judíos hipócritas
malvados decían guardar el sábado, sin
embargo, pisoteaban el mandamiento del
amor al prójimo, pues enseñaban la doctrina
satánica de que no se podía sanar a los
enfermos en día sábado, cuando Jesús sí
que lo hacía.
4. Los versículos bíblicos referentes a
"Jesús" son traducciones incorrectas
Los versículos bíblicos sólo pueden ser
entendidos al estudiar el texto en su idioma
original, lo que revela muchas discrepancias
con la traducción cristiana.
Respuesta.
Ese falso rabino judío ignora que el nombre
“Jesús” es la TRANSLITERACIÓN del
nombre hebreo Yeshúa al español Jesús,
sin embargo, nos estamos refiriendo a la
misma persona. Esto es como si un español
llamado Pedro va a Estados Unidos, y su
nombre transliterado al inglés es Peter, sin
embargo, son la misma persona. Por lo
tanto, ese argumento de que Jesús es un
nombre falso es de lo más falso y estúpido.

significado "una mujer joven", pero los
teólogos cristianos vinieron siglos después
a traducirla como "virgen". Esto está de
acuerdo con la idea pagana de que los
mortales son absorbidos por dioses.
Respuesta.
Ese estúpido y falso argumento judío ya lo
he refutado más arriba.
La palabra hebrea almá significa “una mujer
joven”, es decir, una doncella, ¡¡y las
jovencitas judías en los tiempos bíblicos
eran VÍRGENES! Por eso es que Mateo
tradujo esa palabra hebrea almá por
“virgen”, porque se refiere a lo mismo.
Crucifixión
El versículo en Salmos 22:17 dice: "Como
un león ellos están en mis manos y pies". La
palabra hebrea ke-arí (como un león) es
gramaticalmente similar a la palabra
"clavado". Sin embargo, el cristianismo lee
el versículo como una referencia a la
crucifixión: "Ellos perforaron mis manos y
pies".
Respuesta.
El argumento dado por ese rabino es falso.
Veamos como lo ha traducido ese pasaje
una versión hebrea, como es la Traducción
Kadosh Israelita Mesiánica:
(TKIM-DE) Muchos perros [paganos] me
rodean, la asamblea de los perversos me ha
acechado alrededor, ellos atravesaron mis
manos y pies.
Esa profecía sin duda se refiere
primordialmente al rey David, como vemos
por el contexto, pero de forma secundaria y
amplia también se refiere al Mesías Jesús,
porque si seguimos leyendo esa profecía se
dice lo siguiente:

Una virgen dio a luz.
Sal 22:18 Dividieron entre sí mis vestiduras;
La idea cristiana de que una virgen dio a luz por mi túnica echaron suertes.
ha derivado de un versículo en Isaías que
describe a una "almá" dando a luz. La
palabra hebrea "almá" siempre ha
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¡¡Esa parte de la profecía no se refiere a Ciertamente hay algunos pasajes en el libro
David!!, sino a Jesús el Mesías, vamos a de Isaías donde al pueblo de Israel se le
llama “siervo de Dios”, ¡¡pero eso de
leerlo:
ninguna manera significa que cada vez que
Mat 27:35 Cuando le hubieron crucificado, en el Tanaj se habla del siervo de Dios se
repartieron entre sí sus vestidos, refiera siempre a la nación de Israel!!
echando suertes, para que se cumpliese lo El Siervo sufriente de Dios mencionado en
dicho por el profeta: Partieron entre sí mis Isaías 52 y 53 es totalmente IMPOSIBLE
vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. que se refiera a la nación de Israel o a los
judíos, por la sencilla razón de que en dicha
Por lo tanto, fue Jesús quien cumplió esa profecía SE DICE BIEN CLARO QUE ESE
profecía en su sentido más amplio y total. SIERVO DE DIOS SERÍA MUERTO POR
El rey David solo la cumplió de forma LOS PECADOS E INIQUIDADES DE LA
parcial, pero Jesús de forma total, ya que NACIÓN DE ISRAEL (Is.53:4, 8).
fueron los soldados romanos, simbolizados Pero no solo eso, la profecía dice que ese
como leones, los que hirieron o traspasaron Siervo sufriente de Dios JAMÁS HIZO
con clavos las manos y los pies de Jesús en MALDAD, NI FUE HALLADO ENGAÑO EN
SU BOCA, vamos a leerlo:
el madero.
Un sirviente que sufre.
Los cristianos declaran que, en el libro de
Isaías, capítulo 53, el texto se refiere a
Jesús. Pero en realidad, el profeta Isaías en
el capítulo 53 de su libro continúa
directamente el tema del capítulo 52
describiendo el exilio y la redención del
pueblo judío. Las profecías están escritas
en el singular puesto que los judíos ("Israel")
son considerados como una unidad. La Torá
está llena de ejemplos del pueblo judío
considerado con un pronombre singular.
Irónicamente las profecías de persecución
de Isaías se refieren en parte al siglo XI
cuando los judíos fueron torturados y
matados por las cruzadas que actuaron en
nombre de Jesús.
¿De dónde surgieron estas traducciones
erróneas? San Gregorio, el Arzobispo de
Nacianzo del siglo IV escribió: "Un poquito
de jerga es todo lo que se necesita para
imponerse sobre la gente. Cuanto menos
comprendan, más admirarán".

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.

Ahora bien, ¿me va a decir ese falso rabino
mentiroso que el pueblo judío jamás hizo
maldad ni ha existido engaño en su boca?
Cualquiera que conozca un poco la Biblia y
la Historia sabe perfectamente que a lo
largo de los siglos el pueblo de Israel ha
cometido muchas maldades y engaños,
cayendo muchas veces en la idolatría y en
la apostasía, y siendo castigados por Dios
por todas sus maldades, hasta el día de hoy
(un ejemplo lo tenemos en ese falso y
mentiroso rabino judío).
Además, ese mismo versículo dice bien
claro que la sepultura de este Siervo de Dios
sería dispuesta con los impíos, sin embargo,
al final sería sepultado con los ricos, algo
que cumplió el Mesías Jesús al pie de la
letra, pues los judíos malvados religiosos
establecieron que el cuerpo muerto de
Respuesta.
Jesús fuera a una fosa común con los
Esa gran mentira enseñada por ese falso impíos, sin embargo, ¡¡al final fue sepultado
rabino judío, y por el resto de falsos rabinos en la tumba de un rico, que era José de
como él, ya la he refutado totalmente y Arimatea!!.
destrozado en este libro.
Por consiguiente, esa profecía de Isaías
SOLAMENTE LA CUMPLIÓ JESÚS EL
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MESÍAS, de ninguna manera se refiere al Respuesta
pueblo de Israel. Solo un vulgar embustero
y analfabeto bíblico puede decir que esa Toda esa sarta de mentiras e idioteces
profecía de Isaías se refiere al pueblo judío. dichas por ese falso rabino judío ya las
refuté totalmente más arriba en este libro 12.
5. La creencia judía se basa en una Léalo.
revelación nacional.
Ciertamente la fe de los hebreos se basa en
De las 15.000 religiones que existieron en la la revelación en el monte Sinaí, la cual ellos
historia de la humanidad sólo el judaísmo vieron con sus ojos, quedando registrada en
basa sus creencias en una revelación el Tanaj.
nacional, es decir: Dios hablándole a todo el Por supuesto que esa fe hebrea se basa en
pueblo. Si Dios va a comenzar una religión, EL TESTIMONIO de otros, como fue el
tiene sentido que se lo diga a todos y no sólo testimonio de Moisés y de otros muchos
a una persona.
israelitas, y ese testimonio lo escribieron en
El judaísmo, único entre la mayoría de las el Tanaj, para que las generaciones futuras
religiones principales del mundo, no basa lo leyeran y pudieran creer en esa
sus creencias en "declaraciones de revelación de Dios en el Sinaí.
milagros" para establecer su religión. De Exactamente lo mismo sucede con el
hecho, la Biblia dice que Dios algunas veces verdadero cristianismo, el cual está basado
garantiza el poder de hacer "milagros" a los en la revelación del Hijo de Dios, el Mesías
charlatanes, para poder probar la lealtad de de Israel, Jesús, el cual vino a la tierra para
los judíos hacia la Torá. (Deuteronomio. darnos a conocer al Dios supremo, el Padre
celestial (Jn.1:18), y los apóstoles fueron
13:4).
Maimónides dice (Fundamentos de la Torá los TESTIGOS de esta revelación, así
Cáp. 8):
como de la muerte y resurrección de Jesús.
Los judíos no creyeron en Moshé, nuestro El verdadero cristianismo tampoco está
maestro, por los milagros que realizó. basado en milagros, sino en HECHOS
Cuando la creencia de una persona está HISTÓRICOS y verídicos, y dentro de esos
basada en ver milagros, tiene dudas hechos históricos por supuesto que también
persistentes, porque es posible que los hay milagros, como hubo milagros también
milagros fueran hechos a través de la magia dentro del pueblo de Israel cuando fueron
o la brujería. Todos los milagros realizados sacados de la esclavitud de Egipto.
por Moshé en el desierto ocurrieron porque Esos hechos históricos donde se basa la
fueron necesarios, y no como prueba de su verdadera fe cristiana fueron escritos por los
profecía.
apóstoles del Mesías, quedando plasmados
¿Cuál fue entonces la base de la creencia para las generaciones futuras en lo que
judía? La revelación en el Monte Sinai, que conocemos como el Nuevo Testamento.
vimos con nuestros propios ojos y Por lo tanto, lo que ha dicho ese falso rabino
escuchamos con nuestros oídos, sin judío es totalmente falso, y ese es el
depender del testimonio de otros. Como problema de ese rabino judío y del resto de
está escrito: "Cara a cara, Dios habló rabinos que rechazan a Jesús como el
contigo...". La Torá también cita: "Dios no verdadero Mesías de Israel, ellos ignoran
hizo este pacto con nuestros padres, sino sus propias Sagradas Escrituras, el
con nosotros - que estamos todos vivos Tanaj, y por eso hierran, tal como les dijo
hoy". (Deuteronomio 5:3).
Jesús (Mt.22:29).
El judaísmo no está basado en "milagros".
Es la experiencia personal de cada hombre,
mujery niño
“
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Le recomiendo que lea también mi libro
LAS TRES TEOLOGÍAS SATÁNICAS QIUE HAN EXTRAVIADO A LA
CRISTIANDAD”.
Este libro lo puede leer gratuitamente en la siguiente dirección:
www.las21tesisdetito.com/teologias_falsas.htm

LIBRO 12

Para oír este libro, entre en el siguiente enlace:
www.las21tesisdetito.com/la_mentira_del_preterismo.mp3
Prólogo.
En este librito voy a desenmascarar y a
destrozar totalmente a la luz de las
Sagradas Escrituras la gran mentira del
preterismo, ¡¡uno de los más grandes
engaños religiosos y satánicos de toda la
Historia!!, el cual entraña un peligro extremo
para todos aquellos falsos cristianos que lo
creen.
Tiene delante de sus ojos el librito de
estudio más claro y sencillo para que usted
pueda conocer el verdadero sistema de
interpretación bíblica profética, que es el
FUTURISMO, en contraposición al diabólico
y falso preterismo, ya sea el preterismo
parcial o el preterismo total, que son dos
sistemas falsos y anti bíblicos de
interpretación profética, como voy a
demostrar en este librito.
Dicho este breve prólogo comencemos el
estudio.

La siguiente información es muy completa y
correcta, pues describe qué es el preterismo
parcial, y el preterismo total.
Léalo atentamente, y especialmente ponga
atención a las partes que he resaltado en
negrita y subrayado:
Preterismo

El preterismo es una variación de la
escatología cristiana que mantiene que
algunas o todas las profecías Bíblicas
concernientes a los Últimos Días (o
Tiempos Finales) se refieren a eventos que
en realidad ocurrieron durante el primer
siglo luego del nacimiento de Cristo.
El término preterismo viene del latín praeter,
que significa "pasado". Los adherentes al
Preterismo usualmente se conocen como
"Preteristas". Las dos principales escuelas
de interpretación Preterista comúnmente
son denominados como Preterismo Parcial
y Preterismo Total.
1
Existe un desacuerdo sustancial sobre los
PRETERISMO PARCIAL Y TOTAL
términos usados para denotar estas
divisiones de interpretación Preterista.
En primer lugar, vamos a ir a la Wikipedia Algunos Preteristas Parciales prefieren
para que usted pueda conocer qué es eso denominar su posición como Preterismo
del preterismo, ya sea el preterismo parcial, Ortodoxo,
para
así
contrastar
su
o el preterismo total.
sometimiento a los credos del Consejo
Ecuménico contra lo que perciben como un
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desprecio de parte de los Preteristas
Totales. El Preterismo Parcial también se
denomina como Preterismo Clásico o
Preterismo Moderado. Algunos Preteristas
Totales prefieren denominar su postura
como Preterismo Consistente, reflejando la
extensión del Preterismo a todas las
profecías Bíblicas y sugiriendo así una
inconsistencia en la hermenéutica del
Preterista Parcial.
Las etiquetas correctas de las posturas en
relación con cada una es un asunto de
acalorada disputa entre los Preteristas
Parciales y Preteristas Totales quienes
rechazarían
aquellas
etiquetas
y
argumentarían
por
otros,
más
notablemente, cuál de las posturas tiene
derecho de ser llamado simplemente como
"preterismo".
Las subvariaciones del Preterismo incluyen
una modalidad del Preterismo Parcial que
coloca el cumplimiento de algunos pasajes
escatológicos durante los tres primeros
siglos de la era actual, culminando en la
caída
de
Roma.
Además,
ciertos
enunciados del liberalismo teológico clásico
a veces son confundidos con el
Preterismo, ya que esta última postura
sostiene que los hechos Bíblicos
certeramente refleja la creencia de Jesús
y los Apóstoles' de que todas las
profecías habían de cumplirse durante
esa generación.
El liberalismo teológico, sin embargo,
generalmente considera estas expectativas
apocalípticas
como
erradas
o
decepcionantes, y por tanto no es
estrictamente correcto clasificar esta visión
como una modalidad del Preterismo.
Preterismo Parcial
El Preterismo Parcial, el más antiguo de
las dos posturas, sostiene que profecías
tales como la destrucción de Jerusalén,
el Anticristo, la Gran Tribulación, y el
advenimiento del Día del Señor como
una "venida en juicio" (Juicio Final) de
Cristo fueron cumplidos en el año 70 d.C.

cuando el general del Imperio romano Tito
saqueó a Jerusalén y destruyó el Templo
Judío, colocando
así un detenimiento permanente al sacrificio
diario de animales. Identifica a "Babilonia la
Grande" (Apocalipsis 17-18) con la ciudad
pagana y antigua de Roma o Jerusalén. El
Preterismo Parcial es también conocido por
otros nombres: Preterismo Ortodoxo,
Preterismo
Histórico, Hypo-Preterismo (un término
despectivo
forjado
y
usado
casi
exclusivamente por un conocido sitio
Preterista Total) y Preterismo Moderado.
La mayoría (aunque no todos) de los
Preteristas Parciales también cree que el
término Últimos Días no se refiere a los
últimos días del planeta Tierra ni a los
últimos días de la humanidad, sino a los
últimos días del pacto Mosáico que Dios
estableció exclusivamente con la nación de
Israel hasta el año 70 d. C. Así como Dios
venía en juicio sobre varias naciones en el
Antiguo Testamento, Cristo también vino en
juicio contra aquellos en Israel quienes le
rechazaron.
Los "últimos días", sin embargo, han de
ser distinguidos de el "último día", que
es considerado como aún futuro e
incluye la Segunda Venida de Jesús, la
Resurrección de los muertos justos e
injustos físicamente desde las tumbas de
igual manera a la resurrección física de
Jesús, el Juicio Final, y la creación de un
Nuevo Cielo y Nueva Tierra literal (y no con
referencia a un pacto) libre de la maldición
del pecado y la muerte que vino por la caída
de Adán y Eva. Por tanto, los Preteristas
Parciales están de acuerdo y conformidad
con los credos histórico-ecuménicos de la
Iglesia y articulan la doctrina de la
resurrección sostenida por la mayoría de los
Patrístas. Los Preteristas Parciales
sostienen que el Nuevo Testamento
predice y señala muchas "venidas" de
Cristo. Contienden que la frase Segunda
Venida significa una segunda en una
manera similar en serie, ya que las
Escrituras graban otras "venidas" incluso
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antes de la venida en juicio del año 70 d. C.
Esto elimina el evento del año 70 d. C. como
una "segunda" en cualquier serie, y
mayormente una segunda en una serie en
que el ministerio terrenal y físico de Cristo
es el primero.
Los Preteristas Parciales creen que la
nueva creación viene en una progresión
redentora mientras que Cristo reine en su
trono celestial, subyugando a Sus
enemigos, y eventualmente culminará en la
destrucción de la muerte física, el "último
enemigo" (1 Cor 15:20-24). Si hay siquiera
algún enemigo restante, la resurrección no
pudo haber ocurrido ya.
Casi todos los Preteristas Parciales
sostienen el amilenialismo o el
postmilenialismo. Muchos Preteristas
Parciales postmileniales también son
teonómicos en su visión.
Preterismo Total
El Preterismo Total difiere del Preterismo
Parcial en que creen que todas las
profecías fueron cumplidas con la
destrucción de Jerusalén, incluyendo la
resurrección de los muertos y la
Segunda Venida o Parusía de Jesús.
El Preterismo Total es también conocido por
varios
otros
nombres:
Preterismo
Consistente, Escatología de Pacto, HiperPreterismo (un término usado por los
oponentes de la postura Preterista Total y
considerada por Preteristas Totales como
despectiva), y Pantelismo (el término
"Pantelismo" viene del Griego y significa,
"todas las cosas han sido cumplidas"). El
Preterismo Total sostiene que la
Segunda Venida de Jesús no debe ser
interpretada como un regreso corporal
aún futuro, sino una "presencia"
manifiesta a través de la destrucción
física de Jerusalén y su Templo en el año
70 d. C. por ejércitos extranjeros, de forma
similar a varias descripciones en el Antiguo
Testamento de Dios viniendo a destruir a
otras naciones en juicio justo.

El Preterismo Total también sostiene que
la Resurrección de los muertos no tiene
que ver con el levantamiento de cuerpos
físicos, sino con la resurrección de las
almas del "lugar de los muertos",
conocido como el Seol (Hebreo) o Hades
(Griego). Como tal, los muertos justos
obtuvieron un cuerpo espiritual y sustancial
para ser usado en los lugares celestiales, y
los muertos injustos fueron tirados al Lago
de Fuego. Algunos Preteristas Totales
creen que este juicio es constante y que
toma efecto durante la muerte de cada
individuo (Hebreos 9:27).
Los Nuevos Cielos y Nueva Tierra
también son equiparados con el
cumplimiento de la Ley en el año 70 d. C.
y deben ser interpretados de la misma
manera en que un Cristiano es considerado
como una "nueva creación" cuando este
viene a la fe en Cristo.
https://es.wikipedia.org/wiki/Preterismo
RESUMEN DE ESE ARTÍCULO
Hagamos un breve resumen de lo que dice
ese artículo sobre el preterismo:
1- Hay dos clases de preterismo: el parcial,
y el total.
2- Los preteristas parciales enseñan que
todas las profecías mencionadas por Jesús
en Mateo 24 ya se cumplieron durante esa
generación de la época de Jesús,
¡¡incluida la venida gloriosa de Cristo y la
reunión de los escogidos, mencionada en
Mateo 24:29-31!!, la cual sucedió, según
esos herejes y engañadores, en el año 70,
cuando los romanos destruyeron Jerusalén
y el templo.
3- Los preteristas parciales enseñan que la
segunda venida de Cristo y la resurrección
de los muertos ocurrirá en el futuro.
4- Los preteristas parciales enseñan que el
Nuevo Testamento habla de muchas
venidas de Cristo.
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5- Casi todos los preteristas parciales son
amileniales y postmileniales, es decir,
ellos enseñan que no existirá ningún
período literal de mil años que comenzará
cuando Cristo venga a la tierra, sino que
enseñan que ya estamos viviendo en ese
Milenio
simbólico
mencionado
en
Apocalipsis 20. Ellos enseñan que Jesús
regresará del cielo después de ese período
de mil años simbólicos.

Voy a comenzar refutando las mentiras
satánicas que enseñan los falsos cristianos
preteristas parciales.
He de decir en primer lugar que casi todas
las citas bíblicas que voy a utilizar en este
librito las he tomado del Testimonio de los
Apóstoles, que es actualmente la mejor
versión que existe del llamado “Nuevo
Testamento”, y que usted se la puede bajar
gratis en formato de libro electrónico pdf
entrando en este enlace:
6- Los preteristas totales, sin embargo, www.las21tesisdetito.com/el_testimonio_de
enseñan que absolutamente TODAS las _los_apostoles.pdf
profecías mencionadas en la Biblia ya se
cumplieron en el año 70, incluida la segunda
venida de Cristo, la resurrección de los
muertos, el Milenio, y la llegada del nuevo
cielo y la nueva tierra mencionados en el
Apocalipsis.
7- Estos engañadores y herejes enseñan
que la segunda venida de Cristo ya ocurrió
en el año 70 de forma invisible, cuando los
romanos destruyeron Jerusalén y el templo.
8- Estos engañadores y enviados del diablo
enseñan también que la resurrección de los
muertos no es física, sino “espiritual”, y que
las almas de dichos muertos ya están vivas
en el Seol o Hades.
Ellos dicen que los muertos justos ya están
vivos en el cielo con un cuerpo espiritual, y
que los malvados son arrojados al lago de
fuego cuando ellos mueren.
9- Estos engañadores enseñan que los
nuevos cielos y la nueva tierra ya vinieron
en el año 70, cuando los romanos
destruyeron Jerusalén y el templo.
En el siguiente capítulo vamos a analizar y
a pulverizar totalmente todas las mentiras
satánicas enseñadas por esos herejes y
falsos cristianos que dicen llamarse
“preteristas”, ya sean los preteristas
parciales, o los preteristas totales.
2
DISCURSO PROFÉTICO DE JESÚS EN
MATEO 24 y 25

Y si dicha versión la quiere comprar en
formato de libro de papel, entre en esta
dirección:
www.lulu.com
Y seguidamente escriba en el buscador:
Tito Martínez, y ahí encontrará el libro de
papel.
En esta nueva versión del Testimonio de los
Apóstoles encontrará también el mejor
comentario completo del libro del
Apocalipsis realizado por mí.
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Solo en el último capítulo de este libro, el 3, En Internet he encontrado la siguiente
he utilizado la versión Reina Velera de 1960. información sobre este asunto:
Comencemos:
“Los arqueólogos han explorado hasta
1- ¿Se cumplieron en la generación de llegar a los cimientos de roca firme del
Jesús TODAS las profecías mencionadas “muro de las lamentaciones” en la
en Mateo 24?, ¡¡de ninguna manera!!
Jerusalén antigua. Han confirmado que
Cuando Jesús dio ese discurso profético en las piedras grandes del muro no forman
el Monte de los Olivos él dio una serie de parte de ningún templo que hubiera
profecías, muchas de las cuales sí que se estado allí antes de la destrucción de
cumplieron dentro de esa generación, y aún Jerusalén en 70 E.C.
se siguen cumpliendo hoy en día, sin Se evidencia que cuando Herodes decidió
embargo, otras profecías se cumplirán edificar el templo, allanó un sitio cuyo
solamente en el futuro. Vamos a tamaño era el doble del de la Acrópolis —
comprobarlo:
457 por 237 metros— reforzado por
Jesús predijo la destrucción del templo enormes muros de contención. Ése muro de
de Jerusalén.
contención es el Muro Occidental (“muro de
Comencemos leyendo las palabras de las lamentaciones”).
Jesús en Mateo 24:2
Así, tanto la historia, como la arqueología,
confirman lo que todos los turistas pueden
2 Respondiendo él, les dijo:
ver cuando visitan Jerusalén: que la
“¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no profecía de Jesucristo en cuanto al templo
quedará aquí piedra sobre piedra, que no de Herodes, se cumplió con exactitud, pues
sea derribada.”
realmente no se dejó “…piedra sobre piedra
que no sea derribada.
Jesús comenzó el discurso profético del http://es.answers.yahoo.com/question/inde
monte de los Olivos con la predicción de la x?qid=20090513121801AAKM1OP
destrucción total del gran templo de
Jerusalén.
Por consiguiente, esa profecía de Jesús
Observe que Jesús se estaba refiriendo a tuvo un exacto cumplimiento en el año 70,
los grandes edificios del templo, diciendo cuando los romanos destruyeron el templo
que no quedaría piedra sobre piedra.
de Jerusalén y no dejaron literalmente
Hay algunos mentirosos e ignorantes que piedra sobre piedra.
enseñan que Jesús mintió, y que esa
profecía de Jesús no se cumplió en el año 2- Entonces los apóstoles se acercaron a
70, porque dicen que quedó en pie el Jesús y le preguntaron lo siguiente:
llamado “muro de las lamentaciones”, como
se conoce hoy en día.
3 Y estando él sentado en el monte de los
Esos engañadores enseñan que dicho Olivos, los discípulos se le acercaron
“muro de las lamentaciones” formaba parte aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán
del antiguo templo de Jerusalén, ¡¡pero eso estas cosas, y qué señal habrá de tu
es una gran mentira!!, ya que dicho muro venida, y del fin de la era?
no formaba parte de los edificios del
templo, sino que era simplemente un 3- Observe atentamente que los apóstoles
extenso muro de contención que estaba le hicieron a Jesús esas dos preguntas:
fuera del templo de Jerusalén, y parte de
ese muro los romanos dejaron en pie como a) ¿CUANDO SERÁN ESTAS COSAS?, es
testimonio del poder de Roma.
decir, cuando ocurriría esa DESTRUCCIÓN
DEL TEMPLO DE JERUSALÉN.
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b) ¿QUÉ SEÑAL HABRÁ DE TU VENIDA
Y DEL FIN DE LA ERA?
Es decir, los apóstoles querían saber
también qué señal anunciaría su venida
gloriosa y el fin de esta era mala.
Jesús les contestó a esas dos preguntas.
Quiero que memorice bien esas palabras
dichas por los apóstoles, porque son clave:
“¿cuándo serán ESTAS COSAS?”
Esa pregunta de los apóstoles es la clave
para entender correctamente lo que dijo
Jesús seguidamente en ese discurso
profético, ¡¡y dichas palabras de los
apóstoles destrozan totalmente la mentira
satánica del preterismo!!, como voy a
demostrar más adelante.
Como puede ver, “estas cosas” se refería a
la DESTRUCCIÓN DEL TEMPLO DE
JERUSALÉN, predicha por Jesús en el
verso anterior.
4- Jesús les respondió diciendo lo siguiente:
4 Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que
nadie os engañe. 5 Porque vendrán muchos
haciéndose pasar por mí, diciendo: Yo soy
el Mesías; y a muchos engañarán. 6 Y oiréis
de guerras y rumores de guerras; mirad que
no os turbéis, porque es necesario que todo
esto acontezca; pero aún no es el fin. 7
Porque se levantará nación contra nación, y
reino contra reino; y habrá hambres, y
terremotos en diferentes lugares. 8 Y todo
esto será principio de dolores. 9 Entonces
os entregarán a tribulación, y os matarán, y
seréis aborrecidos de todas las gentes por
causa de mi nombre. 10 Muchos tropezarán
entonces, y se entregarán unos a otros, y
unos a otros se aborrecerán. 11 Y muchos
falsos profetas se levantarán, y engañarán
a muchos; 12 y por haberse multiplicado la
maldad, el amor de muchos se enfriará. 13
Mas el que persevere hasta el fin, éste será
salvo. 14 Y será predicada esta Buena
Noticia del reino en toda la tierra habitada,
para testimonio a todas las naciones; y
entonces vendrá el fin.

Como puede ver, Jesús predijo la venida de
muchos falsos mesías, los cuales se harían
pasar por él, y a muchos engañarían.
Esa profecía de Jesús se cumplió al pie de
la letra antes de la destrucción del templo
de Jerusalén, ya que sabemos por los
historiadores que muchos falsos mesías se
levantaron en la época de los apóstoles,
antes de que los romanos destruyeran
Jerusalén y el templo. Incluso se menciona
en el libro de los Hechos a un judío llamado
Teudas, que apareció antes de la venida de
Jesús, y ese Teudas se hizo pasar por el
Mesías, engañando a muchos. Y después
de él se levantó otro falso mesías llamado
Judas el galileo, el cual también engañó a
muchos judíos, pero ambos falsos mesías
fueron muertos y sus seguidores se
dispersaron y desaparecieron (Hch.5:3537).
Después de la muerte y resurrección de
Jesús aparecieron otros muchos falsos
mesías que engañaron a muchos judíos, por
ejemplo, Flavio Josefo, el historiador judío
contemporáneo de Jesús, dijo en su libro La
Guerra de los Judíos que antes del año 70,
en Jerusalén, muchos judíos se hicieron
pasar por el Mesías, los cuales engañaron a
muchos judíos prometiéndoles ser librados
del yugo romano, y todos aquellos que les
siguieron fueron muertos por los romanos.
Ahora bien, esa profecía de Jesús sobre los
falsos mesías no solo se cumplió antes del
año 70 en Jerusalén, sino que a lo largo de
la Historia se ha estado cumpliendo, y hoy
en día aún se sigue cumpliendo, y además,
tendrá un cumplimiento más amplio en el
futuro, cuando aparezca otro falso mesías
que el Apocalipsis llama la bestia.
Podría hacer una larga lista de montones de
falsos mesías que hoy en día existen en el
mundo, o han existido a lo largo de la
Historia. Desde el falso mesías en forma de
galleta de harina que en las blasfemas
misas se comen los católicos, hasta falsos
mesías como el embustero Jose Luis de
Jesús Miranda, el cual hace unos años se
hacía pasar por Jesucristo, y que murió de
cáncer, y ahora su chiflada, blasfema y

359

LIBRO 12
satánica esposa Lisbet también se hace
pasar por Jesucristo, pero en forma de
hembra, como puede ver en este video:
https://www.youtube.com/watch?v=mMmX
Ox5OVS4
Por consiguiente, la profecía de Jesús sobre
la venida de falsos mesías es una profecía
de pluricumplimiento, es decir, que se
cumplió antes del año 70, se ha cumplido a
lo largo de la Historia del cristianismo, se
sigue cumpliendo hoy en día, y se cumplirá
también en el futuro cuando venga ese falso
mesías llamado la bestia, y que gobernará
sobre diez reinos durante 42 meses (Ap.13).
5- Jesús dijo también que habría guerras,
hambres y terremotos en diferentes
lugares, pero aún no sería el fin, es decir,
el fin del templo de Jerusalén.
Jesús dijo que esas cosas serían “el
principio de dolores”.
Observe bien que Jesús no dijo que esas
guerras, hambres y terremotos serían la
señal de su venida o presencia, sino el
principio de dolores. La señal de su venida
o presencia es mencionada en el verso 30,
y esa señal aparecerá en el cielo cuando él
venga en gloria, pero esto lo veremos más
adelante. Esto destroza totalmente la gran
mentira diabólica enseñada por esa secta
falsa llamada los “testigos de Jehová”, los
cuales enseñan en su literatura basura y
apostata que la señal de su venida o
presencia son las guerras, las hambres y los
terremotos, eso es una gran y espantosa
MENTIRA, ya que Jesús dijo bien claro que
todas esas cosas serían el “principio de
dolores”. La señal de su venida o
presencia (parousía) es solamente la
mencionada en Mateo 24:30, y aparecerá
en el cielo únicamente inmediatamente
DESPUÉS de la tribulación de aquellos
días.
Se sabe bien por la historia que antes del fin
o destrucción del templo de Jerusalén
estallaron guerras por diferentes lugares del
Imperio Romano, así como grandes
hambrunas en muchos sitios del Imperio,
estas hambrunas se describen también en

el libro de los Hechos, y afectó a
prácticamente todo el Imperio Romano, el
mundo
conocido
de
entonces,
y
especialmente afectó en Judea, y ocurrió en
los días del emperador Claudio.
Hubo cuatro hambrunas durante su reinado,
pero la gran hambruna de ese tiempo afectó
especialmente a Judea y los países vecinos,
y aconteció en el año 41 D.C., así lo dijo el
historiador
judío
Flavio
Josefo
(Antigüedades 20. 2, 5), y esa gran
hambruna en todo el Imperio Romano que
ocurrió en los días de Claudio es la
mencionada en Hechos 11:28.
Ahora bien, las guerras, las hambrunas y los
terremotos han seguido existiendo en la
tierra durante toda esta “era cristiana”.
Hoy en día muchos países del mundo sufren
guerras
tremendas,
hambrunas
y
terremotos, y según el Apocalipsis, en el
futuro estallará una gran guerra mundial,
seguida por una gigantesca hambruna
planetaria y epidemias que matarán a la
cuarte parte de la humanidad (Ap.6:3-8).
Por consiguiente, esa profecía de Jesús
también es de pluricumplimiento, es
decir, se cumplió antes del año 70, se sigue
cumpliendo hoy en día, y se cumplirá en
mayor magnitud e intensidad en el futuro, tal
como se predice en el Apocalipsis.
6- Jesús predijo que entonces, es decir, en
esos tiempos de guerras, hambrunas y
terremotos, sus discípulos, es decir, su
verdadera Iglesia, serían entregados a
TRIBULACIÓN,
es
decir,
serían
perseguidos y muertos, y serían odiados por
causa del nombre de Jesús (24:9).
Observe atentamente lo que dijo Jesús, ya
que esa profecía suya se cumplió también al
pie de la letra, se ha cumplido a lo largo de
la Historia, y se sigue cumpliendo hoy en
día. Pero, además, esa profecía de la
persecución de los verdaderos cristianos
también se volverá a cumplir en el futuro, tal
como se predice en el libro del Apocalipsis
(Ap.6:9-11, 13:7, 10)
En el libro de los Hechos se describe como
los primeros cristianos fueron perseguidos,
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especialmente por los judíos, y luego, a
partir del emperador romano Nerón,
comenzaron a ser perseguidos por el
Imperio Romano, persecución que comenzó
en el año 64.
Como puede ver, Jesús habló de traidores
que entregarían a la muerte a cristianos
verdaderos, incluso familiares entregarían a
la muerte a sus propios hijos o a sus padres
o a sus hermanos. Los verdaderos
cristianos serían entregados hasta por
“amigos”. Jesús dijo que sus discípulos
serían odiados por todos, pero con nuestra
paciencia y perseverancia, ganaremos
nuestras almas.
Ese tipo de falsos cristianos traidores y
apostatas han existido siempre a lo largo de
los siglos, falsos hermanos y apostatas de
la fe, que una vez se hicieron pasar por
“cristianos” y por “hermanos”, o “amigos”,
pero que cuando llega la persecución contra
los cristianos verdaderos esos traidores e
hijos del diablo son capaces de entregar a la
muerte hasta a sus padres y hermanos,
simplemente por dinero o para salvar ellos
mismos sus miserables pellejos, pero ya
sabemos lo que dice la Biblia sobre el
terrible destino final de esos traidores y
apostatas. Judas Iscariote fue el prototipo
de este tipo de traidores y falsos cristianos,
pero él no fue el único, pues a lo largo de los
siglos han existido y existen muchos más
como él, los cuales traicionan a los que
tienen la verdadera fe, pero si nosotros
perseveramos en esta verdadera doctrina
hasta el final, es decir, hasta la muerte,
entonces seremos salvos
Por consiguiente, esa profecía de Jesús se
cumplió también antes del año 70, después
del año 70, durante esta era “cristiana”, y se
volverá a cumplir en el futuro, como leemos
en el libro del Apocalipsis, indicando así que
también se trata de una profecía de
pluricumplimiento.

¡¡Esa profecía de Jesús también se cumplió
al pie de la letra antes de la destrucción del
templo de Jerusalén en el año 70!!
El llamado “Nuevo Testamento” dice bien
claro y repetidamente que este Evangelio
del Reino ya era conocido en el MUNDO
ENTERO, es decir, en el Imperio Romano,
antes de la destrucción del templo de
Jerusalén.
Ponga mucha atención.
La expresión “Evangelio DEL Reino”,
significa la Buena Noticia PROCEDENTE
DEL REINO DE DIOS, la palabra “del”
indica procedencia, esa Buena Noticia
procede del reino de los cielos, y es una
Buena Noticia que está centrada en la
muerte y resurrección de Jesucristo, el
arrepentimiento, y el perdón de los pecados
en el nombre de Jesús, este fue el
Evangelio que Jesús ordenó a sus
discípulos que se predicara a todas las
naciones (Lc.24:44-48).
El Evangelio del reino de Dios no tiene que
ver con predicar el “maravilloso mundo del
mañana”, ni la futura tierra paradisíaca, sino
que como he dicho, consiste en predicar la
Buena Noticia procedente del reino de Dios,
referente a la muerte y resurrección de
Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los
pecados, este fue el mensaje que los
apóstoles predicaron, como leemos en el
libro de los Hechos (Hechos 2, 10, etc.).
Muchos engañadores del sistema iglesiero
apostata, el SIA, enseñan que este
Evangelio del reino no fue predicado a todo
el mundo en los días de los apóstoles, antes
del año 70, pero lo que dicen ellos es una
gran mentira. Por supuesto que el Evangelio
del Reino de Dios ya era predicado y
conocido en todo el mundo en los días
apostólicos, en el siglo primero, vamos a
comprobarlo:

Hch 17:6 Pero no hallándolos, trajeron a
Jasón y a algunos hermanos ante las
7- En el verso 14 Jesús dijo que este autoridades de la ciudad, gritando: Estos
Evangelio del Reino sería predicado en toda que trastornan el mundo entero también
la tierra habitada, para testimonio a todas han venido acá;
las naciones; y entonces vendrá el fin.
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Rom 1:8 Primeramente doy gracias a mi
Dios mediante Jesucristo con respecto a
todos vosotros, de que vuestra fe se
divulga por todo el mundo.
Col 1:5 a causa de la esperanza que os está
guardada en los cielos, de la cual ya habéis
oído por la palabra verdadera del evangelio,
Col 1:6 que ha llegado hasta vosotros, así
como a todo el mundo, y lleva fruto y crece
también en vosotros, desde el día que
oísteis y conocisteis la gracia de Dios en
verdad,
1Pe 5:9 al cual resistid firmes en la fe,
sabiendo que los mismos padecimientos se
van cumpliendo en vuestros hermanos en
todo el mundo.
En esos pasajes se dice bien claro que los
cristianos de la época de los apóstoles
trastornaban el mundo entero con la
predicación del Evangelio, la fe de ellos se
divulgaba por todo el mundo, y los
cristianos sufrían en todo el mundo por
causa de la fe, por consiguiente, ANTES de
la destrucción del templo de Jerusalén
en el año 70 el Evangelio ya había sido
predicado en todo el mundo, y luego llegó
el fin, es decir, el fin del templo de Jerusalén.
Ahora bien, hemos de tener en cuenta que
cuando en esos pasajes se habla de “todo
el mundo” o “el mundo entero” no se está
refiriendo a todas las naciones del mundo,
sino AL MUNDO CONOCIDO DE
ENTONCES.
Para la gente de esa época “todo el mundo”
se refería a las naciones que formaban parte
del antiguo Imperio Romano.
El Evangelio del reino de Dios fue predicado
en todo el antiguo Imperio Romano antes
de la destrucción del templo de Jerusalén en
el año 70, esos pasajes que he citado lo
dicen de forma clarísima.
Por consiguiente, esa profecía de Jesús ya
se cumplió en el pasado, antes de la
destrucción del templo de Jerusalén en el
año 70.
Ahora bien, resulta que esa profecía de
Jesús también se ha estado cumpliendo

a lo largo de la Historia, pues el verdadero
Evangelio, centrado en la muerte y
resurrección de Jesús, el arrepentimiento y
el perdón de los pecados siempre lo han
predicado en el mundo los verdaderos
cristianos. Hoy en día también se está
predicando
en
todo
el
mundo,
especialmente por medio de Internet, y en el
futuro también será predicado, tal como se
predice en el libro del Apocalipsis, y
después de que este Evangelio verdadero
del reino de Dios sea conocido en el mundo
entero, en todas las naciones, entonces
vendrá el fin, es decir, el fin de esta era, que
ocurrirá cuando Cristo venga en gloria a
reinar, tal como se predice en Apocalipsis
19.
Por consiguiente, ponga atención, cuando
Jesús dijo “y entonces vendrá el fin” ¡¡no
solo se estaba refiriendo al fin del templo de
Jerusalén, que ocurrió en el año 70, sino
también al fin de esta era mala, que ocurrirá
en el futuro!!, cuando Jesús venga en gloria
a reinar sobre toda la tierra junto con su
Iglesia (Ap.19:11-17, 20:4-6).
Esto significa que esa profecía de Jesús
sobre la predicación del verdadero
Evangelio en todo el mundo es una profecía
también de pluricumplimiento, es decir, se
cumplió en el pasado antes del año 70, se
sigue cumpliendo, y se cumplirá en el futuro.
LA ABOMINACIÓN DESOLADORA Y EL
FIN DEL TEMPLO DE JERUSALÉN
Jesús siguió diciendo lo siguiente en su
discurso Profético del Monte de los Olivos:
15 Por tanto, cuando veáis en el lugar
apartado para el Poderoso la abominación
desoladora de que habló el profeta Daniel
(el que lee, entienda), 16 entonces los que
estén en Judea, huyan a los montes. 17 El
que esté en la azotea, no descienda para
tomar algo de su casa; 18 y el que esté en
el campo, no vuelva atrás para tomar su
capa. 19 Mas ¡ay de las que estén encintas,
y de las que críen en aquellos días! 20 Orad,
pues, que vuestra huida no sea en invierno
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ni en sábado; 21 porque habrá entonces
gran tribulación, cual no la ha habido 29
desde el principio del mundo hasta ahora, ni
la habrá. 22 Y si aquellos días no fuesen
acortados, nadie sería salvo; mas por causa
de los escogidos, aquellos días serán
acortados. 23 Entonces, si alguno os dijere:
Mirad, aquí está el Mesías, o mirad, allí está,
no lo creáis. 24 Porque se levantarán falsos
mesías, y falsos profetas, y harán grandes
señales y prodigios, de tal manera que
engañarán, si fuere posible, aun a los
escogidos. 25 Ya os lo he dicho antes. 26
Así que, si os dijeren: Mirad, está en el
desierto, no salgáis; o mirad, está en los
aposentos, no lo creáis. 27 Porque como el
relámpago que sale del oriente y se muestra
hasta el occidente, así será también la
venida del Hijo del Hombre. 28 Porque
dondequiera que estuviere el cuerpo
muerto, allí se juntarán las águilas.
En el sistema iglesiero apostata, el SIA, se
enseña generalmente que la abominación
desoladora vendrá únicamente en el futuro,
y consistirá –dicen ellos- en una imagen que
el anticristo pondrá en el futuro tercer templo
reconstruido en Jerusalén, sin embargo, eso
es absolutamente falso. La abominación
desoladora mencionada por Jesús se
refiere sin ninguna duda a EJERCITOS
de las naciones rodeando Jerusalén para
destruirla.
En Mateo 24 Jesús dijo a sus discípulos que
cuando ellos vieran en el lugar santo la
abominación desoladora, entonces debían
escapar a las montañas, pero si nos vamos
a la versión de Lucas 21, y la unimos a la
versión de Mateo 24, entonces encontramos
el verdadero significado de la abominación
desoladora. Vamos a leerlo:
19 Por tanto, cuando veáis en el lugar
santo la abominación desoladora de que
habló el profeta Daniel (el que lee,
entienda), cuando viereis a Jerusalén
rodeada de ejércitos, sabed entonces que
su destrucción ha llegado.

20 entonces los que estén en Judea, huyan
a los montes, y los que estén en medio de
Jerusalén, váyanse; y los que estén en los
campos, no entren en ella.
El lugar santo sin ninguna duda se refiere a
la ciudad de Jerusalén y sus alrededores.
Cuando los cristianos de Jerusalén vieran a
esos ejércitos de las naciones rodeando
Jerusalén, entonces significaría que la
destrucción de esa ciudad estaría a punto
de acontecer.
El profeta Daniel mencionó también la
abominación desoladora en los siguientes
pasajes: Daniel 9:27, 11:31, 12:11, en todos
ellos se está refiriendo a ejércitos
extranjeros invadiendo Jerusalén y
quitando el sacrificio de animales en el
templo de Jerusalén, y esto lo confirmó
Jesús cuando dijo a sus discípulos que
cuando ellos vieran a Jerusalén rodeada de
EJÉRCITOS, entonces debían saber que su
destrucción ha llegado.
¡¡Esta profecía de Jesús se cumplió a la
perfección en el año 70, cuando las legiones
romanas
rodearon
Jerusalén
para
destruirla!!.
Entonces los cristianos judíos que vivían en
Jerusalén y Judea vieron a esos ejércitos
invasores cercando Jerusalén, y se
acordaron de la profecía de Jesús, y
obedeciendo a Jesús escapando a las
montañas en un momento preciso cuando
las legiones romanas retrocedieron y
rompieron el cerco de Jerusalén. Entonces,
cuando ya no quedaron cristianos en
Jerusalén y Judea, los ejércitos de Roma
volvieron a cercar Jerusalén e invadieron la
ciudad, destruyeron el templo de Jerusalén,
y matando a más de un millón de judíos,
siendo los supervivientes llevados como
esclavos a Roma y desparramados por el
mundo. Todo esto lo explicó muy
gráficamente el historiador judío Flavio
Josefo, que vivía en esa época y presenció
esa destrucción de Jerusalén y el templo.
Ahora bien, esta profecía de la abominación
desoladora sin ninguna duda es de doble
cumplimiento, se cumplió en el año 70,
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cuando los romanos destruyeron el templo
de Jerusalén y hollaron la ciudad de
Jerusalén, y se cumplirá también en el
futuro,
ya
que
la
abominación
desoladora se menciona también en
Daniel 12:9-12, ¡¡un pasaje que jamás se ha
cumplido en el pasado!!, sino que se
cumplirá en el futuro, en el tiempo del fin, y
que dice lo siguiente:

Jerusalén será de nuevo hollada por los
gentiles, durante tres años y medio, 1260
días, tal como se predice en Apocalipsis
11:2.
LA GRAN TRIBULACIÓN CONTRA LOS
JUDÍOS INCRÉDULOS

Sigamos leyendo lo que dijo Jesús en el
discurso Profético del Monte de los Olivos.
Dan 12:9 El respondió: Anda, Daniel, pues Primero leeremos la versión de Mateo, y
estas palabras están cerradas y selladas seguidamente la versión de Lucas:
hasta el tiempo del fin.
Dan 12:10 Muchos serán limpios, y entonces los que estén en Judea, huyan a
emblanquecidos y purificados; los impíos los montes.
procederán impíamente, y ninguno de los El que esté en la azotea, no descienda para
impíos entenderá, pero los entendidos tomar algo de su casa; y el que esté en el
comprenderán.
campo, no vuelva atrás para tomar su capa.
Dan 12:11 Y desde el tiempo que sea Mas ¡ay de las que estén encintas, y de las
quitado el continuo sacrificio hasta la que críen en aquellos días!
abominación desoladora, habrá mil Orad, pues, que vuestra huida no sea en
invierno ni en día de reposo; porque habrá
doscientos noventa días.
Dan 12:12 Bienaventurado el que espere, y entonces gran tribulación, cual no la ha
llegue a mil trescientos treinta y cinco días. habido desde el principio del mundo hasta
ahora, ni la habrá.
¡¡Esos 1290 días y 1335 días aun no se Y si aquellos días no fuesen acortados,
han cumplido!!, sino que es una profecía nadie sería salvo; mas por causa de los
cronológica que se cumplirá literalmente en escogidos, aquellos días serán acortados.
el futuro, en ese tiempo del fin el continuo (Mt.24:16-22).
sacrificio en un futuro templo judío de
Jerusalén será de nuevo quitado por los Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de
invasores de las naciones gentiles, que ejércitos, sabed entonces que su
habrán ocupado militarmente la ciudad de destrucción ha llegado.
Jerusalén, y desde que ese sacrificio de Entonces los que estén en Judea, huyan a
animales en el templo de Jerusalén sea los montes; y los que en medio de ella,
quitado, hasta que sea quitada la váyanse; y los que estén en los campos, no
abominación desoladora, pasarán 1290 entren en ella.
días, y serán bienaventurados los que Porque estos son días de retribución,
lleguen a 1335 días, es decir, 45 días más. para que se cumplan todas las cosas que
Por consiguiente, la profecía de la están escritas.
abominación desoladora se cumplió en Mas ¡ay de las que estén encintas, y de las
el pasado, en el año 70, cuando los que críen en aquellos días! porque habrá
ejércitos de Roma destruyeron Jerusalén gran calamidad en la tierra, e ira sobre
y el templo, y se cumplirá también en el este pueblo.
futuro, cuando de nuevo Jerusalén sea Y caerán a filo de espada, y serán llevados
invadida por los ejércitos de las naciones, y cautivos a todas las naciones; y Jerusalén
entonces esas naciones enemigas de Israel será hollada por los gentiles, hasta que los
quitarán el continuo sacrificio de animales tiempos de los gentiles se cumplan.
en el nuevo templo de Jerusalén, y (Lc.21:21-24).
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Jesús dijo a sus discípulos que oraran para
que la huida de Jerusalén y Judea no fuera
ni en invierno ni en día sábado.
Este pasaje suele ser citado mucho por los
sabatarios de diferentes sectas falsas, para
enseñar la gran mentira de que los
cristianos tenemos que guardar el día
sábado, sin embargo, ¡¡ese texto no dice por
ninguna parte que los cristianos tengamos
que guardar el sábado!!, lo que Jesús dijo
es que sus discípulos tenían que pedir a
Dios que esa huida de Jerusalén no
aconteciera en invierno ni en día sábado,
¿por qué?, pues sencillamente porque
escapar en invierno sería muy dificultoso
para los cristianos que vivieran en
Jerusalén, pues el frío y las lluvias haría casi
imposible esa huida, y en día sábado
también sería muy dificultoso, ya que los
religiosos judíos prohíben que en el día de
reposo la gente camine muchos kilómetros,
con lo cual la huida de Jerusalén sería
prácticamente imposible, por eso debían
orar a Dios para que dicho escape no
aconteciera en invierno ni en sábado.
Jesús se compadeció de las mujeres judías
que estuvieran embarazadas y que criaran
niños en esos días, observe que Jesús
claramente se estaba refiriendo a las
mujeres que no eran cristianas y que no
escaparon de Jerusalén en esos días. Tal
como cuenta la Historia, esas mujeres
judías que se quedaron en Jerusalén en el
año 70 llegaron a comerse a sus propios
bebes, a causa de la hambruna dentro de la
ciudad de Jerusalén rodeada por los
romanos, tal como dijo Flavio Josefo.
Jesús dijo que habría gran calamidad en la
tierra e ira contra el pueblo judío, como así
sucedió al pie de la letra en el año 70, pues
más de un millón de judíos murieron en su
lucha contra los romanos, o se mataban
entre ellos mismos dentro de Jerusalén,
pues según cuenta Flavio Josefo en sus
crónicas, montones de facciones judías
luchaban entre sí en una guerra intestina de
una crueldad extrema y espantosa. Jesús
dijo que entonces habría una gran

tribulación cual no la ha habido desde el
principio del mundo, ni la habrá.
Observe que Jesús se estaba refiriendo a
esos judíos que se quedaran en Jerusalén.
La tribulación que en el año 70 vino sobre
los judíos de Jerusalén fue la mayor de toda
la Historia, y nunca más volverá a existir
en el futuro una gran tribulación como
esa contra los judíos.
Por lo tanto, es totalmente falso decir que
los judíos volverán a sufrir en el futuro una
gran tribulación como la que sufrieron en el
año 70.
Jerusalén volverá a ser invadida y
hollada por los ejércitos de los gentiles
en el futuro, durante 1260 días (Ap.11:2),
pero los judíos no sufrirán una tribulación
tan grande como la que sufrieron en
Jerusalén en el año 70, así lo dijo Jesús, y
así sucederá.
Tal como dijo Jesús, los judíos de Jerusalén
en el año 70 fueron muertos a espada, y
fueron llevados cautivos a todas las
naciones, y Jerusalén fue hollada por los
gentiles, es decir, por las legiones romanas,
hasta que los tiempos de los gentiles se
cumplan, lo cual significa que Jerusalén
volverá a ser hollada por los gentiles, y
cuando los tiempos de los gentiles se
cumplan, entonces Jerusalén dejará de
estar en poder de las naciones gentiles, y se
convertirá en la capital del mundo, desde la
cual el Señor Jesús, el Mesías, gobernará
con justicia y paz a todas las naciones del
mundo, tal como se predice en pasajes
como Zacarías 14:1-16.
Durante la guerra de los judíos contra
Roma, que comenzó en el año 67, muchos
falsos cristos y falsos profetas se levantaron
en Jerusalén. Todos ellos engañaron a
muchos judíos diciéndoles que iban a
vencer a los romanos, todo esto sucedió
antes de la destrucción de Jerusalén y el
templo en el año 70, por eso es que Jesús
advirtió a sus discípulos para que no fueran
engañados por esos falsos mesías y falsos
profetas. Estos farsantes intentarían
engañar, si fuera posible, aun a los
verdaderos cristianos, los escogidos.
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Jesús dijo bien claro cómo será su venida
gloriosa, será como un relámpago que
cruza el cielo, es decir, el verdadero
Mesías, Jesús, vendrá del cielo con gran
poder y gloria, rápidamente como un
relámpago, y entonces todos los enemigos
del Mesías Jesús serán muertos y sus
cuerpos serán devorados por las águilas, y
esto es lo que sucederá precisamente en la
batalla de Armagedón, ya que los ejércitos
de las naciones, juntamente con la bestia,
se reunirán en ese valle para intentar
impedir el regreso de Cristo, pero el Señor
Jesús vendrá del cielo y los destruirá, y
todos esos cuerpos serán devorados por las
águilas y toda ave carroñera (Ap.19:19-21),
por eso es que Jesús dijo esa frase de
donde quiera que estuviere el cuerpo
muerto, allí se juntarán las águilas".
Los falsos cristos y los falsos profetas
han existido a lo largo de los siglos,
durante esta llamada "era cristiana", por
lo tanto, esa profecía de Jesús se cumplió
en Jerusalén antes del año 70, se ha estado
cumpliendo durante esta "era cristiana", y se
cumplirá también en el futuro, cuando el
falso mesías (la bestia), y su aliado religioso,
el falso profeta, gobiernen a las naciones
durante 42 meses, tal como se predice en
Apocalipsis 13. Este último falso profeta
hará grandes señales y prodigios, para
engañar al mundo, y para hacer que adoren
al falso mesías, la bestia (Ap.13:11-18,
19:20).
LA VENIDA GLORIOSA DE CRISTO Y EL
ARREBATAMIENTO DE LA IGLESIA
Sigamos leyendo lo que dijo Jesús en el
discurso del Monte de los Olivos:
29 E inmediatamente después de la
tribulación de aquellos días, el sol se
oscurecerá, y la luna no dará su resplandor,
y las estrellas caerán del cielo, y las
potencias de los cielos serán
conmovidas. 30 Entonces aparecerá la
señal del Hijo del Hombre en el cielo; y
entonces lamentarán todas las tribus de

la tierra, y verán al Hijo del Hombre
viniendo sobre las nubes del cielo, con
poder y gran resplandor. 31 Y enviará sus
mensajeros con gran voz de trompeta, y
juntarán a sus escogidos, de los cuatro
vientos, desde un extremo del cielo hasta el
otro.
32 De la higuera aprended la parábola:
Cuando ya su rama está tierna, y brotan las
hojas, sabéis que el verano está cerca. 33
Así también vosotros, cuando veáis todas
estas cosas, conoced que está cerca, a las
puertas. 34 De cierto os digo, que no
pasará esta generación hasta que todo
esto acontezca. 35 El cielo y la tierra
pasarán, pero mis palabras no pasarán. 36
Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun
los mensajeros de los cielos, sino sólo mi
Padre.
Ponga ahora muchísima atención, porque
en estos pasajes de Jesús se demuestra
claramente la total falsedad del preterismo,
tanto el preterismo parcial, como el total.
Observe como Jesús dijo bien claro que su
venida gloriosa, y la reunión de sus
escogidos,
ocurrirá
inmediatamente
después de la tribulación de aquellos días.
Ahora bien, la cuestión que debemos
aclarar ahora es la siguiente:
¿a qué tribulación se refería Jesús?.
Jesús habló de dos tribulaciones
totalmente diferentes.
Observe atentamente que en Mateo 24:9
Jesús habló de la tribulación CONTRA SU
IGLESIA, es decir, contra sus discípulos.
Esa tribulación contra la verdadera Iglesia
de Cristo ya comenzó en los días de los
apóstoles (Ap.1:9), y se ha extendido a lo
largo de esta llamada “era cristiana”, y en el
futuro esa tribulación contra los santos de la
Iglesia de Cristo se intensificará durante el
reinado de la bestia, que durará 42 meses
literales, el cual hará la guerra a los santos
y los vencerá (Ap.13:5, 7, 10).
Esta iglesia de Cristo, los santos, pasarán
por esa futura GRAN TRIBULACIÓN, tal
como leemos bien claro que Apocalipsis 7:9,
14, donde se menciona a la Iglesia de
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Cristo, la gran muchedumbre de redimidos,
los cuales venían de la GRAN
TRIBULACIÓN, es decir, habían pasado
por ella.
Esta tribulación contra la iglesia de
Cristo no tiene que ver absolutamente
nada con la gran tribulación mencionada
en Mateo 24:21.
Observe que la tribulación de Mateo 24:9 es
solamente contra los discípulos de Jesús,
su Iglesia, sin embargo, la gran tribulación
de Mateo 24:21 fue solamente contra los
judíos incrédulos que se quedaron en
Jerusalén en el año 70, y recibieron la ira de
Dios cuando los romanos destruyeron
Jerusalén y el templo.
Por lo tanto, cuando Jesús dijo en Mateo
24:29-30 que inmediatamente después de
la TRIBULACIÓN de aquellos días él
vendrá del cielo con gran poder y gloria,
acompañado por todos sus ángeles, NO SE
ESTABA REFIRIENDO A LA GRAN
TRIBULACIÓN DE MATEO 24:21, sino a la
tribulación de Mateo 24:9.
Observe atentamente que Jesús no dijo:
“Inmediatamente después de la GRAN
TRIBULACIÓN de aquellos días”. Sino que
dijo: “inmediatamente después de LA
TRIBULACIÓN
de
aquellos
días”,
refiriéndose a la tribulación contra su Iglesia
mencionada en el verso 9.
Por consiguiente, esa doctrina que enseñan
todos los herejes preteristas, ya sean los
preteristas parciales, o los preteristas
totales, de que esa venida gloriosa de Cristo
con sus ángeles ocurrió inmediatamente
después de la gran tribulación contra los
judíos de Jerusalén en el año 70, ES UNA
GRAN Y ESPANTOSA PATRAÑA, es una
total mentira, es una perversión y
falsificación diabólica de las palabras de
Jesús, por la sencilla razón de que EN EL
AÑO 70 NINGUNA VENIDA GLORIOSA
DE CRISTO CON SUS ÁNGELES
OCURRIÓ EN LA TIERRA.
Observe que Jesús dijo bien claro que
entonces todas las tribus de la tierra se
lamentarán y le verán llegar en las
“nubes” del cielo con gran poder y gloria.

¿Se cumplió esa profecía en el año 70?
¡¡Por supuesto que no!!, las tribus de la
tierra de ninguna manera se lamentaron al
VER llegar a Cristo en las “nubes” del cielo
con gran poder u gloria.
Nadie, absolutamente NADIE vio la venida
gloriosa de Cristo con sus ángeles en el año
70. Solo un vulgar EMBUSTERO, FALSO
CRISTIANO E HIJO DEL DIABLO puede
enseñar esa abominable doctrina de que
esa profecía de Jesús se cumplió en el año
70, cuando los romanos destruyeron
Jerusalén y el templo.
Pero ahí no queda todo.
Resulta que en Mateo 24:31 Jesús dijo que
cuando él venga del cielo con gran poder y
gloria, acompañado por todos sus ángeles,
entonces él enviará a sus ángeles, y con
fuerte sonido de trompeta REUNIRÁ A SUS
ESCOGIDOS o elegidos, desde un extremo
del cielo hasta el otro, es decir, él dijo que
esa reunión de sus escogidos será en el
cielo, en el aire.
Ahora bien, según el Nuevo Testamento, los
escogidos de Cristo son los verdaderos
cristianos, es decir, SU IGLESIA (Mt.20:16,
24:22, Ro.8:33, Col.3:12, 2Tm.2:10, Tito
1:1).
Evidentemente, esa reunión en el aire de los
escogidos, es decir, la Iglesia de Cristo, que
sucederá cuando Jesús venga del cielo con
gran poder y gloria, será el arrebatamiento
de la Iglesia para reunirse con Cristo, tal
como dijo Pablo en 1Tesalonicenses 4:1517 y 2Tesalonicenses 2:1.
Ahora bien, ¿en el año 70 se cumplió esa
profecía de Jesús sobre la reunión de sus
escogidos en el cielo, en el aire?, ¡¡por
supuesto que no!!
Ningún arrebatamiento de la Iglesia de
Cristo ocurrió en el año 70, ya que en ese
año los cristianos siguieron estando en
la tierra, ¡¡nadie fue arrebatado para
reunirse con Cristo en el aire!!.
Por lo tanto, cuando todos los falsos
cristianos preteristas enseñan que esa
profecía de Jesús en Mateo 24:29-31 ya se
cumplió en el año 70, cuando los romanos
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destruyeron Jerusalén y el templo, ESTÁN
MINTIENDO de la forma más satánica y
perversa, para poder así engañar a todos
aquellos que ignoran la verdadera doctrina
cristiana, sin embargo, ¡¡ahora usted está
conociendo toda la verdad por medio de
este librito de estudio!!
Pero aún hay más. Ponga atención:
Si seguimos leyendo un poco más adelante
en este discurso profético de Jesús, veamos
lo que él dijo:

TOTALMENTE DESTROZADO Y
REDUCIDO A POLVO.
Si algún preterista, después de leer esto,
aún sigue siendo preterista, pues ha de
saber que Satanás le ha destrozado el
cerebro totalmente, y usted es por tanto un
servidor del diablo y un falso cristiano que
rechaza y pisotea las claras palabras
proféticas de Jesús.
Sigamos estudiando ese tremendo discurso
profético de Jesús en el Monte de los Olivos.

31 Cuando el Hijo del Hombre venga en
su resplandor, y todos los apartados
para el Poderoso mensajeros con él,
entonces se sentará en su trono de poder,
32 y serán reunidas delante de él todas las
naciones; y apartará los unos de los otros,
como aparta el pastor las ovejas de los
cabritos. 33 Y pondrá las ovejas a su
derecha, y los cabritos a su izquierda. 34
Entonces el Rey dirá a los de su derecha:
Venid, benditos de mi Padre, heredad el
reino preparado para vosotros desde la
fundación del mundo. (Mt.25:31-34).

LA HIGUERA Y LA GENERACIÓN QUE
NO PASARÍA

Como puede ver, esa venida gloriosa de
Cristo con sus ángeles, para reinar sobre la
tierra, ES EXACTAMENTE LA MISMA
MENCIONADA EN MATEO 24:30, no son
dos venidas gloriosas diferentes, sino una
sola, él vendrá del cielo con gran poder y
gloria, acompañado por sus santos ángeles,
inmediatamente después de la tribulación
de aquellos días.
Ahora bien, el texto dice bien claro que
cuando él venga del cielo con gran poder y
gloria con todos sus ángeles, ENTONCES
SE SENTARÁ EN SU TRONO DE GLORIA
Y COMENZARÁ A GOBERNAR EN LA
TIERRA Y A JUZGAR A LAS NACIONES
DE LA TIERRA, pero resulta que ¡¡ese
reinado de Cristo sobre la tierra y el juicio de
las naciones de la tierra no comenzó en el
año 70, cuando los romanos destruyeron
Jerusalén y el templo.
Ningún cristiano heredó el reino en el año
70, con lo cual TODO EL SISTEMA
SATÁNICO PRETERISTA QUEDA

Jesús dijo seguidamente esto:
32 De la higuera aprended la parábola:
Cuando ya su rama está tierna, y brotan las
hojas, sabéis que el verano está cerca. 33
Así también vosotros, cuando veáis todas
estas cosas, conoced que está cerca, a las
puertas.
34 De cierto os digo, que no pasará esta
generación hasta que todo esto
acontezca.
35 El cielo y la tierra pasarán, pero mis
palabras no pasarán. 36 Pero del día y la
hora nadie sabe, ni aun los mensajeros de
los cielos, sino sólo mi Padre.
Primero voy a hablar de la famosa higuera
mencionada por Jesús en ese pasaje.
El diablo ha hecho creer a millones de falsos
cristianos y de analfabetos bíblicos que esa
higuera representa a la nación de Israel.
Según ellos, el brotar de sus hojas
representa la creación del moderno Estado
de Israel en el año 1948.
Dicha interpretación dada por estos
engañadores es una de las doctrinas más
falsas y peligrosas que Satanás ha
introducido en el sistema iglesiero apostata,
el SIA,
Ahora bien, leamos el texto paralelo de
Lucas:
29 También les dijo una parábola: Mirad
la higuera y todos los árboles. 30 Cuando
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ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros
mismos que el verano está ya cerca. 31 Así
también vosotros, cuando veáis que
suceden estas cosas, sabed que está cerca
el reino del Poderoso. 32 De cierto os digo,
que no pasará esta generación hasta que
todo esto acontezca. (Lc.21:29-32).
¿Dónde dice ese pasaje que la higuera
represente a la nación de Israel?, ¡¡en
ninguna parte!!. No existe en la Biblia ni un
solo
versículo
donde
Israel
esté
representado por una higuera. Los que
enseñan esa doctrina sencillamente están
mintiendo.
Observe que en la versión de Lucas Jesús
no solo mencionó a la higuera, sino también
a TODOS LOS DEMÁS ÁRBOLES.
Si la higuera simboliza Israel, ¿qué
simbolizan todos los demás árboles?
Los herejes pretribulacionistas que enseñan
esa patraña de que Israel es la higuera
jamás responderán a la pregunta de qué
representan entonces el resto de árboles del
campo. ¡¡Este simple detalle destroza esa
patraña de que la higuera representa a
Israel!!
Jesús simplemente mencionó a las higueras
y a todos los demás árboles del campo
como parábola para enseñar una verdad
espiritual, que cuando en esos árboles
empiezan a brotar sus hojas, significa que
ya el verano está cerca, de igual manera,
cuando nosotros veamos en el futuro todas
esas señales celestiales mencionadas por
Jesús en los versos anteriores, es decir, el
oscurecimiento del sol, la luna no dará su
resplandor, y las estrellas del cielo caerán a
la tierra, significará que la llegada del reino
de Dios a la tierra estará muy cerca.
Veamos lo que dice la Escritura:
Ose 9:10 Como uvas en el desierto hallé a
Israel; como la fruta temprana de la
higuera en su principio vi a vuestros padres.
Ellos acudieron a Baal-peor, se apartaron
para vergüenza, y se hicieron abominables
como aquello que amaron.

Observe bien. Dios comparó a Israel con
uvas en el desierto, ¡no con una higuera!. Y
a los padres, es decir, a Abraham, Isaac y
Jacob, los compara con la FRUTA temprana
de la higuera. Ojo, ¡¡no dice que los padres
fueran la higuera!!, sino que los compara
con la fruta de la higuera. Por lo tanto, en la
Biblia jamás Israel es representado por
una higuera, si acaso con uvas en el
desierto, pero nunca con el árbol de la
higuera.
Un error lleva a otro error mayor, es decir, el
error de que la higuera es Israel les lleva a
otro error aún más espantoso, como es la
doctrina de que "esta generación"
mencionada por Jesús comenzó en el año
1948, con la creación del moderno Estado
de Israel. De esto es de lo que hablaré
seguidamente. Ponga mucha atención.
Esas palabras de Jesús han sido
interpretadas de una forma falsa y perversa
dentro del SIA, y también entre los propios
herejes preteristas.
Los falsos maestros preteristas enseñan
que todo lo que dijo Jesús en ese discurso
del Monte de los Olivos, incluida su venida
gloriosa mencionada en Mateo 24:30,
ocurrió dentro de esa generación, es decir,
en el año 70.
Según esos falsos maestros preteristas, la
venida gloriosa de Cristo y la reunión de los
escogidos en el aire sucedió en el año 70, lo
cual es una gran mentira del diablo, pues en
el año 70 de ninguna manera sucedió la
venida
gloriosa
de
Cristo
ni
el
arrebatamiento de la Iglesia, como ya
demostré claramente más arriba.
Sin embargo, otros falsos maestros del SIA
enseñan otro error mayúsculo, ellos
enseñan que cuando Jesús dijo: "de cierto
os digo que no pasará esta generación
hasta que todo esto acontezca" se está
refiriendo a nuestra generación, una
generación que según esos falsos maestros
comenzó en el año 1948, con la creación del
moderno Estado de Israel.
Ellos dicen que cuando Jesús habló de la
higuera se estaba refiriendo a Israel, y que
el brote de las hojas de la higuera se refiere
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a la fundación del Estado de Israel en el año
1948, y es a partir de ese año -dicen elloscuando dio comienzo la última generación.
Sin embargo, esa interpretación ya he
demostrado más arriba que es totalmente
falsa.
Observe lo que dijo Jesús:
De cierto os digo, que no pasará esta
generación hasta que todo esto acontezca.
¿Cuándo Jesús dijo “todo esto”, a qué se
estaba refiriendo?
Pues la respuesta la tenemos en la pregunta
clave que le hicieron los apóstoles en el
verso 3, vamos a leerlo:
3 Y estando él sentado en el monte de los
Olivos, los discípulos se le acercaron
aparte, diciendo:
Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué
señal habrá de tu venida, y del fin de la era?
Como puede ver, los apóstoles le
preguntaron a Jesús que cuando
sucederían todas esas cosas, es decir, todo
esto, ¡¡refiriéndose a la destrucción del
templo de Jerusalén!!, y la respuesta de
Jesús es que no pasaría esa generación sin
que se cumpliera todo eso, es decir, la
destrucción del templo de Jerusalén. Así de
simple.
Por consiguiente, la venida gloriosa de
Cristo y el arrebatamiento de los escogidos
mencionado en Mateo 24:29-31 NO ENTRA
DENTRO DE ESA GENERACIÓN, esa
profecía de su venida gloriosa no se
cumpliría dentro de esa generación, sino
que es una profecía aparte que se cumplirá
en el futuro, por eso es que Jesús dijo en el
verso 36 lo siguiente:
36 Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun
los mensajeros de los cielos, sino sólo mi
Padre.
Observe que Jesús se estaba refiriendo al
día y la hora de su venida gloriosa, y dijo
bien claro que esa fecha de su venida

gloriosa a la tierra NADIE LA SABÍA, sino
solo el Padre celestial.
En la versión de Marcos se dice “ni el Hijo”,
es decir, ¡¡ni el propio Jesús conocía en ese
momento el día de su venida gloriosa a la
tierra!! (Mr.13:32).
Ahora bien, ponga atención, si Jesús no
conocía el día de su futura venida gloriosa a
la tierra, entonces eso significa que su
venida gloriosa no entraba dentro de esa
generación, ya que, si Jesús hubiera sabido
que su venida gloriosa sería dentro de esa
generación, ENTONCES JAMÁS HABRÍA
DICHO QUE EL DÍA DE SU VENIDA NO
LO CONOCÍA NI ÉL MISMO.
Le voy a poner un sencillo ejemplo para que
lo entienda mejor, y pueda entender
perfectamente lo satánico y falso que es el
preterismo: si yo digo que el rey de España
vendrá a mi casa dentro de mi propia
generación, pero luego digo que yo no
conozco el día de la venida del rey de
España a mi casa, es decir, que no tengo ni
idea de cuando vendrá, entonces estaría
diciendo una soberana idiotez y una total
contradicción, ya que si yo no conozco el
día de la venida del rey de España a mi
casa, entonces no puedo asegurar que él
vendrá en mi generación. ¿Lo entiende?
Lo mismo sucede con esas palabras de
Jesús. Él dijo que el día de su venida
gloriosa a la tierra no lo conocía ni él mismo,
sino solo el Padre, por lo tanto, es
totalmente falso y ridículo que él dijera que
su venida gloriosa sería dentro de esa
misma generación. Con lo cual, esa doctrina
satánica preterista de que Cristo vino en
gloria a la tierra en el año 70 es una total
patraña, una doctrina de demonios
enseñada por los falsos cristianos y
apostatas de la fe.
Con esto, una vez más, queda totalmente
destrozado y pulverizado el satánico
preterismo, tanto el preterismo parcial,
como el total, ya que el día y la hora de su
venida gloriosa a la tierra no entra dentro de
esa generación de la época de Jesús que
vería la destrucción del templo de
Jerusalén, la cual sucedió en el año 70.
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Y respecto a esa generación mencionada
por Jesús, mienten todos aquellos que
enseñan que esa generación se refiere a
nuestra generación. Voy a demostrarlo:
Jesús en varias ocasiones habló de "esta
generación", y en cada una de ellas se
refería a la generación de esa época, la
cual era mala y perversa, veamos esos
pasajes:
Mat 11:16 Mas ¿a qué compararé esta
generación? Es semejante a los
muchachos que se sientan en las plazas, y
dan voces a sus compañeros,
Mat 12:41 Los hombres de Nínive se
levantarán en el juicio con esta generación,
y la condenarán; porque ellos se
arrepintieron a la predicación de Jonás, y he
aquí más que Jonás en este lugar.
Mar 8:12 Y gimiendo en su espíritu, dijo:
¿Por qué pide señal esta generación? De
cierto os digo que no se dará señal a esta
generación.
Luc 11:29 Y apiñándose las multitudes,
comenzó a decir: Esta generación es mala;
demanda señal, pero señal no le será dada,
sino la señal de Jonás.
Luc 17:25 Pero primero es necesario que
padezca mucho, y sea desechado por esta
generación.
En todos y cada uno de esos pasajes que
he citado Jesús habló de "esta generación",
y en todos ellos se refería a la
GENERACIÓN DE SU ÉPOCA, es decir, a
la gente de su época, no a una generación
del futuro.
Por lo tanto, cuando Jesús dijo que no
pasaría ESTA GENERACIÓN sin que todas
esas cosas sucedieran, se estaba refiriendo
a lo mismo, a la generación de su época,
y no a una generación del futuro. Era esa
generación que vivía en la época de Jesús
la que presenciaría la gran tribulación contra
los judíos de Jerusalén y la destrucción del
templo, lo cual sucedió en el año 70.

COMO EN LOS DÍAS DE NOÉ
Jesús dijo seguidamente que como fue en
los días de Noé, así será la venida del Hijo
del hombre.
Vamos a analizar esas palabras de Jesús.
¿Cómo era el mundo en la época de Noé
antes del diluvio?, veamos lo que dice el
Génesis:
Gén 6:1 Aconteció que cuando comenzaron
los hombres a multiplicarse sobre la faz de
la tierra, y les nacieron hijas,
Gén 6:2 que viendo los hijos de Dios que
las hijas de los hombres eran hermosas,
tomaron para sí mujeres, escogiendo
entre todas.
Gén 6:3 Y dijo IEVE: No contenderá mi
espíritu con el hombre para siempre, porque
ciertamente él es carne; mas serán sus días
ciento veinte años.
Gén 6:4 Había gigantes en la tierra en
aquellos días, y también después que se
llegaron los hijos de Dios a las hijas de
los hombres, y les engendraron hijos.
Estos fueron los valientes que desde la
antigüedad fueron varones de renombre.
Gén 6:5 Y vio IEVE que la maldad de los
hombres era mucha en la tierra, y que
todo designio de los pensamientos del
corazón de ellos era de continuo
solamente el mal.
Gén 6:6 Y se arrepintió IEVE de haber
hecho hombre en la tierra, y le dolió en su
corazón.
Gén 6:7 Y dijo IEVE: Raeré de sobre la faz
de la tierra a los hombres que he creado,
desde el hombre hasta la bestia, y hasta el
reptil y las aves del cielo; pues me
arrepiento de haberlos hecho.
Gén 6:8 Pero Noé halló gracia ante los ojos
de IEVE.
Gén 6:9 Estas son las generaciones de Noé:
Noé, varón justo, era perfecto en sus
generaciones; con Dios caminó Noé.
Gén 6:10 Y engendró Noé tres hijos: a Sem,
a Cam y a Jafet.
Gén 6:11 Y se corrompió la tierra delante de
Dios, y estaba la tierra llena de violencia.

371

LIBRO 12
Como podemos ver, los días de Noé, antes Esa fue la razón por la cual Dios envió el
del diluvio, se caracterizaron por lo diluvio, para exterminar a toda esa
siguiente:
civilización mundial malvada, dejando vivos
solamente al justo Noé y a su familia.
1- Una invasión de extraterrestres Durante el reinado de la bestia la gente
malvados, los cuales se unieron estará comiendo y bebiendo, casándose y
sexualmente a las hijas de los hombres, dándose en casamiento, y esto seguirá así
para procrear con ellas, creando una hasta que Cristo venga en gloria, y todos
nueva raza de gigantes.
ellos serán destruidos, excepto los santos
Por consiguiente, ¡¡esto mismo ha de de Dios, los cuales serán arrebatados en
acontecer antes de que Cristo venga en "nubes", para recibir a Cristo en el aire, y
gloria a la tierra!!, una nueva invasión de serán librados así de la ira venidera
extraterrestres malvados han de descender (1Ts.4:15-17).
a la tierra, para procrear con hembras Jesús dijo que entonces dos estarán en el
humanas.
campo, el uno será tomado, y el otro será
Esto es precisamente lo que se predice en dejado. Dos mujeres estarán moliendo en
Apocalipsis 12, donde se dice que Satanás un molino; la una será tomada, y la otra será
y sus ángeles, los cuales son seres dejada. Esas palabras de Jesús se refieren
extraterrestres malvados, DESCENDERÁN sin ninguna duda al arrebatamiento de la
A LA TIERRA con gran ira.
Iglesia, cuando Jesús venga en gloria,
Estos seres extraterrestres malvados se entonces los verdaderos discípulos de
harán pasar por extraterrestres buenos, Cristo serán tomados, para recibir a Cristo
procedentes del reino de Dios, y harán en el aire, y los malvados serán dejados en
creer a millones de personas que el reino de la tierra y recibirán la terrible ira de Dios.
Dios ha venido a la tierra, y que ellos vienen Jesús dijo a sus discípulos que hemos de
a salvar al mundo.
estar velando, despiertos, porque no
La Biblia dice que Satanás se disfraza como sabemos a qué hora vendrá.
ángel de luz, por lo tanto, el diablo Observe que el secreto es la hora de su
descenderá a la tierra con sus ángeles, venida, ¡no la venida de Cristo!, él jamás
haciéndose pasar por un ser benevolente de vendrá de forma secreta ni silenciosa, sino
luz, para poder engañar a millones de que vendrá con gran poder y gloria y todo
personas ignorantes de la Palabra de Dios. ojo le verá, es la hora de su venida la que
desconocemos, por eso es que los santos
2- Antes del diluvio la maldad en la tierra de Dios hemos de estar preparados para el
era inmensa, y los proyectos humanos eran regreso de Cristo, orando para que Dios el
constantemente para hacer el mal, lo mismo Padre no nos deje caer en la tentación, sino
ha de suceder en el futuro, durante el que seamos librados del mal, y de esta
reinado de la bestia, tal como dice manera seremos tenidos por dignos de
Apocalipsis 13.
escapar de la ira de Dios y de estar de pie
delante de Cristo cuando él venga en gloria
3- En la época de Noé La tierra estaba a reinar.
llena de violencia, lo mismo sucederá
EL SIERVO FIEL Y PRUDENTE
durante el reinado de la bestia, que durará
42 meses, donde la violencia se cebará
especialmente contra los santos de Dios, Sigamos leyendo lo que dijo Jesús:
los miembros de la Iglesia de Cristo, unos
santos de Dios serán encarcelados, y otros 44 Por tanto, también vosotros estad
ejecutados (Ap.13:7, 10).
preparados; porque el Hijo del Hombre
vendrá a la hora que no pensáis.
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45 ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente,
al cual puso su Señor sobre su casa para
que les dé el alimento a tiempo? 46
Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando
su Señor venga, le halle haciendo así.
47 De cierto os digo que sobre todos sus
bienes le pondrá. 48 Pero si aquel siervo
malo dijere en su corazón: Mi Señor tarda
en venir; 49 y comenzare a golpear a sus
consiervos, y aun a comer y a beber con los
borrachos, 50 vendrá el Señor de aquel
siervo en día que éste no espera, y a la hora
que no sabe, 51 y lo castigará duramente, y
pondrá su parte con los hipócritas; allí será
el lloro y el crujir de dientes.
¿Quién es el esclavo o siervo fiel y
prudente?
Los jehovinos atalayados, conocidos
popularmente como los "testigos de
Jehová", enseñan que ese siervo fiel y
prudente son el cuerpo gobernante de su
secta, y que por tanto ellos son los que dan
el "buen alimento espiritual" a los miembros
de esa secta falsa. Ese cuerpo gobernante
de jehovinos atalayados creen que el Señor
los ha puesto sobre su casa, es decir, los
muy imbéciles y arrogantes creen que ellos
son los que mandan sobre el pueblo de
Dios, y el resto de jehovinos atalayados son
los que tienen que obedecerles, creyendo
todas las mentiras doctrinales que sus jefes
enseñan, y trabajando para ellos como sus
esclavos. Sin embargo, nada de eso enseñó
Jesús en ese pasaje.
En dicho texto NO SE HABLA DE NINGÚN
JERARQUICO CUERPO GOBERNANTE,
el texto está hablando de los SIERVOS DE
DIOS, es decir, ¡¡de todos y cada uno de
los verdaderos discípulos de Cristo!!, los
cuales sirven a Dios y a Cristo.
El texto no habla por ninguna parte de una
casta especial de "ungidos" que tengan
dominio o poder sobre otros, sino
sencillamente de todos los siervos de Dios,
los cuales son fieles al Señor Jesús y
además son prudentes. El Señor ha puesto
a sus siervos "sobre su casa", en el sentido
de alimentar con la verdadera doctrina al

resto de la casa o pueblo de Dios, pero esto
no tiene que ver nada con una jerarquía en
la cual unos dominan sobre otros, y lo que
existe dentro del jehovismo atalayado y en
otras muchas sectas falsas del SIA es una
repugnante jerarquía de poder, donde unos
falsos pastores o superintendentes o como
se llamen tienen poder y dominio sobre el
resto de miembros de la secta o grupo
religioso, ¡eso jamás lo ordenó Jesús en su
Iglesia!.
Los verdaderos siervos de Dios
simplemente enseñan a otros la
verdadera doctrina, sin buscar jamás
dominio o poder sobre los demás.
Jesús dijo que bienaventurado será aquél
siervo que esté alimentando (enseñando) a
otros con esa verdadera doctrina, porque
CUANDO EL SEÑOR VENGA EN GLORIA
le pondrá sobre todos sus bienes.
Observe lo que dijo Jesús. Él pondrá sobre
sus bienes a sus siervos solamente cuando
él regrese, cuando él venga en gloria a
reinar, ¡¡NO ANTES!!, esas palabras de
Jesús
destrozan
completamente
la
enseñanza de los farsantes jehovinos
atalayados, ya que el cuerpo gobernante de
esa secta pretende gobernar sobre todos
los bienes del Señor ANTES de que Cristo
venga en gloria a reinar a la tierra, una
venida
de
Cristo
que
sucederá
inmediatamente DESPUÉS de la tribulación
de aquellos días, tal como dijo el propio
Jesús (Mt.24:29-31), lo cual obviamente
sucederá en el futuro, pues esa tribulación
contra los verdaderos cristianos aún no ha
terminado.
Por lo tanto, cuando los falsos ungidos de
esa secta falsa y diabólica enseñan que
Cristo vino a reinar de forma invisible en
el año 1914 están MINTIENDO, ya que la
venida gloriosa de Cristo sucederá
solamente en el futuro, inmediatamente
después de la tribulación de aquellos días,
no antes, tal como dijo Jesús.
Esto demuestra de forma clara e irrefutable
que los líderes de los llamados "testigos de
Jehová", el cuerpo gobernante, NO SON EL
VERDADERO
ESCLAVO
FIEL
Y
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DISCRETO,
sino
unos
farsantes
descomunales y falsos ungidos que se
hacen pasar por el esclavo fiel y discreto.
¿Cuándo el Señor Jesús pondrá sobre
todos sus bienes a sus siervos?, ya hemos
visto que esto sucederá cuando el Señor
Jesús venga en gloria a la tierra, a reinar
sobre las naciones, entonces es cuando
Jesús recompensará a sus siervos fieles, y
les dará AUTORIDAD SOBRE LAS
NACIONES, y juntamente con Jesús las
gobernarán con "vara de hierro" (Ap.2:2627, 5:9-10, 20:4-6). Esto es muy importante
que lo entienda, los verdaderos siervos de
Dios tendrán esa autoridad mundial no
ahora, no durante esta era, sino solamente
cuando Cristo venga en gloria y de
comienzo el periodo del Milenio, es
entonces cuando Jesús les pondrá sobre
todos sus bienes, y tendrán autoridad sobre
todas las naciones de la tierra.
Seguidamente Jesús mencionó a los
siervos malos.
¿Quiénes
son
estos?,
pues
son
sencillamente LOS QUE NO ESPERAN LA
VENIDA GLORIOSA DE CRISTO A LA
TIERRA, estos malos siervos se han
cansado de esperar la venida gloriosa de
Cristo, ellos dicen que Cristo tarda en
venir, y entonces comienzan a golpear a los
verdaderos siervos de Dios, es decir,
denigran, insultan y calumnian a los
verdaderos
siervos
de
Dios
que
alimentamos con la verdadera doctrina al
pueblo de Dios, y esperamos la venida
gloriosa de Cristo inmediatamente después
de la tribulación de aquellos días, tal como
enseñó Jesús.
Jesús dijo que esos falsos siervos comen y
beben con los borrachos, es decir, se hacen
mundanos, y se juntan con los pecadores
para participar de sus pecados. Jesús dijo
que él vendrá entonces en el día y la hora
que ellos no esperan, y los castigará
severamente por hipócritas, e irán a parar al
fuego, donde habrá lloro y crujir de dientes,
todos ellos serán destruidos en ese fuego
literal que los reducirá a cenizas (Mt.10:28,
25:41, 46).

LA PARÁBOLA DE LAS 10 VÍRGENES
En el discurso profético del Monte de los
Olivos Jesús contó la parábola de las 10
vírgenes, sencillamente para enseñarnos
que su Iglesia ha de estar esperando su
venida gloriosa que sucederá solamente
inmediatamente después de la tribulación
de aquellos días (Mt.24:29-31).
¿A quiénes representan esas 10 vírgenes?
En el maldito sistema iglesiero apostata, el
SIA, se enseña generalmente que esas 10
vírgenes representan a las "amigas" de la
esposa, lo cual es una estupidez y una
burda mentira del diablo, porque en dicha
parábola NO SE HACE DIFERENCIA
ALGUNA ENTRE LAS VIRGENES, Y LA
ESPOSA.
Lo que hizo Jesús es simplemente tomar
como ilustración una BODA POLÍGAMA,
algo muy común en el pueblo de Israel, para
enseñar una gran verdad espiritual.
El esposo regresaba para casarse con las
10 vírgenes, pero al final se casa solo con
cinco, las cuales entran con él en sus
aposentos.
Pero vamos a estudiar más profundamente
dicha parábola de Jesús.
1-Las vírgenes sin ninguna duda
representan a todos los que decimos ser
cristianos, y el señor que viene de lejos
representa al Señor Jesús, el cual vendrá de
lejos, del cielo, para casarse con su Iglesia,
representada por las cinco vírgenes
prudentes.
Que las 10 vírgenes representan a todos los
que decimos ser cristianos lo vemos en este
pasaje del apóstol Pablo:
2Co 11:2 Porque os celo con celo de Dios;
pues os he desposado con un solo
esposo, para presentaros como una
virgen pura a Cristo.
2Co 11:3 Pero temo que como la serpiente
con su astucia engañó a Eva, vuestros
sentidos
sean
de
alguna
manera
extraviados de la sincera fidelidad a Cristo.
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En ese pasaje Pablo dijo a los cristianos de
Corinto que ellos estaban desposados o
casados con Cristo, como una virgen pura.
Por lo tanto, sin duda esas 10 vírgenes de la
parábola representan a todos los seres
humanos que decimos creer en Jesucristo.
2- Jesús asemejó el reino de los cielos a
esas 10 vírgenes que toman sus
lámparas para recibir al esposo que
viene. Esto significa que el reino de Dios, o
reino de los cielos (que es lo mismo) está
representado en la tierra por todos los que
decimos ser cristianos. Los que enseñan
que el reino de Dios no es la Iglesia de
Cristo están mintiendo descaradamente,
pues Jesús dijo todo lo contrario,
¡¡identificó a esas 10 vírgenes con el
reino de Dios en la tierra!!.
3- Jesús dijo que la mitad de esas 10
vírgenes eran prudentes, y la otra mitad
eran insensatas, ¿por qué?, porque las
insensatas tomaron sus lámparas, pero no
tomaron consigo aceite que las ilumina, sin
embargo, las cinco vírgenes prudentes
tomaron aceite en sus vasijas, juntamente
con sus lámparas. ¿Qué significa esto? El
aceite en la Biblia significa la unción de Dios,
es decir, el tener el espíritu de Dios.
Los reyes y profetas de Israel eran ungidos
en su cabeza con aceite de oliva puro, y ese
aceite hace que los siervos de Dios
iluminen, den luz en medio de las tinieblas.
Tener aceite en las lámparas significa
que tenemos el espíritu de Dios y damos
la luz de la verdad a otros que están en
tinieblas espirituales. Pero el no tener
aceite significa estar en tinieblas, ellos no
dan luz a otros, ellos no conocen la
verdadera doctrina ni la enseñan a otros.
4- Todas las vírgenes se durmieron,
porque se dieron cuenta que el esposo
tardaba en regresar.
Esto es muy interesante, porque se cumple
perfectamente en todos aquellos que
decimos ser seguidores de Jesucristo.
Jesús, el esposo, se fue al cielo hace casi
2.000 años, él tarda en regresar, y por eso

es que todos los que decimos ser cristianos
nos hemos dormido en más o menos grado,
hemos dejado de velar.
5- A la medianoche regresa el esposo. Es
decir, en el momento más oscuro de la
noche, cuando nadie se lo espera, regresa
el esposo, y se oye un gran clamor, diciendo
que el esposo regresa, y se las insta a las
vírgenes a que salgan a recibirle.
Esto sin ninguna duda nos está hablando de
la futura venida gloriosa de Cristo, la cual
ocurrirá en el momento más tenebroso de la
Historia, inmediatamente después de la
tribulación contra los santos de Dios
(Mt.24:29-31), entonces es cuando la Iglesia
de Cristo será arrebatada en "nubes" para
RECIBIRLE en el aire (1Ts.4:15-17).
Observe que salir a recibir a Cristo cuando
venga en gloria se identifica con las 10
vírgenes cuando salen a recibir al esposo
que regresa, lo cual confirma una vez más
que esas diez vírgenes representan a la
esposa de Cristo, ¡ellas no son amigas de
la esposa, sino que son la esposa!, pero
el esposo se casa al final solamente con la
mitad de ellas, con las que estaban
preparadas y esperando el regreso del
esposo.
6- Las 10 vírgenes despiertan, se
levantan y arreglan sus lámparas. Esto
significa que justo antes del regreso de
Cristo todos los que decimos ser cristianos
vamos a despertar.
Jesús dijo que la lámpara del cuerpo es el
ojo (Mt.6:22), preparar nuestras lámparas
significa, por tanto, que todos los que
decimos ser cristianos veremos a Cristo
cuando él venga en gloria.
7- Las cinco vírgenes insensatas se
quedaron sin aceite. Esto significa
sencillamente que se quedaron sin luz, esas
cinco vírgenes ya no daban luz, estaban en
tinieblas espirituales.
Con esta ilustración Jesús estaba diciendo
bien claro que LA MITAD DE LOS QUE
DICEN SER CRISTIANOS NO TIENEN
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LUZ, SON INSENSATOS, y por tanto no se
reunirán con Cristo cuando venga en gloria.
Esas cinco vírgenes insensatas pidieron
aceite a las vírgenes prudentes, es decir,
piden luz a las vírgenes prudentes, pero
estas dicen a las vírgenes insensatas que se
marchen a los que venden el aceite, para
que lo compren para ellas mismas.
Comprar el aceite de ninguna manera
significa que el espíritu santo se pueda
comprar con dinero. Esta expresión de
Jesús es la misma que aparece en
Apocalipsis 3:18, donde Jesús dijo lo
siguiente a la iglesia de Laodicea:
Por tanto, yo te aconsejo que de mí
compres oro refinado en fuego, para que
seas rico, y vestiduras blancas para vestirte,
y que no se descubra la vergüenza de tu
desnudez; y unge tus ojos con colirio, para
que veas.
"Comprar oro refinado en fuego" es una
expresión metafórica, que significa adquirir
algo tremendamente valioso.
De la misma manera el comprar aceite para
las lámparas significa que adquirimos o
recibimos el espíritu santo, pero no que el
espíritu
santo
se
pueda
comprar
literalmente con dinero.
Las cinco vírgenes insensatas se fueron
porque querían ellas adquirir también el
espíritu santo, simbolizado por el aceite,
pero ya era demasiado tarde para ellas,
pues de repente el esposo regresó, y las
cinco vírgenes prudentes entraron con él a
las bodas, y se cerró la puerta.
Esto es muy importante que lo entienda, las
vírgenes prudentes SE CASARON CON EL
ESPOSO, SE REUNIERON CON ÉL, y
entonces entraron en CASA DEL ESPOSO,
y la puerta fue cerrada, es decir, esas cinco
vírgenes prudentes entraron en la mansión
del esposo, para vivir con él.
La enseñanza es tremenda, cuando Cristo
venga en gloria, entonces solamente los
cristianos que tengan el espíritu de Dios
serán arrebatados para recibir a Cristo en el
aire, se unirán o casarán con él, entrando

con él a su mansión para vivir con él para
siempre y celebrar las bodas (Ap.19:7-8).
Las cinco vírgenes imprudentes regresan
entonces a casa del esposo, y llaman a la
puerta para que el esposo las deje pasar al
hogar, pero el esposo las dice que no las
conoce. Esta frase que Jesús dirá a esas
cinco vírgenes insensatas es la misma que
dirá Jesús a los malvados e hipócritas que
se hicieron pasar por cristianos:
Mat 7:21 No todo el que me dice: Señor,
Señor, entrará en el reino de los cielos, sino
el que hace la voluntad de mi Padre que
está en los cielos.
Mat 7:22 Muchos me dirán en aquel día:
Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu
nombre, y en tu nombre echamos fuera
demonios, y en tu nombre hicimos muchos
milagros?
Mat 7:23 Y entonces les declararé: Nunca
os conocí; apartaos de mí, hacedores de
maldad.
Observe como Jesús dirá esas palabras a
individuos que repetían muchas veces
"Señor, Señor", los cuales se hicieron pasar
por ministros de Cristo, todos ellos decían
que profetizaban en su nombre, que
echaban demonios en su nombre, y que
decían hacer muchos milagros en el nombre
de Jesús, pero Jesús les dirá que nunca los
conoció, ¡lo mismo que ocurre con las cinco
vírgenes insensatas!, Jesús jamás los
consideró discípulos ni siervos suyos, sino
que los apartará de su lado por ser
hacedores de maldad.
Y con esta parábola Jesús nos enseña a
estar despiertos, velando, esperando su
regreso glorioso inmediatamente después
de la tribulación de aquellos días para entrar
en su mansión, y con las lámparas
encendidas, es decir, dando luz a otros que
están en tinieblas espirituales.
LA PARÁBOLA DE LOS TALENTOS
Vamos a estudiar atentamente esta
parábola de Jesús, que dice lo siguiente:
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Mat 25:14 Porque el reino de los cielos es
como un hombre que yéndose lejos, llamó a
sus siervos y les entregó sus bienes.
Mat 25:15 A uno dio cinco talentos, y a otro
dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su
capacidad; y luego se fue lejos.
Mat 25:16 Y el que había recibido cinco
talentos fue y negoció con ellos, y ganó
otros cinco talentos.
Mat 25:17 Asimismo el que había recibido
dos, ganó también otros dos.
Mat 25:18 Pero el que había recibido uno
fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero
de su señor.
Mat 25:19 Después de mucho tiempo vino el
señor de aquellos siervos, y arregló cuentas
con ellos.
Mat 25:20 Y llegando el que había recibido
cinco talentos, trajo otros cinco talentos,
diciendo: Señor, cinco talentos me
entregaste; aquí tienes, he ganado otros
cinco talentos sobre ellos.
Mat 25:21 Y su señor le dijo: Bien, buen
siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre
mucho te pondré; entra en el gozo de tu
señor.
Mat 25:22 Llegando también el que había
recibido dos talentos, dijo: Señor, dos
talentos me entregaste; aquí tienes, he
ganado otros dos talentos sobre ellos.
Mat 25:23 Su señor le dijo: Bien, buen siervo
y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho
te pondré; entra en el gozo de tu señor.
Mat 25:24 Pero llegando también el que
había recibido un talento, dijo: Señor, te
conocía que eres hombre duro, que siegas
donde no sembraste y recoges donde no
esparciste;
Mat 25:25 por lo cual tuve miedo, y fui y
escondí tu talento en la tierra; aquí tienes lo
que es tuyo.
Mat 25:26 Respondiendo su señor, le dijo:
Siervo malo y negligente, sabías que siego
donde no sembré, y que recojo donde no
esparcí.
Mat 25:27 Por tanto, debías haber dado mi
dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera
recibido lo que es mío con los intereses.

Mat 25:28 Quitadle, pues, el talento, y dadlo
al que tiene diez talentos.
Mat 25:29 Porque al que tiene, le será dado,
y tendrá más; y al que no tiene, aun lo que
tiene le será quitado.
Mat 25:30 Y al siervo inútil echadle en las
tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir
de dientes.
Como podemos ver, Jesús comparó el reino
de los cielos a un hombre que se marchó
lejos, llamó a sus siervos, y les entregó sus
bienes. Ese hombre representa al Señor
Jesús, el cual se marchó lejos, al cielo, y
llamó a sus siervos. Cristo nos ha llamado
para seguirle y para trabajar en su viña.
¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo que
entregó sus bienes o dinero a sus siervos?,
¿cuáles son esas posesiones de Cristo?,
pues la Biblia lo dice bien claro, son SUS
DONES, los llamados "dones espirituales",
vamos a leerlo:
7 Pero a cada uno de nosotros fue dado el
favor inmerecido del Poderoso en la medida
en que el Mesías ha repartido sus regalos.
8 Por esto dice:
«Cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo
a los cautivos y dio regalos a los
hombres.» (Ef.4:7-8).
Cristo dio ciertos dones espirituales a sus
discípulos, y que son los siguientes:
6 De manera que, teniendo diferentes
regalos, según el favor inmerecido del
Poderoso que nos ha sido dado, si tiene el
regalo de edificar a otros en la doctrina,
hágalo conforme a la doctrina que tenemos;
7 si tiene el regalo de servir a otros, en
servir; si tiene el regalo de la enseñanza,
que enseñe a otros; 8 si tiene el regalo de
convencer a otros para que dejen de hacer
lo malo, que lo haga; el que tiene
el regalo de socorrer a los necesitados, que
lo haga con generosidad; el que tenga el
regalo de ocupar un puesto de
responsabilidad, desempeñe su cargo con
todo cuidado; el que tiene el regalo de
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ayudar a los necesitados, hágalo con A sus siervos fieles los va a recompensar
alegría. (Ro.12:6-12).
conforme a lo que ellos hicieron con esos
talentos o dones que Cristo les dio.
Jesús comparó esos regalos dones Los dos siervos de la parábola que
espirituales con talentos, lo cual era un recibieron cinco y dos talentos o dones los
peso monetario griego que equivalía a 60 pusieron en práctica y dieron fruto, y
minas; o lo que es lo mismo, 34,20 kilos.
entonces Jesús, el Señor, los recompensará
Jesús ha entregado sus dones o talentos otorgándoles un gran poder y autoridad, y
según la capacidad de cada siervo suyo, además tendrán un gran gozo, y esto se
esto es muy interesante, porque significa cumplirá cuando los verdaderos siervos
que los dones espirituales dependen de de Cristo, los vencedores, reciban
la CAPACIDAD de cada siervo de Dios, es autoridad sobre las naciones cuando
decir, depende de la FACULTAD Cristo venga en gloria, y las gobernarán
INTELECTUAL de cada siervo de Dios, o con vara de hierro (Ap.2:27-28), entonces
dicho en otras palabras, los siervos de Dios estos siervos inteligentes y sabios
más inteligentes tienen más dones gobernarán con Cristo durante el Milenio
espirituales que los menos inteligentes, (Ap.20:4-6), y gozarán para siempre de las
porque Jesús dijo bien claro que esos maravillas del reino de Dios en la tierra.
dones o talentos dependen de la Sin embargo, el siervo inútil de la parábola
capacidad de cada uno.
que recibió un talento no lo ejercitó, sino que
Jesús se fue lejos, al cielo, y ha dejado que lo ocultó bajo tierra y no lo utilizó para
sus discípulos administren esos dones o edificar a otros.
talentos dentro del reino de Dios.
Observe lo que dijo ese siervo, él decía que
El siervo de la parábola que recibió más el señor era un señor duro, severo, ese
dones o talentos negoció con ellos y ganó el siervo inútil creía que no hacía falta
doble, esto significa que ese siervo utilizó desarrollar o ejercitar ese don o talento que
esos dones o talentos que su señor le dio el señor le otorgó, pues creía que el señor
para hacer crecer el reino de Dios, haciendo lo haría todo, sin que él hiciera nada, y
que otras muchas personas entren en dicho entonces tuvo miedo del señor, y escondió
reino.
ese talento que el señor le dio, pero cuando
El otro siervo que recibió dos talentos regresó el señor y le pidió cuentas, él le
también ganó el doble.
llamó malo y negligente, y le dijo que ese
Sin embargo, el siervo que recibió un solo dinero debía haberlo dado a los banqueros,
talento cavó en tierra y escondió el dinero o para que al regresar el señor él hubiera
talento que le dio su señor.
recibido ese dinero suyo con intereses. Ese
Hay siervos de Cristo que han recibido un siervo que recibió un talento, pero lo ocultó,
don o talento especial, pero no lo utilizan hizo muy mal y demostró una infidelidad
para el reino de Dios, sino que lo ocultan y total a lo que el Señor le dio de pura gracia.
no lo desarrollan para la edificación en la fe El problema con este siervo inútil estaba
dentro de su corazón, en realidad él no
de otros hermanos.
Después de mucho tiempo regresó el señor amaba a su señor, sino que solo le tenía
de la parábola para arreglar cuentas con sus miedo, y fue completamente negligente
con el talento que el señor le dio para
siervos.
ejercerlo.
Jesús es el Señor de la parábola.
Hace casi 2.000 años que él se fue al cielo, Los otros dos siervos tenían una buena
ha pasado mucho tiempo desde que se fue, relación con su señor y le amaban, y los
pero sin duda regresará, y entonces pagará dones o talentos que tenían los utilizaron
a cada uno según sus obras.
para su señor, sin embargo, el tercero no
amaba realmente a su señor, descuidó y
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ocultó totalmente el don o talento que el
señor le dio, y por tanto, ese talento le fue
quitado, pues lo que no se utiliza se
pierde, y dicho talento le fue quitado y dado
al siervo fiel que tenía diez talentos.
Muchos en el sistema iglesiero apostata, el
SIA, solamente tienen miedo del Señor, no
tienen un amor verdadero por el Señor, sino
que son negligentes con los dones o
talentos que él les dio. El apóstol Pablo dijo
lo siguiente a Timoteo:

edificación de otros cristianos, y cuando
Cristo venga en gloria a reinar, entonces
recibirá la gran recompensa celestial, ya
que si no ejerce ese don, talento o regalo
que él le dio, entonces le será quitado, y
cuando el Señor venga en gloria a reinar
será echado a las tinieblas de afuera, donde
habrá lloro y crujir de dientes, tal como
sucedió con el siervo inútil de la parábola.
EL JUICIO DE LAS NACIONES CUANDO
CRISTO VENGA A REINAR

14 No descuides el regalo que hay en ti,
que te fue dado mediante alguien que
hablaba de parte del Poderoso con la
imposición de las manos del cuerpo de
ancianos de la congregación. (1Tm.4:14).

El discurso profético de Jesús en el Monte
de los Olivos culmina con una de las más
grandes profecías de la Biblia, la del juicio
de las naciones, conocida también como la
profecía de las ovejas, las cabras y los
Y el apóstol Pedro dijo lo siguiente:
hermanos pequeños de Jesús, la cual
vamos a analizar seguidamente.
10 Como buenos administradores del El inicio de esa profecía de Jesús es muy
multiforme favor inmerecido del Poderoso, importante, porque Jesús dijo bien claro
que cada cual ponga al servicio de los cuando se cumplirá esa profecía:
demás los dones recibidos.
11 Si alguno habla, sean sus palabras como 31 Cuando el Hijo del Hombre venga en
procedentes del Poderoso; si alguno presta su resplandor, y todos los apartados para
un servicio, hágalo como trayéndolo del el Poderoso mensajeros con él, entonces se
poder que el Poderoso da generosamente, sentará en su trono de poder. (Mt.25:31).
para que en todo sea el Poderoso exaltado
por medio de Jesús el Mesías. (1Pe.4:10- Ahí lo tiene bien claro, ese juicio de las
11).
naciones de la tierra no está ocurriendo
durante esta era, no comenzó en el año 70,
Ahí lo tiene, si usted es un verdadero ni tampoco en el año 1914, no ocurrió jamás
siervo de Dios, entonces Jesús le habrá en el pasado, sino que ocurrirá en el futuro,
dado uno o varios dones o talentos, y no cuando Cristo venga en gloria con todos sus
ha de descuidar u ocultar ese don o ángeles, y Jesús vendrá en gloria
talento que el Señor le dio, tal como inmediatamente después de la tribulación
sucedió con el siervo negligente de la de aquellos días (Mt.24:29-31).
parábola.
¿Cuantos grupos de personas son
Usted, según el don o talento que recibió, ha mencionados en esta gran profecía?
de ministrarlo a otros, como un buen En el sistema iglesiero apostata, el SIA, se
administrador de la multiforme gracia de enseña generalmente que en dicho pasaje
Dios.
se mencionan solamente dos grupos de
Si usted ha sido dotado por Cristo con personas: las ovejas y las cabras, pero eso
alguno de esos dones o talentos, como por no es cierto, en esta profecía de Jesús se
el ejemplo el de profecía, el de servicio, el mencionan claramente tres grupos de
de enseñanza, el de exhortar, etc., personas: las ovejas, las cabras, y los
¡póngalo en práctica!, no lo entierre u hermanos pequeños de Jesús.
oculte, sino que ejérzalo para la
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Las ovejas serán los que tengan
misericordia con los hermanos pequeños de
Jesús que pasen por la tribulación de
aquellos días.
Las cabras serán los que sean indiferentes
a los sufrimientos de los hermanos
pequeños de Jesús.
Y los hermanos pequeños de Jesús son los
discípulos de Jesús, recuerde que Jesús es
el hermano mayor de los verdaderos
cristianos (Ro.8:29, Heb.2:11), por lo tanto,
sus hermanos pequeños solo pueden ser
los que creemos en él.
Esa doctrina iglesiera de que los hermanos
pequeños de Jesús son todos los seres
humanos es una gran mentira del diablo,
solo aquellos que creemos en él somos
hermanos pequeños de Jesús.
Cuando Jesús venga con gran poder y
gloria, y todos los santos ángeles con él,
entonces se sentará en su trono de gloria, y
serán reunidas delante de él todas las
naciones. Observe que en estas palabras
de Jesús no se habla por ninguna parte
del juicio de los muertos, sino del juicio
a personas vivas que forman las
naciones de la tierra.
Jesús vendrá del cielo acompañado por
todos sus ángeles, es decir, será una gran
invasión extraterrestre, pues todo lo que
viene de fuera de la tierra es extraterrestre.
Jesús descenderá del cielo de forma visible,
concretamente descenderá en la cima del
Monte de los Olivos, en Jerusalén, y cuando
sus pies toquen dicha cima del Monte,
entonces dicho monte se partirá por la
mitad, formando en medio un gran valle, y
entonces vendrá el Señor IEVE, y con él
todos sus santos (Zac.14:4-5).
Observe como esa gran profecía de
Zacarías 14 la cumplirá el Señor Jesús, él
vendrá con todos sus santos, y descenderá
sobre el mismo monte desde el cual se fue
al cielo, y desde el cual dio este gran
discurso profético.
Ese trono de gloria o resplandeciente sobre
el cual se sentará Jesús estará puesto aquí
en la tierra. Ese será el trono de Jesús, y

que no hemos de confundir con el trono del
Dios Padre.
Cuando Jesús ascendió al cielo se sentó
en el trono del Dios Padre (Mr.16:19,
Ap.3:21), pero cuando Jesús regrese del
cielo a la tierra, entonces se sentará en
su propio trono, para juzgar a las naciones
de la tierra.
Todas las naciones serán reunidas delante
de él.
Hay algunos que dicen que esto no será
literal, pues es imposible que todas las
naciones se reúnan literalmente delante de
Cristo, sin embargo, esos mienten, por la
sencilla razón de que cuando Cristo venga
en gloria habrán muerto millones de
personas, ya sea por la gran guerra mundial
que vendrá, por las plagas de la ira, o en la
batalla de Armagedón, lo cual significa que
habrán quedado relativamente pocos
seres humanos vivos en la tierra,
esparcidos por las diferentes naciones
del mundo, todos ellos serán llevados a
Jerusalén para ser reunidos delante de
Cristo, que estará sentado en su trono
resplandeciente.
A la derecha de Cristo serán colocadas las
ovejas misericordiosas, es decir, los seres
humanos que trataron con humanidad y
clemencia a los verdaderos cristianos
atribulados, los hermanos pequeños de
Jesús, y a la izquierda de Cristo serán
colocadas las cabras, es decir, los canallas
que pasaron completamente de los
sufrimientos de los hermanos pequeños de
Jesús, fueron totalmente indiferentes a los
padecimientos de los verdaderos discípulos
de Cristo.
No hemos de confundir a las ovejas
misericordiosas,
con
los
hermanos
pequeños de Jesús, pues son dos grupos
diferentes. Las ovejas misericordiosas
serán los seres humanos que dieron de
comer a los verdaderos cristianos, les
dieron de beber, les visitaron en las
cárceles, etc., esto es muy importante que
lo entienda. Jesús diferenció claramente
esas ovejas misericordiosas, con sus
hermanos pequeños, lo cual significa que
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esas personas misericordiosas NO ERAN
DISCÍPULOS DE JESÚS, ellos eran
personas misericordiosas, ya que el hacer
misericordia no es patrimonio exclusivo de
los cristianos, por ejemplo, los habitantes de
la pequeña isla de Malta no eran cristianos,
sino paganos, sin embargo, tuvieron gran
misericordia con el apóstol Pablo y con el
resto de personas que naufragaron y
llegaron a esa isla, el texto bíblico dice que
esos isleños mostraron humanidad o
misericordia hacia ellos (Hch.28:2).
Lo mismo sucederá con esas ovejas
misericordiosas, ellos mostrarán humanidad
con los verdaderos cristianos que estarán
siendo encarcelados y asesinados durante
ese tiempo de tribulación, pues recuerde
que la bestia hará la guerra a los santos
y los vencerá, unos serán encarcelados
y otros serán ejecutados durante ese
reinado de la bestia, que durará 42 meses
(Ap.13:5, 7, 10).
Durante esos tres años y medio o 42 meses
esas personas tendrán misericordia con los
discípulos de Cristo que estarán sufriendo
por causa de su fe.
Cuando Jesús venga con gran poder y
gloria y se siente en su trono de gloria dirá
lo siguiente a esas ovejas misericordiosas:

personas se salvarán POR HACER EL
BIEN, por tener misericordia con los
verdaderos cristianos, ¡¡en ninguna parte se
dice que ellos se salvarán por la fe!!, solo
dice que se salvarán porque dieron de
comer a los hermanos pequeños de Jesús,
les dieron de beber, les visitaron en las
cárceles, etc.
Los que dicen que nadie se podrá salvar por
hacer el bien lo que están diciendo es que
Jesús mintió, y que lo que él enseñó en ese
pasaje es una total falsedad, pero los que
mienten son esos engañadores del SIA, por
supuesto
que
habrá
personas
misericordiosas que se salvarán por hacer
el bien, Jesús lo dijo bien claro en ese
pasaje, y esa enseñanza de Jesús está en
total armonía con lo que dijo el apóstol Pablo
en estas palabras:

6 el cual pagará a cada uno conforme a sus
obras: 7 vida eterna a los que,
perseverando en hacer lo bueno, buscan
el resplandor divino, la honra y la
inmortalidad, 8 pero ira y enojo a los que son
contenciosos y no obedecen a la verdad,
sino que obedecen a la injusticia; 9
tribulación y angustia sobre todo ser
humano que hace lo malo, el judío
primeramente y también el griego, 10 pero
34 Entonces el Rey dirá a los de su derecha: exaltación, honra y paz a todo el que hace
Venid, benditos de mi Padre, heredad el lo bueno, al judío primeramente y también
reino preparado para vosotros desde la al griego (Ro.2.6-10).
fundación del mundo. 35 Porque tuve
hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y El pasaje es bien claro, Dios dará la vida
me disteis de beber; fui forastero, y me eterna a los que perseverando en HACER
recogisteis; 36 estuve desnudo, y me EL BIEN buscan gloria, honra e
cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la inmortalidad, y a estos Dios dará gloria,
cárcel, y vinisteis a mí. (Mt.25:34-36)
honra y paz, ya que hacen lo bueno, y esto
mismo es lo que harán esas ovejas
Ahí lo tiene bien claro, Jesús va a misericordiosas
con
los
verdaderos
recompensar a esas personas con la vida discípulos de Jesús que pasarán por
eterna en el reino de Dios.
tribulación.
¿Por qué razón ellos se salvarán?.
Es muy interesante las preguntas que esas
En el maldito sistema iglesiero apostata nos ovejas misericordiosas harán a Jesús. Ellos
han enseñado durante siglos que nadie preguntarán a Jesús que cuando le vieron
puede salvarse si hace el bien, sin embargo, hambriento y le dieron de comer, o cuando
Jesús enseñó todo lo contrario en esa le vieron sediento y le dieron de beber, o
profecía. Él dijo bien claro que esas cuando estuvo preso y le visitaron en las
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cárceles, es decir, ellos ignoraban
totalmente esa enseñanza de Jesús de
que todo lo que hagan a uno de sus
discípulos, es como si se lo hicieran a
Jesús mismo, o por ejemplo cuando dijo
Jesús estas otras palabras:
40 El que a vosotros recibe, a mí me
recibe; y el que me recibe a mí, recibe al
que me envió. (Mt.10:40).
Todo lo que se haga a un verdadero
cristiano, sea bueno o sea malo, es como si
se lo hicieran a Jesús mismo, pues bien,
¡¡esas ovejas misericordiosas ignoraron
completamente esta enseñanza de Jesús!!,
por la sencilla razón de que ellos no eran
cristianos, ellos no eran seguidores de
Jesús ni conocían su doctrina, sin embargo,
tuvieron misericordia con los verdaderos
cristianos que sufrían, y por eso es que esas
personas misericordiosas heredarán el
reino de Dios en la tierra y vivirán para
siempre.
Si esas ovejas misericordiosas hubieran
sido seguidores de Cristo NO HABRÍAN
IGNORADO ESA ENSEÑANZA DE
JESÚS, Y JAMÁS LE HABRIAN HECHO A
JESÚS ESAS PREGUNTAS, el hecho de
que lo hagan demuestra que ellos no eran
cristianos, pero sí personas con gran
humanidad hacia las personas que sufren.
Sin embargo, en el sistema iglesiero
apostata se enseña algo totalmente falso,
ellos
dicen
que
esas
personas
misericordiosas serán cristianos, pero eso
es mentira, pues el propio Jesús hizo una
clara diferencia entre sus verdaderos
discípulos, y las ovejas misericordiosas, y
además esas ovejas misericordiosas
ignoraban totalmente las enseñanzas de
Jesús.
Veamos ahora lo que Jesús dirá a las
llamadas "cabras", es decir, a esas
personas que pasaron totalmente de los
sufrimientos de los verdaderos cristianos:

Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno
preparado para el diablo
y sus
mensajeros. (Mt.25:41).
Jesús sencillamente los apartará de su lado,
y los enviará al fuego eterno, el cual fue
preparado para el diablo y sus ángeles.
Es muy importante que entienda que en ese
fuego eterno Jesús dijo que serán
totalmente DESTRUIDOS, es decir,
quemados por un fuego literal y reducidos a
cenizas, en cuerpo y alma (Mt.10:28), en
ninguna parte dijo Jesús que ellos vivirán
para siempre en ese fuego, en un
sufrimiento sin fin, sino que serán arrojados
a ese fuego eterno, donde serán
aniquilados, destruidos. Lo eterno es el
fuego, no los malvados. Jesús dijo bien
claro que los únicos que vivirán para
siempre serán los justos, no los malvados:
46 E irán éstos al castigo eterno, y los
justos a la vida eterna. (Mt.25:46).
¿Quiénes dijo Jesús que vivirán para
siempre?, ¡los justos!, no las cabras, estas
donde irán es al fuego eterno, donde serán
destruidos en cuerpo y alma, ellos jamás
vivirán para siempre, sino que serán
quemados y reducidos a cenizas.
Cuando el maldito sistema iglesiero
apostata, el SIA, enseña que esas cabras
vivirán para siempre en el infierno, en un
sufrimiento eterno y sin fin, están mintiendo
y llamando mentiroso a Jesús, pues él dijo
que solo los justos vivirán para siempre.
El castigo eterno mencionado por Jesús
en Mateo 25:46 no tiene que ver nada con
un sufrimiento eterno, sino con la
destrucción eterna, el castigo será eterno,
porque la destrucción será eterna y
definitiva.
Todas esas personas que no quisieron tener
misericordia con los verdaderos cristianos
van a preguntar a Jesús lo mismo que le
preguntaron las ovejas misericordiosas, y la
respuesta de Jesús será la misma:

41 Entonces dirá también a los de la
izquierda:
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40 Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto
os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de
estos mis hermanos más pequeños, a mí lo
hicisteis. (Mt.25:40).
Ellos no quisieron ayudar ni tener
misericordia con los verdaderos cristianos
que estaban sufriendo durante ese tiempo
de tribulación, y es como si tampoco se lo
hicieran a Jesús, por lo tanto, a causa de su
indiferencia y falta de misericordia con los
santos de Dios serán arrojados al fuego,
donde sufrirán cuando sean quemados,
hasta que sean reducidos a cenizas y
destruidos totalmente en cuerpo y alma:

gloria para dar la vida eterna en su
maravilloso reino de Dios en la tierra.
Y si usted que lee este libro es un verdadero
cristiano y cree en la verdadera doctrina,
siguiendo las enseñanzas de Jesús y de sus
apóstoles, pues lo que le espera durante el
futuro reinado de la bestia, que durará 42
meses, es la persecución, el sufrimiento y
muy
posiblemente
la
muerte
por
decapitación, pero tenga usted la esperanza
y la total seguridad que cuando el Señor
Jesucristo regrese del cielo con gran poder
y gloria, entonces es cuando resucitará con
un nuevo cuerpo glorioso, para reunirse con
el Rey de reyes y Señor de señores,
Jesucristo, y para recibir la gran
recompensa que él dará a sus siervos que
le fueron fieles hasta la muerte y que
utilizaron los talentos o dones que Jesús les
dio para la edificación en la fe de otros, y es
entonces cuando usted recibirá la corona de
la vida y de gloria, así como también la
autoridad sobre todas las naciones, para
gobernarlas juntamente con el Señor
Jesucristo:

Mal 4:1 Porque he aquí, viene el día ardiente
como un horno, y todos los soberbios y
todos los que hacen maldad serán
estopa; aquel día que vendrá los abrasará,
ha dicho IEVE de los ejércitos, y no les
dejará ni raíz ni rama.
Mal 4:2 Mas a vosotros los que teméis mi
nombre, nacerá el Sol de justicia, y en sus
alas traerá salvación; y saldréis, y saltaréis
como becerros de la manada.
Mal 4:3 Hollaréis a los malos, los cuales 4 Y cuando aparezca el Príncipe de los
serán ceniza bajo las plantas de vuestros pastores, entonces vosotros los ancianos
pies, en el día en que yo actúe, ha dicho recibiréis la corona resplandeciente que
no se marchita. (1Pe.5.4).
IEVE de los ejércitos.
Por consiguiente, recuerde usted que todo
lo que haga a los verdaderos cristianos,
es decir, a los que predican la verdadera
doctrina de Jesucristo y le siguen, es
como si usted se lo hiciera a Jesús
mismo.
Si usted es indiferente a los sufrimientos de
los verdaderos santos de Dios que pasan
por tribulación y angustia, lo que le espera a
usted es el lago de fuego, donde será
quemado y destruido, pero si usted, aunque
no sea cristiano, es una persona
misericordiosa y humanitaria que ayudará a
los verdaderos cristianos cuando estos
sufran la gran persecución que la bestia
lanzará contra ellos, entonces usted será
recompensado cuando Cristo venga en

10 No temas en nada lo que vas a padecer.
He aquí, el que os acusa falsamente, y que
procede de vosotros, os enviará a la
cárcel,para que seáis probados, y tendréis
tribulación por diez días. Pero vosotros
seguid fieles a la verdadera doctrina
hasta la muerte, y yo os daré la corona de
la vida. (Ap.2:10).
26 Al que venciere y guardare mis obras
hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las
naciones, 27 y las gobernará con vara de
hierro, y serán quebradas como vaso de
alfarero; como yo también he recibido esa
autoridad de mi Padre. (Ap.2.26-27).
4 Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los
que recibieron facultad de juzgar; y vi las
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almas de los decapitados por causa del
testimonio de Jesús y por la palabra del
Poderoso, los que no habían adorado a la
bestia ni a su imagen, y que no recibieron la
marca en sus frentes ni en sus manos; y
fueron resucitados y comenzaron a reinar
con el Mesías mil años. (Ap.20:4-6).
Ya henos terminado de estudiar el discurso
profético de Jesús en el Monte de los Olivos.
Ha
quedado
totalmente
refutada,
destrozada y reducida a polvo la enseñanza
satánica del preterismo.
He demostrado claramente que la
verdadera enseñanza profética es el
FUTURISMO, es decir, todas las profecías
que vienen escritas en el libro del
Apocalipsis se cumplirán en el futuro, e
igualmente la venida gloriosa de Cristo y el
arrebatamiento de la iglesia mencionado en
Mateo 24:29-31 también se cumplirá en el
futuro.
El preterismo es uno de los mayores
engaños de Satanás que llevará a la
condenación a millones de falsos cristianos
que no esperan la futura venida gloriosa de
Cristo, el cual aparecerá por segunda vez
para SALVAR A LOS QUE LE ESPERAN
(Heb.9:28). Es decir, solo los que
esperamos la futura venida gloriosa de
Cristo a la tierra inmediatamente después
de la tribulación de aquellos días seremos
salvos, tendremos la vida eterna en el
glorioso reino de Dios.
Los herejes y falsos cristianos preteristas no
esperan esa venida gloriosa de Cristo ni el
arrebatamiento de la Iglesia, pues ellos
enseñan la doctrina de demonios que ya
sucedió en el año 70. Por lo tanto, como
ellos no la esperan, pues entonces NO
SERÁN SALVOS.
El caso de los preteristas totales es aún más
peligroso, satánico y estúpido que el de los
preteristas parciales, ya que ellos enseñan
que TODAS las profecías que aparecen en
la Biblia ya se han cumplido.
Profecías como la segunda venida de
Cristo, el arrebatamiento de la Iglesia de
Cristo, el reinado de la bestia durante 42

meses y el Milenio, dicen que ya se han
cumplido, y que ahora ya estamos viviendo
en el nuevo cielo y la nueva tierra.
Esa doctrina es de lo más perversa,
satánica y estúpida, solo un genuino hijo del
diablo la puede enseñar, ya que según el
libro del Apocalipsis cuando venga el nuevo
cielo y la nueva tierra después del Milenio
YA NO EXISTIRÁ LA MUERTE NI LA
MALDICIÓN, Entonces la nueva Jerusalén
celestial habrá descendido a la nueva tierra,
tal como leemos en Apocalipsis 21 y 22.
El Apocalipsis dice que entonces todos los
seres humanos que vivan en la nueva tierra
serán salvos e inmortales (Ap.21:4).
Sin embargo, lo que vemos en el presente
mundo es la muerte por todos lados, el
pecado y la maldición a causa del pecado
del ser humano, por lo tanto, solo un
auténtico SUBNORMAL DE ALTO GRADO
poseído por demonios puede enseñar esa
monstruosidad diabólica de que los seres
humanos ya estamos viviendo en el nuevo
cielo y la nueva tierra.
En el siguiente capítulo voy a explicar uno
de los típicos pasajes que los herejes
preteristas siempre esgrimen y pervierten
para enseñar la doctrina satánica de que el
regreso glorioso de Cristo a la tierra ya
sucedió en la época de los apóstoles, en el
año 70.
MATEO 10:22-23
Jesús dijo lo siguiente a sus discípulos:
22 Y seréis aborrecidos de todos por causa
de mi nombre; mas el que persevere hasta
el fin, éste será salvo. 23 Cuando os
persigan en esta ciudad, huid a la otra;
porque de cierto os digo, que no acabaréis
de recorrer todas las ciudades de Israel,
antes que venga el Hijo de Hombre.
(Mt.10:22-23).
Como puede ver, en ese pasaje Jesús
estaba hablando de la persecución que
sufrirían sus discípulos, es decir, su Iglesia.
Fíjese atentamente en el verso 22.
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Observe que Jesús estaba hablando del
FIN, de perseverar en la fe hasta el fin, para
poder ser salvos y heredar la vida eterna.
Es decir, ¡¡ÉL ESTABA HABLANDO DEL
FIN DEL MUNDO!!, el cual vendrá cuando
Jesús venga en gloria con sus ángeles a
reinar, tal como vimos en Mateo 24:29-31.
Jesús dijo en ese pasaje que sus discípulos
no acabarán de recorrer todas las ciudades
de Israel sin que antes venga el Hijo del
hombre, es decir, sencillamente Jesús
estaba profetizando la persecución de su
Iglesia, diciendo que en el tiempo del fin
esos discípulos de Jesús no acabarán de
recorrer todas las ciudades de Israel
predicando el Evangelio, ya que antes
ocurrirá la venida gloriosa de Cristo a la
tierra para reinar sobre las naciones.
HOY EN DÍA EXISTE EL MODERNO
ESTADO DE ISRAEL, fundado en el año
1948.
Dentro del moderno Estado de Israel hay
muchas ciudades en las cuales es
prácticamente IMPOSIBLE predicar el
verdadero Evangelio a los judíos, ya que
estos odian a los verdaderos cristianos y
persiguen, incluso los agreden físicamente
si uno intenta predicarles. Por eso es que
Jesús dijo bien claro en ese pasaje que sus
discípulos no acabarán de recorrer esas
ciudades de Israel sin que antes él venga a
la tierra. Cuando el Señor Jesús, el
verdadero Mesías de Israel, venga del cielo
con gran poder y gloria, ¡¡en el futuro sus
discípulos no habrán terminado de predicar
el Evangelio en todas las ciudades de
Israel!!, esa fue la sencilla enseñanza de
Jesús en ese pasaje.
Sin embargo, los herejes preteristas han
falsificado y pervertido esa enseñanza de
Jesús, diciendo la burrada anticristiana de
que Jesús vendría en gloria en los días de
sus apóstoles, concretamente en el año 70,
y es ahí donde basan ese preterismo
diabólico y falso, el cual ha sido totalmente
refutado y reducido a polvo en este librito.
Y ya para terminar este libro, en el capítulo
3, les voy a regalar algo que jamás han leído

y que no ha sido publicado jamás en
ninguna librería cristiana.
Se trata del discurso profético COMPLETO
de Jesús en el Monte de los Olivos, uniendo
de forma cronológica las tres versiones que
se encuentran en Mateo, Marcos y Lucas.
Dicho discurso de Jesús no se encuentra en
el Evangelio de Juan.
Ese relato completo del discurso profético
de Jesús lo he titulado MATMARLUC,
abreviaturas de Mateo, Marcos y Lucas.
3
MATMARLUC, EL DISCURSO
COMPLETO DE JESÚS
No existe ningún escrito cristiano donde a lo
largo de la Historia las tres versiones de este
discurso profético de Jesús estén juntadas y
combinadas en una sola, sin embargo, esto
es crucial para conocer perfectamente este
importantísimo discurso profético de Jesús
en su totalidad.
Como hemos visto, el discurso profético de
Jesús en el Monte de los Olivos se
encuentra registrado en los capítulos 24 y
25 de Mateo.
Luego tenemos una versión del discurso
mucho más reducida en Marcos 13. Y
seguidamente tenemos la versión de Lucas
21, la cual también es muy reducida, pero
añadiendo detalles nuevos y muy
importantes que no aparecen en las
versiones de Mateo y Marcos.
Debe saber que este discurso profético
de Jesús en el Monte de los Olivos es el
más largo e importante dado por Jesús.
El sistema iglesiero apostata, el SIA, ha
pervertido este discurso de Jesús, sin
embargo, usted va a conocer este discurso
en su totalidad, lejos de interpretaciones
falsas y estúpidas que las diferentes sectas
de la cristiandad apostata enseñan.
Este importantísimo discurso profético fue el
último que dio Jesús antes de dar su vida
por los suyos, por lo tanto, para conocer
este discurso de forma completa y perfecta
sencillamente hemos de juntar las tres
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versiones en una sola, y esto es lo que voy
a hacer seguidamente.
La versión bíblica que utilizaré esta vez es
la Reina Valera de 1960, por ser la más
extendida entre las iglesias “evangélicas”.
Para seguir el orden, el discurso completo lo
he tenido que dividir en 111 versículos.
Aquí tiene el discurso completo de Jesús:
1 Cuando Jesús salió del templo y se iba,
unos que hablaban de que el templo estaba
adornado de hermosas piedras y ofrendas
votivas, se acercaron a Jesús para
mostrarle los edificios del templo, y le dijo
uno de sus discípulos: Maestro, mira qué
piedras, y qué edificios.
2 Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todos
estos grandes edificios? De cierto os digo,
días vendrán que no quedará aquí piedra
sobre piedra, que no sea derribada.
3 Y estando él sentado en el monte de los
Olivos, frente al templo, los discípulos
Pedro, Jacobo, Juan y Andrés se le
acercaron y le preguntaron aparte diciendo:
Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué
señal habrá cuando todas estas cosas
hayan de cumplirse? ¿y qué señal habrá de
tu venida, y del fin del siglo?
4 Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que
nadie os engañe, porque vendrán muchos
en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y
el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos
de ellos, y a muchos engañarán.
5 Y oiréis de guerras, de sediciones, y
rumores de guerras; mirad que no os
turbéis, porque es necesario que todo esto
acontezca;
pero
el
fin
no
será
inmediatamente.
6 Porque se levantará nación contra nación,
y reino contra reino; y habrá pestes,
hambres, alborotos y terremotos en
diferentes lugares, y habrá terror y grandes
señales del cielo.
7 Y todo esto será principio de dolores.
8 Pero antes de todas estas cosas os
echarán mano, y os perseguirán, os
entregarán a tribulación, y os matarán, y
seréis aborrecidos de todas las gentes por
causa de mi nombre y os entregarán a las

sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados
ante reyes y ante gobernadores por causa
de mi nombre.
9 Y esto os será ocasión para dar
testimonio.
10 Proponed en vuestros corazones no
pensar antes cómo habéis de responder en
vuestra defensa;
11 porque yo os daré palabra y sabiduría, la
cual no podrán resistir ni contradecir todos
los que se opongan. Lo que os fuere dado
en aquella hora, eso hablad; porque no sois
vosotros los que habláis, sino el Espíritu
Santo.
12 Muchos tropezarán entonces, y se
entregarán unos a otros, y unos a otros se
aborrecerán. Seréis entregados aun por
vuestros padres, y hermanos, y parientes, y
amigos; y matarán a algunos de vosotros; y
se levantarán los hijos contra los padres, y
los matarán, y el hermano entregará a la
muerte al hermano, y el padre al hijo;
13 y seréis aborrecidos de todos por causa
de mi nombre.
14 Con vuestra paciencia ganaréis vuestras
almas.
15 Y muchos falsos profetas se levantarán,
y engañarán a muchos;
16 y por haberse multiplicado la maldad, el
amor de muchos se enfriará.
17 Mas el que persevere hasta el fin, éste
será salvo.
18 Y será predicado este evangelio del reino
en todo el mundo, para testimonio a todas
las naciones; y entonces vendrá el fin.
19 Por tanto, cuando veáis en el lugar santo
la abominación desoladora de que habló el
profeta Daniel (el que lee, entienda), cuando
viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos,
sabed entonces que su destrucción ha
llegado.
20 entonces los que estén en Judea, huyan
a los montes, y los que estén en medio de
Jerusalén, váyanse; y los que estén en los
campos, no entren en ella.
21 El que esté en la azotea, no descienda
para tomar algo de su casa;
22 y el que esté en el campo, no vuelva
atrás para tomar su capa.
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23 Orad, pues, que vuestra huida no sea en
invierno ni en día de reposo;
24 Porque estos son días de retribución,
para que se cumplan todas las cosas que
están escritas.
25 Mas ¡ay de las que estén encintas, y de
las que críen en aquellos días!, porque
habrá gran calamidad en la tierra, e ira sobre
este pueblo.
26 porque habrá entonces gran tribulación,
cual no la ha habido desde el principio del
mundo hasta ahora, ni la habrá.
27 Y caerán a filo de espada, y serán
llevados cautivos a todas las naciones; y
Jerusalén será hollada por los gentiles,
hasta que los tiempos de los gentiles se
cumplan.
28 Y si aquellos días no fuesen acortados,
nadie sería salvo; mas por causa de los
escogidos que él escogió, aquellos días
serán acortados.
29 Entonces, si alguno os dijere: Mirad, aquí
está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis.
30 Porque se levantarán falsos cristos, y
falsos profetas, y harán grandes señales y
prodigios, de tal manera que engañarán, si
fuere posible, aun a los escogidos.
31 Mas vosotros mirad; os lo he dicho todo
antes.
32 Así que, si os dijeren: Mirad, está en el
desierto, no salgáis; o mirad, está en los
aposentos, no lo creáis.
33 Porque como el relámpago que sale del
oriente y se muestra hasta el occidente, así
será también la venida del Hijo del Hombre.
34 Porque dondequiera que estuviere el
cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas.
35 E inmediatamente después de la
tribulación de aquellos días, habrá señales
en el sol, en la luna y en las estrellas, y en
la tierra angustia de las gentes, confundidas
a causa del bramido del mar y de las olas;
desfalleciendo los hombres por el temor y la
expectación de las cosas que sobrevendrán
en la tierra; 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.

36 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, en una nube, con poder y gran gloria.
37 Y enviará sus ángeles con gran voz de
trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los
cuatro vientos, desde el extremo del cielo y
de la tierra hasta el otro. Cuando estas
cosas comiencen a suceder, erguíos y
levantad vuestra cabeza, porque vuestra
redención está cerca.
38 De la higuera y de todos los árboles
aprended la parábola: Cuando ya sus ramas
están tiernas, y brotan las hojas, sabéis que
el verano está cerca.
39 Así también vosotros, cuando veáis
todas estas cosas, sabed que está cerca el
reino de Dios.
40 De cierto os digo, que no pasará esta
generación hasta que todo esto acontezca.
41 El cielo y la tierra pasarán, pero mis
palabras no pasarán.
42 Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun
los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino sólo
mi Padre.
43 Mirad, velad y orad; porque no sabéis
cuándo será el tiempo.
44 para que cuando venga de repente, no
os halle durmiendo.
45 Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo:
Velad
46 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.
47 Porque como un lazo vendrá sobre todos
los que habitan sobre la faz de toda la tierra.
48 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.
49 Mas como en los días de Noé, así será la
venida del Hijo del Hombre.
50 Porque como en los días antes del diluvio
estaban comiendo y bebiendo, casándose y
dando en casamiento, hasta el día en que
Noé entró en el arca,
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51 y no entendieron hasta que vino el diluvio
y se los llevó a todos, así será también la
venida del Hijo del Hombre.
52 Entonces estarán dos en el campo; el
uno será tomado, y el otro será dejado.
53 Dos mujeres estarán moliendo en un
molino; la una será tomada, y la otra será
dejada.
54 Velad, pues, porque no sabéis a qué hora
ha de venir vuestro Señor.
55 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.
56 Por tanto, también vosotros estad
preparados; porque el Hijo del Hombre
vendrá a la hora que no pensáis.
57 ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente,
al cual puso su señor sobre su casa para
que les dé el alimento a tiempo?
58 Bienaventurado aquel siervo al cual,
cuando su señor venga, le halle haciendo
así.
59 De cierto os digo que sobre todos sus
bienes le pondrá.
60 Pero si aquel siervo malo dijere en su
corazón: Mi señor tarda en venir;
61 y comenzare a golpear a sus consiervos,
y aun a comer y a beber con los borrachos,
62 vendrá el señor de aquel siervo en día
que éste no espera, y a la hora que no sabe,
63 y lo castigará duramente, y pondrá su
parte con los hipócritas; allí será el lloro y el
crujir de dientes.
64 Entonces el reino de los cielos será
semejante a diez vírgenes que tomando sus
lámparas, salieron a recibir al esposo.
65 Cinco de ellas eran prudentes y cinco
insensatas.
66 Las insensatas, tomando sus lámparas,
no tomaron consigo aceite;
67 mas las prudentes tomaron aceite en sus
vasijas, juntamente con sus lámparas.
68 Y tardándose el esposo, cabecearon
todas y se durmieron.
69 Y a la medianoche se oyó un clamor:
¡Aquí viene el esposo; salid a recibirle!
70 Entonces todas aquellas vírgenes se
levantaron, y arreglaron sus lámparas.

71 Y las insensatas dijeron a las prudentes:
Dadnos de vuestro aceite; porque nuestras
lámparas se apagan.
72 Mas las prudentes respondieron
diciendo: Para que no nos falte a nosotras y
a vosotras, id más bien a los que venden, y
comprad para vosotras mismas.
73 Pero mientras ellas iban a comprar, vino
el esposo; y las que estaban preparadas
entraron con él a las bodas; y se cerró la
puerta.
74 Después vinieron también las otras
vírgenes, diciendo: ¡Señor, señor, ábrenos!
75 Mas él, respondiendo, dijo: De cierto os
digo, que no os conozco.
76 Velad, pues, porque no sabéis el día ni la
hora en que el Hijo del Hombre ha de venir.
77 Porque el reino de los cielos es como un
hombre que yéndose lejos, llamó a sus
siervos y les entregó sus bienes.
78 A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a
otro uno, a cada uno conforme a su
capacidad; y luego se fue lejos.
79 Y el que había recibido cinco talentos fue
y negoció con ellos, y ganó otros cinco
talentos
80 Asimismo el que había recibido dos,
ganó también otros dos.
81 Pero el que había recibido uno fue y cavó
en la tierra, y escondió el dinero de su señor.
82 Después de mucho tiempo vino el señor
de aquellos siervos, y arregló cuentas con
ellos.
83 Y llegando el que había recibido cinco
talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo:
Señor, cinco talentos me entregaste; aquí
tienes, he ganado otros cinco talentos sobre
ellos.
84 Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel;
sobre poco has sido fiel, sobre mucho te
pondré; entra en el gozo de tu señor.
85 Llegando también el que había recibido
dos talentos, dijo: Señor, dos talentos me
entregaste; aquí tienes, he ganado otros
dos talentos sobre ellos.
86 Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel;
sobre poco has sido fiel, sobre mucho te
pondré; entra en el gozo de tu señor.
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87 Pero llegando también el que había
recibido un talento, dijo: Señor, te conocía
que eres hombre duro, que siegas donde no
sembraste y recoges donde no esparciste;
88 por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu
talento en la tierra; aquí tienes lo que es
tuyo.
89 Respondiendo su señor, le dijo: Siervo
malo y negligente, sabías que siego donde
no sembré, y que recojo donde no esparcí.
90 Por tanto, debías haber dado mi dinero a
los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido
lo que es mío con los intereses.
91 Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que
tiene diez talentos.
92 Porque al que tiene, le será dado, y
tendrá más; y al que no tiene, aun lo que
tiene le será quitado.
93 Y al siervo inútil echadle en las tinieblas
de afuera; allí será el lloro y el crujir de
dientes.
94 Cuando el Hijo del Hombre venga en su
gloria, y todos los santos ángeles con él,
entonces se sentará en su trono de gloria,
95 y serán reunidas delante de él todas las
naciones; y apartará los unos de los otros,
como aparta el pastor las ovejas de los
cabritos.
96 Y pondrá las ovejas a su derecha, y los
cabritos a su izquierda.
97 Entonces el Rey dirá a los de su derecha:
Venid, benditos de mi Padre, heredad el
reino preparado para vosotros desde la
fundación del mundo.
98 Porque tuve hambre, y me disteis de
comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui
forastero, y me recogisteis;
99 estuve desnudo, y me cubristeis;
enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y
vinisteis a mí.

100 Entonces los justos le responderán
diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos
hambriento, y te sustentamos, o sediento, y
te dimos de beber?
101 ¿Y cuándo te vimos forastero, y te
recogimos, o desnudo, y te cubrimos?
102 ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la
cárcel, y vinimos a ti?
103 Y respondiendo el Rey, les dirá: De
cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a
uno de estos mis hermanos más pequeños,
a mí lo hicisteis.
104 Entonces dirá también a los de la
izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego
eterno preparado para el diablo y sus
ángeles.
105 Porque tuve hambre, y no me disteis de
comer; tuve sed, y no me disteis de beber;
106 fui forastero, y no me recogisteis; estuve
desnudo, y no me cubristeis; enfermo, y en
la cárcel, y no me visitasteis.
107 Entonces también ellos le responderán
diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos
hambriento, sediento, forastero, desnudo,
enfermo, o en la cárcel, y no te servimos?
108 Entonces les responderá diciendo: De
cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a
uno de estos más pequeños, tampoco a mí
lo hicisteis.
109 E irán éstos al castigo eterno, y los
justos a la vida eterna.
110 De día enseñaba en el templo y por la
noche salía y se quedaba en el monte que
se llama de los Olivos.
111 Y todo el pueblo acudía a él por la
mañana para oírlo en el templo.
FIN DEL DISCURSO
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Para oír este libro:
www.las21tesisdetito.com/contra_ieve.mp3
Prólogo
Hace un par de días me topé en Internet con
un librito titulado “¿Quién es IEVE o
Yahveh?”, escrito por un sujeto llamado
Paulo José Beltrán Pumarejo, y que podrá
leer en esta dirección: https://
adversariometapolitico.wordpress.com/2013
/11/16/quien-es-jehovayahveh/
En ese libro, Paulo José enseña que el Dios
de Israel, IEVE, es Satanás.
He de decir que el nombre del Dios de Israel
no es Jehová, ni Yahweh, sino IEVE, pues
según los eruditos en hebreo arcaico, esa
es la correcta pronunciación del nombre del
Dios de Israel, y esa es la que yo utilizo para
referirme al Dios de Israel.
Esa creencia de que IEVE es el mismísimo
Satanás se está extendiendo como la
pólvora en el mundo. Millones de individuos
la creen, y otros muchos que se hacían
pasar por cristianos también la creen y la
enseñan, ellos se han tragado esa
espantosa mentira del diablo, dejando de
creer en la Biblia e incluso en Jesucristo,
porque como veremos después, el propio
Jesús enseñó de forma clara e irrefutable
que su Padre celestial es el Dios de
Israel, IEVE. Por eso es que la gran profecía
del Salmo 2 dice que las gentes se unirán
contra IEVE y contra su Cristo, es decir,
su Ungido, y ese Ungido o Cristo de Dios es
Jesucristo. Primero todas esas gentes
malvadas se están uniendo contra el Dios
de Israel, IEVE, acusándole falsamente de
ser Satanás, y el siguiente paso es unirse
contra el propio Cristo del Dios de Israel,
que es Jesús, pero, repito, primero ellos
acusan falsamente al Dios de Israel de

ser Satanás, y el siguiente paso siempre
es
rechazar
a
Cristo,
diciendo,
obviamente, que él es el hijo de Satanás,
porque si Jesús enseñó que el Dios de Israel
es su Padre celestial, y esos blasfemos y
mentirosos dicen que el Dios de Israel es
Satanás, ¡¡entonces ellos están diciendo
bien claro que Jesús es el hijo de Satanás!!,
y por eso es que al final, la bestia y sus diez
reyes aliados reunirán sus ejércitos en
Armagedón PARA LUCHAR CONTRA EL
PROPIO JESUCRISTO, porque el diablo
les habrá hecho creer que Jesucristo es el
falso mesías y el hijo de Satanás, pero el
Apocalipsis dice bien claro que la bestia y el
falso profeta serán capturados y arrojados
vivos a un lago de fuego, y todos sus
ejércitos destruidos por el propio Cristo
(Ap.19:19-21), y por eso es que la profecía
del Salmo 2 dice que IEVE SE REIRÁ Y SE
BURLARÁ DESDE EL CIELO DE ELLOS
Y LOS DESTRUIRÁ CON EL FUEGO DE
SU IRA.
También ha de saber usted, estimado lector,
que esa terrible blasfemia de que el Dios de
Israel es Satanás es la que el mismo
Satanás utilizará cuando sea arrojado del
cielo a la tierra juntamente con sus ángeles
extraterrestres malvados, ya que el
Apocalipsis dice bien claro que el diablo,
cuando descienda del cielo a la tierra, lleno
de ira, intentará destruir a los israelitas
que creen en su Dios, IEVE, a estos
israelitas se les llama en el Apocalipsis 12
“la mujer”, y ellos escaparán a un lugar en el
desierto preparado por Dios donde serán
protegidos y alimentados durante tres años
y medio. Al no poder Satanás exterminar a
todos esos israelitas que creen en IEVE, se
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irá a hacer la guerra contra el resto de su
descendencia, es decir, contra los cristianos
verdaderos, los santos, los que guardamos
los mandamientos de Dios y tenemos el
testimonio de Jesucristo (Ap.12:17).
La pregunta es: ¿por qué Satanás, cuando
descienda del cielo, querrá destruir a esos
israelitas?, la respuesta es de lo más obvia:
porque ellos creen en el Dios de Israel,
IEVE, él es el Dios DE ISRAEL, y los
verdaderos cristianos también creemos en
el mismo Dios de Israel, el cual es el Padre
celestial, exactamente el mismo Dios de los
judíos, y por eso es que Satanás utilizará a
la bestia para hacer la guerra contra
nosotros los santos de Dios, y vencernos
(Ap.13:7).
El propio apóstol Pablo dijo bien claro que el
Dios de Israel es el Padre celestial, es decir,
el Dios de los judíos, IEVE, es el mismo
Dios de los gentiles, ÉL ES EL DIOS
UNIVERSAL, vamos a leerlo:
Rom 3:29 ¿Es Dios solamente Dios de los
judíos? ¿No es también Dios de los
gentiles? Ciertamente, también de los
gentiles.
Rom 3:30 Porque Dios es uno, y él
justificará por la fe a los de la circuncisión, y
por medio de la fe a los de la incircuncisión.
Está bien claro, el Dios verdadero no es
solamente el Dios de los judíos, que se
llama IEVE, sino que también es el Dios de
los no judíos, de los gentiles, ¡¡él es el
Padre celestial!, él no es un Dios tribal,
como falsamente enseñan esos hijos del
diablo, sino que es el DIOS UNIVERSAL, el
Padre de nuestro Señor Jesucristo, pero
esto lo iré demostrando a lo largo de este
librito.
El mayor engaño de toda la Historia de la
Humanidad ya está en marcha, y
consiste en hacer creer al mundo que el
verdadero Dios, IEVE, es Satanás, y que
Satanás es el verdadero Dios.
Esta espantosa abominación y blasfemia ya
se está enseñando en el mundo, e hijos del
diablo, como Paulo José Beltrán, y otros

muchos la están esparciendo al mundo por
medio de esta herramienta de Internet, y
muchos necios y necias están siendo
engañados y llevados a la total apostasía,
es decir, al total abandono de la verdad, ya
que ellos prefieren creer en la mentira.
En este librito usted va a aprender a refutar
y pulverizar todas las mentiras satánicas
que estos sujetos apostatas enseñan. Voy a
responder a cada uno de los argumentos
falsos que Pauló José enseña en su
blasfemo libro, de modo que comenzamos.
1- IEVE VENDRÁ DE UNA LEJANA
TIERRA, DE LO POSTRERO DE LOS
CIELOS.
El blasfemo Paulo José afirma que IEVE es
Satanás, porque la Biblia dice que él vendrá
de una lejana tierra, de lo postrero o
confines de los cielos (Is.13:5).
Ese sujeto mentiroso dice que IEVE no es
por tanto omnipresente, y que entonces no
puede ser el Padre celestial, el Dios
verdadero. El argumento de ese sujeto es
de lo más estúpido y falso. Lo que este
supino mentiroso e ignorante oculta es que
el propio Jesús dijo bien claro que el Dios
Padre ESTÁ EN LOS CIELOS, es decir,
tiene su morada en un lugar en los cielos:
Mat 6:9 Vosotros, pues, oraréis así: Padre
nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre.
Jesús no enseñó jamás que la morada de
Dios el Padre esté en todas partes, sino que
dijo que está en los cielos, lo cual armoniza
perfectamente con lo que dice el pasaje de
Isaías 13:5.
Hay una lejana tierra, en los confines del
Universo, donde el Dios Padre tiene su
morada, es decir, su templo o mansión
celestial, el cual es mencionado varias
veces en la Biblia, y en ese lugar o templo
celestial también habita Jesucristo, y es
desde ese lugar lejano y celestial desde
donde vendrá Cristo con sus huestes
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celestiales para destruir a todos los
malvados.
Obviamente IEVE, el Dios Padre, puede
estar en todo lugar por medio de su
espíritu, pero su morada o templo lo tiene
en ese lugar lejano en los cielos.
Veamos algunos pasajes donde se
menciona ese templo celestial de Dios:
2Sa 22:7 En mi angustia invoqué a IEVE, Y
clamé a mi Dios;
El oyó mi voz desde su templo, Y mi clamor
llegó a sus oídos.
Hab 2:20 Mas IEVE está en su santo
templo; calle delante de él toda la tierra.

dioses, que son EL DIOS PADRE Y SU
HIJO JESUCRISTO. El primer IEVE es el
Dios supremo, el Padre celestial, el Creador
de todas las cosas, a quien ningún ser
humano vio jamás (Jn.1:18), y el segundo
IEVE es el mismísimo Señor Jesucristo, es
él quien vendrá del cielo con todos sus
santos, en llama de fuego, para ejecutar
juicio y destruir a todos los malvados. Este
segundo IEVE, Jesús, está subordinado al
Padre celestial, el IEVE supremo, y era ese
segundo IEVE quien se aparecía a los seres
humanos, como veremos después.
Por consiguiente, lo que enseña ese
blasfemo e hijo del diablo llamado Paulo
José es de lo más falso y estúpido, y solo
puede engañar a gente tan estúpida y
mentirosa como él.

Heb 9:24 Porque no entró Cristo en el
santuario hecho de mano, figura del
verdadero, sino en el cielo mismo para 2- IEVE VENDRÁ DE LEJOS EN LLAMAS
DE FUEGO.
presentarse ahora por nosotros ante Dios;
Apo 11:19 Y el templo de Dios fue abierto
en el cielo, y el arca de su pacto se veía en
el templo. Y hubo relámpagos, voces,
truenos, un terremoto y grande granizo.
Ahí lo tiene, hay un templo celestial donde
mora Dios, y el santuario o templo terrenal
de Jerusalén era solamente una figura del
verdadero templo celestial de Dios y a ese
santuario o templo celestial entró Cristo
después de resucitar, y ese lugar se
encuentra en una lejana tierra, en los
confines del Universo, como dice Isaías
13:5, y desde ese lejano lugar vendrá
Jesucristo en llama de fuego, para destruir
a todos los que practican el mal.
Observe como a Jesús se le llama también
en la Biblia IEVE, él será quien vendrá del
cielo con todos sus santos, para reinar
sobre toda la tierra (Zac.14:1-16), y el
propio Jesús se aplicó esa profecía de
Zacarias 14 a sí mismo, cuando dijo que él
vendrá del cielo con todos sus santos para
reinar sobre las naciones de la tierra
(Mt.25:31-46). Esto significa que, en la
Biblia, el nombre de IEVE se aplica
claramente a dos entidades divinas, a dos

Isa 30:27 He aquí que el nombre de IEVE
viene de lejos; su rostro encendido, y con
llamas de fuego devorador; sus labios
llenos de ira, y su lengua como fuego que
consume.
El blasfemo y mentiroso Paulo José dice
que IEVE es Satanás el dragón, porque ese
pasaje de Isaías dice que IEVE vendrá con
su rostro encendido, y con llamas de fuego
devorador. Pero lo que ese sujeto mentiroso
oculta es que ese mismo pasaje de Isaías
es aplicado al Señor Jesucristo, veámoslo:
2Ts 1:6 Porque es justo delante de Dios
pagar con tribulación a los que os atribulan,
2Ts 1:7 y a vosotros que sois atribulados,
daros reposo con nosotros, cuando se
manifieste el Señor Jesús desde el cielo
con los ángeles de su poder,
2Ts 1:8 en llama de fuego, para dar
retribución a los que no conocieron a Dios,
ni obedecen al evangelio de nuestro Señor
Jesucristo;
2Ts 1:9 los cuales sufrirán pena de eterna
perdición, excluidos de la presencia del
Señor y de la gloria de su poder,
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2Ts 1:10 cuando venga en aquel día para
ser glorificado en sus santos y ser admirado
en todos los que creyeron (por cuanto
nuestro testimonio ha sido creído entre
vosotros).
Es decir, el Señor IEVE mencionado en
Isaías 30:27 es el mismísimo Señor
Jesucristo, el cual vendrá del cielo con todos
sus ángeles, EN LLAMA DE FUEGO, para
destruir a todos los malvados. Con lo cual,
ese blasfemo e hijo del diablo llamado Paulo
José no solo está llamando Satanás al Dios
Padre, ¡¡sino que también está llamando
Satanás a su Hijo Jesucristo!!.
Esa doctrina de que el Dios de Israel, IEVE,
no es el Padre celestial es una espantosa
mentira del diablo, porque el propio Jesús
dijo muy claramente que el Dios de Israel
es su Padre celestial:

Seguidamente el mentiroso y blasfemo
Paulo José cita el pasaje de Isaías 14:1214, y el muy mentiroso suelta la babosada
de que ese texto se está refiriendo a IEVE,
el Dios de Israel. Pero vamos a ver, ¿y
donde dice ese pasaje que ese personaje es
IEVE?, ¡¡no lo dice por ninguna parte!!,
sencillamente es una pura invención de ese
mentiroso. Si leemos completamente el
capítulo 14 de Isaías ahí se dice bien claro
quién era ese personaje:

Isa 14:4 pronunciarás este proverbio
contra el rey de Babilonia, y dirás: ¡Cómo
paró el opresor, cómo acabó la ciudad
codiciosa de oro!
Isa 14:15 Mas tú derribado eres hasta el
Seol, a los lados del abismo.
Isa 14:16 Se inclinarán hacia ti los que te
vean, te contemplarán, diciendo: ¿Es éste
aquel varón que hacía temblar la tierra, que
Jua 8:54 Respondió Jesús: Si yo me trastornaba los reinos;
glorifico a mí mismo, mi gloria nada es; mi
Padre es el que me glorifica, el que Todo el capítulo 14 se está refiriendo a ese
vosotros decís que es vuestro Dios.
malvado rey de Babilonia, a un varón, ¡de
Jua 8:55 Pero vosotros no le conocéis; mas ninguna manera se refiere a IEVE, ni
yo le conozco, y si dijere que no le conozco, tampoco se refiere a Satanás! Solo un
sería mentiroso como vosotros; pero le vulgar embustero, un analfabeto bíblico y
conozco, y guardo su palabra.
blasfemo descomunal, puede citar ese
pasaje de Isaías 14 y decir que se está
Ahí lo tiene bien claro. Jesús dijo que su refiriendo al Dios de Israel, IEVE.
Padre celestial es el Dios de Israel, pues los Ese rey de Babilonia era malvado y
judíos decían que IEVE era su Dios, y ese arrogante, y luego fue muerto.
es el Dios al que Jesús llamó MI PADRE.
Los que enseñan que ese pasaje se refiere
Observe también como Jesús dijo a esos a Satanás también están mintiendo. Ellos se
judíos malvados que ellos no conocían basan en estas palabras:
realmente al Dios de Israel, el Padre, por la
sencilla razón de que odiaban a Jesús, el Isa 14:12 ¡Cómo caíste del cielo, oh
Lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste
Hijo de Dios, y querían matarlo.
Por consiguiente, cuando el blasfemo Paulo por tierra, tú que debilitabas a las naciones.
José enseña que IEVE es Satanás, no Isa 14:13 Tú que decías en tu corazón:
solamente está llamando Satanás al único Subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas
Dios verdadero, el Padre celestial, sino de Dios, levantaré mi trono, y en el monte
además está llamando mentiroso e Hijo de del testimonio me sentaré, a los lados del
Satanás a Jesús, ya que Jesús dijo que su norte;
Padre es el Dios de los judíos.
Isa 14:14 sobre las alturas de las nubes
subiré, y seré semejante al Altísimo.
3- COMO CAISTE DEL CIELO, OH
Isa 14:15 Mas tú derribado eres hasta el
LUCERO.
Seol, a los lados del abismo.
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Isa 14:16 Se inclinarán hacia ti los que te
vean, te contemplarán, diciendo: ¿Es éste
aquel varón que hacía temblar la tierra, que
trastornaba los reinos.

Satanás, ¡todo lo contrario de lo que enseña
el Apocalipsis!. Repito, en la Biblia no existe
ni un solo pasaje donde a Satanás se le
llame Lucifer, sin embargo, el sistema
iglesiero falso nos ha hecho creer durante
Como puede ver, el texto no menciona por siglos que Lucifer es Satanás.
ninguna parte a Satanás, sino que se refiere
4- VARÓN Y HEMBRA LOS CREÓ.
al rey de Babilonia, al cual se le llama
“lucero”, es decir, portador de la luz, y
obviamente el diablo no es portador de la El blasfemo y mentiroso Paulo José enseña
luz, él no lleva la luz a nadie, llamar al diablo que IEVE es Satanás, y que él creó al
“Lucero” es una total aberración, pues en la hombre del polvo de la tierra, y luego a Eva.
Biblia a Satanás jamás se le llama Lucifer Él enseña que Génesis 2:7 se refiere a
(Lucero).
Satanás. Leamos el pasaje:
Fue en este contexto profético en el cual
Isaías se refirió al rey de Babilonia como el Gén 2:7 Entonces IEVE Dios formó al
“hijo de la mañana” (“hijo del amanecer”; hombre del polvo de la tierra, y sopló en su
“estrella de la mañana”) para representar el nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser
estado de gloria de dicho rey de Babilonia, viviente.
una gloria que después se oscureció, pues
dicho rey quedó humillado y muerto, ya que Pero luego, ese blasfemo mentiroso dice
fue a parar al sepulcro, es decir, al Seol, que Génesis 5:1-2 no se refiere a IEVE, sino
donde los gusanos de la putrefacción al Dios Padre, porque el pasaje dice lo
comerían su cadáver.
siguiente:
En la Bible Commentary (Comentario
Bíblico), E.M. Zerr dice lo siguiente sobre Gén 5:1 Este es el libro de las generaciones
esa expresión de “lucero, hijo de la de Adán. El día en que creó Dios al
hombre, a semejanza de Dios lo hizo.
mañana”:
Gén 5:2 Varón y hembra los creó; y los
“...son usadas figurativamente en este bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán,
versículo para simbolizar la dignidad y el día en que fueron creados.
esplendor del monarca babilónico. Su
derrocamiento fue comparado a la caída de Observe como en Génesis 2:7 a este Dios
la estrella de la mañana” (1954, 3:265).
que descendió a la tierra se le llama por su
nombre propio: IEVE, pero en Génesis 5:1La expresión “lucero de la mañana” o 2 no se menciona a IEVE, sino a Dios, y de
“estrella resplandeciente de la mañana” es esta manera ese mentiroso y analfabeto
aplicada en el Apocalipsis al Señor Jesús:
bíblico saca la conclusión de que ese Dios
de Génesis 5:1-2 no era IEVE, sino el Dios
Rev 22:16 Yo Jesús he enviado mi ángel verdadero,
mientras
que
el
IEVE
para daros testimonio de estas cosas en las mencionado en Génesis 2:7 era Satanás.
iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, Desde luego hay que ser idiota total y
la estrella resplandeciente de la mañana. mentiroso
patológico
para
enseñar
semejante burrada y blasfemia. El Génesis
Por consiguiente, el verdadero Lucifer, o enseña bien claro que esos pasajes del
estrella resplandeciente de la mañana, Génesis hablan claramente de DOS
no es Satanás, SINO JESÚS, EL HIJO DE DIOSES, y ninguno de esos dos dioses es
DIOS. Sin embargo, la tradición iglesiera Satanás. Veamos:
apóstata enseña que Lucifer o Lucero es
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a) En Génesis 1:26-27 se dice bien claro
que Dios habla con otro Dios, y le comunica
que creará al hombre a imagen y semejanza
de ELLOS, y los creó varón y hembra.
b) En Génesis 2:7, 20-25 se describe CON
TODO DETALLE cómo fue la creación de
Adán y de Eva. El texto dice que IEVE Dios
formó al hombre del polvo de la tierra, luego
insufló en su nariz el aliento o energía de
vida, y Adán se convirtió en un alma
viviente. Después IEVE, de una de las
costillas de Adán, creó a Eva, y se la dio por
esposa a Adán.
Observe atentamente como ese segundo
Dios, IEVE, descendió del cielo para crear a
Adán y Eva, porque Adán fue creado del
polvo de la tierra, e insufló en su nariz el
aliento de vida, lo cual significa que ese
segundo Dios tuvo que descender del cielo
para poder crear directamente a Adán del
polvo de la tierra, MIENTRAS QUE EL
OTRO DIOS ESTABA EN EL CIELO.
c) En Génesis 5:1-2 se vuelve a repetir lo
mismo que en Génesis 1:26-27, es decir,
que Dios creó al hombre a su imagen y
semejanza, y los creó varón y hembra.
Esos pasajes del Génesis en realidad están
hablando de DOS DIOSES. El primero es el
Dios supremo, el Padre, el cual habla con el
otro Dios, y le dice “HAGAMOS al hombre a
NUESTRA imagen, conforme a NUESTRA
semejanza”. Observe que es un Dios quien
le habla al otro Dios, es decir, ese Dios
supremo y Creador NO ESTABA SOLO,
sino que le acompañaba otro Dios, al cual
se le llama IEVE, y seguidamente ese
segundo Dios desciende a la tierra y ejecuta
la obra creadora del Padre, y forma al
hombre del polvo de la tierra, le da el aliento
de vida, y Adán se convierte en un alma
viviente, y es más tarde cuando IEVE crea
también a Eva de una de las costilla de
Adán, a los dos seres humanos se les llama
ADÁN, palabra genérica para referirse al
varón y a la hembra, es lo mismo que
cuando decimos “el ser humano”, indicando
tanto al varón como a la hembra.

Ahora bien, ¿quién era ese segundo Dios,
llamado IEVE, que descendió a la tierra para
crear a Adán y Eva?, pues el Nuevo
Testamento lo dice bien claro: ERA
JESUCRISTO, ya que fue por medio de
Cristo que el Padre creó todas las cosas
(Jn.1:3 ,10, 1Co.8:6, Col.1:16, Heb.1.1-2).
Era Cristo quien estaba con el Padre desde
antes de la fundación del mundo (Jn.1:1-2,
17:5), Esos pasajes del Nuevo Testamento
dicen muy claramente que Jesús fue el
mediador, es decir, el Dios que el Padre
utilizó para crear todas las cosas. Por lo
tanto, esos pasajes del Génesis lo que
enseñan es que fue el Dios Padre quien
decidió crear al hombre a imagen y
semejanza de esos dos dioses, y luego el
segundo Dios, llamado igual que su
Padre, IEVE, descendió del cielo y
ejecutó esa obra creadora procedente
del Dios Padre. Pero citar esos pasajes del
Génesis para decir que el primer Dios era el
Padre celestial, y que el segundo Dios,
IEVE, era Satanás, es una espantosa
falsificación del texto bíblico que solo un
vulgar embustero e hijo del diablo puede
inventarse.
5- ADÁN Y EVA MURIERON.
El mentiroso y blasfemo Paulo José enseña
en su asqueroso librito que Adán y Eva no
murieron. Según ese sujeto, IEVE mintió
cuando le dijo a Adán que moriría si comía
del árbol de la ciencia del bien y del mal:
Gén 2:16 Y mandó IEVE Dios al hombre,
diciendo: De todo árbol del huerto podrás
comer;
Gén 2:17 mas del árbol de la ciencia del bien
y del mal no comerás; porque el día que de
él comieres, ciertamente morirás.
Según ese mentiroso patológico de Paulo
José, IEVE era el diablo, porque según él
mintió. Pero quien miente es ese analfabeto
bíblico. Lo que dice ese pasaje es que el día
que Adán comiera de ese árbol, MORIRÁ,
en tiempo FUTURO, y efectivamente, esas
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palabras de IEVE se cumplieron al pie de la Gén 3:23 Y lo sacó IEVE del huerto del
letra, ya que Adán murió a la edad de 930 Edén, para que labrase la tierra de que fue
años:
tomado.
Gén 3:24 Echó, pues, fuera al hombre, y
Gén 5:5 Y fueron todos los días que vivió puso al oriente del huerto de Edén
Adán novecientos treinta años; y murió.
querubines, y una espada encendida que se
revolvía por todos lados, para guardar el
Obviamente Adán no murió el mismo día camino del árbol de la vida.
que comió del fruto de ese árbol, sino que lo
que comenzó en ese mismo día fue el Lo que demuestra ese pasaje es la infinita
PROCESO DE LA MUERTE, él comenzó a misericordia de estos dos dioses: el
envejecer lentamente, y cuando llegó a la Padre y Jesucristo, los cuales expulsaron
edad de 930 años, murió.
a Adán y Eva del Edén para que ellos no
Lo que hizo Dios es sencillamente poner a vivieran para siempre en un estado de
prueba la fidelidad de Adán y Eva a Dios, desobediencia a Dios y de sufrimiento
para ver si le obedecían lo que él les mandó. perpetuo. Realmente hay que ser hijo de
Pero ellos no obedecieron a Dios, sino que Satanás y mentiroso patológico para decir
comieron del fruto de ese árbol del que fue Satanás quien expulsó a Adán y Eva
conocimiento del bien y del mal, y es del Edén, quienes los expulsaron y les
entonces cuando ellos supieron lo que era negaron la inmortalidad fueron Dios el
el bien, y lo que era el mal, y entonces el Padre y Jesucristo, pero fue un puro acto
proceso de la muerte vino sobre ellos a de amor y misericordia hacia ellos.
causa de esa desobediencia a Dios.
El propio Dios supremo, el Padre, hablando 6- DIOS EL PADRE TIENE UN NOMBRE:
IEVE.
con el otro Dios (Jesucristo), dijo que el ser
humano (Adán) había llegado a ser como
uno de ellos, en el sentido de conocer el Ese embustero patológico y blasfemo
bien y el mal, y entonces Dios les prohibió el llamado Paulo José dice la siguiente
acceso al árbol de la vida, para que no babosada en su apestoso librito:
comieran de su fruto, ya que si ellos
hubieran comido de ese fruto del árbol de la Además, nótese que IEVE no se encuentra solo
vida, entonces habrían vivido para siempre, al decir: el hombre es como uno de nosotros,
pero en un estado de sufrimiento y ¿con quien más se encontraba IEVE al
desobediencia a Dios sin fin, con lo cual pronunciar esto? ¿Como saber cuando se trata de
el pecado se habría perpetuado en sus nuestro verdadero Dios y no de IEVE? muy
vidas, por eso es que Dios les cortó el sencillo, a IEVE siempre se le llama por su
acceso al árbol de la vida, sencillamente por nombre y a Dios, simplemente no, lo verán,
MISERICORDIA, ¡¡no porque Dios no como Dios, el Señor, el Padre, pues el es
quisiera que ellos vivieran para siempre!!, insondable, por lo tanto, ¿como podríamos
sino para que ellos no vivieran para siempre saber su nombre?
en un sufrimiento eterno a causa del
pecado:
Lo que dice ese embustero es una burrada
de marca mayor. En la Biblia hay muchos
Gén 3:22 Y dijo IEVE Dios: He aquí el pasajes donde al Dios Padre se le llama
hombre es como uno de nosotros, IEVE, vamos a ver unos ejemplos:
sabiendo el bien y el mal; ahora, pues, que
no alargue su mano, y tome también del Isa 63:16 Pero tú eres nuestro padre, si
árbol de la vida, y coma, y viva para bien Abraham nos ignora, e Israel no nos
siempre.
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conoce; tú, oh IEVE, eres nuestro padre; Éxo 3:5 Y dijo: No te acerques; quita tu
nuestro Redentor perpetuo es tu nombre.
calzado de tus pies, porque el lugar en que
tú estás, tierra santa es.
Isa 64:8 Ahora pues, IEVE, tú eres nuestro Éxo 3:6 Y dijo: Yo soy el Dios de tu padre,
padre; nosotros barro, y tú el que nos Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios
formaste; así que obra de tus manos somos de Jacob. Entonces Moisés cubrió su
todos nosotros.
rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios.
Éxo 3:13 Dijo Moisés a Dios: He aquí que
Sal 103:13 Como el padre se compadece llego yo a los hijos de Israel, y les digo: El
de los hijos, Se compadece IEVE de los Dios de vuestros padres me ha enviado a
que le temen
vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿Cuál es
su nombre?, ¿qué les responderé?
Mal 1:6 El hijo honra al padre, y el siervo a Éxo 3:14 Y respondió Dios a Moisés: YO
su señor. Si, pues, soy yo padre, ¿dónde SOY EL QUE SOY. Y dijo: Así dirás a los
está mi honra? y si soy señor, ¿dónde está hijos de Israel: YO SOY me envió a
mi temor? dice IEVE de los ejércitos a vosotros.
vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis Éxo 3:15 Además dijo Dios a Moisés: Así
mi nombre. Y decís: ¿En qué hemos dirás a los hijos de Israel: IEVE, el Dios de
vuestros padres, el Dios de Abraham,
menospreciado tu nombre?
Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha
Mal 2:10 ¿No tenemos todos un mismo enviado a vosotros. Este es mi nombre
padre? ¿No nos ha creado un mismo para siempre; con él se me recordará por
Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos todos los siglos.
deslealmente el uno contra el otro,
profanando el pacto de nuestros padres?
Ahí lo tiene bien claro, el Dios de Abraham,
de Isaac y de Jacob es el Padre celestial, y
En esos pasajes se dice bien claro que el este Dios Padre tiene un nombre propio:
Dios de Israel, IEVE, es un Padre, y resulta IEVE.
que este Dios Padre es quien envió a su Hijo Por lo tanto, esa doctrina de que el Dios
Jesucristo (Jn.3:16).
Padre no es IEVE es una gran mentira del
El apóstol Pedro dijo que el Dios de diablo. Por supuesto que IEVE es el Padre
Abraham, de Isaac y de Jacob resucitó a su celestial, el Creador supremo, y a este Dios
Hijo Jesús:
supremo ningún ser humano le vio jamás
(Jn.1:18).
Hch 3:13 El Dios de Abraham, de Isaac y Obviamente la Biblia también enseña que el
de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha segundo Dios también se llama igual que su
glorificado a su Hijo Jesús, a quien Padre celestial, IEVE, porque el nombre de
vosotros entregasteis y negasteis delante su Padre está en él (Ex.23:20-21).
de Pilato, cuando éste había resuelto Recuerde que esta doctrina bíblica de los
ponerle en libertad.
dos dioses ya aparece en el Génesis, como
demostré más arriba, cuando el Dios Padre
Y ahora veamos cómo se llama este Dios de habla con el otro Dios (Jesucristo), y le dice:
“HAGAMOS al hombre a NUESTRA
Abraham, de Isaac y de Jacob:
imagen, conforme a NUESTRA semejanza”
Éxo 3:4 Viendo IEVE que él iba a ver, lo (Gn.1:26).
llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo: Este segundo Dios que estaba al principio
¡Moisés, Moisés! Y él respondió: Heme con el Dios Padre era el ÁNGEL
aquí.
(mensajero) especial que descendía del
cielo y se aparecía a ciertos seres humanos,

397

LIBRO 13
tal como ocurrió con Adán y Eva, Abraham,
Moisés, etc., a todos ellos se les apareció
este Dios que también se llama IEVE, todos
ellos vieron físicamente a este segundo
IEVE, pero obviamente ellos no vieron al
IEVE supremo, el Padre, pues al Padre
nadie le vio jamás (Jn.1:18), sino que veían
al segundo IEVE, que era Jesucristo en su
preexistencia divina, pues recuerde que a
Jesús también se le llama IEVE en la
Biblia. Vamos a comprobarlo: en la gran
profecía de Zacarias 14 se dice bien claro
que será IEVE quien vendrá del cielo CON
TODOS SUS SANTOS, para destruir a
todos los ejércitos enemigos y para reinar en
la tierra (Zac.14:1-16), mientras que en el
Nuevo Testamento se dice que será Jesús
quien vendrá del cielo para destruir a todos
los ejércitos enemigos, y vendrá CON
TODOS SUS SANTOS, para reinar sobre
las naciones de la tierra (Mt.25:31-46), lo
cual demuestra de forma irrefutable que ese
Señor IEVE de Zacarias 14 que vendrá de
forma física y visible a la tierra para
reinar será el mismísimo Señor
Jesucristo, el Rey de reyes.
JESUCRISTO ES EL IEVE DE LOS
EJERCITOS, él es el Señor IEVE o ángel de
IEVE que descendía del cielo y se apareció
a todos esos seres humanos.
Recuerde que no era el Dios supremo, el
Padre, quien se aparecía a los seres
humanos, sino que era este segundo Dios
llamado igual que su Padre celestial, IEVE.
La mayor blasfemia que se pueda decir es
que este Señor IEVE que se aparecía era
Satanás, tal como enseña ese blasfemo e
hijo del diablo llamado Paulo José.
7- IEVE HABITA EN LA OSCURIDAD.
Veamos lo que dice la Biblia:
1Re 8:10 Y cuando los sacerdotes salieron
del santuario, la nube llenó la casa de
IEVE.
1Re 8:11 Y los sacerdotes no pudieron
permanecer para ministrar por causa de la

nube; porque la gloria de IEVE había
llenado la casa de IEVE.
1Re 8:12 Entonces dijo Salomón: IEVE ha
dicho que él habitaría en la oscuridad.
Basándose en ese pasaje, el mentiroso y
blasfemo Paulo José afirma que IEVE es
Satanás, porque el pasaje dice que IEVE
habita en la oscuridad, y la Biblia dice que
Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en
él (1Jn.1:5).
Desde luego hay que se imbécil y
analfabeto bíblico para decir semejante
burrada.
Ese
blasfemo
mentiroso
simplemente saca el verso 12 de su
contexto, para así inventarse una blasfemia
espantosa, pues si leemos el pasaje
completo vemos que se está refiriendo a la
NUBE ESPESA que llenó la casa de IEVE,
es decir, el tabernáculo, y obviamente esa
nube espesa era oscura, Y DENTRO DE
ESA NUBE ESPESA ESTABA IEVE, es
decir, él moraba dentro de esa nube oscura,
tal como dicen estos dos pasajes:
Éxo 14:24 Aconteció a la vigilia de la
mañana, que IEVE miró el campamento
de los egipcios desde la columna de
fuego y nube, y trastornó el campamento
de los egipcios,
Éxo 34:5 Y IEVE descendió en la nube, y
estuvo allí con él, proclamando el nombre de
IEVE.
Esa nube espesa y oscura llenó la casa de
IEVE, y por eso es que el pasaje dice que
IEVE habitaba en la oscuridad, porque él
estaba DENTRO de esa nube oscura y
espesa, lo mismo sucede cuando nosotros
vemos en el cielo una gran nube densa y
oscura, porque está llena de agua, pues
algo semejante sucedió con esa especie de
nave voladora en forma de columna o
cilindro gigante, la cual era OSCURA como
una nube densa, y dentro de ella se
encontraba este Dios llamado IEVE, y que
ya hemos visto que era Jesucristo.
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Veamos cómo han traducido las siguientes Y Jesús dijo lo siguiente:
versiones bíblicas ese pasaje:
Mat 5:38 Oísteis que fue dicho: Ojo por ojo,
(BAD) Entonces Salomón declaró: «Señor, y diente por diente.
tú has dicho que habitarías en la oscuridad Mat 5:39 Pero yo os digo: No resistáis al
de una nube,
que es malo; antes, a cualquiera que te
hiera en la mejilla derecha, vuélvele también
(JER) Entonces Salomón dijo: «Yahveh la otra;
quiere habitar en densa nube.
Al comparar esos dos pasajes bíblicos, el
(LBLA) Entonces Salomón dijo: El SEÑOR blasfemo y mentiroso Paulo José saca la
ha dicho que El moraría en la densa nube. estúpida conclusión de que Jesús se opuso
a la ley de IEVE, y que, por tanto, Jesús
(NVI) Entonces Salomón declaró:
estaba en contra del Dios de Israel y enseñó
"Señor, tú has dicho que habitarías en la leyes contrarias a IEVE.
oscuridad de una nube,
Hay que ser embustero y analfabeto bíblico
para enseñar semejante burrada. El propio
(RV2000) Entonces dijo Salomón: El Jesús enseñó que su Padre celestial era el
SEÑOR ha dicho que él habitaría en la Dios de los judíos:
oscuridad ([de la nube de su
tabernáculo]).
Jua 8:54 Respondió Jesús: Si yo me
glorifico a mí mismo, mi gloria nada es; mi
Ahí lo tiene bien claro, ese pasaje de Padre es el que me glorifica, el que
ninguna manera dice que IEVE sea vosotros decís que es vuestro Dios.
tinieblas, lo que dice es que ese Dios Jua 8:55 Pero vosotros no le conocéis; mas
llamado IEVE estaba dentro de esa nube yo le conozco, y si dijere que no le conozco,
oscura y densa en forma de columna, sin sería mentiroso como vosotros; pero le
embargo, el blasfemo y analfabeto bíblico conozco, y guardo su palabra.
de Paulo José pervierte ese pasaje bíblico
de una forma satánica, diciendo la Por lo tanto, ¿cómo Jesús iba a enseñar lo
babosada de que IEVE es Satanás, y que él contrario que enseñó su Padre celestial?,
mora en las tinieblas.
¡imposible! Jesús dijo que él vino a hacer la
voluntad de su Padre:
8- OJO POR OJO.
Jua 5:30 No puedo yo hacer nada por mí
En la santa ley de Dios leemos lo siguiente: mismo; según oigo, así juzgo; y mi juicio es
justo, porque no busco mi voluntad, sino la
Éxo 21:22 Si algunos riñeren, e hirieren a voluntad del que me envió, la del Padre.
mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin
haber muerte, serán penados conforme a lo Jua 6:38 Porque he descendido del cielo, no
que les impusiere el marido de la mujer y para hacer mi voluntad, sino la voluntad
del que me envió.
juzgaren los jueces.
Éxo 21:23 Mas si hubiere muerte, entonces
Jua 9:4 Me es necesario hacer las obras
pagarás vida por vida,
Éxo 21:24 ojo por ojo, diente por diente, del que me envió, entre tanto que el día
mano por mano, pie por pie,
dura; la noche viene, cuando nadie puede
Éxo 21:25 quemadura por quemadura, trabajar.
herida por herida, golpe por golpe.
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Jesús jamás se opuso a la santa ley de Dios
ni habló en contra de ella. Por lo tanto,
vamos a conocer la interpretación correcta
de esos pasajes:
La ley del “ojo por ojo” es conocida como la
“ley de Talión”, y aparece en Ex.21.24,
Lev.24:19-20, Dt.19:21. El propósito de esa
ley justa era muy simple: evitar que una
persona culpable de algún delito sufriera
una pena superior a la que se merecía,
sino un castigo proporcional a su delito.
Si por ejemplo dañaba el ojo de alguien,
entonces él mismo sufría el mismo castigo,
pagando con su propio ojo, no más, tal
persona no era digna de muerte si su delito
no lo merecía, eso mismo es lo que regulaba
esa santa ley de Dios. Esa ley de la
proporcionalidad de ninguna manera
alentaba los sentimientos de venganza
personal, al contrario, esta ley justa lo que
hacía es poner freno a la venganza
personal.
Jesús citó esa ley de la proporcionalidad
para que sus discípulos no se venguen de
nadie, porque en esa época muchos judíos
habían deformado esa santa ley de la
proporcionalidad, y la utilizaban para
venganzas personales, entonces lo que
hizo Jesús es dar a esa ley el verdadero
significado, diciendo a sus discípulos
que no se vengaran si alguien los ofendía
o les insultaban. El propio ejemplo lo dio
Jesús cuando le abofetearon en la mejilla, y
entonces él no se vengó ni pagó mal por
mal, simplemente le preguntó el por qué le
abofeteaba (Jn.18:22-23).
Con esa aptitud de Jesús él mismo nos dio
ejemplo de cómo hemos de actuar cuando
nos abofetean de forma injusta. Jamás
hemos de vengarnos nosotros mismos, sino
que la venganza siempre es de Dios, y él
pagará a cada uno conforme a sus obras
(Ro.12:19-21).
Esa fue la enseñanza de Jesús, vencer con
el bien al mal, pero Jesús jamás se opuso a
la ley de Talión, la cual es una ley justa de
proporcionalidad. La santa ley de Dios
jamás promovía la venganza personal, sino

la PROPORCIONALIDAD JUSTA DEL
CASTIGO.
Jesús jamás de los jamases se opuso a esa
santa ley de Dios, simplemente citó esa ley
de la proporcionalidad en el castigo para
que sus discípulos no se venguen de las
ofensas de otros, sino que respondamos
con mansedumbre, tal como hizo Jesús,
no devolviendo mal por mal, sino bien
por mal. Citar esos pasajes para enseñar
que Jesús enseñó lo contrario de la santa
ley de Dios es una aberración y una
perversión satánica de la enseñanza de
Jesús.
9- LOS SACRIFICIOS DE ANIMALES.
El mentiroso y blasfemo Paulo José dice lo
siguiente en su repugnante libro:
tenemos entendido en estos tiempos que quien
ofrece sacrificios son las sectas satánicas,
entonces, ¿como es posible que un Dios
espiritual necesite sacrificios vivos?
Leamos lo que dice el capítulo uno de
Levítico:
Lev 1:1 Llamó IEVE a Moisés, y habló con
él desde el tabernáculo de reunión,
diciendo:
Lev 1:2 Habla a los hijos de Israel y diles:
Cuando alguno de entre vosotros ofrece
ofrenda a IEVE, de ganado vacuno u
ovejuno haréis vuestra ofrenda.
Lev 1:3 Si su ofrenda fuere holocausto
vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá; de su
voluntad lo ofrecerá a la puerta del
tabernáculo de reunión delante de IEVE.
Lev 1:4 Y pondrá su mano sobre la cabeza
del holocausto, y será aceptado para
expiación suya.
Lev 1:5 Entonces degollará el becerro en la
presencia de IEVE; y los sacerdotes hijos de
Aarón ofrecerán la sangre, y la rociarán
alrededor sobre el altar, el cual está a la
puerta del tabernáculo de reunión.
Lev 1:6 Y desollará el holocausto, y lo
dividirá en sus piezas.
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Lev 1:7 Y los hijos del sacerdote Aarón
pondrán fuego sobre el altar, y compondrán
la leña sobre el fuego.
Lev 1:8 Luego los sacerdotes hijos de Aarón
acomodarán las piezas, la cabeza y la
grosura de los intestinos, sobre la leña que
está sobre el fuego que habrá encima del
altar;
Lev 1:9 y lavará con agua los intestinos y las
piernas, y el sacerdote hará arder todo
sobre el altar; holocausto es, ofrenda
encendida de olor grato para IEVE.
Lev 1:10 Si su ofrenda para holocausto
fuere del rebaño, de las ovejas o de las
cabras, macho sin defecto lo ofrecerá.
Lev 1:11 Y lo degollará al lado norte del altar
delante de IEVE; y los sacerdotes hijos de
Aarón rociarán su sangre sobre el altar
alrededor.
Lev 1:12 Lo dividirá en sus piezas, con su
cabeza y la grosura de los intestinos; y el
sacerdote las acomodará sobre la leña que
está sobre el fuego que habrá encima del
altar;
Lev 1:13 y lavará las entrañas y las piernas
con agua; y el sacerdote lo ofrecerá todo, y
lo hará arder sobre el altar; holocausto es,
ofrenda encendida de olor grato para IEVE.
Lev 1:14 Si la ofrenda para IEVE fuere
holocausto de aves, presentará su ofrenda
de tórtolas, o de palominos.
Lev 1:15 Y el sacerdote la ofrecerá sobre el
altar, y le quitará la cabeza, y hará que arda
en el altar; y su sangre será exprimida sobre
la pared del altar.
Lev 1:16 Y le quitará el buche y las plumas,
lo cual echará junto al altar, hacia el oriente,
en el lugar de las cenizas.
Lev 1:17 Y la henderá por sus alas, pero no
la dividirá en dos; y el sacerdote la hará
arder sobre el altar, sobre la leña que estará
en el fuego; holocausto es, ofrenda
encendida de olor grato para IEVE.
El argumento falso de todos los que
enseñan que el Dios de Israel es Satanás es
el siguiente: como en las sectas satánicas
se hacen sacrificios de animales, y en el
Antiguo Testamento IEVE exigió a la nación

de Israel sacrificios de animales, entonces
el Dios de Israel es Satanás.
Seguidamente voy a demostrar como ese
argumento es absolutamente falso y
diabólico.
Para empezar, las sectas satánicas lo que
hacen
son
sacrificios
humanos,
generalmente de niños pequeños o de
adolescentes, eso lo hacían en el pasado y
actualmente lo siguen haciendo, un ejemplo
de este tipo de sacrificios satánicos de niños
lo tenemos en la religión de los antiguos
cananeos que habitaban en el territorio de lo
que hoy es Israel. Ellos ofrecían sacrificios
de niños al falso dios Moloc, los cuales eran
arrojados vivos al fuego. Éste tipo de
sacrificios satánicos y abominables a los
ojos del Dios de Israel se describen en la
Biblia, vamos a verlo:
Lev 18:21 Y no des hijo tuyo para
ofrecerlo por fuego a Moloc; no
contamines así el nombre de tu Dios. Yo
IEVE.Lev 20:1 Habló IEVE a Moisés,
diciendo:
Lev 20:2 Dirás asimismo a los hijos de
Israel: Cualquier varón de los hijos de
Israel, o de los extranjeros que moran en
Israel, que ofreciere alguno de sus hijos
a Moloc, de seguro morirá; el pueblo de
la tierra lo apedreará.
Lev 20:3 Y yo pondré mi rostro contra el tal
varón, y lo cortaré de entre su pueblo, por
cuanto dio de sus hijos a Moloc,
contaminando mi santuario y profanando mi
santo nombre.
Lev 20:4 Si el pueblo de la tierra cerrare sus
ojos respecto de aquel varón que hubiere
dado de sus hijos a Moloc, para no matarle,
Lev 20:5 entonces yo pondré mi rostro
contra aquel varón y contra su familia, y le
cortaré de entre su pueblo, con todos los
que fornicaron en pos de él prostituyéndose
con Moloc.
Jer
32:34
Antes
pusieron
sus
abominaciones en la casa en la cual es
invocado mi nombre, contaminándola.
Jer 32:35 Y edificaron lugares altos a Baal,
los cuales están en el valle del hijo de
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Hinom, para hacer pasar por el fuego sus
hijos y sus hijas a Moloc; lo cual no les
mandé, ni me vino al pensamiento que
hiciesen esta abominación, para hacer
pecar a Judá.

Heb 9:20 diciendo: Esta es la sangre del
pacto que Dios os ha mandado.
Heb 9:21 Y además de esto, roció también
con la sangre el tabernáculo y todos los
vasos del ministerio.
Heb 9:22 Y casi todo es purificado, según la
Como podemos ver, esos pasajes son bien ley, con sangre; y sin derramamiento de
claros.
El
Dios
de
Israel
odia sangre no se hace remisión.
profundamente ese tipo de sacrificios
humanos que eran realizados por los Por lo tanto, los sacrificios de animales que
cananeos al dios falso Moloc, por eso es los sacerdotes hebreos hacían en el templo
que Dios ordenó a Israel que exterminaran de Jerusalén era para la remisión de los
completamente a esas naciones cananeas pecados, es decir, eran necesarios para que
que practicaban ese tipo de abominaciones los israelitas fueran perdonados por Dios. Al
y asesinatos de niños. Por lo tanto, esa Señor IEVE de ninguna manera la hacían
doctrina asquerosa de que él Dios de Israel falta esos sacrificios de animales.
es Satanás es una de las mayores Pero si seguimos leyendo ese pasaje de
blasfemias que los hijos del diablo puedan Hebreos 9, se dice lo siguiente:
decir, porque repito, el Dios de Israel jamás Heb 9:23 Fue, pues, necesario que las
ordenó sacrificar a seres humanos.
figuras de las cosas celestiales fuesen
Hay muchos descerebrados y mentirosos purificadas así; pero las cosas celestiales
que afirman que IEVE sí que ordenaba el mismas, con mejores sacrificios que estos.
sacrificio de seres humanos, porque la Heb 9:24 Porque no entró Cristo en el
Biblia dice que IEVE ordenó a Abraham que santuario hecho de mano, figura del
sacrificara a su hijo Isaac (Gen.22:1-2). verdadero, sino en el cielo mismo para
Abraham obedeció a IEVE y llevó a su hijo presentarse ahora por nosotros ante
Isaac al monte Moriá para sacrificarlo, sin Dios;
embargo, el Dios de Israel, IEVE, estaba Heb 9:25 y no para ofrecerse muchas
poniendo a prueba la fe de Abraham, veces, como entra el sumo sacerdote en
pues IEVE jamás quiso que Abraham el Lugar Santísimo cada año con sangre
sacrificara a su hijo Isaac, por eso es que ajena.
la Biblia dice que Dios envió a un ángel para Heb 9:26 De otra manera le hubiera sido
impedir que Abraham sacrificara a su hijo necesario padecer muchas veces desde el
(Ge.22:10-12).
principio del mundo; pero ahora, en la
El mentiroso y blasfemo Paulo José afirma consumación de los siglos, se presentó
que Dios necesitaba de esos sacrificios de una vez para siempre por el sacrificio de
animales, lo cual es absolutamente falso y sí mismo para quitar de en medio el
estúpido, ya que era el pueblo de Israel pecado.
quien necesitaba esos sacrificios de Heb 9:27 Y de la manera que está
animales para el perdón de sus pecados, ya establecido para los hombres que mueran
que SIN DERRAMAMIENTO DE SANGRE una sola vez, y después de esto el juicio,
NO HAY REMISIÓN DE PECADOS:
Heb 9:28 así también Cristo fue ofrecido
una sola vez para llevar los pecados de
Heb 9:19 Porque habiendo anunciado muchos; y aparecerá por segunda vez, sin
Moisés todos los mandamientos de la ley a relación con el pecado, para salvar a los que
todo el pueblo, tomó la sangre de los le esperan.
becerros y de los machos cabríos, con agua,
lana escarlata e hisopo, y roció el mismo Ahí lo tiene bien claro, el sumo sacerdote
hebreo prefiguraba a Jesucristo. Jesús
libro y también a todo el pueblo,
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entró en el cielo después de resucitar, para
presentarse delante de Dios y poder así
interceder por nosotros.
Jesús ya no se ofrece en sacrificio
continuamente por nosotros, sino que lo
hizo una sola vez, para quitar de en medio
el pecado. Jesús llevó nuestros pecados en
su cuerpo, sobre el madero, quitando o
perdonando así nuestros pecados, ¡¡por eso
es que Dios ordenó el sacrificio de corderos,
toros y machos cabríos!!, porque esos
sacrificios
de
animales
limpios
prefiguraban al futuro sacrificio perfecto
de Jesucristo, para quitar nuestros
pecados.
Observe que esos sacrificios de animales
no hacían perfectos a los israelitas. En esos
sacrificios de animales se hacía memoria de
los pecados de los israelitas, Y LA SANGRE
DE ESOS ANIMALES NO PODÍA QUITAR
LOS PECADOS DE LOS ISRAELITAS,
vamos a leerlo:
Heb 10:1 Porque la ley, teniendo la sombra
de los bienes venideros, no la imagen
misma de las cosas, nunca puede, por los
mismos sacrificios que se ofrecen
continuamente cada año, hacer perfectos a
los que se acercan.
Heb 10:2 De otra manera cesarían de
ofrecerse, pues los que tributan este culto,
limpios una vez, no tendrían ya más
conciencia de pecado.
Heb 10:3 Pero en estos sacrificios cada
año se hace memoria de los pecados;
Heb 10:4 porque la sangre de los toros y
de los machos cabríos no puede quitar
los pecados.

Jua 1:29 El siguiente día vio Juan a Jesús
que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero
de Dios, que quita el pecado del mundo.
Jesús
quita
complemente
nuestros
pecados. Vamos a leer atentamente el
siguiente pasaje de Hebreos 10, donde esto
se explica de forma perfecta:
Heb 10:5 Por lo cual, entrando en el mundo
dice:
Sacrificio y ofrenda no quisiste;
Mas me preparaste cuerpo.
Heb 10:6 Holocaustos y expiaciones por
el pecado no te agradaron.
Heb 10:7 Entonces dije: He aquí que vengo,
oh Dios, para hacer tu voluntad, Como en el
rollo del libro está escrito de mí.
Heb 10:8 Diciendo primero: Sacrificio y
ofrenda y holocaustos y expiaciones por
el pecado no quisiste, ni te agradaron
(las cuales cosas se ofrecen según la
ley),
Heb 10:9 y diciendo luego: He aquí que
vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad;
quita lo primero, para establecer esto último.
Heb 10:10 En esa voluntad somos
santificados mediante la ofrenda del
cuerpo de Jesucristo hecha una vez para
siempre.
Heb 10:11 Y ciertamente todo sacerdote
está día tras día ministrando y ofreciendo
muchas veces los mismos sacrificios, que
nunca pueden quitar los pecados;
Heb 10:12 pero Cristo, habiendo ofrecido
una vez para siempre un solo sacrificio
por los pecados, se ha sentado a la diestra
de Dios,
Heb 10:13 de ahí en adelante esperando
hasta que sus enemigos sean puestos por
estrado de sus pies;
Heb 10:14 porque con una sola ofrenda
hizo perfectos para siempre a los
santificados.

Como puede ver, esos sacrificios de
animales lo que hacían es recordar los
pecados de la nación de Israel, no quitando
los pecados de ellos, sino que esa sangre
de animales CUBRIAN los pecados de los
israelitas, para que así fueron ellos
perdonados. Sin embargo, al venir el Observe bien, porque el pasaje es
Cordero de Dios, Jesús, él sí que QUITA impresionante y no tiene desperdicio. En él
nuestros pecados, tal como dijo Juan el se dice bien claro que el Dios de Israel,
bautizador:
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IEVE, jamás quiso ni le agradaron los
sacrificios y ofrendas de animales.
Él lo ordenó a Israel simplemente de forma
provisional, para que ellos pudieran tener el
perdón de los pecados, sin embargo, a IEVE
jamás le gustaron esos sacrificios de
animales, además, el pasaje de Hebreos lo
repite varias veces.
Sin embargo, el pasaje dice que Jesús vino
para hacer la voluntad de Dios. Él era ese
Cordero de Dios que QUITA el pecado del
mundo, y por eso era necesario que Jesús,
siendo inocente, derramara su sangre para
el perdón de los pecados, borrando así
todos los pecados de los que creen en él.
El pasaje de Hebreos dice bien claro que el
sacrificio de Jesucristo fue hecho una
sola vez y para siempre, y por tanto, ya no
hay más ofrenda por los pecados, los
sacrificios
de
animales
cesaron
completamente para los que creemos en
Jesús, ya no hace falta que nosotros
sacrifiquemos animales para que nuestros
pecados sean perdonados.
Jesús al ascender al cielo después de
resucitar ya se sentó a la diestra de Dios,
esperando a que todos sus enemigos sean
destruidos, lo cual sucederá cuando él
aparezca por segunda vez, sin relación con
el pecado, para salvar a los que le esperan
(Heb.9:28). Es decir, Jesús ya no vendrá de
nuevo para ser sacrificado por nosotros,
sino para salvar a los que esperamos su
regreso glorioso, y para reinar sobre las
naciones de la tierra.
En el sistema iglesiero apostata se enseña
generalmente la gran falsedad de que los
animales que eran sacrificados en el templo
de Jerusalén morían en lugar de los
israelitas, ocupando el lugar de los
israelitas. Eso es un gran error. Los
sacrificios de animales no eran vicarios
o sustitutorios, sino que eran ofrecidos
para la expiación de los pecados, es
decir, para el perdón de los pecados,
aunque los pecados en realidad no eran
quitados de los israelitas, solo con el
sacrificio perfecto de Cristo los pecados son
quitados para siempre.

La muerte de Jesús no fue sustitutoria, él
murió por los pecados e iniquidades de
la nación de Israel (Is.53:8), porque fueron
los pecados y maldades de los israelitas los
que condenaron a muerte a Jesús.
El Evangelio verdadero lo que dice es que
Jesús murió por sus ovejas, es decir, por
amor a sus ovejas, para que así tengamos
el perdón de los pecados (Jn.10:11,15).
Observe que el pasaje no dice que Jesús
daría su vida por los pecados de sus
ovejas, sino que daría su vida por sus
ovejas, por amor a ellas, por eso es que el
apóstol Pablo dijo lo siguiente:
Gál 2:20 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.
Pablo en ninguna parte dijo que Jesús murió
en su lugar, la muerte de Jesús no fue
sustitutoria, sino que él murió por Pablo,
por amor a nosotros. Jesús era perfecto y
justo (como los animales limpios que eran
sacrificados en el templo de Jerusalén).
Jesús se entregó por el apóstol Pablo, para
que sus pecados fueran quitados y
perdonados, de la misma manera que él dio
su vida por cada uno de los que creemos en
él, pudiendo así tener nosotros el perdón de
todos los pecados (Hch.2:38).
Dios
permitió
que
Jesús
fuera
sacrificado por nosotros, como si fuera
culpable, para que nosotros podamos ser
justos delante de Dios. En ninguna parte se
dice que Jesús ocupara nuestro lugar en el
madero, no se dice que él muriera en lugar
de nosotros, sino que él llevó nuestros
pecados en el madero para poder
QUITARLOS, ¡por eso era necesario que él
muriera!, para que así nuestros pecados
sean quitados y podamos tener el perdón
total, y de esta manera Dios ya nos ve como
justos y limpios. Esto lo explicó muy bien el
apóstol Pedro, cuando dijo lo siguiente:
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1Pe 2:21 Pues para esto fuisteis llamados;
porque también Cristo padeció por
nosotros, dejándonos ejemplo, para que
sigáis sus pisadas;
1Pe 2:22 el cual no hizo pecado, ni se
halló engaño en su boca;
1Pe 2:23 quien cuando le maldecían, no
respondía con maldición; cuando padecía,
no amenazaba, sino encomendaba la causa
al que juzga justamente;
1Pe 2:24 quien llevó él mismo nuestros
pecados en su cuerpo sobre el madero,
para que nosotros, estando muertos a los
pecados, vivamos a la justicia; y por cuya
herida fuisteis sanados.
Ahí lo tiene. El apóstol Pedro dijo que Jesús
padeció por nosotros, es decir, dio su vida
por amor a los suyos. Pedro no dijo que
Jesús murió en nuestro lugar, sino que
murió POR NOSOTROS. Jesús jamás hizo
pecado, él era perfecto y justo, y llevó
nuestros pecados en su cuerpo sobre el
madero, y ojo, cuando el pasaje dice que
Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo,
eso no significa de ninguna manera que
Jesús murió en nuestro lugar, lo que
significa es que él QUITÓ nuestros pecados
en el madero. Jesús cuando curaba a la
gente LLEVABA las enfermedades y
dolencias de esas personas, es decir, les
quitaba esas enfermedades y dolencias,
pero esto de ninguna manera significaba
que Jesús ocupaba el lugar de esas
personas, vamos a leerlo:
Mat 8:16 Y cuando llegó la noche, trajeron a
él muchos endemoniados; y con la palabra
echó fuera a los demonios, y sanó a todos
los enfermos;
Mat 8:17 para que se cumpliese lo dicho por
el profeta Isaías, cuando dijo: El mismo
tomó nuestras enfermedades, y llevó
nuestras dolencias.
Eso mismo es lo que hizo Jesús por los
suyos, él mismo tomó en su cuerpo nuestros
pecados, llevó nuestros pecados en su
cuerpo sobre el madero para poder

quitarlos, pero esto de ninguna manera
significa que Jesús muriera en nuestro
lugar, su muerte jamás fue vicaria, sino
que fue por AMOR, por amor a sus
ovejas, dando su vida por ellas, para que
tengamos el perdón de los pecados, y
estos sean quitados totalmente.
Los sacrificios de toros, corderos y machos
cabríos sencillamente prefiguraban ese
sacrificio perfecto de Cristo. Esos sacrificios
de animales no eran perfectos, porque no
podían quitar los pecados de la nación de
Israel, y además, esos sacrificios de
animales jamás agradaron a IEVE, el Dios
de Israel (Heb.10), ¡¡pero esos sacrificios
de animales eran necesarios para que los
israelitas tuvieran el perdón de los
pecados!!, y para anunciar la futura venida
del Cordero de Dios que quita el pecado del
mundo: Jesucristo, y una vez venido Cristo,
y habiendo sido sacrificado por amor a
nosotros, ya no hay más ofrenda de
animales por el pecado.
El blasfemo y mentiroso Paulo José dice en
su asqueroso libro que Dios sacrificaba y
quemaba también seres humanos, porque
en Levítico 1:9 se mencionan “piernas”, y
según ese idiota ignorante, esas piernas
eran las de seres humanos, porque -según
él- solo los seres humanos tenemos
piernas.
Cualquier persona que lea Levítico 1 verá a
simple vista que todo el capítulo está
hablando bien claro de sacrificios de
ANIMALES limpios, de ninguna manera
habla de sacrificio de seres humanos, el
texto lo dice bien claro:
Lev 1:2 Habla a los hijos de Israel y diles:
Cuando alguno de entre vosotros ofrece
ofrenda a IEVE, de ganado vacuno u
ovejuno haréis vuestra ofrenda.
El pasaje también habla del sacrificio de
aves limpias, como tórtolas y palominos
(Lev.1:14). Decir que ese pasaje habla de
sacrificios de seres humanos es de gilipollas
mentales y canallas. Pero no solo eso,
resulta que la palabra “piernas” del verso 9
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se puede traducir también como PATAS, es Veamos unos cuantos pasajes de la Biblia:
decir, ¡¡eran las patas de esos animales!!,
así lo han traducido un montón de versiones (Deu 2:33-34) Mas IEVE nuestro Dios lo
bíblicas, como por ejemplo estas:
entregó delante de nosotros; y lo
derrotamos a él y a sus hijos, y a todo su
(BAD) Las entrañas y las patas se lavarán pueblo. Tomamos entonces todas sus
con agua, y el sacerdote lo quemará todo en ciudades, y destruimos todas las
el altar. Es un holocausto, una ofrenda ciudades, hombres, mujeres y niños; no
presentada por fuego de aroma grato al dejamos ninguno.
Señor.
(Josué 6:21) Y destruyeron a filo de espada
todo lo que en la ciudad había; hombres y
(JER) El lavará con agua las entrañas y las mujeres, jóvenes y viejos, hasta los
patas y el sacerdote lo quemará todo en el bueyes, las ovejas, y los asnos.
altar. Es un holocausto, un manjar abrasado
de calmante aroma par Yahveh.
(1Sa 15:2-3) Así ha dicho IEVE de los
ejércitos: Yo castigaré lo que hizo Amalec a
(NBLH) 'El que presenta el holocausto Israel al oponérsele en el camino cuando
lavará las entrañas y las patas con agua, y subía de Egipto. Ve, pues, y hiere a Amalec,
el sacerdote lo quemará todo sobre el altar y destruye todo lo que tiene, y no te apiades
como holocausto. Es una ofrenda de él; mata a hombres, mujeres, niños, y
encendida de aroma agradable para el aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos
SEÑOR.
y asnos.
(NVI) Las entrañas y las patas se lavarán
con agua, y el sacerdote lo quemará todo en
el altar. Es un holocausto, una ofrenda
presentada por fuego de aroma grato al
Señor.

El blasfemo y mentiroso Paulo José cita
esos y otros pasajes de la Biblia para decir
que el Dios de Israel, IEVE, es Satanás. Y
seguidamente ese sujeto cita estas palabras
de Jesús:

(Toráh) El lavará con agua las entrañas y las
patas y el sacerdote lo quemará todo en el
altar. Es un holocausto, un manjar abrasado
de calmante aroma par Adonai.

(Mat 5:43-44) Oísteis que fue dicho: Amarás
a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo.
Pero yo os digo: Amad a vuestros
enemigos, bendecid a los que os maldicen,
haced bien a los que os aborrecen, y orad
Por lo tanto, ese pasaje bíblico se puede por los que os ultrajan y os persiguen;
traducir tanto por “patas”, como por
“piernas”. Lo mismo sucede cuando De esta manera ese mentiroso de Paulo
decimos nosotros: “he comido una PATA de José pretende hacernos creer que Jesús
cordero”, refiriéndonos a que hemos comido era todo lo contrario al Dios de Israel, IEVE,
una PIERNA de cordero. Pero decir que ese sin embargo, vamos a ver como miente ese
pasaje de Levítico 1 describe el sacrificio de hijo del diablo, y cuan falso es su
seres humanos solo puede decirlo alguien argumento.
con nula materia gris en la cabeza, siendo ¿Por qué IEVE ordenó a Israel matar a
además un embustero descomunal, como hombres, mujeres, niños, ancianos y aun
es el caso del gilipollas que ha escrito esa sus animales?
basura de libro, llamado Paulo José Beltrán. La respuesta es muy simple: porque esas
gentes eran malvados. Eran pueblos
10- IEVE ORDENÓ MATAR A HOMBRES, cananeos que adoraban a dioses falsos,
MUJERES Y NIÑOS.
y
practicaban
todo
tipo
de
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abominaciones y sacrificios humanos,
como, por ejemplo, el asesinato de niños
a su dios Moloc. Por eso es que Dios
ordenó a Israel que los exterminaran, para
que Israel no se contaminara con ellos, y
como justo castigo de Dios, el cual odia el
pecado y a los malvados.
El hecho de que IEVE ordenara matar
también a los niños y a los bebés es muy
simple de entender: para librar a esos
niños de la maldad de sus padres, así
cuando ellos se hicieran mayores, no
serían malvados como sus padres, y no
solo eso, esa orden de Dios es
tremendamente misericordiosa, ya que la
muerte de esos niños y bebés les librará de
la destrucción eterna en el fuego, pues al no
tener culpa de nada y ser inocentes, esos
niños y bebés serán salvos cuando
resuciten.
Y respecto a los animales, Dios ordenó
también que fueran muertos, para que así
ellos no sirvieran de alimento a esas gentes
malvadas y perversas.
Dios el Padre, IEVE, es el dueño de la
vida y de la muerte. Él es el Juez Justo, y
él decide quien vive y quien muere.
Nosotros no somos nadie para condenar a
Dios, él todo lo que hace es sabio y justo,
por eso es que Dios mató a millones de
personas con el diluvio, porque la Biblia dice
bien claro que la tierra se llenó de violencia
y perversidad, y los pensamientos del ser
humano eran solamente para hacer el mal:

Gén 6:12 Y miró Dios la tierra, y he aquí
que estaba corrompida; porque toda
carne había corrompido su camino sobre
la tierra.
Gén 6:13 Dijo, pues, Dios a Noé: He
decidido el fin de todo ser, porque la tierra
está llena de violencia a causa de ellos; y
he aquí que yo los destruiré con la tierra.
Ahí lo tiene bien claro. Esa catástrofe
mundial del diluvio la envió Dios, no por
capricho, sino para ejecutar juicio y
exterminar a todos los malvados, excepto a
Noé y su familia, que eran justos (Gen.6:8).
Decir que IEVE es Satanás es la mayor
blasfemia y mentira que los hijos del diablo
puedan enseñar, por la sencilla razón de
que Satanás no odia el mal ni la violencia,
sino que ama a los malvados y a los
violentos, sin embargo, el Dios de Israel,
IEVE, odia el mal y a todos los que lo
practican, o dicho en otras palabras, ¡¡IEVE
y Satanás son absolutamente opuestos!!.

En Mateo 5:43-44 Jesús dijo: “oísteis que
fue dicho: amarás a tu prójimo, pero
aborrecerás a tu enemigo”. Pero resulta,
amigo lector, que esa segunda parte de esa
frase jamás lo dijo IEVE en su santa ley,
¡¡eso lo añadieron los falsos líderes
religiosos judíos, los cuales pervirtieron la
ley de Dios!!. La frase “aborrecerás a tu
enemigo” no fue dicha por IEVE, sino por
esos falsos religiosos judíos, ellos la
añadieron para así odiar a sus enemigos,
Gén 6:5 Y vio IEVE que la maldad de los los gentiles. Sin embargo, veamos lo que
hombres era mucha en la tierra, y que IEVE dice en su santa ley:
todo designio de los pensamientos del
corazón de ellos era de continuo Lev 19:18 No te vengarás, ni guardarás
solamente el mal.
rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás
Gén 6:6 Y se arrepintió IEVE de haber a tu prójimo como a ti mismo. Yo IEVE.
hecho hombre en la tierra, y le dolió en su
corazón.
Evidentemente, el prójimo en ese pasaje
Gén 6:7 Y dijo IEVE: Raeré de sobre la faz eran los hijos del pueblo de Israel, es decir,
de la tierra a los hombres que he creado, entre los propios israelitas debían de
desde el hombre hasta la bestia, y hasta el amarse los unos a los otros, ¿y qué sucedía
reptil y las aves del cielo; pues me con los gentiles, los extranjeros, que vivían
arrepiento de haberlos hecho.
en la tierra de Israel?, observe que en
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ninguna parte IEVE les dijo que debían odiar
a los extranjeros.
Veamos lo que dice IEVE en su santa ley
respecto al trato que debían tener los
israelitas con los extranjeros, los gentiles:
Éxo 22:21 Y al extranjero no engañarás ni
angustiarás, porque extranjeros fuisteis
vosotros en la tierra de Egipto.
Lev 19:33 Cuando el extranjero morare
con vosotros en vuestra tierra, no le
oprimiréis.
Lev 19:34 Como a un natural de vosotros
tendréis al extranjero que more entre
vosotros, y lo amarás como a ti mismo;
porque extranjeros fuisteis en la tierra de
Egipto. Yo IEVE vuestro Dios.
Deu 10:19 Amaréis, pues, al extranjero;
porque extranjeros fuisteis en la tierra de
Egipto.
Deu 24:14 No oprimirás al jornalero pobre
y menesteroso, ya sea de tus hermanos o
de los extranjeros que habitan en tu tierra
dentro de tus ciudades.
Sal 146:9 IEVE guarda a los extranjeros;
Al huérfano y a la viuda sostiene, Y el
camino de los impíos trastorna.
Más claro no pueden ser esos pasajes.
IEVE dice que él ama a los extranjeros, es
decir, a los gentiles. Ojo, ¡¡no dice que él
ama a los malvados, sino a los extranjeros
(gentiles) que vivían en las ciudades de
Israel!!.
IEVE dijo a los israelitas que amaran a esos
extranjeros y los cuidaran. Los israelitas no
podían oprimir a esos extranjeros. Esos
extranjeros también eran prójimos para la
nación de Israel, y por tanto, había que
amarlos. Por lo tanto, cuando IEVE dice a
los israelitas en su ley que debían amar al
prójimo como a ellos mismos, están
incluidos también los gentiles.
Observe que en ninguna parte de la ley de
Dios se dice que había que odiar a los

enemigos, el odiar a los enemigos se lo
inventaron los judíos que pervertían la
ley de IEVE. Por eso es que cuando Jesús
vino él explicó el verdadero significado de
ese mandamiento de IEVE, al decir que
hemos de amar también a nuestros
enemigos, no vengándonos de ellos. Jesús
dijo que oremos por ellos.
Observe que Jesús jamás dijo que Dios
ame a los malvados, pues Dios no ama a
los malvados, sino que los aborrece. Jesús
simplemente
nos
enseñó
a
tener
misericordia con todos, incluidos los
malvados, no vengándonos de ellos, sino
devolviendo bien por mal, porque la
venganza es de Dios, no de nosotros, y él
pagará a cada uno según sus obras.
Jesús dijo bien claro que Dios, en el futuro,
destruirá a todos los malvados en el fuego,
cuando él mismo, Jesús, regrese del cielo
con gran poder y gloria, vamos a verlo:
Mat 10:28 Y no temáis a los que matan el
cuerpo, mas el alma no pueden matar;
temed más bien a aquel que puede
destruir el alma y el cuerpo en el fuego.
Mat 25:31 Cuando el Hijo del Hombre venga
en su gloria, y todos los santos ángeles con
él, entonces se sentará en su trono de
gloria,
Mat 25:32 y serán reunidas delante de él
todas las naciones; y apartará los unos de
los otros, como aparta el pastor las ovejas
de los cabritos.
Mat 25:33 Y pondrá las ovejas a su derecha,
y los cabritos a su izquierda.
Mat 25:41 Entonces dirá también a los de la
izquierda: Apartaos de mí, malditos, al
fuego eterno preparado para el diablo y sus
ángeles.
Mat 25:46 E irán éstos al castigo eterno, y
los justos a la vida eterna.
En Mateo 10:28 Jesús dijo que el ser
humano puede matar el cuerpo, pero no
puede destruir el cuerpo y el alma en la
Gehenna, es decir, en el lago de fuego, por
lo tanto, no hemos de temer al ser humano.
Sin embargo, Jesús dijo que sí hemos de
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temer al que tiene el poder de destruir el
cuerpo y el alma en la Gehenna de fuego,
es decir, Jesús se estaba refiriendo al Dios
Padre, el cual destruirá a todos los
malvados en el fuego.
Y en Mateo 25:31-46 Jesús dijo bien claro
que enviará al fuego eterno a los malvados.
Por lo tanto, esto significa que el Dios de
Israel, IEVE, es el mismo Padre celestial,
el Dios de Cristo, el cual derramará su
terrible ira sobre todos los malvados, y esto
lo hará por medio de su Hijo Jesús, cuando
él regrese del cielo, entonces todos los
malvados serán destruidos para siempre en
el fuego.
El propio Jesús contó la parábola de los diez
siervos (Lc.19:11-27).
El señor de la parábola representa a Jesús,
el cual se fue lejos, al cielo. Entonces el
señor regresa para recompensar a sus
siervos, y mire lo que dice el señor de la
parábola en el verso 27:

Jua 17:3 Y esta es la vida eterna: que te
conozcan a ti, el único Dios verdadero, y
a Jesucristo, a quien has enviado.
11- LA MUJER SORPRENDIDA EN
ADULTERIO.
El Señor IEVE ordenó a los israelitas que los
adúlteros fueran muertos:
(Lev 20:10) Si un hombre cometiere
adulterio con la mujer de su prójimo, el
adúltero y la adúltera indefectiblemente
serán muertos.
Sin embargo, Jesús no condenó a muerte a
la
mujer
que
supuestamente
fue
sorprendida en adulterio. El la dijo lo
siguiente:

Jua 8:10 Enderezándose Jesús, y no viendo
a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer,
¿dónde están los que te acusaban?
¿Ninguno te condenó?
Luc 19:27 Y también a aquellos mis Jua 8:11 Ella dijo: Ninguno, Señor.
enemigos que no querían que yo reinase Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno;
sobre ellos, traedlos acá, y decapitadlos vete, y no peques más.
delante de mí.
Los que odian al Dios de Israel diciendo que
Más claro no puede ser, el señor de la es Satanás siempre citan esos dos pasajes
parábola ordena que sus enemigos sean bíblicos para enseñar la monstruosa
decapitados delante de él, y no deja a burrada de que Jesús se opuso a esa santa
ninguno de ellos vivo.
ley del Dios de Israel que condenaba a
De forma semejante, Jesús, cuando regrese muerte a los adúlteros, sin embargo, Jesús
del cielo, ordenará que todos sus enemigos jamás se opuso a la ley de su Padre
malvados, en lugar de ser decapitados, los celestial, ni jamás se opuso a la pena de
arrojen al fuego eterno, donde llorarán y muerte contra los que infringían esa ley.
crujirán de dientes hasta que sean ¿Por qué Jesús no condenó a esa mujer
totalmente
quemados
y
destruidos supuestamente sorprendida en adulterio?,
(Mt.25:41, 46).
la respuesta es doble:
Como puede ver,
Jesús actuará
exactamente igual que el Dios de Israel, 1) Porque Dios no envió a su Hijo al mundo
IEVE, destruyendo a todos sus enemigos, lo para condenar al mundo:
cual demuestra de forma irrefutable que el
único Dios verdadero es IEVE, el Padre Jua 3:17 Porque no envió Dios a su Hijo al
celestial, y Jesús es su enviado, el Hijo mundo para condenar al mundo, sino
de Dios, y este es el conocimiento que para que el mundo sea salvo por él.
usted ha de tener para adquirir la vida
eterna, lo dijo Jesús mismo:
2) Porque la acusación de esos hipócritas
líderes religiosos judíos era ilegal e injusta,
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ya que la ley de Dios dice bien claro que los
adúlteros, tanto el varón como la mujer,
debían ser muertos, sin embargo, ¡¡los
judíos no presentaron al varón adúltero para
que fuera también apedreado junto con la
mujer!!, con lo cual se trataba de una
pantomima absolutamente injusta, y esa es
la razón por la cual Jesús no condenó a la
mujer, ya que él no vino a condenar a nadie,
sino a salvar, sin embargo, a la mujer la dijo
que se fuera y que no pecara más,
indicando así que Jesús estaba en contra
del adulterio. Citar ese pasaje para decir que
Jesús se oponía a la ley de Dios es una
burrada y una majadería descomunal. Jesús
en ningún momento habló en contra de la
santa ley de Dios, sino que mostró la
misericordia de Dios, trayendo el perdón de
los pecados y dando su propia vida en
rescate de muchos:
Mat 20:28 como el Hijo del Hombre no vino
para ser servido, sino para servir, y para dar
su vida en rescate por muchos.
1Ti 2:6 el cual se dio a sí mismo en rescate
por todos, de lo cual se dio testimonio a su
debido tiempo.
12- LOS CELOS DEL DIOS DE ISRAEL,
IEVE.
En éxodo 20:5 está hablando IEVE el Dios
de Israel, y dice que él es un Dios celoso,
vamos a ver el pasaje:
Éxo 20:4 No te harás imagen, ni ninguna
semejanza de lo que esté arriba en el cielo,
ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo
de la tierra.
Éxo 20:5 No te inclinarás a ellas, ni las
honrarás; porque yo soy IEVE tu Dios,
fuerte, celoso, que visito la maldad de los
padres sobre los hijos hasta la tercera y
cuarta generación de los que me aborrecen,

"Vemos muy claramente donde dice ser un Dios
celoso, ahora, si él es el único Dios del universo,
¿porque tendría que sentir celos? Si es
inmutable ¿porque tendría que sentir celos, o
ira como vimos en versículos pasados?, si una de
las características de Dios es su inmutabilidad, y
entre las características de la inmutabilidad es
que nunca se altera el animo, por lo tanto,
nuestro verdadero Dios no se rige por emociones,
¿como podría sentir celos o ira?".
Lo que está diciendo ese sujeto mentiroso
es sencillamente que el Dios Padre no es un
ser personal con emociones y sentimientos,
sino alguien absolutamente impersonal y sin
sentimientos. ¡¡Esa clase de dios falso es
diametralmente lo contrario al Dios
verdadero que nos reveló el Señor
Jesucristo, el cual enseñó bien claro que el
Dios de Israel es un Dios es un ser
personal, un Padre celestial!!, y si es su
Padre, entonces es un ser absolutamente
personal y con sentimientos.
Observe bien que por una parte ese sujeto
mentiroso enseña que Jesús nos dio a
conocer al único Dios verdadero, pero por
otra parte ese sujeto mentiroso enseña que
el Dios Padre no es un ser personal con
sentimientos y emociones, lo cual es todo
lo contrario al Dios que nos reveló Jesús.
Ese sujeto blasfemo dice que Dios no puede
sentir celos, porque -según él- él es el único
Dios del universo. Ahora bien, ¿y en qué
parte de la Biblia ha sacado ese analfabeto
bíblico esa mentira de que solo existe un
Dios en el universo? En la Biblia se dice
claramente que existen otros muchos
dioses y señores en el cielo y la tierra. Por
ejemplo, en Deuteronomio 10:17 leemos lo
siguiente:
Porque IEVE vuestro Dios es Dios de
dioses y Señor de señores, Dios grande,
poderoso y temible, que no hace acepción
de personas, ni toma cohecho;

El diabólico y falso argumento que esgrime Como podemos ver, el pasaje dice bien
Paulo José en su blasfemo y repugnante claro que el Dios de Israel, IEVE, es el Dios
de dioses, es decir, el Dios mayor o
libro es el siguiente:
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supremo entre otros muchos dioses, y
estos dioses de ninguna manera son los
dioses falsos de las religiones paganas, ya
que Dios el Padre no es el Dios de los
dioses
falsos.
Estos
dioses
son
sencillamente los hijos de Dios, tanto los
hijos de Dios celestiales, como los hijos de
Dios terrenales. Por ejemplo, a los jueces de
Israel Dios los llamó dioses, porque ellos
eran hijos del Altísimo (salmo 83:1,6).
IEVE dice que él es un Dios celoso
porque sencillamente él ama a su pueblo
y desea que este pueblo suyo no caiga
en la idolatría dando culto a otros dioses,
ya sean dioses humanos, o los dioses
falsos de las religiones paganas
Ésos celos del Dios de Israel es una
muestra del amor de Dios por los suyos, ya
que en el verdadero amor el esposo es
celoso por su esposa, a la cual cuida y
protege, exactamente lo mismo hace el Dios
de Israel con su pueblo, por eso es que él
dice que es un Dios celoso, y prohibió al
pueblo de Israel que diera culto a otros
dioses del cielo, de la tierra o de debajo de
las aguas.
Alguno podrá argumentar que los celos son
carnales y malos, y que por tanto Dios el
Padre no puede ser celoso. Ellos suelen
citar estos pasajes escritos por los
apóstoles Pablo y Santiago:
1Co 3:3 porque aún sois carnales; pues
habiendo entre vosotros celos, contiendas
y disensiones, ¿no sois carnales, y andáis
como hombres?
Gál 5:19 Y manifiestas son las obras de la
carne, que son: adulterio, fornicación,
inmundicia, lascivia,
Gál
5:20
idolatría,
hechicerías,
enemistades,
pleitos,
celos,
iras,
contiendas, disensiones, herejías,
Gál 5:21 envidias, homicidios, borracheras,
orgías, y cosas semejantes a estas; acerca
de las cuales os amonesto, como ya os lo
he dicho antes, que los que practican tales
cosas no heredarán el reino de Dios.

Stg 3:16 Porque donde hay celos y
contención, allí hay perturbación y toda
obra perversa.
Como puede ver, esos pasajes dicen que
los celos son carnales, los celos es una de
las obras de la carne, y dice que donde hay
celos hay perturbación y toda obra perversa.
La explicación es muy simple: hay celos
buenos, y celos malos.
Los celos buenos son los que llevan a amar
a una persona, para que esa persona no le
sea infiel. Pero los celos malos son carnales
y peligrosos, pues ese tipo de celos son
causados por el egoísmo, deseando la
persona celosa un amor exclusivo
solamente a él, sin amar a nadie más. Ese
tipo de celos malos y carnales acaba en
muchos casos en violencia y muerte de uno
de los cónyuges o incluso de los dos. Sin
embargo, los celos que el Dios Padre tiene
por sus hijos no tiene que ver nada con los
celos malos, por la sencilla razón de que
Dios el Padre jamás ha dicho que sólo
tengamos que amarle a él, ya que
nosotros podemos amar también a otras
muchas personas, como por ejemplo a
su Hijo Jesucristo, y de igual manera
también amamos al resto de hijos de Dios,
los cuales son nuestros hermanos en la fe.
Por consiguiente, el celo que Dios el Padre
tiene por su pueblo es un celo benigno y
bíblico, el cual no tiene que ver nada con
los celos carnales que sólo producen dolor
y violencia.
El blasfemo y mentiroso sujeto que ha
escrito esa basura de libro afirma que Dios
el Padre no puede tener ira, porque como
Dios es inmutable, entonces -según él- Dios
el Padre no puede manifestar ira de ninguna
clase.
El argumento de ese analfabeto bíblico es
de lo más falso y estúpido. La
inmutabilidad de Dios de ninguna
manera anula la ira de Dios.
Por ejemplo, en el Nuevo Testamento se
menciona perfectamente la ira de Dios el
Padre y también la ira de Jesucristo. Vamos
a leer unos cuantos pasajes:
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Luc 3:7 Y decía a las multitudes que salían
para ser bautizadas por él: ¡Oh generación
de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la
ira venidera?.
Jua 3:36 El que cree en el Hijo tiene vida
eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo
no verá la vida, sino que la ira de Dios está
sobre él.

Éxo 20:5 No te inclinarás a ellas, ni las
honrarás; porque yo soy IEVE tu Dios,
fuerte, celoso, que visito la maldad de los
padres sobre los hijos hasta la tercera y
cuarta generación de los que me
aborrecen,
El blasfemo y mentiroso Paulo José dice lo
siguiente en su apestoso y satánico libro:

Rom 1:18 Porque la ira de Dios se revela
desde el cielo contra toda impiedad e “Además vemos que IEVE visita la maldad de
injusticia de los hombres que detienen con sus padres sobre sus hijos hasta una tercera y
cuarta generación, ¿en verdad IEVE es un Dios
injusticia la verdad;
de Amor? Porque visita la maldad de los padres
Efe 5:6 Nadie os engañe con palabras sobre sus hijos, si estos no son culpables de los
vanas, porque por estas cosas viene la ira actos de sus padres, o peor aun ¿qué culpa tiene
un nieto de la maldad de sus abuelos, para que él
de Dios sobre los hijos de desobediencia.
también reciba castigo a causa de los hechos de
Apo 6:16 y decían a los montes y a las sus abuelos?, esta es una ley de eterna condena,
peñas:
Caed
sobre
nosotros,
y donde ninguna persona nunca dejara de ser
escondednos del rostro de aquel que está pecadora y culpable, pues hasta por los actos de
sentado sobre el trono, y de la ira del maldad de los demás tiene que responder, es una
ley acusadora y todos sabemos en este mundo
Cordero;
quien es el acusador...”
Apo 11:18 Y se airaron las naciones, y tu ira
ha venido, y el tiempo de juzgar a los Con ese párrafo ese hijo del diablo está
muertos, y de dar el galardón a tus siervos acusando al Dios de Israel de ser el mismo
los profetas, a los santos, y a los que temen Satanás, el acusador. Exactamente eso es
tu nombre, a los pequeños y a los grandes, lo que desea Satanás, hacerse pasar él por
y de destruir a los que destruyen la tierra.
el Dios verdadero, y al Dios verdadero
acusarlo de ser Satanás. Esta es la mayor
En todos esos pasajes se menciona la ira de mentira abominable de todos los tiempos, y
Dios el Padre, y también la ira de Jesucristo, es la que están predicando hoy en día hijos
la cual derramará en el futuro sobre todos del diablo como ese tal Paulo José, entre
los malvados.
otros muchos, los cuales están preparando
Por lo tanto, esa doctrina de que Dios el al mundo para que un día reúnan los
Padre no puede manifestar ira es una gran ejércitos anticristianos en Armagedón para
mentira del diablo absolutamente contrario luchar contra IEVE y contra Jesucristo, tal
de lo que enseña el Nuevo Testamento
como se predice en el Salmo 2.
El Dios de Israel, IEVE, es exactamente el Vamos a conocer la verdadera explicación
mismo Padre celestial, el Dios del Señor de Éxodo 20:5.
Jesucristo.
Observe como IEVE prohíbe en ese
mandamiento que se hagan imágenes de
13- IEVE VISITA LA MALDAD DE LOS
culto para honrarlas. Él es un Dios celoso,
PADRES SOBRE SUS HIJOS.
porque él ama a su pueblo y lo cuida, tal
como expliqué en el anterior apartado.
El Dios de Israel, IEVE, dice lo siguiente:
Observe como Dios dice que él visita la
maldad de los padres sobre sus hijos hasta
la tercera y la cuarta generación DE LOS
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QUE LE ABORRECEN, es decir, el pasaje
está hablando de los impíos que odian al
Dios de Israel, IEVE. Los padres que odian
a IEVE, sus hijos y sus nietos seguramente
que también lo odiarán, porque ese odio a
Dios lo han mamado o heredado de sus
malvados padres, y por eso es que la
maldad de los padres es heredada también
por los hijos y los nietos.
El que adora a dioses falsos trae
consecuencias terribles sobre su familia por
varias generaciones, pero por supuesto
cuando alguno de sus descendientes se
aparta de la maldad de sus antepasados,
entonces Dios lo perdona.
Por consiguiente, lo que dice ese embustero
y blasfemo de Paulo José es una espantosa
mentira y una burda falsificación de lo que
dice ese pasaje bíblico. IEVE de ninguna
manera castiga a los inocentes, sino que
castiga la MALDAD de los padres que es
heredada por sus hijos, los cuales también
aborrecen al Dios de Israel, por lo tanto,
esos hijos de ninguna manera son
inocentes, sino que son igual de malvados
que sus padres.
En ese pasaje de Éxodo 20:5 de ninguna
manera IEVE acusa a personas inocentes,
esa blasfemia se la ha inventado ese hijo del
diablo, simplemente lo que dice es que la
maldad de los padres recae también sobre
los hijos y nietos que aborrecen al Dios de
Israel y practican el mal, pero citar ese
pasaje para decir que IEVE acusa a
personas inocentes y los castiga por los
pecados de sus padres es una espantosa
falsificación satánica de lo que dice Éxodo
20:5.
14- IEVE ES UN DIOS VENGATIVO.

apresura su desastre, y el día del juicio se
avecina.
Dt. 32:43 Alegraos, naciones, con el pueblo
de Dios; él vengará la sangre de sus
siervos. ¡Sí! Dios se vengará de sus
enemigos, y hará expiación por su tierra y
por su pueblo.
Sal 94:1 IEVE, Dios de las venganzas,
Dios de las venganzas, muéstrate.
Sal 94:2 Engrandécete, oh Juez de la tierra;
Da el pago a los soberbios.
Jer 5:27 Como jaula llena de pájaros, así
están sus casas llenas de engaño; así se
hicieron grandes y ricos.
Jer 5:28 Se engordaron y se pusieron
lustrosos, y sobrepasaron los hechos del
malo; no juzgaron la causa, la causa del
huérfano; con todo, se hicieron prósperos, y
la causa de los pobres no juzgaron.
Jer 5:29 ¿No castigaré esto? dice IEVE;
¿y de tal gente no se vengará mi alma?
Ahí lo tiene bien claro, IEVE Dios se vengará
de todos los malvados. Él es un Dios que
ejecuta justa venganza. Pero no solo eso,
resulta que el apóstol Pablo citó
Deuteronomio 32:35, que se refiere a la
venganza del Dios de Israel, IEVE, ¡¡y lo
aplicó al Dios Padre!!, vamos a leerlo:
Rom 12:19 No os venguéis vosotros
mismos, amados míos, sino dejad lugar a la
ira de Dios; porque escrito está: Mía es la
venganza, yo pagaré, dice el Señor.
Por lo tanto, la venganza de IEVE será la
venganza del Dios Padre.
El mentiroso y blasfemo Paulo José cita el
siguiente pasaje bíblico para decir que IEVE
es Satanás:

¿Es el Dios de Israel un Dios vengativo?,
¡¡por supuesto que sí!!, ya que él es justo,
suya es la venganza y la ira, y él pagará a
cada uno según sus obras, vengándose de
sus enemigos, vamos a leerlo:

Núm 31:1 IEVE habló a Moisés, diciendo:
Núm 31:2 Haz la venganza de los hijos de
Israel contra los madianitas; después
serás recogido a tu pueblo.
Núm 31:3 Entonces Moisés habló al pueblo,
Dt. 32:35 Mía es la venganza; yo pagaré. A diciendo: Armaos algunos de vosotros para
su debido tiempo, su pie resbalará. Se
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la guerra, y vayan contra Madián y hagan la más Dios que yo; Dios justo y Salvador;
venganza de IEVE en Madián.
ningún otro fuera de mí.
Isa 45:22 Mirad a mí, y sed salvos, todos
Observe como Israel se vengó de sus los términos de la tierra, porque yo soy
enemigos madianitas. Pero cuidado, ¡¡esa Dios, y no hay más.
venganza no procedía de Israel, sino de
IEVE, el cual ordenó a Moisés que se 1Ti 2:3 Porque esto es bueno y agradable
vengará de los malvados madianitas!!. La delante de Dios nuestro Salvador,
venganza era de IEVE, no de la nación de 1Ti 2:4 el cual quiere que todos los
Israel. Esto es muy diferente a tomar la hombres sean salvos y vengan al
venganza por nosotros mismos, lo cual conocimiento de la verdad.
jamás hemos de hacer, sino que hemos de
dejar la venganza al Dios Padre, IEVE, ya Esos pasajes bíblicos destrozan esa
que será él quien pague a cada uno según asquerosa mentira diabólica de que el Dios
sus obras, cuando derrame su ira sobre los de Israel, IEVE, es un dios tribal, solo de los
malvados.
judíos, al contrario, IEVE es el Dios Padre, y
él desea que todos los términos de la tierra
15- IEVE NO SOLO ES EL DIOS DE LOS sean salvos, no solo desea que sean salvos
JUDIOS, SINO TAMBIÉN DE LOS
los judíos, sino también los no judíos,
GENTILES.
llegando así todos al conocimiento de la
verdad, lo cual demuestra de forma
El embustero y blasfemo Paulo José dice irrefutable que IEVE de ninguna manera es
que IEVE era solo el Dios de los judíos, no un dios tribal, sino el Dios UNIVERSAL. Él
el Dios de todo el mundo. Eso que dice es es el Padre celestial que envió a su Hijo
una gran mentira. Veamos lo que dijo el único para dar su vida por amor a los suyos.
apóstol Pablo:
16- JURAR POR EL NOMBRE DE DIOS
Rom 3:29 ¿Es Dios solamente Dios de los
judíos? ¿No es también Dios de los Veamos lo que dice la Biblia:
gentiles? Ciertamente, también de los
gentiles.
(Deu 6:13) A IEVE tu Dios temerás, y a él
Rom 3:30 Porque Dios es uno, y él solo servirás, y por su nombre jurarás.
justificará por la fe a los de la circuncisión, y
por medio de la fe a los de la incircuncisión. Y ahora veamos lo que dijo Jesús:
El pasaje es tremendamente claro. El Dios
de los judíos es IEVE, y Pablo dijo que ese
mismo Dios es también el Dios de los
gentiles, es decir, es un Dios UNIVERSAL.
IEVE no es un dios falso tribal, sino el único
Dios verdadero, el cual desea que TODOS
sean salvos, y vengan al conocimiento de la
verdad:

Mat 5:34 Pero yo os digo: No juréis en
ninguna manera; ni por el cielo, porque es el
trono de Dios;
Mat 5:35 ni por la tierra, porque es el estrado
de sus pies; ni por Jerusalén, porque es la
ciudad del gran Rey.
Mat 5:36 Ni por tu cabeza jurarás, porque no
puedes hacer blanco o negro un solo
cabello.

Isa 45:21 Proclamad, y hacedlos acercarse,
y entren todos en consulta; ¿quién hizo oír Los pasajes son bien claros: se puede jurar
esto desde el principio, y lo tiene dicho por el nombre de IEVE, pero Jesús dijo que
desde entonces, sino yo IEVE? Y no hay no juremos, pero observe que Jesús no dijo
que no podamos jurar por el nombre de
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Dios, sino que no juremos ni por el cielo, ni
por la tierra, no por Jerusalén, ni por
nuestra cabeza, ¡¡pero sí que se puede
jurar por Dios, eso no es ningún pecado!!.
17- EL TEMOR DE DIOS.

Como el apóstol Juan dijo que el perfecto
amor echa fuera el temor, entonces -según
él- no hemos de tener temor de Dios. ¡¡Pero
resulta que este gilipollas embustero e
ignorante oculta que Jesús mismo nos
enseñó a tener TEMOR DE DIOS EL
PADRE!!:

En la Biblia se enseña montones de veces
el temor de Dios. El principio de la sabiduría Mat 10:28 Y no temáis a los que matan el
es el temor de IEVE, vamos a leer unos cuerpo, mas el alma no pueden matar;
temed más bien a aquel que puede
cuantos pasajes:
destruir el alma y el cuerpo en la gehena.
(Deu 6:13) A IEVE tu Dios temerás, y a él
solo servirás, y por su nombre jurarás.
Obviamente Jesús no estaba diciendo que
Deu 13:4 En pos de IEVE vuestro Dios tengamos que temer al diablo, sino que nos
andaréis; a él temeréis, guardaréis sus enseñó a temer a Dios, el cual es el único
mandamientos y escucharéis su voz, a él que tiene el poder de destruir el cuerpo y el
serviréis, y a él seguiréis.
alma en la gehena, en el lago de fuego.
Pero resulta que los apóstoles de Cristo
2Re 17:36 Mas a IEVE, que os sacó de también nos enseñaron a temer temor de
tierra de Egipto con grande poder y brazo Dios, el Padre, vamos a leerlo:
extendido, a éste temeréis, y a éste
Rom 3:18 No hay temor de Dios delante de
adoraréis, y a éste haréis sacrificio.
sus ojos.
Sal 111:10 El principio de la sabiduría es el
temor de IEVE;
2Co 7:1 Así que, amados, puesto que
Buen entendimiento tienen todos los que tenemos tales promesas, limpiémonos de
practican sus mandamientos; Su loor toda contaminación de carne y de espíritu,
perfeccionando la santidad en el temor de
permanece para siempre.
Dios.
Pro 1:7 El principio de la sabiduría es el
temor de IEVE, Los insensatos desprecian Efe 5:21 Someteos unos a otros en el temor
de Dios.
la sabiduría y la enseñanza.
Pro 9:10 El temor de IEVE es el principio de Col 3:22 Siervos, obedeced en todo a
la sabiduría, Y el conocimiento del vuestros amos terrenales, no sirviendo al
Santísimo es la inteligencia.
ojo, como los que quieren agradar a los
hombres, sino con corazón sincero,
Sin embargo, el blasfemo y mentiroso Paulo temiendo a Dios.
José cita el siguiente pasaje del Nuevo
testamento, para enseñar que ese Dios 1Pe 2:17 Honrad a todos. Amad a los
llamado IEVE no es el Padre celestial, sino hermanos. Temed a Dios. Honrad al rey.
el mismo Satanás:
Apo 14:6 Vi volar por en medio del cielo a
(1Juan 4:18) En el amor no hay temor, sino otro ángel, que tenía el evangelio eterno
que el perfecto amor echa fuera el temor; para predicarlo a los moradores de la tierra,
porque el temor lleva en sí castigo. De a toda nación, tribu, lengua y pueblo,
donde el que teme, no ha sido Apo 14:7 diciendo a gran voz: Temed a
Dios, y dadle gloria, porque la hora de su
perfeccionado en el amor.
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juicio ha llegado; y adorad a aquel que hizo de Juan, diciendo que ese texto se refiere al
el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las temor de Dios.
aguas.
Lo santos de Dios no tenemos temor al
castigo, porque hemos sido librados de la ira
Ahí lo tiene bien claro. El temor al Dios de venidera:
Israel, IEVE, es el mismo temor al Padre
celestial, lo cual demuestra de forma 1Ts 1:10 y esperar de los cielos a su Hijo, al
irrefutable que IEVE es el Padre celestial, cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien
los apóstoles así lo enseñaron, sin nos libra de la ira venidera.
embargo, ese hijo del diablo llamado Paulo
José OCULTA de forma satánica esos Al librarnos de la ira venidera, o ira de Dios,
pasajes del Nuevo Testamento para entonces ya no tenemos ningún temor al
enseñar la doctrina satánica de que no castigo de Dios, sino que tenemos el
tenemos que tener temor de Dios, cuando perfecto amor, el cual echa fuera el temor al
resulta que EL PRINCIPIO DE LA castigo. Pero citar ese pasaje de Juan para
SABIDURIA ES EL TEMOR DE DIOS.
decir que no tenemos que tener temor de
Ahora bien, ¿qué significa el temor de Dios? Dios es algo tan satánico y falso, que solo
El temor de Dios es sencillamente el un vulgar y mentiroso hijo del diablo puede
respeto reverencial a Dios, dándole el enseñar semejante salvajada.
servicio y la gloria que él se merece, y
haciendo lo que a él le agrada.
18- EL ORO.
Por ejemplo, en Hebreos 12:28-29 se
describe muy bien lo que es el temor de El blasfemo y mentiroso Paulo José acusa
Dios:
al Dios de Israel, IEVE, de ser materialista y
falto de humildad al acusarle de amar el oro
“Así que, recibiendo nosotros un reino y otros metales preciosos. Él cita los
inconmovible,
tengamos
gratitud,
y siguientes pasajes bíblicos:
mediante
ella
sirvamos
a
Dios
agradándole con temor y reverencia; (Exo 25:10-13) Harán también un arca de
porque nuestro Dios es fuego consumidor.” madera de acacia, cuya longitud será de
dos codos y medio, su anchura de codo y
Por lo tanto, el temor de Dios es servir a medio, y su altura de codo y medio. Y la
Dios, agradándole con temor y reverencia, cubrirás de oro puro por dentro y por
ya que Dios el Padre es fuego consumidor, fuera, y harás sobre ella una cornisa
es decir, es un Dios que tiene ira contra los de oro alrededor. Fundirás para ella
malvados, y al final los destruirá en el fuego cuatro anillos de oro, que pondrás en sus
a todos los que aman y practican el mal. cuatro esquinas; dos anillos a un lado de
Solo un vulgar hijo de Satanás puede ella, y dos anillos al otro lado.
enseñar esa asquerosa mentira de que no (Exo 25:17) Y harás un propiciatorio
de oro fino, cuya longitud será de dos
tenemos que tener temor de Dios.
Y respecto al pasaje de 1Juan 4:18, observe codos y medio, y su anchura de codo y
que el apóstol Juan dijo que en el amor no medio. Harás también dos querubines
hay temor, y que el perfecto amor echa fuera de oro; labrados a martillo los harás en los
el temor, ¡¡pero no dice nada del temor DE dos extremos del propiciatorio.
DIOS!!, Juan de ninguna manera estaba (Exo 25:23-26) Harás asimismo una mesa
hablando del temor de Dios, sino del miedo de madera de acacia; su longitud será de
o temor al castigo, sin embargo, el satanista dos codos, y de un codo su anchura, y su
y embustero Paulo José falsifica ese pasaje altura de codo y medio. Y la cubrirás
de oro puro, y le harás una cornisa
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de oro alrededor. Le harás también una
moldura alrededor, de un palmo menor de
anchura, y harás a la moldura una cornisa
de oro alrededor. Y le harás cuatro
anillos de oro, los cuales pondrás en las
cuatro esquinas que corresponden a sus
cuatro patas.
(Exo 25:28-29) Harás las varas de madera
de acacia, y las cubrirás de oro, y con ellas
será llevada la mesa. Harás también sus
platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus
tazones, con que se libará; de oro fino los
harás.
(Exo 25:31) Harás además un candelero
de oro puro; labrado a martillo se hará el
candelero; su pie, su caña, sus copas, sus
manzanas y sus flores, serán de lo mismo.
(Exo 25:36) Sus manzanas y sus brazos
serán de una pieza, todo ello una pieza
labrada a martillo, de oro puro.
(Exo 25:38-39) También sus despabiladeras
y sus platillos, de oro puro. De un talento
de oro fino lo harás, con todos estos
utensilios.
(Josué 6:18-19) Pero vosotros guardaos del
anatema; ni toquéis, ni toméis alguna cosa
del anatema, no sea que hagáis anatema el
campamento de Israel, y lo turbéis. Mas
toda la plata y el oro, y los utensilios de
bronce y de hierro, sean consagrados a
IEVE, y entren en el tesoro de IEVE.
(Josué 6:24) Y consumieron con fuego la
ciudad, y todo lo que en ella había;
solamente pusieron en el tesoro de la
casa de IEVE la plata y el oro, y los
utensilios de bronce y de hierro.
¿Qué hay de malo construir con los metales
más preciosos?, ¡ninguna?.
¿Qué hay de malo en guardar en el templo
de Jerusalén el oro y la plata?, ¡no es nada
de malo!, pues ese oro y plata servía para
construir más utensilios para el templo de
Jerusalén.
El Señor IEVE dice que él es el dueño del
oro, pues él lo creó y por tanto le
pertenece, así que él puede hacer con el
oro, la plata y demás metales preciosos y

piedras preciosas lo que le plazca, y por eso
ordenaba construir en oro y otros metales
valiosos diversos utensilios del templo de
Jerusalén. Veamos lo que dice el Dios
Padre, IEVE:
Hag 2:8 Mía es la plata, y mío es el oro,
dice IEVE de los ejércitos.
Hag 2:9 La gloria postrera de esta casa será
mayor que la primera, ha dicho IEVE de los
ejércitos; y daré paz en este lugar, dice IEVE
de los ejércitos.
La doctrina de que Dios rechaza el oro y las
piedras preciosas para construir lo que él
quiera es una burda doctrina de demonios.
Veamos ahora cómo estará construida la
ciudad celestial, la futura nueva Jerusalén:
Apo 21:10 Y me llevó en el Espíritu a un
monte grande y alto, y me mostró la gran
ciudad santa de Jerusalén, que descendía
del cielo, de Dios,
Apo 21:11 teniendo la gloria de Dios. Y su
fulgor era semejante al de una piedra
preciosísima, como piedra de jaspe,
diáfana como el cristal.
Apo 21:18 El material de su muro era de
jaspe; pero la ciudad era de oro puro,
semejante al vidrio limpio;
Apo 21:19 y los cimientos del muro de la
ciudad estaban adornados con toda piedra
preciosa. El primer cimiento era jaspe; el
segundo, zafiro; el tercero, ágata; el
cuarto, esmeralda;
Apo 21:20 el quinto, ónice; el sexto,
cornalina; el séptimo, crisólito; el octavo,
berilo; el noveno, topacio; el décimo,
crisopraso; el undécimo, jacinto; el
duodécimo, amatista.
Apo 21:21 Las doce puertas eran doce
perlas; cada una de las puertas era una
perla. Y la calle de la ciudad era de oro
puro, transparente como vidrio.
Como puede ver, el oro puro transparente y
las piedras preciosas Dios de ninguna
manera lo rechaza, porque la nueva
Jerusalén estará construida con esos
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materiales preciosos de una majestuosidad
celestial.
La pregunta es, por tanto, ¿por qué Jesús
ordenó a sus discípulos que no nos
hagamos tesoros en la tierra?, vamos a
leerlo:
(Mat 6:19-21) No os hagáis tesoros en la
tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y
donde ladrones minan y hurtan; sino haceos
tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el
orín corrompen, y donde ladrones no minan
ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro,
allí estará también vuestro corazón.
Observe que Jesús dijo a sus discípulos que
no nos hagamos tesoros en la tierra, es
decir, somos NOSOTROS los que no
hemos de acumular riquezas en la tierra,
sino tesoros en el cielo, sin embargo, en
esos pasajes que he mencionado más
arriba es IEVE quien acumulaba ese oro
puro y riquezas en su templo de Jerusalén,
porque tal oro y plata le pertenece a él, pues
él lo creó.
Jesús jamás acusó ni censuró al Dios de
Israel, IEVE, de acumular todo ese oro y
plata, por la sencilla razón de que todo el
oro y la plata del mundo le pertenece a él,
pues él lo creó, de modo que él puede hacer
con el oro y la plata y demás metales y
piedras preciosas lo que a él le plazca.
Por consiguiente, el argumento que da ese
hijo del diablo llamado Paulo José es
absolutamente falso y satánico.

“Aquí vemos a Jehová exigiendo su diezmo,
diezmo que aun se pide en las iglesias
cristianas, pero ya sabemos que Jesús no pide
diezmos”.
Para empezar, ese hijo del diablo miente de
forma descarada, pues los falsos pastores
de las mal llamadas iglesias cristianas piden
un diezmo FALSO, ya que piden diezmos
del DINERO, ¡¡algo que jamás IEVE pidió al
pueblo de Israel!!, pues el pasaje bíblico
dice bien claro que era el diezmo de LA
TIERRA, es decir, de semillas y de frutos
de los árboles, y que eran utilizados para
alimentar a los pobres de Israel. El diezmo
falso monetario iglesiero es sencillamente
una falsificación satánica del verdadero
diezmo bíblico, y esos falsos pastores piden
esos diezmos de dinero sencillamente para
ROBAR, y enriquecerse ellos mismos con el
dinero que sacan a sus descerebradas
ovejas que les creen y se lo dan.
Y eso que dice ese hijo de Satanás, de que
Jesús estaba en contra del diezmo, es una
burda mentira del diablo, pues mire lo que
dijo Jesús:
Mat 23:23 ¡Ay de vosotros, escribas y
fariseos, hipócritas! porque diezmáis la
menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo
más importante de la ley: la justicia, la
misericordia y la fe. Esto era necesario
hacer, sin dejar de hacer aquello.

Ese pasaje es bien claro. Ahí Jesús dijo cuál
es el verdadero diezmo, ¡el de los
19- EL DIEZMO BIBLICO
productos del campo!, como la menta, el
eneldo o el comino, y dijo a los judíos que
ellos no tenían que dejar de diezmar esas
IEVE dijo lo siguiente:
cosas, aunque lo más importante de la ley
(Lev 27:30) Y el diezmo de la tierra, así de de Dios es la justicia, la misericordia y la fe.
la simiente de la tierra como del fruto de
los árboles, de IEVE es; es cosa dedicada
20- 666 TALENTOS DE ORO
a IEVE.
Ese hijo de Satanás, llamado Paulo José,
El mentiroso y blasfemo Paulo José dice lo dice en su asqueroso libro esta terrible
siguiente en su asqueroso libro:
blasfemia contra el Dios Padre, IEVE:
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“Jehová desde mucho antes tiene relación con
la bestia que se menciona en Apocalipsis:
(Apo 13:18) Aquí hay sabiduría. El que tiene
entendimiento, cuente el número de la bestia,
pues es número de hombre. Y su número es
seiscientos sesenta y seis.
Como sabemos ese es el número del anticristo,
¿qué comunión debería haber entre Dios y ese
número? Si Jehová es “Dios”, ¿qué relación
debería tener con ese número, ninguna, cierto?
porque más bien veamos lo que se dice de
Salomón:
(1Reyes 10:14) El peso del oro que Salomón
tenía de renta cada año, era seiscientos sesenta y
seis talentos de oro;
¿Podría ser acaso esto una casualidad? ¿O más
bien un numero con el cual trabaja Jehová desde
la antigüedad? Porque Jehová tiene mucho que
ver con esa bestia que se menciona en el
Apocalipsis, pues él es la bestia y posee dentro
de si espíritus de maldad y mentiras, como el
gran Dragón que viene engañando al mundo
entero desde el comienzo.”

NO ES MALO, en sí mismo ese número no
es pecaminoso ni satánico, es una cifra
más, y simplemente esa cifra coincide con
el número del nombre de la bestia
mencionado en Apocalipsis 13.
Por consiguiente, quien está lleno de
maldad y mentiras es ese engendro de
Satanás llamado Paulo José, el cual profiere
las mayores blasfemias que alguien pueda
decir contra el único Dios verdadero: IEVE,
el Padre celestial.
21- EL ESPÍRITU MALO ENVIADO POR
IEVE
En la Biblia leemos lo siguiente:

(1Samuel 16:23) Y cuando el espíritu malo
de parte de Dios venía sobre Saúl, David
tomaba el arpa y tocaba con su mano; y
Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu
malo se apartaba de él.
(1Reyes 22:23) Y ahora, he aquí IEVE ha
puesto espíritu de mentira en la boca de
Como podemos ver, ese mentiroso afirma todos tus profetas, y IEVE ha decretado el
que el Dios de Israel es la bestia y Satanás, mal acerca de ti.
lleno de espíritus de maldad y de mentiras,
y esto es precisamente lo que quiere hacer Ese engendro del diablo, llamado Paulo
creer Satanás al mundo, que el Dios José, cita esos dos pasajes bíblicos para
verdadero es Satanás, y que Satanás es el acusar al Dios de Israel de ser Satanás.
Dios verdadero, y entonces el diablo utiliza Según ese sujeto, IEVE no puede enviar
a engendros del diablo y embusteros, como ningún espíritu malo ni de mentira a nadie.
Paulo José y otros muchos, para efectuar Pero ese embustero patológico e hijo del
esta espantosa obra de engaño mundial, y diablo oculta muy astutamente este otro
que es la mayor mentira satánica de pasaje bíblico escrito por el apóstol Pablo,
todos los tiempos.
un pasaje que está hablando del Dios
Vamos a ver, decir que IEVE es la bestia y Padre:
Satanás porque el rey Salomón tenía una
renta anual de oro de 666 talentos es algo 2Ts 2:8 Y entonces se manifestará aquel
tan idiota y perverso que solo un vulgar hijo inicuo, a quien el Señor matará con el
de Satanás lo puede decir. Esto es tan idiota espíritu de su boca, y destruirá con el
y falso como si yo digo que Dios el Padre es resplandor de su venida;
Satanás porque tengo un automóvil que 2Ts 2:9 inicuo cuyo advenimiento es por
pesa 666 kilogramos. Solo un descerebrado obra de Satanás, con gran poder y señales
total podría decir semejante blasfemia y y prodigios mentirosos,
burrada.
2Ts 2:10 y con todo engaño de iniquidad
Sencillamente lo que dice la Biblia es que para los que se pierden, por cuanto no
Salomón tenía una renta anual de 666 recibieron el amor de la verdad para ser
talentos de oro, nada más. El NÚMERO 666 salvos.
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2Ts 2:11 Por esto Dios les envía un poder
engañoso, para que crean la mentira,
2Ts 2:12 a fin de que sean condenados
todos los que no creyeron a la verdad, sino
que se complacieron en la injusticia.
Como podemos ver, aquellos que rechazan
la verdad entonces Dios el Padre les envía
un poder engañoso, es decir, un espíritu
mentiroso, para que crean en la mentira.
Exactamente lo mismo hizo IEVE el Padre
con el rey Saúl, el cual se apartó de IEVE, y
entonces IEVE le envió un espíritu malo, el
cual se apartaba de él cuando David tomaba
el arpa y tocaba música.
Y respecto al pasaje de 1Reyes 22:23, lo
que hace ese hijo del diablo de Paulo José
es aislar ese texto, para sacarlo de su
contexto y de esa manera pervertir su
verdadero significado. Vamos a leer el
pasaje completo:
1Re 22:20 Y IEVE dijo: ¿Quién inducirá a
Acab para que suba y caiga en Ramot de
Galaad? Uno decía de una manera y el otro
decía de otra.
1Re 22:21 Entonces se adelantó un
espíritu, se puso delante de IEVE y le
dijo: Yo lo induciré. IEVE le preguntó: ¿De
qué manera?
1Re 22:22 Él dijo: Saldré y seré un espíritu
de mentira en la boca de todos sus profetas.
IEVE le dijo: Tú conseguirás inducirlo; ve,
pues, y hazlo así.
1Re 22:23 Ahora IEVE ha puesto un
espíritu de mentira en la boca de todos
tus profetas, y ha decretado el mal en
contra tuya".
Como podemos ver, un espíritu (un ángel)
se puso delante de IEVE, y se ofreció para
engañar o inducir al malvado rey de Israel
Acab para que subiera con su ejército y
cayera muerto en Ramot de Galaad.
Entonces IEVE le dio la autorización a ese
espíritu para que indujera al rey Acad, y
entonces ese espíritu indujo a todos los
falsos profetas de Israel para que el rey
Acab subiera sus ejércitos a Ramot de

Galaad, donde fue muerto de un flechazo
(1Re.22:34-37). Por consiguiente, fue IEVE
quien envió ese espíritu de mentira en la
boca de los falsos profetas de Israel, pues él
había decretado el mal contra ese malvado
rey Acab.
Cuando alguien se aparta del único Dios
verdadero, IEVE, entonces él les envía un
espíritu o poder engañoso, para que crean
en la mentira y sean condenados todos
aquellos que rechazaron la verdad, pues
tanto el bien, como el mal, proceden de
IEVE Dios:
Éxo 15:26 y dijo: Si oyeres atentamente la
voz de IEVE tu Dios, e hicieres lo recto
delante de sus ojos, y dieres oído a sus
mandamientos, y guardares todos sus
estatutos, ninguna enfermedad de las que
envié a los egipcios te enviaré a ti; porque
yo soy IEVE tu sanador.
Isa 45:6 para que se sepa desde el
nacimiento del sol, y hasta donde se pone,
que no hay más que yo; yo IEVE, y ninguno
más que yo,
Isa 45:7 que formo la luz y creo las tinieblas,
que hago la paz y creo el mal. Yo IEVE soy
el que hago todo esto.
Amó 3:6 ¿Se tocará la trompeta en la
ciudad, y no se alborotará el pueblo?
¿Habrá algún mal en la ciudad, el cual
IEVE no haya hecho?
Dios el Padre hace el bien, y hace el mal. Él
puede enviar enfermedades (males) a los
malvados. Él también puede enviar su
espíritu santo a sus hijos, pero también
puede enviar un espíritu o poder engañoso
a todos aquellos que hacen el mal. Esa
doctrina de que Dios el Padre solo envía el
bien es una burda y repugnante mentira de
Satanás contraria a la Biblia, pues Dios
también puede enviar el mal (su ira) a todos
aquellos que practican la maldad y la
injusticia.
22- LA LUCHA DE JACOB CON EL
ÁNGEL LLAMADO IEVE
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El blasfemo y mentiroso Paulo José dice
que era Satanás quien luchó contra Jacob
en el pasaje de Génesis 32:22-31. Vamos a
leer el pasaje:

Ose 12:4 En el seno materno suplantó a su
hermano, y de mayor luchó con Dios.
Ose 12:5 Luchó con el ángel y le pudo,
lloró y le imploró gracia. En Betel le encontró
y allí habló con nosotros.
Gén 32:22 Y se levantó aquella noche, y Ose 12:6 Sí, IEVE Dios Sebaot, IEVE es su
tomó sus dos mujeres, y sus dos siervas, y renombre.
sus once hijos, y pasó el vado de Jaboc.
Gén 32:23 Los tomó, pues, e hizo pasar el Como puede ver, el texto dice que Jacob
arroyo a ellos y a todo lo que tenía.
luchó con Dios. Seguidamente dice que ese
Gén 32:24 Así se quedó Jacob solo; y luchó Dios era un ÁNGEL, ¡¡y seguidamente dice
con él un varón hasta que rayaba el alba.
que el nombre de ese ángel es IEVE!!, esto
Gén 32:25 Y cuando el varón vio que no demuestra de forma irrefutable que hay dos
podía con él, tocó en el sitio del encaje de dioses llamados IEVE. Uno es el IEVE
su muslo, y se descoyuntó el muslo de supremo, el Dios Padre, y el otro Dios es
un IEVE menor, el cual era un ángel
Jacob mientras con él luchaba.
Gén 32:26 Y dijo: Déjame, porque raya el especial enviado por el Dios Padre, y fue
alba. Y Jacob le respondió: No te dejaré, si este segundo IEVE angelical quien se
no me bendices.
apareció a Jacob y luchó con él.
Gén 32:27 Y el varón le dijo: ¿Cuál es tu Observe que en ninguna parte se dice que
nombre? Y él respondió: Jacob.
ese ángel llamado IEVE sea Satanás, ¡¡eso
Gén 32:28 Y el varón le dijo: No se dirá más se lo ha inventado ese hijo del diablo
tu nombre Jacob, sino Israel; porque has llamado Paulo José!!, lo que dice la Biblia
luchado con Dios y con los hombres, y has bien claro es que ese Dios en forma de
vencido.
hombre era un ángel, cuyo nombre es IEVE.
Gén 32:29 Entonces Jacob le preguntó, y Ahora vamos a refutar los argumentos que
dijo: Declárame ahora tu nombre. Y el varón el blasfemo Paulo José esgrime para decir
respondió: ¿Por qué me preguntas por mi esa blasfemia de que dicho Dios era
nombre? Y lo bendijo allí.
Satanás:
Gén 32:30 Y llamó Jacob el nombre de
aquel lugar, Peniel; porque dijo: Vi a Dios a) El Pasaje bíblico dice que esa lucha de
cara a cara, y fue librada mi alma.
Jacob con el ángel ocurrió de noche, y por
Gén 32:31 Y cuando había pasado Peniel, lo tanto, ese idiota y embustero de Paulo
le salió el sol; y cojeaba de su cadera.
José saca la estúpida conclusión de que ese
Dios era Satanás, porque el diablo ama las
Obviamente ese Dios no era el Dios tinieblas.
Padre, pues al Padre nadie le vio jamás El argumento de ese sujeto es de lo más
(Jn.1:18). ¿Quién era entonces ese Dios en falso. IEVE se podía aparecer a Jacob
forma humana que luchó con Jacob?, cuando le diera la gana, fuera de día, o de
recordemos que la palabra “Dios” significa noche, y prefirió aparecerse de noche. La
“poderoso”. Pues bien, en otra parte de la noche no tiene nada de malo. Decir que ese
Biblia se dice quién era ese Dios en forma Dios era Satanás porque se apareció de
de hombre que luchó con Jacob, leamos el noche es un argumento de lo más estúpido
impresionante pasaje:
y absurdo.
b) El blasfemo y mentiroso de Paulo José
Ose 12:3 IEVE tiene pleito con Judá, va a dice lo siguiente:
visitar a Jacob, según su conducta, según
“un ser espiritual no tiene porque tener una lucha
sus obras le devolverá.
física con un ser carnal como Jacob, además,
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porque tendría que luchar si ya sabemos que el dejarlo, pues estaba a punto de amanecer.
espíritu de Dios es de Paz”
Decir que ese ángel era una entidad
maléfica que aborrecía la luz es un
El argumento que da ese sujeto es argumento
absolutamente
falso
y
totalmente falso.
demencial, que solo un vulgar hijo de
¿Por qué un ángel no puede luchar con un Satanás como el tal Paulo José puede
ser humano?, ¡¡por supuesto que lo puede esgrimir.
hacer!!. IEVE puede hacer lo que le dé la e) Jacob le dijo a ese ángel que no le dejaría
gana, y él decidió luchar con Jacob en ese si no le bendecía, lo cual significa que Jacob
lugar, para así enseñarle a Jacob a confiar intuía perfectamente que ese varón era el
en Dios y enseñarle también humildad.
mismísimo IEVE, el mismo que se apareció
Jacob no luchó contra un espíritu, sino a su abuelo Abraham en el encinar de
contra un varón físico, al cual se le llama Manré (Gen.18).
Dios, y luego se le llama ángel, y luego se le
llama IEVE. Por lo tanto, Jacob no luchó f) Ese ángel le preguntó a Jacob que cual
contra el Dios Padre todopoderoso, sino era su nombre, no porque ese ángel
contra un hombre que resultó ser un ignorara el nombre de Jacob, sino para
mensajero (ángel) de Dios, y cuyo nombre hacerle ver su carácter. Entonces ese ángel
es IEVE.
le cambió el nombre y le llamo Israel, que
significa “el que lucha con Dios y con los
c) Ese varón angelical, llamado IEVE, no hombres y ha vencido”.
pudo con Jacob durante un tiempo, pero al Es muy interesante que cada vez que Israel,
final el ángel le dio un golpe a Jacob en el ayudado por IEVE, luchó contra sus
muslo, se descoyuntó y le dejó cojo. Por lo enemigos, siempre vencía, siempre salía
tanto, el vencedor de esa lucha no fue victorioso en las guerras contra sus
Jacob, sino el ángel.
enemigos, por eso es que IEVE le dio ese
d) El ángel le dijo a Jacob que le dejara, nuevo nombre a Jacob, para enseñar a
pues estaba a punto de amanecer. El Jacob (Israel) que mientras confiara en
blasfemo y embustero Paulo José afirma IEVE siempre saldrá vencedor en su
que eso significa que dicho Dios era lucha contra sus enemigos.
Satanás, porque el diablo aborrece la luz. El
argumento de ese sujeto es de lo más falso g) Jacob intuyó que ese varón era el
e idiota. Ese pasaje no dice por ninguna mismísimo IEVE, el mismo que se apareció
parte que dicho ángel aborreciera la luz, a su abuelo Abraham en el encinar de
simplemente dijo que estaba a punto de Manré, y por eso es que le preguntó que
amanecer, y que le dejara. Pondré un cual era su nombre, pero el ángel no quiso
ejemplo para que esto se entienda mejor: decírselo, y entonces le bendijo a Jacob en
Imagine que usted lucha contra otra ese lugar.
persona, y están toda la noche peleando. Ese hijo del diablo llamado Paulo José se
Entonces usted le dice a esa persona que le inventa la babosada de que ese Dios era
deje, que ya está a punto de amanecer, Satanás, porque como ese ángel no quiso
¿significa eso que usted aborrece la luz?, decir su nombre a Jacob, entonces ese
¡¡por supuesto que no!!, simplemente usted sujeto saca la conclusión diabólica de que
le está diciendo que llevan mucho tiempo dicho ángel era el diablo. Esto es tan falso y
luchando y está a punto de amanecer, y que estúpido como si a mí me preguntan cómo
es hora de dejar de pelear.
me llamo, y entonces no quiero decirle mi
Pues lo mismo le dijo el ángel a Jacob. Ellos nombre, ¿significa eso que yo sea
habían estado toda la noche luchando, y Satanás?, ¡por supuesto que no!,
entonces el ángel le dijo que ya era hora de sencillamente a mí no me da la gana decirle
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mi nombre. Pues lo mismo hizo ese ángel de este pan, vivirá para siempre; y el pan
con Jacob, él no quiso decirle su nombre, y que yo daré es mi carne, la cual yo daré por
punto.
la vida del mundo.
h) Al final Jacob supo que ese varón
angelical era IEVE, porque él dijo que VIO A
DIOS CARA A CARA, y fue librada su
alma, exactamente lo mismo que sucedió
son su abuelo Abraham, el cual también vio
a IEVE cara a cara en el encinar de Manré,
y siglos después también se apareció a
Moisés, el cual de igual manera vio a IEVE
cara a cara (Ex.33.11, Num.12:8). Observe
que la misma expresión, “cara a cara”, es la
que aparece en esos pasajes de Éxodo y
Números, indicando así que ese varón
angelical que luchó con Jacob era el
mismísimo IEVE, pero no el IEVE supremo,
el Padre, sino el segundo IEVE, el cual se
aparecía a los seres humanos en forma de
hombre.
23- EL MANÁ Y EL VERDADERO PAN
DEL CIELO
El blasfemo y mentiroso Paulo José enseña
en su apestoso libro que IEVE es Satanás,
porque el verdadero pan del cielo no era el
maná que IEVE les dio a Israel en el
desierto, sino que el verdadero maná o pan
del cielo es el propio Cristo, y él cita estas
palabras de Jesús:
(Juan 6:31-33) Nuestros padres comieron el
maná en el desierto, como está escrito: Pan
del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo:
De cierto, de cierto os digo: No os dio
Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da
el verdadero pan del cielo. Porque el pan de
Dios es aquel que descendió del cielo y da
vida al mundo. (Juan 6:35) Jesús les dijo: Yo
soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca
tendrá hambre; y el que en mí cree, no
tendrá sed jamás. (Juan 6:48-51) Yo soy el
pan de vida. Vuestros padres comieron el
maná en el desierto, y murieron. Este es el
pan que desciende del cielo, para que el que
de él come, no muera. Yo soy el pan vivo
que descendió del cielo; si alguno comiere

Esgrimir ese argumento para decir que
IEVE es Satanás, solo puede hacerlo un
descerebrado total. Si se fija bien, en
ningún momento Jesús dijo que IEVE
fuera Satanás, eso quien lo dice es ese
engendro del diablo llamado Paulo José. Lo
que dijo Jesús es que Moisés no daba el
verdadero pan del cielo, ya que los que
comían de ese maná volvían a tener
hambre, y al final morían. Sin embargo, el
Dios Padre da el verdadero pan del cielo,
que es Jesús, y quien cree en él, ya nunca
vuelve a tener hambre espiritual ni sed
espiritual, y nunca experimentará la muerte
segunda en el lago de fuego. El maná era
sencillamente un pan creado en el cielo que
servía para mantener con vida a los
israelitas en el desierto, no era un pan que
otorgaba la vida eterna ni que satisfacía
espiritualmente. Moisés no podía dar el
verdadero pan del cielo, sino solamente un
alimento temporal. Sin embargo, IEVE el
Padre sí que nos da el verdadero pan del
cielo, que es Jesús, y quien va a él y cree en
él, nunca más tendrá hambre espiritual, y
tampoco experimentará la segunda muerte,
tal como dijo Jesús:
Apo 2:11 El que tiene oído, oiga lo que el
Espíritu dice a las iglesias. El que venciere,
no sufrirá daño de la segunda muerte.
IEVE dio el maná a Israel sencillamente
para mantenerlos con vida en el desierto, y
luego esos israelitas murieron. Todavía no
había llegado el momento de que IEVE
enviara el verdadero pan del cielo, Jesús,
por eso es que IEVE les envió ese maná,
para que ellos no murieran de hambre en el
desierto, pero cuando llegó el cumplimiento
del tiempo, IEVE el Padre envió a su Hijo
desde el cielo, el cual es el verdadero Maná
celestial que da la vida eterna:
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Gál 4:4 Pero cuando vino el cumplimiento
del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de
mujer y nacido bajo la ley, Gál 4:5 para que
redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin
de que recibiésemos la adopción de hijos.
24- SATANÁS ES HOMICIDA DESDE EL
PRINCIPIO
En su apestoso y satánico libro, el blasfemo
Paulo José dice que Jesucristo vino a
denunciar a IEVE, y que él es homicida
desde el principio, y para intentar demostrar
semejante blasfemia, ese hijo de Satanás
cita estos pasajes del Nuevo Testamento:
(Juan 8:43-47) ¿Por qué no entendéis mi
lenguaje? Porque no podéis escuchar mi
palabra. Vosotros sois de vuestro padre el
diablo, y los deseos de vuestro padre
queréis hacer. El ha sido homicida desde el
principio, y no ha permanecido en la verdad,
porque no hay verdad en él. Cuando habla
mentira, de suyo habla; porque es
mentiroso, y padre de mentira. Y a mí,
porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién
de vosotros me redarguye de pecado? Pues
si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me
creéis? El que es de Dios, las palabras de
Dios oye; por esto no las oís vosotros,
porque no sois de Dios.
(1Juan 3:7-8) Hijitos, nadie os engañe; el
que hace justicia es justo, como él es justo.
El que practica el pecado es del diablo;
porque el diablo peca desde el principio.
Para esto apareció el Hijo de Dios, para
deshacer las obras del diablo.

voluntad de IEVE Dios, lo que les dijo es
que hacían la voluntad de su padre el
diablo, el cual es asesino y mentiroso desde
el principio.
El diablo peca desde el principio, pero IEVE
odia el pecado y castiga a los pecadores,
por lo tanto, decir que IEVE es el diablo es
la mayor blasfemia y mentira concebida por
mente humana.
Esos judíos que odiaban a Jesús tenían
por
padre
al
diablo,
porque
sencillamente no querían escuchar las
palabras de Jesús, ni querían creer que
el Dios de Israel, IEVE, era el Padre
celestial, algo que el mismo Jesús les dijo:
Jua 8:54 Respondió Jesús: Si yo me
glorifico a mí mismo, mi gloria nada es;
mi Padre es el que me glorifica, el que
vosotros decís que es vuestro Dios.
Jua 8:55 Pero vosotros no le conocéis; mas
yo le conozco, y si dijere que no le conozco,
sería mentiroso como vosotros; pero le
conozco, y guardo su palabra.
En ese pasaje Jesús dijo bien claro que el
Dios de Israel es su Padre celestial, pues
los judíos decían que IEVE era el Dios de
ellos, y Jesús dijo que ese Dios es su Padre.
Los judíos no conocían realmente a IEVE
Dios, ya que ellos odiaban a su Hijo y
quebrantaban las leyes de IEVE. Observe
también como el propio apóstol Pedro dijo
muy claramente que el Dios de Israel es el
Padre celestial, leamos los pasajes:
Hch 3:13 El Dios de Abraham, de Isaac y
de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha
glorificado a su Hijo Jesús, a quien
vosotros entregasteis y negasteis delante
de Pilato, cuando éste había resuelto
ponerle en libertad.
Hch 5:30 El Dios de nuestros padres
levantó a Jesús, a quien vosotros
matasteis colgándole en un madero.

Observe que Jesús dijo que esos judíos
hacían los deseos de su padre el diablo, y
como Israel hacía lo que IEVE les mandaba,
entonces
ese
sujeto
blasfemo
y
descerebrado saca la conclusión de que
IEVE es el diablo Satanás. Desde luego hay
que
tener
la
mente
atrofiada
y
entenebrecida por Satanás para sacar esa
conclusión tan blasfema y estúpida.
¿Quién es el Dios de Abraham, de Isaac y
Observe que Jesús en ningún momento de Jacob?, ¡¡es IEVE!!, y el apóstol Pedro
dijo a esos judíos que ellos hacían la dijo que este Dios glorificó a su Hijo Jesús.
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Por lo tanto, cuando ese engendro del
diablo llamado Paulo José enseña que IEVE
es Satanás, lo que está enseñando bien
claro es que el Dios Padre es Satanás, y
que, por tanto, Jesús es el Hijo de Satanás.
Por eso es que la gran profecía del Salmo 2
dice que las gentes se unirán contra IEVE
Y CONTRA SU CRISTO, primero contra el
Dios de Israel, IEVE, acusándole de ser
Satanás, y como consecuencia lógica, se
vuelven también contra Jesucristo, ya que él
dijo ser el Hijo de IEVE Dios, y por eso es
que la bestia y sus diez reyes aliados
reunirán sus ejércitos en Armagedón para
hacer la guerra contra Cristo cuando él
regrese del cielo (Ap.19:19-21), ya que
Satanás les habrá hecho creer que esa
venida gloriosa de Jesucristo será la venida
del hijo de Satanás, y que la bestia es el
verdadero Mesías. Pero ya sabemos lo que
dice la profecía del Salmo 2. Desde los
cielos IEVE se ríe y se burla de ellos, y luego
los destruirá con el fuego de su ira.
25- SATANÁS INCITÓ A DAVID PARA
HACER EL CENSO
El blasfemo y mentiroso Paulo José dice
que IEVE es Satanás, por los siguientes
pasajes:
(2Samuel 24:1) Volvió a encenderse la ira
de IEVE contra Israel, e incitó a David
contra ellos a que dijese: Ve, haz un censo
de Israel y de Judá.
(1Cronicas 21:1) Pero Satanás se levantó
contra Israel, e incitó a David a que hiciese
censo de Israel.
Observe como el pasaje de 2Samuel
aparentemente dice que fue IEVE quien
incitó (tentó) al rey David para que hiciese
un censo de Israel y de Judá. Pero el pasaje
de 1Crónicas dice claramente que fue
Satanás quien incitó a David para hacer el
censo, y entonces, ese descerebrado y
mentiroso de Paulo José saca la conclusión
blasfema de que IEVE es Satanás. Veamos
cual es la sencilla explicación de esos dos
pasajes:

La palabra “incitar”, según el diccionario de
la Real Academia de la Lengua Española,
significa lo siguiente:
incitar. (Del lat. incitāre). tr. Mover o
estimular a alguien para que ejecute algo.
Y la palabra “tentar” significa lo siguiente:
tentar. (Del lat. temptāre). 3. Instigar, inducir
o estimular. || 6. Probar a alguien, haciendo
examen de su constancia o fortaleza.
Como puede ver, incitar y tentar es lo
mismo, son palabras sinónimas, significan
estimular o inducir a alguien para que
ejecute algo. Sin embargo, en la Biblia
leemos que Dios no tienta a nadie para que
haga el mal (Santg.1:13). El tentador
siempre es Satanás (Mt.4:3).
Esto demuestra de forma irrefutable que no
fue IEVE quien indujo o tentó al rey David
para hacer el censo, sino que fue
Satanás, el tentador.
Por consiguiente, para entender bien el
pasaje de 2Samuel 24:1, hemos de leerlo a
la luz del pasaje paralelo de 1Crónicas 21:1.
En realidad el pasaje de 2samuel no dice
que IEVE incitó a David a hacer el censo, lo
que dice el pasaje es que la ira de IEVE se
encendió contra Israel, pero el escritor de
ese pasaje OMITIÓ EL NOMBRE
SATANÁS, porque los judíos que leyeran
ese pasaje sabrían perfectamente que
fue Satanás quien tentó a David para
hacer ese censo, tal como dice el pasaje
paralelo de 2Samuel, ya que este pasaje
aclara que fue Satanás quien indujo a David
para hacer el censo, algo que trajo el castigo
de IEVE sobre Israel.
Recordemos que dicho censo realizado por
el rey David era para conocer el número de
soldados que podían reunir Israel y Judá
para luchar contra sus enemigos, y esto
obviamente era un desprecio al poder de
IEVE para proteger a Israel, por eso es que
la ira de IEVE se encendió y castigó a Israel
enviando una peste que mató a 70.000
varones (1Cro.21:14), y luego David se
arrepintió de ese pecado cometido
(1Cro.21:16-30).
También he de dejar claro una cosa muy
importante: la palabra “tentar” no siempre
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se refiere a algo malo. Por ejemplo, Dios nos
puede inducir o tentar a nosotros a hacer el
bien, este tipo de tentación por supuesto es
buena. Sin embargo, el tipo de tentación
que hace Satanás es siempre para hacer el
mal, es decir, él nos puede inducir o tentar
para que caigamos en alguna debilidad
nuestra carnal y pecaminosa, por eso es
que Jesús nos enseñó a orar al Padre, para
que no nos deje caer en ese tipo tentación
satánica, sino que nos libre del mal
(Mt.6:13).
26- IEVE TENTÓ A ABRAHAM PARA
QUE SACRIFICARA A SU HIJO
Recordemos el significado de la palabra
“tentar”:
tentar. (Del lat. temptāre). 3. Instigar, inducir
o estimular. || 6. Probar a alguien, haciendo
examen de su constancia o fortaleza.
Sin ninguna duda IEVE probó la fe y
constancia de Abraham, al pedirle que
sacrificara a su Hijo, lo cual era obviamente
una broma, pues IEVE jamás quiso que
Abraham sacrificara a su hijo Isaac,
simplemente lo hizo para probar la fe de
Abraham.
Como puede ver, IEVE tentó a Abraham,
pero fue una tentación buena, la cual
confirmaría la fe de Abraham en las
promesas de Dios. Vamos a leer el pasaje:

adoraremos, y volveremos a vosotros. Gén
22:6 Y tomó Abraham la leña del
holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y
él tomó en su mano el fuego y el cuchillo; y
fueron ambos juntos. Gén 22:7 Entonces
habló Isaac a Abraham su padre, y dijo:
Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi
hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña; mas
¿dónde está el cordero para el holocausto?
Gén 22:8 Y respondió Abraham: Dios se
proveerá de cordero para el holocausto, hijo
mío. E iban juntos. Gén 22:9 Y cuando
llegaron al lugar que Dios le había dicho,
edificó allí Abraham un altar, y compuso la
leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el
altar sobre la leña. Gén 22:10 Y extendió
Abraham su mano y tomó el cuchillo para
degollar a su hijo. Gén 22:11 Entonces el
ángel de IEVE le dio voces desde el cielo, y
dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió:
Heme aquí. Gén 22:12 Y dijo: No extiendas
tu mano sobre el muchacho, ni le hagas
nada; porque ya conozco que temes a Dios,
por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único.
Ese hijo de Satanás llamado Paulo José cita
ese pasaje biblico para decir que IEVE es
Satanás, porque como la Biblia dice que
Dios no tienta a nadie, y ese pasaje dice que
IEVE probó a Abraham, entonces él llega a
la conclusión de que IEVE solo puede ser
Satanás. Sin embargo, ya he demostrado
más arriba como la palabra “tentar” no
siempre se refiere a algo malo. Dios
perfectamente puede poner a prueba la
fe de alguien, es decir, lo tienta, sin
embargo, esa tentación que Dios hace no
es para hacer el mal, sino para el bien del
ser humano.
En el caso de Abraham esa tentación sirvió
para fortalecer la fe de Abraham.

Gén 22:1 Aconteció después de estas
cosas, que probó Dios a Abraham, y le dijo:
Abraham. Y él respondió: Heme aquí. Gén
22:2 Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único,
Isaac, a quien amas, y vete a tierra de
Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre
uno de los montes que yo te diré. Gén 22:3
Y Abraham se levantó muy de mañana, y
enalbardó su asno, y tomó consigo dos
siervos suyos, y a Isaac su hijo; y cortó leña 27- EL MUNDO ENTERO ESTÁ BAJO EL
MALIGNO
para el holocausto, y se levantó, y fue al
lugar que Dios le dijo. Gén 22:4 Al tercer día
alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de El apóstol Juan dijo lo siguiente:
lejos. Gén 22:5 Entonces dijo Abraham a
sus siervos: Esperad aquí con el asno, y yo (1Juan 5:19) Sabemos que somos de Dios,
y el muchacho iremos hasta allí y y el mundo entero está bajo el maligno.
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Ese hijo de Satanás llamado Paulo José que es AMOR, y que perdona, a todos
dice entonces lo siguiente:
aquellos que se arrepienten genuinamente,
pues la Biblia dice que este Dios supremo,
“Por último vemos que en 1Juan, se nos dice que IEVE, es un Dios clemente y piadoso,
el mundo esta bajo el mando de Jehová, pero que tardo para la ira, y grande en
Jesús ha venido para darnos entendimiento, para misericordia. Léalo usted mismo en la
conocer a nuestro verdadero Dios”.
Biblia:
Observe como ese perverso hijo del diablo
falsifica el pasaje de 1Juan 5:19, metiendo
la palabra “Jehová”, ya que Juan lo que dijo
es que el mundo está bajo el MALIGNO,
¡¡en ninguna parte dice que ese maligno
sea el Dios de Israel, IEVE!!. Pero claro,
como ese hijo de Satanás es un embustero
patológico, entonces tiene que falsificar de
forma satánica ese pasaje bíblico, para
soltar la espantosa blasfemia de que dicho
ser maligno es IEVE.
El mundo está bajo el poder del maligno,
porque Satanás engaña al mundo entero
(Ap.12:9), y la mayor mentira que Satanás
intenta hacer creer al mundo entero es que
IEVE, el Dios de Israel, es el maligno,
Satanás, y de esta manera Satanás se hace
pasar por el Dios verdadero. Esa espantosa
mentira es la que predica ese hijo del diablo
llamado Paulo José, pero no solo él, sino
que también otros muchos la enseñan, y lo
más curioso de todo esto es que muchos
que decían ser cristianos y que decían creer
en la Biblia, se la están creyendo, ellos han
apostatado de la fe, escuchando a espíritus
engañadores y a doctrinas de demonios
(1Tm.4:1-3).
Si usted que ha leído este libro es de esas
personas que se dejaron engañar por esa
mentira de Satanás y llegó a creer que el
Dios de Israel es Satanás, ahora tiene la
oportunidad
de arrepentirse, es decir, de cambiar
completamente su forma de pensar, y de
volver al único Dios verdadero, que es el
Dios supremo, llamado IEVE, ya que
nuestro Padre celestial, IEVE, es un Dios

Éxo 34:6 Y pasando IEVE por delante de él,
proclamó:
¡IEVE!
¡IEVE!
fuerte,
misericordioso y piadoso; tardo para la ira,
y grande en misericordia y verdad; Éxo
34:7 que guarda misericordia a millares,
que perdona la iniquidad, la rebelión y el
pecado, y que de ningún modo tendrá por
inocente al malvado;
Pero tú eres Dios que perdonas,
clemente y piadoso, tardo para la ira, y
grande en misericordia (Neh.9:17).
Sal 86:5 Porque tú, Señor, eres bueno y
perdonador, Y grande en misericordia
para con todos los que te invocan.
Sal 86:15 Mas tú, Señor, Dios
misericordioso y clemente, Lento para la
ira, y grande en misericordia y verdad,
Sal 145:8 Clemente y misericordioso es
IEVE, Lento para la ira, y grande en
misericordia.
Sal 145:9 Bueno es IEVE para con todos,
Y sus misericordias sobre todas sus
obras.
Joe 2:12 Por eso pues, ahora, dice IEVE,
convertíos a mí con todo vuestro corazón,
con ayuno y lloro y lamento. Joe 2:13
Rasgad vuestro corazón, y no vuestros
vestidos, y convertíos a IEVE vuestro Dios;
porque misericordioso es y clemente,
tardo para la ira y grande en misericordia,
y que se duele del castigo
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LA REVELACIÓN DE JESUCRISTO QUE DIO LE DIO
Prólogo.
El librito que usted tiene delante de sus ojos
es la mejor traducción del libro del
Apocalipsis que existe, así como la mejor
explicación que existe de este libro profético
único, el más importante libro de toda la
Biblia, ya que es el único libro de la Biblia
donde Dios da una bendición especial a
todos aquellos que lo lean y lo estudien
(Ap.1:3).
He insertado en esta versión comentarios
de texto realizados por mí, para que dicho
libro se pueda entender mucho mejor.
El libro del Apocalipsis, escrito por el apóstol
Juan poco antes de la destrucción del
templo de Jerusalén en el año 70 después
de Jesús el Mesías, es la Revelación de
Dios el Padre, que él entregó a su Hijo
Jesús, y que él entregó al apóstol Juan por
medio de su ángel (Ap.1:1).
El libro del Apocalipsis es al mismo tiempo
el peor entendido, el peor interpretado, y el
más odiado de toda la Biblia, ¿por qué?, por
la sencilla razón de que este es el libro que
más odia Satanás, de modo que es lógico
que todos los hijos del diablo y emisarios
suyos lo odien también, lo quieran destruir,
o lo tergiversen y perviertan con las más
estúpidas y falsas interpretaciones que se
han hecho de él. Sin embargo, ¡¡ahora tiene
usted la más correcta y perfecta
interpretación o explicación del libro del
Apocalipsis que existe en el mundo!!, una
explicación sencilla, lógica y en armonía con
toda la Biblia.
El sistema de interpretación que utilizado es
el FUTURISTA, que consiste en enseñar

que todas las profecías escritas en dicho
libro se cumplirán en el futuro, una detrás de
otra, hasta que venga el nuevo cielo y la
nueva tierra.
El libro del Apocalipsis no sigue un estricto
orden cronológico de cumplimiento, ¡¡pero
en otras partes del libro sí que hay un orden
cronológico!!, como podrá ver en esta
explicación del Apocalipsis, por lo tanto,
para entender bien este libro profético
tenemos que saber cuándo se sigue un
orden cronológico de cumplimiento, y
cuando no lo hay.
Usted ha de saber también que el
Apocalipsis no fue revelado y escrito para la
gente del mundo, sino solamente para los
verdaderos siervos de Dios (Ap.1:1), solo
ellos lo pueden entender correctamente, por
eso es que la gente del mundo, así como los
engañadores religiosos e ignorantes de la
verdadera doctrina cristiana, no pueden
entender el libro del Apocalipsis, sino que
dan interpretaciones de lo más estúpidas y
falsas.
Muchos cristianos ignoran que el
Apocalipsis es el TESTIMONIO DE
JESÚS EL MESÍAS (Ap.1:2, 9, 6:9, 12:17,
19:10, 20:4, 22:16, 20).
Si usted lee atentamente esas referencias
del Apocalipsis, podrá ver claramente que
las palabras proféticas del Apocalipsis son
el testimonio de Jesús el Mesías, y que los
verdaderos cristianos de la Iglesia del
Mesías, los santos, en el futuro serán
perseguidos y asesinados por creer y
predicar este testimonio de Jesús el Mesías,
es decir, el Apocalipsis. Durante el futuro
reinado de la bestia, que durará 42 meses
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literales, todos los verdaderos cristianos que
forman parte de la Iglesia del Mesías que
estén predicando fielmente el
Apocalipsis, y estén dando la interpretación
correcta y verdadera de este libro profético,
serán odiados, perseguidos y asesinados
por la bestia y sus seguidores, pero estos
santos mártires serán precisamente los que
al final resucitarán en gloria, cuando Jesús
venga, y reinarán con él sobre las naciones
de la tierra durante mil años (Ap.20:4-6), y
después de esos mil años seguirán
reinando sobre todo el Universo por los
siglos de los siglos (Ap.22:5).
Por consiguiente, ¡¡comience usted ahora,
de forma seria, a leer y estudiar el
Apocalipsis, y conozca su verdadera
interpretación!!
APOCALIPSIS 1

Esta bienaventuranza es única en la Biblia. Se
trata del único libro bíblico donde el Poderoso da
una bendición especial a todos aquellos que
leamos las palabras proféticas del Apocalipsis y
guardemos las cosas que en él están escritas.
El tiempo del cumplimiento de esas profecías se
acerca, que no es lo mismo que decir: ”está
cerca”. Esta última traducción es errónea. El
tiempo del cumplimiento de esas profecías se
acerca, pero eso no significa que esté cerca su
cumplimiento. Por ejemplo, un tren se acerca a
alta velocidad donde yo estoy, pero ese tren
puede estar a 50 kilómetros de distancia. El tren
se acerca, pero el tren no está cerca. Lo mismo
sucede con este pasaje del Apocalipsis.
Salutaciones a las siete Congregaciones
4 Juan, a las siete Congregaciones que
están en Asia: Favor inmerecido 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; 5 y de Jesús el Mesías
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,

1 La revelación de Jesús el Mesías, que el
Poderoso le dio, para manifestar a sus
siervos las cosas que deben suceder
rápidamente; y la declaró enviándola por
medio de su mensajero celestial a su siervo
Juan, 2 que ha dado testimonio de la
palabra del Poderoso, y del testimonio de
Jesús el Mesías, y de todas las cosas que El Apocalipsis fue escrito primordialmente a las
siete congregaciones que en el siglo primero
ha visto.
existían en Asia Menor, lo que hoy es Turquía.
El Poderoso supremo, el Padre, entregó esta Por extensión su mensaje es para toda la Iglesia
Revelación a Jesús el Mesías. Todas las visiones o congregación del Mesías a través de la Historia,
proféticas del Apocalipsis proceden del es para todos los siervos del Mesías.
Poderoso supremo, el Padre, no de Jesús. Al El favor inmerecido y la paz (Gracia y Paz) era
mismo tiempo Jesús utilizó a un ángel o el saludo que se daban los verdaderos cristianos
mensajero celestial para entregar esta Revelación del siglo primero.
a Juan. El Apocalipsis es un libro solo para los El que es, y que era y que ha de venir se refiere
siervos del Poderoso, no es para todo el mundo, solamente al Poderoso supremo, el Padre, no a
por eso es que poca gente entiende correctamente Jesús, porque en el verso 5 se menciona luego a
el Apocalipsis. Los eventos del Apocalipsis Jesús, diferenciándolo del Padre. Este Dios Padre
sucederán rápidamente, uno detrás de otro. La vendrá a la nueva tierra después del Milenio para
traducción “pronto” es errónea, la palabra morar con los seres humanos (Ap.21:3).
correcta es “rápidamente”.
Los siete espíritus que están delante del trono del
Padre se refiere a siete ángeles, los cuales son
3 Bienaventurado el que lee, y los que oyen llamados espíritus (Heb.1:7). De ninguna manera
las palabras de esta profecía, y guardan las se refiere al espíritu santo, pues el pasaje habla
cosas en ella escritas; porque el tiempo se de espíritus, en plural, no de espíritu. Jesús el
Mesías es el testigo fiel porque fue él quien nos
acerca.
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dio a conocer de una forma fidedigna y perfecta ellos llorarán y se arrepentirán genuinamente de
al Poderoso supremo, el Padre celestial (Jn.1:18). sus pecados cuando vean llegar a Jesús el Mesías
con gran poder y gloria (Ap.12:10-14). La
6 y nos hizo reyes y sacerdotes para el correcta traducción de la palabra “amén” es “con
Poderoso, su Padre; a él sea poder e toda certeza así es”. No se trata únicamente de
imperio por las eras de las eras. Con toda una afirmación, sino de mucho más, es una total
seguridad o certeza de que lo que se dice es
certeza así es.
totalmente verídico y se cumplirá.
Los apartados para el Poderoso, los verdaderos
cristianos, ya somos reyes y sacerdotes (1Pe.2:9, 8 Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin,
Ap.1:6), sin embargo, aún no hemos comenzado dice el Poderoso Señor, el que es y que era
a gobernar las naciones de la tierra, pues ese y que ha de venir, el Todopoderoso.
gobierno mundial del Mesías y sus santos se
iniciará cuando el Mesías venga en gloria Muchos creen que ese pasaje se refiere a Jesús,
(Ap.19:15, 20:4-6). Estos verdaderos cristianos pero es mentira. Aquí se refiere únicamente al
son los que pasaron por la tribulación, ellos son Padre celestial, el Todopoderoso, el Señor
la congregación del Mesías que reinarán con él supremo, ya que el Apocalipsis siempre hace una
cuando resuciten, y entonces tendrán autoridad clara diferencia entre el Poderoso, es decir, el
sobre las naciones de la tierra y las gobernarán Padre celestial, y el Cordero. Jamás al Mesías
con vara de hierro, es decir, con justicia y rectitud Jesús se le llama el Todopoderoso en el
(Ap.2:26-27). Los falsos cristianos que ya Apocalipsis.
pretenden gobernar las naciones antes de la
venida gloriosa del Mesías han sido engañados Una visión del Hijo del Hombre
por Satanás, pues esta es una era mala, en la cual
Satanás engaña al mundo entero (Gal.1:4, 9 Yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe
Ap.12:9). Es en la era venidera, cuando el Mesías vuestro en la tribulación, en el reino y en la
venga en gloria a reinar, cuando comenzará ese paciencia de Jesús el Mesías, estaba en la
glorioso gobierno mundial que traerá la justicia y isla llamada Patmos, por causa de la
la paz al mundo entero (Ap.11:15, 19:15), y es palabra del Poderoso y el testimonio de
entonces cuando dará inicio el periodo de mil Jesús el Mesías.
años, el Milenio, durante el cual Satanás no
podrá engañar a las naciones de la tierra El apóstol o enviado Juan estaba pasando por la
(Ap.20:13).
tribulación, lo mismo que el resto de verdaderos
cristianos en el siglo primero. Esto demuestra de
7 He aquí que viene con las nubes, y todo forma irrefutable que la tribulación no es algo
ojo le verá, y los que le traspasaron; y todas que vendrá en el futuro, sino que ya comenzó en
las tribus de la tierra harán lamentación por el siglo primero, y esta tribulación se extiende
durante toda esta era mala, y terminará cuando el
él. Sí, Con toda certeza así es.
Mesías venga en gloria a reinar. el Mesías mismo
Aquí se está refiriendo solamente a Jesús, pues dijo que los suyos, su congregación, serían
será él quien vendrá del cielo con las “nubes” entregados a tribulación y los matarían
voladoras. Los ojos de todos los seres humanos (Mt.24:9). Por lo tanto, esa doctrina predicada en
que estén vivos en la tierra cuando él regrese le el sistema iglesiero apostata, el SIA, de que la
verán venir del cielo (Mt.24:2930, Lc.21:27). Iglesia o congregación del Mesías no pasará por
Los que traspasaron a Jesús son los la tribulación, sino que será arrebatada al cielo
descendientes israelitas del rey David y los antes de una tribulación de siete años, es una de
habitantes israelitas de Jerusalén (Zac.12:10), las mayores mentiras de Satanás que llevará a la
pues fueron los pecados de la nación de Israel perdición a millones de falsos cristianos que la
quienes le condenaron a muerte (Is.53:8). Todos enseñan. Dicha doctrina falsa fue introducida en
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el famoso Seminario Teológico de Dallas, Texas,
Estados Unidos, en el año 1924, cuando se fundó
ese Seminario Teológico apostata, y hoy es
creída y enseñada por millones de falsos pastores
y falsos evangelistas del SIA.
El enviado Juan estaba preso en la pequeña isla
de Patmos, en el mar Egeo, por causa de la
palabra del Poderoso y por el testimonio de Jesús
el Mesías. Esto significa que él estaba prisionero
por causa de predicar el Evangelio o Buena
Noticia del Poderoso, y también estaba en ese
lugar porque sería a él a quien le sería entregado
el testimonio de Jesús el Mesías, y dicho
testimonio de Jesús es sencillamente la
Revelación de Jesús el Mesías, el libro del
Apocalipsis (Ap.19:10, 22:16, 20). Tener el
testimonio de Jesús el Mesías es estudiar el libro
del Apocalipsis, interpretarlo correctamente y
creer en sus profecías.

pies, y ceñido por el pecho con un cinto de
oro.
La correcta traducción de ese pasaje es esta: “a
uno semejante a un hijo de hombre”. Casi todas
las demás traducciones han pervertido ese
pasaje, diciendo que Juan vio a uno “semejante
al Hijo del hombre”, lo cual es una traducción
falsa y estúpida, ya que al personaje glorioso que
Juan vio fue a Jesús el Mesías, el cual es
semejante a un hombre, sin embargo, si decimos
que Juan vio a uno “semejante al Hijo del
hombre” entonces significaría que Juan no vio a
Jesús, sino a otra persona parecida o semejante a
Jesús, lo cual es totalmente ridículo. El texto
griego dice “semejante a hijo de hombre”, es
decir, semejante a un hombre, no dice
“semejante AL Hijo del hombre”.

14 Su cabeza y sus cabellos eran blancos
como blanca lana, como nieve; sus ojos
como llama de fuego; 15 y sus pies
semejantes al bronce bruñido, refulgente
como en un horno; y su voz como estruendo
de muchas aguas.
16 Tenía en su diestra siete estrellas; de su
boca salía una espada aguda de dos filos; y
su rostro era como el sol cuando
Esta es la correcta traducción de ese pasaje. Juan resplandece en su fuerza.
estaba bajo el poder del Espíritu, es decir, bajo el
poder del Mesías, ya que el Mesías es Espíritu Las siete estrellas que tenía Jesús en su mano
que da vida (1Co.15:45). En el Apocalipsis el derecha representan a los siete mensajeros de las
Mesías es llamado también “el Espíritu”, el cual siete congregaciones (Ap.1:20), indicando así
era quien hablaba a las iglesias (Ap.2:7, 11, etc,). que Jesús tiene el control total sobre su
El día del Señor se refiere al día sábado, el congregación, él es la cabeza o jefe de la
séptimo de la semana bíblica, ya que así llamó congregación. El rostro de Jesús Juan lo vio
Jesús al sábado, él dijo que es el Señor o Señor resplandeciente como el sol en toda su fuerza,
del sábado (Mt.12:8). Nunca en la Biblia es porque él estaba viendo el cuerpo glorioso o
llamado de esa manera el domingo. El enviado espiritual del Mesías, ese mismo resplandor
Juan sencillamente tuvo esas visiones proféticas divino es el que tendrán también los apartados
en un día sábado, el séptimo día de la semana para el Poderoso cuando resuciten (Mt.13:43).
bíblica.
17 Cuando le vi, caí como muerto a sus pies.
12 Y me volví para ver la voz que hablaba Y él puso su mano derecha sobre mí,
conmigo; y vuelto, vi siete candeleros de diciéndome: No temas; yo soy el primero y
oro, 13 y en medio de los siete candeleros, el último;
a uno semejante a un hijo de hombre,
vestido de una ropa que llegaba hasta los Cuando Juan vio al Mesías glorificado cayó al
suelo como muerto, ya que el cuerpo glorioso n
10 Estaba yo bajo el poder del Espíritu en el
día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz
como de trompeta, 11 que decía: Escribe en
un libro lo que ves, y envíalo a las siete
Congregaciones que están en Asia: a Éfeso,
Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia
y Laodicea.
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puede ser visto por seres humanos mortales, pues
al verlo, caeríamos al suelo como muertos. Sin
embargo, Jesús tocó a Juan y le restableció. Jesús
es el primero y el último, indicando así que él es
eterno, igual que su Padre celestial, el cual
también es el primero y el último (Ap.1:8). El
Mesías jamás fue creado por el Poderoso, sino
que siempre estuvo con el Padre desde antes de
la
fundación del mundo (Jn.17:5). Él es el Verbo
del Poderoso, el cual ya estaba junto con él en el
principio de todas las cosas (Jn.1:1), indicando
así que Jesús no fue creado en el principio, él no
forma parte de la creación, sino que es un
Poderoso eterno, igual que el Padre en eternidad,
pero inferior al Padre en autoridad, ya que el
Padre es el Poderoso supremo, el Poderoso del
Mesías (Heb.1:8-9, Ap.3:12).
Las llaves de la muerte y de su reino significa que
Jesús tiene el poder sobre la muerte y su reino, él
puede resucitar a todos los muertos (Jn.5:28-29).
18 y el que vivo, y estuve muerto; mas he
aquí que vivo por las eras de las eras. Con
toda certeza así es. Y tengo las llaves de la
muerte y de su reino. 19 Escribe las cosas
que has visto, y las que son, y las que han
de ser después de estas.
Aquí nos encontramos con las tres divisiones
principales del Apocalipsis. Las cosas que has
visto se refieren a la visión que Juan tuvo del
Mesías glorificado. Las cosas que son se refiere
a los mensajes de Jesús a las siete
congregaciones, y las cosas que han de ser
después de estas son los eventos proféticos que
comienzan en Apocalipsis 4:1.
20 Este es el significado de las siete
estrellas que has visto en mi diestra, y de los
siete candeleros de oro: las siete estrellas
representan los siete mensajeros de las
siete Congregaciones, y los siete
candeleros que has visto, son las siete
Congregaciones.
Las siete estrellas representan a los siete
mensajeros de las siete congregaciones. Los siete
candeleros o lámparas representan a las siete

congregaciones del Mesías, indicando así que la
verdadera congregación del Mesías es portadora
de la luz del Poderoso en un mundo de tinieblas.
Los apartados para el Poderoso somos la luz del
mundo, somos pequeños luceros o luciferes que
llevamos la luz de la verdad a otros (Mt.5:14,
Filp.2:15).
Mensajes a las siete Congregaciones:
El mensaje a Éfeso
APOCALIPSIS 2
1 Escribe al mensajero de la Congregación
en Éfeso: El que tiene las siete estrellas en
su diestra, el que anda en medio de los siete
candeleros de oro, dice esto:
2 Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y
paciencia; y que no puedes soportar a los
malos, y has probado a los que se dicen ser
enviados, y no lo son, y los has hallado
mentirosos;
La congregación de Éfeso no era tolerante con
los malos, no los soportaba. Era una
congregación paciente, sufría en medio de la
tribulación, y también había desenmascarado a
los falsos apóstoles o enviados, los cuales se
disfrazaban como apóstoles del Mesías
(2Co.11:13-14). Los verdaderos apóstoles del
Mesías eran los12, y también el apóstol Pablo y
Bernabé, los cuales habían visto al Mesías
resucitado, y además tenían las señales o marcas
de los verdaderos apóstoles, que son las señales,
milagros y prodigios (Hch.1:21-22, 14:14,
1Co.9:1, 2Co.12:12). Por lo tanto, cualquiera que
hoy en día diga llamarse “apóstol” (o enviado), y
no cumpla con esos dos requisitos fundamentales
para ser apóstol del Mesías, entonces es un
farsante y un enviado de Satanás. Como todos
esos farsantes de hoy en día que dicen llamarse
“apóstol” no han visto al Mesías resucitado, ni
tampoco hacen verdaderas señales, milagros ni
prodigios, entonces ellos no son apóstoles del
Mesías, sino enviados de Satanás para engañar al
mundo. Este mensaje a la congregación de Éfeso
es válido, por tanto, para todos los cristianos de
todas las épocas.
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3 y has sufrido, y has tenido paciencia, y has
trabajado arduamente por amor de mi
nombre, y no has desmayado.
4 Pero tengo contra ti, que has dejado tu
primer amor fraternal con los hermanos.
el Mesías reprocha a la congregación de Éfeso
que ellos habían abandonado su “primer amor”.
La palabra griega ahí utilizada es “ágape”, que
era una comida o cena fraternal que los primeros
cristianos hacían juntos. Los hermanos de Éfeso
abandonaron esas comidas fraternales o de amor
que hacían al principio, y que el libro de los
Hechos menciona (Hch.2:42, 46).
Este abandono de las comidas fraternales o
ágapes con los hermanos de la congregación es
una mala práctica que ha perdurado a lo largo de
los siglos en la cristiandad apóstata. La creencia
de que la congregación de Éfeso abandonó su
primer amor por el Mesías es una interpretación
falsa y estúpida.
Los hermanos de Éfeso jamás abandonaron su
amor por Jesús el Mesías, lo que ellos
abandonaron es ese amor entre los hermanos que
había al principio, y que lo demostraban
haciendo esos ágapes o comidas fraternales entre
ellos.

cristianos desaparecieron de la Congregación del
Mesías.
6 Pero tienes esto a tu favor, que odias las
cosas que hacen los seguidores de Nicolás,
a este yo también odio.
El Mesías elogia a la congregación de Éfeso
porque ellos odiaban las cosas que hacían los
seguidores de un tal Nicolás, el cual sin duda era
un enviado de Satanás. Ese sujeto tenía
seguidores. El propio el Mesías dijo que él
odiaba a ese Nicolás. Por lo tanto, odiar no es
pecado, sino que es bueno cuando se odia a lo
malo, o a los malvados. Los iglesieros
santurrones del SIA que enseñan que los
cristianos no podemos odiar a nadie mienten.
Aborrecer u odiar lo malo es una enseñanza
apostólica (Ro.12:9). Más adelante veremos
como otro sujeto llamado también Nicolás
existirá en el futuro, y será destruido por el
Mesías cuando él venga en gloria. Nicolás será el
nombre de la bestia, y sus seguidores y
adoradores serán los nicolaitas.

7 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu
dice a las Congregaciones. Al que venciere,
le daré a comer del árbol de la vida, el cual
5 Recuerda, por tanto, de dónde has caído, está en medio del paraíso del Poderoso.
cambia tu forma de pensar, y haz lo que
hacías al principio; pues si no lo haces, Esta expresión aparece en cada uno de los
vendré rápido a ti, y quitaré tu candelero de mensajes del Mesías a las siete congregaciones,
su lugar, si no cambias tu forma de pensar. y el significado es que dichos mensajes del
Mesías se pueden aplicar también a cualquier
El Mesías le dijo a la congregación de Éfeso que cristiano de todas las épocas. No eran mensajes
abandonaran esa errónea forma de pensar, y que solamente para cada una de esas siete
volvieran a amarse los hermanos unos a otros, congregaciones del Asia Menor del siglo
volviendo a practicar esos ágapes o comidas primero, sino mensajes generales para toda la
fraternales que ellos hacían al principio, ya que congregación del Mesías que se encuentre en
si no lo hacían, el Mesías les quitaría el candelero cualquier lugar del mundo.
de su lugar, es decir, esa congregación cristiana Cuando dice “lo que el Espíritu dice a las
desaparecería, y por tanto dejaría de dar luz en congregaciones” se está refiriendo al Señor Jesús
esa ciudad de Éfeso, y esto es precisamente lo el Mesías, de ninguna manera se refiere al
que ocurrió con el tiempo, pues la congregación espíritu santo, ya que Jesús es ahora espíritu que
de Éfeso desapareció y ya no existe hoy en día, da vida (1Co.15:45), y los mensajes a las siete
porque ellos no hicieron caso a esa advertencia congregaciones eran mensajes dados por Jesús a
del Mesías y no quisieron volver a hacer lo que través del apóstol o enviado Juan, de ninguna
hacían al principio, que era amarse los unos a los manera eran mensajes del espíritu de Dios o
otros como el Mesías lo mandó. Los ágapes espíritu santo (Ap.1:11-17). Cada vez que en el
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Apocalipsis aparece la expresión “el Espíritu”
siempre se refiere a Jesús el Mesías. Por ejemplo,
en Apocalipsis 22:17 leemos que el Espíritu y la
esposa dicen: “Ven”, es decir, el Mesías, el
Espíritu, dice a la gente “ven”, y él dará agua de
vida, es decir, dará la vida eterna a todos los que
acudan a Jesús (Jn.4:10, 14). Y al mismo tiempo
la congregación del Mesías, la esposa del
Mesías, le dice a Jesús “Ven”, indicando así que
los verdaderos cristianos pedimos por la venida
gloriosa del Mesías y esperamos su venida para
reunirnos con él. Por lo tanto, es totalmente falso
decir que el Espíritu mencionado en el
Apocalipsis es el espíritu santo, ya que dicho
espíritu santo es simplemente el poder del
Altísimo, la energía del Poderoso, pero jamás
una persona divina literal.
Jesús dice que el que venciere comerá del árbol
de la vida, el cual está en medio del paraíso del
Poderoso. Esto significa que los verdaderos
cristianos que perseveren en la verdadera
doctrina hasta el final, a pesar de las
persecuciones, recibirán al final la vida eterna, y
además podrán comer literalmente del
maravilloso fruto del árbol de la vida, el cual se
encuentra actualmente en la Nueva Jerusalén
celestial (Ap.22:2).
El mensaje a Esmirna
8 Y escribe al mensajero de la
Congregación en Esmirna: El primero y el
postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice
esto:
Observe como quien está hablando es Jesús, pues
él estuvo muerto y resucitó, fue él quien dio los
mensajes a las siete congregaciones, por lo tanto,
esto confirma una vez más que el Espíritu
mencionado en el Apocalipsis es únicamente
Jesús el Mesías, pues los mensajes fueron dados
por Jesús. Él es también el primero y el último,
indicando así que él es eterno, igual que el Dios
supremo, el Padre.
9 He conocido tu tribulación, y tu pobreza
(pero tú eres rico), y las acusaciones falsas
de los que dicen ser judíos, y no lo son, sino
que forman parte de la sinagoga de

Satanás. 10 No temas en nada lo que vas a
padecer. He aquí, el que os acusa
falsamente, y que procede de vosotros, os
enviará a la cárcel, para que seáis
probados, y tendréis tribulación por diez
días. Pero vosotros seguid fieles a la
verdadera doctrina hasta la muerte, y yo os
daré la corona de la vida. 11 El que tiene
oído, oiga lo que el Espíritu dice a las
Congregaciones. El que salga vencedor, no
sufrirá daño de la segunda muerte.
Los primeros cristianos estaban pasando por la
tribulación. Esa doctrina diabólica de que los
verdaderos cristianos no pasarán por la
tribulación es, por lo tanto, absolutamente
contraria a la doctrina del Mesías, es una gran
mentira del diablo que fue introducida en la
cristiandad apóstata en el año 1924 en el
Seminario Teológico de Dallas, Texas, Estados
Unidos, y hoy en día esa espantosa mentira
satánica la predican miles de falsos evangelistas
y falsos pastores del sistema iglesiero apostata, el
SIA.
Jesús dijo que la congregación de Esmirna era
pobre materialmente, pero al mismo tiempo era
rica, y obviamente se refiere a que eran ricos en
la verdadera doctrina, y esto es lo más valioso
para el cristiano (Stg.2:5, 1Pe.1:7). Hoy en día
ocurre lo contrario. Las congregaciones
apostatas son ricas en dinero y en posesiones
materiales, pero son miserables y pobres en la
verdadera doctrina, son falsos cristianos
arrogantes y avaros a los cuales Jesús vomitará
de su boca por su tibieza (Ap.3:16-17). La
sinagoga de Satanás son los falsos judíos que
acusan falsamente a los verdaderos cristianos.
Ellos dicen ser judíos, pero quebrantan la ley de
Dios mintiendo y acusando en falso a la
congregación del Mesías. Jesús dijo que esos
falsos judíos calumniadores procedían de esa
misma iglesia de Esmirna, es decir, al principio
se hicieron pasar por cristianos. El principal
acusador de esa sinagoga de Satanás hizo que
esos cristianos de Esmirna fueran encarcelados
durante diez días, y esa tribulación de los
cristianos de esa ciudad puso a prueba la
verdadera doctrina de ellos. Jesús les dijo a esos
seguidores suyos que fueran fieles a la verdadera
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doctrina hasta la muerte, y entonces él nos dará
la corona de la vida.
El permanecer firmes en la verdadera doctrina
enseñada por Jesús y por sus apóstoles es
esencial para la salvación eterna, los que no
permanezcan fieles a esa verdadera doctrina se
condenarán. La fidelidad de los verdaderos
cristianos se demuestra en medio del sufrimiento
y la tribulación, y el cristiano que salga vencedor,
es decir, el que permanezca fiel a la verdadera
doctrina hasta la muerte, no sufrirá daño de la
segunda muerte en el lago de fuego.
El mensaje a Pérgamo
12 Y escribe al mensajero de la
Congregación en Pérgamo: El que tiene la
espada aguda de dos filos dice esto:
13 Yo conozco tus obras, y dónde moras,
donde está el trono de Satanás; pero
retienes mi nombre, y no has negado mi
doctrina, ni aun en los días en que Antipas
mi testigo fiel fue muerto entre vosotros,
donde mora Satanás.
El que tiene la espada aguda y de dos filos en su
boca es Jesús (Ap.19:1315), lo cual demuestra
una vez más que quien da estos mensajes a las
siete congregaciones es Jesús, él es el Espíritu
mencionado en el Apocalipsis (Ap.3:22, 14:13,
22:17).
El trono de Satanás en ese tiempo se encontraba
en esa ciudad de Pérgamo, ya que era una ciudad
perversa repleta de idolatría y de culto al
emperador romano. En medio de esa maldad los
cristianos verdaderos de Pérgamo no habían
renunciado al nombre del Mesías, ni se habían
apartado de la doctrina del Mesías.
La palabra “fe” en este pasaje ha de ser traducida
por “verdadera doctrina”, es la doctrina del
Mesías. Unas veces se ha de traducir por
verdadera doctrina, y otras por confianza,
dependiendo del contexto se ha de traducir de
una manera u otra.
Antipas fue una mártir de esa congregación de
Pérgamo. Él fue testigo del Mesías, es decir, vio
al Mesías resucitado, ya que los verdaderos
testigos del Mesías fueron solamente aquellos
que le vieron resucitado (Hch.2:32, 3:15, 5:32,

10:39). Por lo tanto, todos los cristianos no
somos testigos del Mesías, sino que solo lo son
aquellos que le vieron resucitado. Otra cosa
diferente es tener el testimonio de Jesús el
Mesías, el cual es el libro del Apocalipsis
(Ap.22:16, 20).
Los verdaderos cristianos tenemos el testimonio
de Jesús el Mesías, es decir, creemos en el
Apocalipsis y lo guardamos, y en el futuro los
verdaderos cristianos serán perseguidos y
martirizados por predicar este testimonio de
Jesús el Mesías, el Apocalipsis (Ap.6:9, 12:17,
20:4). En la congregación de Pérgamo todavía
había algunos que tenían la doctrina de los
seguidores de Nicolás, y esos hermanos de
Pérgamo se tenían que arrepentir por tolerar a
esos malvados y falsos maestros en dicha
congregación. No se sabe casi nada de este tal
Nicolás, lo único que sabemos es que el Mesías
lo odiaba por sus malas obras y sus doctrinas
perversas (Ap.2:6).
Es muy interesante lo que dijo Jesús en este
pasaje, si esos hermanos de la congregación de
Pérgamo no se arrepentían, entonces Jesús
vendrá rápidamente y peleará contra los
seguidores de Nicolás con la espada de su boca.
Ahora bien, Jesús vendrá del cielo rápidamente
en el futuro, y con la espada de su boca matará a
todos los seguidores de la bestia (Ap.19:19-21).
Esto significa sencillamente que Nicolás será el
nombre de la bestia, y junto con sus seguidores
serán destruidos cuando el Mesías venga en
gloria. Si este pasaje se refiriera solamente a los
seguidores de Nicolás en el siglo primero,
entonces no tendría sentido que Jesús dijera que
peleará contra ellos con la espada aguda que sale
de su boca cuando él venga en gloria, lo cual
significa que esta profecía se cumplirá en el
futuro.
14 Pero tengo unas pocas cosas contra ti:
que tienes ahí a los que retienen la doctrina
de Balaam, que enseñaba a Balac a poner
tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de
cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer
fornicación. 15 Y también tienes a los que
retienen la doctrina de los seguidores de
Nicolás. 16 Por tanto, cambia tu forma de
pensar; pues si no, vendré a ti rápidamente,
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y pelearé contra esos seguidores de Nicolás
con la espada de mi boca. 17 El que tiene
oído, oiga lo que el Espíritu dice a las
Congregaciones.
Al que venciere, daré a comer del maná
escondido, y le daré una piedrecita blanca,
y en la piedrecita escrito un nombre nuevo,
el cual ninguno conoce sino aquel que lo
recibe.

tuvieran relaciones sexuales con ella y para que
comieran carnes sacrificadas a los ídolos, es
decir, para que tuvieran amistad con los idólatras
carnales.
23 Y a sus hijos heriré de muerte, y todas
las Congregaciones sabrán que yo soy el
que conozco bien los riñones y los
corazones; y os daré a cada uno según
vuestras obras.

El mensaje a Tiatira
18 Y escribe al mensajero de la
Congregación en Tiatira: El Hijo del
Poderoso, el que tiene ojos como llama de
fuego, y pies semejantes al cobre muy
brillante, dice esto:
El Hijo del Poderoso es Jesús, es él quien da los
mensajes a las siete congregaciones, por lo tanto,
él es el Espíritu que habla a las congregaciones
(Ap.2:7, 17, etc.). Esa doctrina de que el Espíritu
que habla en el Apocalipsis es el espíritu santo es
totalmente falsa, fue Jesús quien dio los mensajes
a las siete congregaciones.
19 Yo conozco tus obras, y amor, y tu
doctrina, y servicio, y también tu paciencia,
y tus últimas acciones son más importantes
que las primeras. 20 Pero tengo unas pocas
cosas contra ti: que toleras a esa mujer
Jezabel, que dice hablar en nombre del
Poderoso, esté enseñando y engañando a
mis siervos a fornicar y a comer cosas
sacrificadas a los ídolos. 21 Y le he dado
tiempo para que cambie de mentalidad,
pero no quiere abandonar su fornicación. 22
He aquí, yo la arrojo en cama, y en gran
tribulación a los que con ella adulteran, si no
abandonan las obras de ella.

El Poderoso la dio tiempo para que abandonara
su fornicación, pero ella no quiso, de modo que
él la envió una enfermedad que la postró en
cama, y a los que con ella adulteraban el
Poderoso les envió gran sufrimiento. También el
Poderoso mató a sus hijos, los cuales
seguramente eran el fruto de su fornicación con
esos miembros de esa congregación. Ese tipo de
embusteras rameras y falsas profetisas aún
siguen existiendo dentro de las diferentes
congregaciones, especialmente en las llamadas
“pentecostales” o “carismáticas”, donde existen
rameras que se hacen pasar por profetisas,
afirmando falsamente que ellas hablan en
nombre del Poderoso, sin embargo, engañan a
otros con sus falsas doctrinas y en muchos casos
practican la fornicación con miembros de esas
sectas falsas pentecostales.
24 Pero a vosotros y a los demás que están
en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina,
y no han conocido lo que ellos llaman las
profundidades de Satanás, yo os digo: No
os impondré otra carga; 25 pero lo que
tenéis, retenedlo hasta que yo venga. 26 Al
que venciere y guardare mis obras hasta el
fin, yo le daré autoridad sobre las naciones,
27 y las gobernará con vara de hierro, y
serán quebradas como vaso de alfarero;
como yo también he recibido esa autoridad
de mi Padre;
28 y le nombraré una estrella de la mañana.
29 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu
dice a las Congregaciones.

Jesús reprochó a la congregación de Tiatira que
ellos permitieran que una ramera embustera
llamada Jezabel enseñara en esa congregación.
Esa hija del diablo se hacía pasar por profetiza,
es decir, afirmaba que el Poderoso hablaba por
medio de ella, y consiguió convencer a algunos Jesús promete a los cristianos vencedores que
cristianos para que fornicaran. Lo más probable perseveren en la verdadera doctrina hasta el fin
es que esa ramera les convenciera para que tener autoridad sobre las naciones de la tierra, a
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las cuales gobernarán con vara de hierro, es
decir, con justicia. Esta autoridad para gobernar
a las naciones no la reciben los cristianos ahora,
sino que la recibirán únicamente cuando Jesús
venga en gloria a reinar y comience el Mileno
(Ap.19:11-16, 20:4-6). Por lo tanto, todos
aquellos que dicen ser cristianos y pretenden
ejercer ya el gobierno sobre las naciones de la
tierra antes de la venida gloriosa del Mesías han
sido engañados por Satanás, son apostatas de la
fe que están al servicio del padre de la mentira.
La frase “y le daré la estrella de la mañana” es
una errónea traducción. La traducción correcta
es: “y le nombraré una estrella de la mañana”, es
decir, Jesús promete a los cristianos vencedores
que él los hará seres resplandecientes, es decir,
luceros, pues cuando ellos resuciten en gloria
resplandecerán como el sol en el reino del
Poderoso (Mt.13:43).
El mensaje a Sardis

les dijo que estaban muertos, muertos
espirituales, muertos en sus pecados y delitos.
Este tipo de congregaciones falsas abundan
mucho hoy en día, son sectas que tienen nombres
de que viven, se hacen pasar por iglesias
avivadas o pentecostales, hablan siempre del
llamado “avivamiento del espíritu”, dicen tener
el espíritu santo, pero están muertos, sus
miembros son apostatas muertos en sus pecados
y delitos, enseñando doctrinas de demonios.
Jesús habla a los que aun están despiertos en ese
tipo de congregaciones, y les dice que conserven
lo que aun es correcto y verdadero. Jesús dice a
ese tipo de cristianos de la congregación de
Sardis que se acuerden de lo que recibieron y
oyeron, refiriéndose a la verdadera doctrina
predicada por Jesús y por sus apóstoles
(Hch.2:42, Flp.4:9), ellos tenían que retener esa
doctrina, la tenían que guardar y cambiar su
forma de pensar, ya que si ellos no despiertan,
entonces no estarán con Jesús cuando él venga en
gloria.

APOCALIPSIS 3
1 Escribe al mensajero de la Congregación
en Sardis: El que tiene los siete espíritus del
Poderoso, y las siete estrellas, dice esto: Yo
conozco tus obras, que tienes nombre de
que vives, y estás muriendo. 2 Permanece
despierto, y haz firmes las cosas que sobran
que están para morir; porque no he hallado
tus obras perfectas delante del Poderoso. 3
Acuérdate, pues, de lo que has recibido y
oído; y guárdalo, y cambia tu forma de
pensar. Pues si no estás despierto, vendré
sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora
vendré sobre ti.

4 Pero tienes unas pocas personas en
Sardis que no han manchado sus
vestiduras; y andarán conmigo en
vestiduras blancas, porque son dignas.

Solo algunas pocas personas en la congregación
de Sardis no estaban contaminados con esas
falsas doctrinas, y ellos serán los que estarán con
Jesús limpios de sus pecados. Este mensaje de
Jesús a la congregación de Sardis se puede
aplicar a cualquier otra congregación de nuestros
días, dentro de las cuales se enseñan falsas
doctrinas. Solo aquellos que aún están dentro de
esas iglesias falsas, pero que buscan la verdadera
doctrina y la retienen, son los que se salvarán y
Una vez más este pasaje demuestra que es Jesús estarán con Jesús cuando él venga en gloria.
quien dio estos mensajes a las siete
congregaciones. Los siete espíritus representan a 5 El que venciere será vestido de vestiduras
los siete mensajeros celestiales que están blancas; y no borraré su nombre del libro de
alrededor del trono del Poderoso, y las siete la vida, y confesaré su nombre delante de mi
estrellas representan a los siete mensajeros de las Padre, y delante de sus mensajeros
siete congregaciones.
celestiales.
La congregación de Sardis estaba corrompida. Se 6 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu
hacía pasar por una congregación “avivada” o dice a las Congregaciones.
“carismática”, por eso Jesús dijo que tenía
nombre de que estaba viva, sin embargo, Jesús
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El vencedor se refiere a los cristianos verdaderos
que hemos vencido a Satanás por medio de la
sangre de Jesús el Mesías, por el testimonio de
Jesús el Mesías, es decir, el Apocalipsis, el cual
es creído y enseñado por ellos, y los que
menospreciamos nuestras vidas hasta la muerte
(Ap.12:11). Estos verdaderos cristianos son los
únicos que serán vestidos de vestiduras blancas,
indicando así que recibiremos un nuevo cuerpo
glorioso y celestial cuando el Mesías venga en
gloria (1Co.15:23, 2Co.5:1-4).
Los nombres de estos verdaderos cristianos están
escritos en el libro de la vida del Mesías, y jamás
serán borrados esos nombres de dicho libro,
indicando así que la salvación eterna de estos
apartados para el Poderoso está asegurada, ellos
jamás podrán perderse, sino que al final recibirán
la vida eterna. Además de eso Jesús dice que él
confesará el nombre de ellos delante de su Padre
celestial y de los mensajeros celestiales,
comparar con Lucas 12:8.

Jesús prometió a los cristianos de la
congregación de Filadelfia tener autoridad sobre
la sinagoga de Satanás, estos falsos judíos se
postrarán de rodillas ante los verdaderos
cristianos en señal de sumisión, y reconocerán
que el Poderoso ama a los siervos del Mesías. La
palabra griega que ahí se utiliza es “proskuneo”,
que significa “postrarse con reverencia”, pero
cuando proskuneo está relacionada con el Dios
Padre entonces se ha de traducir por “adorar”
(Jn.4:23-24). Por lo tanto, dependiendo siempre
del contexto se ha de traducir por “adorar” o por
“postrarse con reverencia”.
10 Por cuanto has guardado la palabra de
mi paciencia, yo también te guardaré de la
hora de la tentación que ha de venir sobre el
mundo entero, para probar a los que moran
sobre la tierra.
11 He aquí, yo vengo rápidamente; retén lo
que tienes, para que ninguno tome tu
corona.

El mensaje a Filadelfia
7 Escribe al mensajero de la Congregación
en Filadelfia: Esto dice el Apartado para el
Poderoso, el Verdadero, el que tiene la llave
de David, el que abre y ninguno cierra, y
cierra y ninguno abre:
Jesús es el apartado para el Poderoso por
excelencia, él es el santo de los santos. Él es el
verdadero, porque él siempre dice la verdad, ya
que él es la verdad (Jn.14:6).
Jesús tiene la llave de David, lo cual es un
símbolo de autoridad sobre Israel (Is.22:22).
8 Yo conozco tus obras; he aquí, he puesto
delante de ti una puerta abierta, la cual
nadie puede cerrar; porque, aunque tienes
poca fuerza, has guardado mi palabra, y no
has negado mi nombre.
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.

El Mesías promete a los suyos que nos guardará
o librará de la hora de la tentación que vendrá
sobre el mundo entero, para probar a los que
moran sobre la tierra. Muchos falsos evangelistas
y falsos maestros del sistema iglesiero apostata,
el SIA, siempre citan este pasaje para enseñar la
doctrina satánica y anticristiana de que el Mesías
arrebatará su Iglesia al cielo antes de una
tribulación de siete años, sin embargo, este
pasaje no menciona por ninguna parte una
tribulación de siete años, ni tampoco el
arrebatamiento de la Iglesia. El texto dice
simplemente que el Mesías guardará a los suyos
de la HORA DE LA TENTACIÓN que vendrá
sobre el mundo entero. ¡¡La hora de la tentación
no es una tribulación de siete años!!. Jesús se
estaba refiriendo a una gran tentación que vendrá
en el futuro al mundo, y de la cual él protegerá o
guardará a los cristianos que son pacientes, no
permitiendo que caigamos en esa tentación
(2Pe.2:9).
La mayor tentación que vendrá sobre el mundo
será la marca de la bestia, ya que quien no tenga
impresa esa marca en la frente o en la mano
derecha, no podrá comprar y vender durante el
reinado futuro de la bestia, que durará 42 meses
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literales (Ap.13:5, 16-18). Los santos, la
Congregación del Mesías, será protegida de esa
tentación, ya que el Mesías no permitirá que los
suyos caigamos en ella, y por lo tanto,
rehusaremos tener esa marca. La Congregación
del Mesías que viva en la tierra durante el reinado
de la bestia tendrá las características de la
congregación de Filadelfia. el Mesías dice a los
suyos que él vendrá rápidamente, indicando así
que él vendrá rápido, como un relámpago que
cruza el cielo (Mt.24:27), por lo tanto, los
verdaderos cristianos, hemos de estar esperando
con paciencia su venida gloriosa, la cual
sucederá al final de esos 42 meses del reinado de
la bestia. Los verdaderos cristianos debemos
conservar lo que tenemos, perseverando en la
verdadera doctrina hasta el final, y de esta
manera alcanzaremos la meta de la vida eterna y
la corona de gloria (Stg.1:12, 1Pe.5:4, Ap.2:10).
12 Al que venciere, yo lo haré columna en el
templo de mi Poderoso, y nunca será
expulsado fuera; y escribiré sobre él el
nombre de mi Poderoso, y el nombre de la
ciudad de mi Poderoso, la nueva Jerusalén,
la cual desciende del cielo, de mi Poderoso,
y mi nombre nuevo. 13 El que tiene oído,
oiga lo que el Espíritu dice a las
Congregaciones.
Jesús dice que el cristiano vencedor, es decir, el
que persevere en la verdadera doctrina hasta el
final, él le hará “columna en el templo de mi
Poderoso”. Esto significa que Jesús le dará un
gran poder y responsabilidad en la Congregación
del Poderoso que vivirá en la Nueva Jerusalén
celestial.
Observe también como Jesús llama por cuatro
veces “mi Poderoso” al Padre celestial,
indicando así que Jesús y el Padre no son el
mismo Poderoso, sino dos poderosos o dioses
diferentes, siendo el Padre el Poderoso supremo,
él tiene autoridad sobre el Mesías, el cual es un
Poderoso subordinado al Poderoso supremo, el
Padre.
Los verdaderos cristianos vencedores vivirán en
esa futura Nueva Jerusalén celestial, y jamás
serán expulsados o apartados de esa gloriosa
ciudad del Poderoso. Las malas traducciones lo

han vertido este pasaje diciendo: “Y nunca más
SALDRÁ de allí”, sin embargo, la palabra griega
ahí utilizada es exérjomai, que significa más
exactamente “apartar” o “expulsar de algún
sitio”, por ejemplo, en Lucas 5:8 Pedro le dijo al
Mesías, «apártate (exérjomai) de mí, Señor,
porque soy hombre pecador», es decir, Pedro le
pidió a Jesús que le abandonara, que le dejara.
Por lo tanto, la interpretación correcta de ese
pasaje es que los verdaderos cristianos jamás
serán apartados o expulsados de la Nueva
Jerusalén celestial, pero eso no significa que los
santos del Poderoso no puedan salir de la Nueva
Jerusalén celestial para relacionarse con los seres
humanos que vivan en la futura nueva tierra. ¡¡La
Nueva Jerusalén no será una especie de prisión
para los santos, de la cual no puedan salir!!, sino
que será el maravilloso hogar de los santos del
Poderoso, y cuando ellos quieran por supuesto
que podrán salir de dicha ciudad resplandeciente,
para visitar otros lugares, ya sea en la nueva
tierra, o visitar otros muchos planetas existentes
en todo el Universo. Jesús dice también a esta
congregación de Filadelfia que quien tenga oído,
oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones,
lo cual significa que este mensaje no era
solamente para la congregación de Filadelfia en
el siglo primero, sino que es válido para todos los
verdaderos cristianos en todo lugar. El Espíritu
que habla ya quedó demostrado que se trata de
Jesús, no se refiere al espíritu santo, sino
únicamente a Jesús, pues fue él quien dio estos
mensajes a las siete congregaciones.
El mensaje a Laodicea
14 Y escribe al mensajero de la
Congregación en Laodicea: He aquí el que
habla con toda certeza, el testigo digno de
confianza y verdadero, el gobernante de la
creación del Poderoso, dice esto: 15 Yo
conozco tus obras, que ni eres frío ni
caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente! 16
Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni
caliente, te vomitaré de mi boca. 17 Porque
tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y
de ninguna cosa tengo necesidad; y no
sabes que tú eres un desventurado,
miserable, pobre, ciego y desnudo.
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La congregación de Laodica era apostata, y
representa a todos los falsos cristianos que a lo
largo de los siglos se han apartado de la
verdadera
doctrina,
que
buscan
el
enriquecimiento material, y que son tibios.
Jesús se llama a sí mismo en este pasaje “el que
habla con toda certeza, el testigo digno de
confianza y verdadero, el gobernante de la
creación del Poderoso”. Jesús habla con toda
seguridad o certeza, eso es lo que significa la
palabra “amén”. Él es también el testigo digno de
confianza y verdadero, pues él vivía en el cielo
juntamente con el Padre, y vino a la tierra para
darnos testimonio de él, para darnos a conocer al
Padre (Jn.1:18). Jesús es la verdad (Jn.14:6).
Jesús es también el gobernante de la creación del
Poderoso. La palabra griega ahí utilizada es arjé,
que significa jefe o gobernante. Muchos enseñan
falsamente que ese pasaje dice que Jesús fue el
primero en ser creado, pero eso no es lo que dice
el texto, lo que dice es que Jesús es el jefe o
gobernante de toda la creación del Poderoso, él
no forma parte de la creación, sino que es el jefe
o gobernante de todo lo creado por el Padre
celestial. El apóstol Pablo dijo bien claro que el
Mesías es superior a toda la creación, porque por
medio de él fueron creadas todas las cosas, y él
ya existía ANTES de que todas las cosas fueran
creadas, lo cual demuestra de forma irrefutable
que él no forma parte de la creación (Col.1:1517). Jesús dice que la congregación de Laodicea
no era ni fría ni caliente, sino tibia, y por eso
Jesús los vomitará de su boca, indicando de
forma figurada que a Jesús el Mesías le repugnan
los falsos cristianos tibios espiritualmente, y por
tanto él los rechazará y se condenarán. La tibieza
espiritual es repugnante para Jesús el Mesías, y
consiste en alguien que dice ser cristiano, sin
embargo, vive en la opulencia material, se ha
enriquecido a costa de estafar o robar a otros por
medio del engaño religioso, y se cree que ya no
le hace falta nada. Sin embargo, Jesús dice que
ese tipo de farsantes religiosos son desgraciados,
miserables, pobres, ciegos y desnudos,
obviamente todo en sentido espiritual. Este es el
tipo de falsos cristianos que hoy en día abundan
mucho. Son falsos pastores y falsos evangelistas
que engañan a millones de personas con sus
falsas doctrinas y sus fraudes religiosos, para

sacar la mayor cantidad de dinero a los necios e
ignorantes que les creen, y de esa manera esos
hijos del diablo disfrazados de ministros del
Mesías se enriquecen y viven a cuerpo de rey a
costa del dinero de otros, sin embargo, no saben
del terrible destino que les espera al final, pues
ellos son repugnantes a lo ojos del Mesías y él
los rechazará apartándolos de su lado, por ser
hacedores de maldad (Mt.7:21-23).
18 Por tanto, yo te aconsejo que de mí
compres oro refinado en fuego, para que
seas rico, y vestiduras blancas para vestirte,
y que no se descubra la vergüenza de tu
desnudez; y unge tus ojos con colirio, para
que veas. 19 Yo reprendo y castigo a todos
los que amo; sé, pues, celoso, y cambia tu
forma de pensar.
El consejo que Jesús da a este tipo de falsos
cristianos materialistas es que compren o
rescaten del Mesías “oro refinado en fuego, para
que seas rico”, así como “vestiduras blancas para
vestirte” y también “ungir tus ojos con colirio,
para que veas”. Todas estas expresiones de Jesús
obviamente son figuradas, poéticas, y significan
lo siguiente: El “oro refinado en fuego, para que
seas rico” significa en primer lugar adquirir la
verdadera doctrina del Mesías, la cual es más
valiosa que el oro puro: “Estas pruebas
demostrarán que LA DOCTRINA de vosotros es
auténtica. Estáis siendo probados de la misma
manera que el fuego prueba y purifica el oro,
aunque LA VERDADERA DOCTRINA de
vosotros es mucho más preciosa que el mismo
oro. Entonces vuestra DOCTRINA, al
permanecer firme en tantas pruebas, os traerá
mucha alabanza, gloria y honra en el día que
Jesús el Mesías sea revelado a todo el mundo.”
(1Pe.1:7).
Por lo tanto, esto significa que esos falsos
cristianos no tienen ni predican la verdadera
doctrina, y por tanto, la han de adquirir del
Mesías. Y una vez que ellos tengan esa verdadera
doctrina, entonces serán realmente ricos, ya que
esta doctrina es lo más valioso: “Poned atención,
hermanos. ¿No eligió el Poderoso a los pobres de
este mundo para que sean RICOS EN LA
VEDADERA DOCTRINA? ¿No son ellos los

440

LIBRO 14; APOCALIPSIS 3
que heredarán el reino que el Poderoso prometió
a quienes lo aman? (Stg.2:5).
Las “vestiduras blancas para vestirte” significa
las acciones justas de los apartados para el
Poderoso: “Y a ella se le ha concedido que se
vista de lino fino, limpio y resplandeciente;
porque el lino fino representa las ACCIONES
JUSTAS de los apartados para el Poderoso.”
(Ap.19:8). Esto significa que esos falsos
cristianos del sistema iglesiero apostata no
forman parte de la esposa del Mesías, sus malas
acciones e injusticias los hace estar desnudos
ante los ojos del Poderoso y del Mesías. La
expresión “ungir tus ojos con colirio para que
veas” indica que esos falsos cristianos y
apostatas están ciegos espirituales, viven en
tinieblas porque no conocen la luz de la
verdadera doctrina, por lo tanto, necesitan ungir
o lavar sus ojos espirituales con el colirio
simbólico que el Mesías da, y esto se consigue
únicamente reconociendo en primer lugar que
ellos mismos están ciegos espiritualmente y que
no saben nada de la verdadera doctrina, y cuando
ellos reconozcan eso, entonces Jesús limpiará los
ojos del entendimiento de ellos, es decir,
limpiará sus propias mentes de tanta basura
doctrinal que les enseñaron los falsos maestros,
y entonces Jesús el Mesías abrirá sus mentes o
entendimiento para que ellos puedan conocer
bien la verdadera doctrina por medio del estudio
de las Sagradas Escrituras: “Y les dijo: Estas son
las palabras que os hablé, estando aún con
vosotros: que era necesario que se cumpliese
todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés,
en los profetas y en los salmos. 45 Entonces LES
ABRIÓ EL ENTENDIMIENTO, para que
comprendiesen las Escrituras” (Lc.24:44-45).
Un ciego espiritual es totalmente imposible que
pueda entender las Sagradas Escrituras, ni
mucho menos la verdadera doctrina, por eso es
que necesita que Jesús limpie sus ojos para que
pueda
ver y conocer la verdad. El sistema iglesiero
apostata, el SIA, está repleto de ciegos
espirituales, los cuales no saben que están ciegos,
y persisten en mentir y engañar a otros con sus
falsas doctrinas y con sus acciones malas.

20 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si
alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré
a él, y cenaré con él, y él conmigo.
Este versículo no tiene que ver nada con la
evangelización. Los falsos evangelistas y falsos
pastores del sistema iglesiero apostata, el SIA,
suelen citar muchas veces este pasaje para
predicar un falso evangelio. Ellos predican a un
falso Jesús mendigo rogando a la gente que abran
la puerta de su corazón para que pueda dejar
entrar, sin embargo, ese pasaje no habla de la
puerta del corazón por ninguna parte, y además
no somos nosotros los que abrimos nuestro
corazón a Jesús, sino que es Jesús quien abre
nuestro corazón para que podamos creer en el
Evangelio, tal como Jesús hizo con Lidia, la
vendedora de púrpura, la cual escuchó el
Evangelio predicado por Pablo, y entonces Jesús
abrió el corazón de ella para que pusiera atención
a lo que Pablo decía (Hch.16:14). En ninguna
parte de la Biblia se dice que somos nosotros los
que tenemos que abrir nuestro corazón a Jesús.
Los apóstoles jamás predicaron a la gente ese
falso evangelio, diciendo que ellos tenían que
abrir el corazón a Jesús y dejarle entrar. La
explicación de ese pasaje es muy simple: en
dicho texto se representa a la congregación
apostata de Laodicea como un templo o edificio,
donde Jesús está fuera de ese templo. Jesús está
llamando de forma simbólica a la puerta de ese
templo, si algún miembro de esa congregación
oye la voz de Jesús y abre la puerta de ese
templo, entonces Jesús vendrá a morar dentro de
él, y entonces participará en la futura cena con
Jesús, indicando familiaridad y compañerismo.
Por lo tanto, este no es un pasaje de
evangelización, sino de compañerismo de Jesús
con sus discípulos y de la futura cena que Jesús
tendrá con sus seguidores cuando el reino del
Poderoso venga con poder a la tierra (Lc.14:1524). Citar este pasaje para predicar el Evangelio
es pervertir el Evangelio, pues los apóstoles
jamás dijeron a la gente que abrieran la puerta de
su corazón a Jesús.
21 Al que venciere, le daré que se siente
conmigo en mi trono, así como yo he
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vencido, y me he sentado con mi Padre en
su trono.
22 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu
dice a las Congregaciones.
Jesús dice que el vencedor, es decir, los
verdaderos cristianos que pasaron por la
tribulación, se sentarán con él en su trono, así
como él venció y se sentó con el Padre celestial
en su trono en el cielo. Observe como el texto
está mencionando dos tronos, no uno. El trono
del Mesías será puesto en la tierra cuando él
venga en
gloria a reinar sobre las naciones. Entonces Jesús
se sentará en su propio trono resplandeciente y
juzgará a las naciones de la tierra (Mt.25:31-34).
Sin embargo, el trono del Padre está en el cielo
(Ap.4:2), y Jesús se sentó en ese trono del Padre,
a su derecha, cuando ascendió al cielo
(Mr.16:19). Sentarse con Jesús en su trono
significa que los verdaderos cristianos
participarán con Jesús en su futuro gobierno
mundial, cuando él regrese del cielo, entonces
ellos ejercerán poder sobre la tierra como reyes y
sacerdotes junto con Jesús (Ap.2:26-27, 20:4-6).
La adoración celestial
APOCALIPSIS 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. 2 Y
al instante fui llevado por medio del Espíritu;
y he aquí, un trono establecido en el cielo, y
en el trono, uno sentado. 3 Y el aspecto del
que estaba sentado era semejante a piedra
de jaspe y de cornalina; y había alrededor
del trono un arco iris, semejante en aspecto
a la esmeralda. 4 Y alrededor del trono
había veinticuatro tronos; y vi sentados en
los tronos a veinticuatro ancianos, vestidos
de ropas blancas, con coronas de oro en sus
cabezas.

En este pasaje se da inicio a la tercera sección del
Apocalipsis, las cosas que sucederán después de
los mensajes de Jesús a las siete congregaciones.
Muchos falsos maestros pretribulacionistas
suelen citar este pasaje para enseñar la doctrina
diabólica y estúpida de que la Iglesia o
congregación del Mesías es arrebatada al cielo en
este pasaje. El argumento falso de ellos es que
como Juan subió al cielo en ese momento,
entonces significa que la Iglesia es arrebatada al
cielo en ese momento. Sin embargo, ese
argumento es totalmente falso y ridículo, ya que
ese pasaje no está hablando del arrebatamiento
de la Iglesia del Mesías por ninguna parte, sino
de la subida al cielo solamente de JUAN, donde
seguidamente le es mostrado, por medio de
visones, una serie de eventos proféticos que
ocurrirán en el futuro. Los falsos evangelistas y
falsos pastores del sistema apostata, el SIA,
dicen que la Iglesia del Mesías ya no es
mencionada en la tierra a partir de este versículo,
lo cual es totalmente falso y diabólico, pues
como veremos después, la Iglesia o
congregación del Mesías sí que es mencionada
en la tierra desde el capítulo 4 al 19, y todos ellos
son llamados “los santos”, es decir, los apartados
para el Poderoso, y estos santos de Dios aparecen
en la tierra sufriendo la persecución y el martirio.
Por lo tanto, todos los herejes y falsos maestros
pretribulacionistas que enseñan que la Iglesia del
Mesías no es mencionada a partir de este
versículo están mintiendo descaradamente y
predicando una espantosa y peligrosísima
doctrina de demonios. Pero esto lo veremos más
ampliamente a lo largo de este comentario del
Apocalipsis
5 Y del trono salían relámpagos y truenos y
voces; y delante del trono ardían siete
lámparas de fuego, las cuales representan
los siete espíritus del Poderoso.
La traducción correcta de este pasaje es que Juan
fue llevado, POR MEDIO DEL ESPIRITU, al
cielo. Es decir, el propio el Mesías, el Espíritu,
llevó a Juan al cielo para mostrarle al propio
Poderoso supremo, el Padre celestial, sentado en
su trono. Alguno podrá alegar que en Juan 1:18
se dice que al Padre nadie le vio jamás, y que por
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tanto Juan no pudo ver al Padre celestial, sin
embargo, observe que el pasaje de Juan 1:18 está
hablando en tiempo pasado, “nadie le VIO
jamás”, sin embargo, el texto no dice que el
Padre no pueda ser visto nunca. Recuerde
además que el Evangelio de Juan fue escrito
antes de que Juan recibiera las visiones del
Apocalipsis, por lo tanto, no existe ninguna
contradicción. Juan sí que vio al Padre celestial
sentado en su trono, tal como dice el texto del
Apocalipsis. Observe como el pasaje dice que
Juan vio a UNO sentado en el trono celestial. No
dice que vio sentados a dos, ni a tres dioses, sino
solo a uno, y este Poderoso supremo es
únicamente el Padre.
Juan describió el aspecto del Poderoso supremo,
el Padre, y dijo que era semejante a una piedra de
jaspe y de cornalina, es decir, el aspecto del
Padre es parecido a una especie de diamante puro
resplandeciente mezclado con rojo brillante. La
forma corporal del Padre celestial es humana,
como veremos más adelante. Alrededor del trono
del Padre celestial existe una especie de arco iris
parecido a la esmeralda, es decir, de un tono
verde-azulado resplandeciente, y alrededor del
trono celestial Juan vio 24 tronos, y sentados
sobre ellos 24 ancianos, vestidos de ropas
blancas y con coronas de oro en sus cabezas.
¿Quiénes son los 24 ancianos?. Muchos creen
que estos ancianos representan a la congregación
del Mesías en el cielo, sin embargo, como
veremos después, esto es imposible, ya que estos
24 ancianos no forman parte de los redimidos por
el Mesías. Las ropas blancas significan las
acciones justas de ellos, y la coronas que tienen
en sus cabezas indican que ellos tienen gran
poder. Por lo tanto, estos 24 ancianos son
sencillamente 24 seres celestiales poderosos que
están alrededor del trono del Padre en el cielo. La
Iglesia o congregación del Mesías no está en el
cielo, sino en la tierra, por lo tanto, es totalmente
imposible que esos 24 ancianos formen parte de
la congregación del Mesías. Los relámpagos,
truenos y voces que proceden del trono del
Poderoso indican la majestuosidad y poder del
lugar donde reside el centro de poder del
Poderoso supremo, el Padre celestial. Los siete
espíritus del Poderoso que están delante del trono
celestial de ninguna manera se refiere al espíritu

santo, ya que el texto habla de “espíritus”, en
plural, no de un solo espíritu. Esos siete espíritus
son siete ángeles, ya que los ángeles son
llamados en la Biblia “espíritus” (Heb.1:7).
6 Y delante del trono había como un mar de
vidrio semejante al cristal; y junto al trono, y
alrededor del trono, cuatro seres vivientes
llenos de ojos delante y detrás. 7 El primer
ser viviente era semejante a un león; el
segundo era semejante a un becerro; el
tercero tenía rostro como de hombre; y el
cuarto era semejante a un águila volando.
Delante del trono del Padre en el cielo hay como
un mar de vidrio parecido al cristal. El aspecto de
este lugar celestial es espectacular y de una
belleza inigualable. Encima de esa especie de
mar de vidrio estarán más delante de pie los
apartados para el Poderoso que habrán sido
glorificados, los cuales vencieron a la bestia
dando sus vidas por causa de la Palabra del
Poderoso y por predicar el testimonio de Jesús el
Mesías, el Apocalipsis. Estos apartados para el
Poderoso no adoraron a la bestia ni a su imagen,
y rechazaron ponerse su marca en la frente y en
la mano derecha, todos ellos al final aparecerán
de pie en ese mar de vidrio cantando y alabando
al Padre celestial (Ap.15:2-4). Junto a ese trono
del Padre, y alrededor de él existen cuatro seres
vivientes llenos de ojos por delante y por detrás.
Obviamente se trata de criaturas celestiales
extraterrestres, los cuales tienen apariencia de
león, de becerro, de hombre y de águila volando.
Estos cuatro seres celestiales tienen por misión
dirigir la adoración al Padre celestial.
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: Perfecto, Perfecto, Perfecto
es el Señor Todopoderoso, el que era, el
que es, y el que ha de venir.
Observe como los cuatro seres vivientes adoran
solamente al Poderoso supremo, el Padre, él es el
supremo santo, es decir, el supremo perfecto, no
hay otro Poderoso como él, sin embargo, sí que
existen otros muchos poderosos inferiores al
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Padre, los cuales también son santos o perfectos.
El Apocalipsis menciona a muchos santos o hijos
del Poderoso perfectos, pero únicamente el Padre
es el perfecto supremo, no existe ningún otro ser
Poderoso que se pueda igualar al Padre celestial,
él es el Todopoderoso máximo y único.

ejecutó esa obra creadora procedente del Padre
(Jn.1:3, 10, 1Co.8:6, Col.1:16, Heb.1:1-2). Por lo
tanto, el Padre fue el Creador supremo, de él
proceden todas las cosas, y Jesús fue un creador
secundario, el cual colaboró con el Padre en la
creación del Universo, y por eso es que los 24
ancianos adoran solo al Padre celestial, porque
de él procede todo el Universo, y solo él decidió
crearlo. Cuando el sistema iglesiero apostata
enseña que Jesús fue el Creador supremo miente.
Solo el Padre es el Creador supremo, y Jesús es
un creador menor, el cual ayudó o colaboró con
el Padre en la creación.

9 Y siempre que aquellos seres vivientes
dan alabanza y honra y acción de gracias al
que está sentado en el trono, al que vive por
las eras de las eras, 10 los veinticuatro
ancianos se postran delante del que está
sentado en el trono, y adoran al que vive por
las eras de las eras, y echan sus coronas
El rollo y el Cordero
delante del trono, diciendo:
Observe como esos cuatro seres vivientes son los
primeros en dar alabanza, honra y acción de
gracias al Padre celestial, el cual está sentado en
su trono, y seguidamente los 24 ancianos se
postran de rodillas ante el Padre y le adoran. El
texto no dice por ninguna parte que ellos adoran
también al Cordero, a Jesús, sino solamente al
Padre celestial, tal como enseñó Jesús en Juan
4:23-24, donde dijo que solamente hemos de
adorar al Padre en espíritu y en verdad. Jesús
jamás se incluyó en ese tipo de adoración al
Padre. Los que adoran a Jesús sencillamente
están desobedeciendo a Jesús y están rechazando
la doctrina de Jesús, y por supuesto están
haciendo algo totalmente contrario de lo que
enseña el Apocalipsis.

APOCALIPSIS 5
1 Y vi en la mano derecha del que estaba
sentado en el trono un libro escrito por
dentro y por fuera, sellado con siete sellos.
2 Y vi a un mensajero fuerte que pregonaba
a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro
y desatar sus sellos? 3 Y ninguno, ni en el
cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra,
podía abrir el libro, ni aun mirarlo. 4 Y lloraba
yo mucho, porque no se había hallado a
ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo,
ni de mirarlo. 5 Y uno de los ancianos me
dijo: No llores. He aquí que el León
procedente de la tribu de Judá, la raíz de
David, ha vencido para abrir el libro y
desatar sus siete sellos.

11 Señor, el Poderoso nuestro, tu mereces
el resplandor, y la honra y el poder; porque Observe como se menciona la mano derecha del
tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad Poderoso supremo, el Padre. Esto demuestra de
forma clara que el Padre celestial tiene forma
existen y fueron creadas.
humana, por eso es que Adán fue creado a
Este pasaje explica bien claro el por qué los 24 IMAGEN Y SEMEJANZA de los dioses, que
ancianos adoran solamente al Padre celestial, el son el Padre y el Hijo (Gen.1:26), porque Adán
cual está sentado en el trono: porque él creó todas tenía un parecido físico al Poderoso supremo y a
las cosas, y por su voluntad existen y fueron
Jesús, lo cual significa que tanto el Padre como
creadas. Fue solamente el Poderoso supremo, el el Hijo tienen forma humana de varones, ellos
Padre, quien decidió crear el Universo, por su son el modelo de lo que era Adán cuando fue
voluntad existen todas las cosas. No fue Jesús creado.
quien decidió crear todas las cosas, él Es totalmente falso enseñar que este Poderoso
simplemente fue el medio que el Padre utilizó supremo sentado en el trono es Jesús, ya que el
para crear el Universo, es decir, el Padre decidió pasaje hace una clara diferencia entre este
crear los cielos y la tierra, y entonces Jesús Poderoso, y el Cordero, que es Jesús.
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El rollo sellado con siete sellos contiene los
eventos proféticos del futuro que culminarán con
la llegada a la tierra con poder del reino del
Poderoso y del Mesías.
Observe como el pasaje menciona a los seres que
viven en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra.
Los primeros son los seres extraterrestres. Los
segundos son los seres terrestres, es decir, los
humanos que vimos en la superficie de la tierra,
y los terceros son los seres que viven debajo de
esta superficie de la tierra, todos los cuales son
hijos de Dios. La creencia de que la tierra es, por
tanto, el único planeta habitado del Universo es
totalmente falsa, pues en los cielos hay también
hijos del Poderoso, algo que también mencionó
el apóstol Pablo (Filp.2:10-11). Jesús es llamado
en este pasaje el León procedente de Judá, y la
raíz de David. Esto significa que Jesús es el
verdadero Mesías de Israel, y el descendiente
biológico del rey David, el heredero del trono de
Israel (Gen.49:9-10, Is.11:1, 10).
Jesús tiene todo el derecho, por tanto, de abrir ese
rollo sellado con los siete sellos, porque él es el
verdadero Mesías, y además él venció a la
muerte, cuando el Padre le resucitó de entre los
muertos.
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
degollado, que tenía siete cuernos, y siete
ojos, los cuales representan los siete
espíritus del Poderoso enviados por toda la
tierra.
Jesús aparece representado como un Cordero
degollado, sacrificado, de pie en medio del trono
del Padre celestial. Observe que él no es el
Poderoso supremo sentado en el trono, sino que
está de pie en medio del trono celestial.
El Cordero tiene simbólicamente siete cuernos y
siete ojos, indicando que Jesús tiene todo el
poder para abrir esos siete sellos, y los siete ojos
representan a los siete espíritus del Poderoso
supremo enviados por toda la tierra. Ya vimos
que esos siete espíritus son siete ángeles, los
cuales son llamados espíritus (Heb.1:7), de
ninguna manera se refiere al espíritu santo.

Esos siete ángeles enviados por toda la tierra
serán los encargados de tocar las siete trompetas
y de derramar las siete plagas de la ira del
Poderoso en la tierra.
7 Y vino, y tomó el libro de la mano derecha
del que estaba sentado en el trono. 8 Y
cuando hubo tomado el libro, los cuatro
seres vivientes y los veinticuatro ancianos
se postraron delante del Cordero; todos
tenían arpas, y copas de oro llenas de
incienso, que representan las oraciones de
los apartados para el Poderoso;
Observe como el Cordero, Jesús, se acerca al
Poderoso supremo, el Padre, el cual está sentado
en el trono y toma de su mano derecha el rollo
sellado con los siete sellos, lo cual demuestra de
forma irrefutable que el Poderoso sentado en el
trono no es Jesús, sino el Padre. Aquellos que
enseñan que Jesús es el Poderoso sentado en el
trono mienten, e igualmente mienten aquellos
herejes que enseñan que el Poderoso y Jesús (el
Cordero) son el mismo y único Poderoso o Dios.
Igualmente, el Apocalipsis jamás enseña que el
espíritu santo sea adorado ni glorificado. El
Apocalipsis es totalmente antitrinitario.
Cuando Jesús toma el rollo sellado con los siete
sellos, los cuatro seres vivientes y los 24
ancianos se postran delante del Mesías, el
Cordero, como señal de reverencia y sumisión,
no de adoración, pues la adoración es solamente
para el Poderoso sentado en el trono, el Padre.
9 y cantaban un nuevo cántico, diciendo:
Digno eres de tomar el libro y de abrir sus
sellos; porque tú fuiste degollado, y con tu
sangre has redimido para el Poderoso
gentes de todo linaje y lengua y pueblo y
nación.
Los 24 ancianos no se incluyen entre los
redimidos por el Mesías.
El pronombre “nos” no se encuentra en el texto
griego. el Mesías ha comprado o redimido con su
sangre a gentes de toda tribu, pueblo, lengua y
nación. La Iglesia o congregación del Mesías es
mucho mayor que la nación de Israel, ya que
Israel está formado solo por 12 tribus, pero la
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Congregación del Mesías está formada por los
redimidos de todas las tribus, naciones y lenguas.
Por lo tanto, la doctrina de que Israel es la
Congregación o Iglesia del Mesías es totalmente
falsa.
10 y les has hecho para nuestro Poderoso
reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la
tierra. 11 Y miré, y oí la voz de muchos
mensajeros alrededor del trono, y de los
seres vivientes, y de los ancianos; y su
número era millones de millones, 12 que
decían a gran voz: El Cordero que fue
inmolado es digno de recibir el poder, las
riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra,
el resplandor y la alabanza.

la alabanza. Esto lo utiliza Jesús porque primero
él sufrió, dando su vida por los suyos. El Padre
no da el Poder, las riquezas y la alabanza a sus
hijos si primero estos no han pasado por un
estado de sufrimiento, persecución y rechazo de
parte del mundo. Aquellos apostatas que
pretenden tener en este mundo riquezas y poder
sin pasar antes por la tribulación han sido
engañados y cegados por Satanás, y su destino
será la destrucción.

13 Y a todo lo creado que está en el cielo, y
sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el
mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí
decir: Al que está sentado en el trono, y al
Cordero, sea la alabanza, la honra, el
resplandor y el poder, por las eras de las
La congregación del Mesías son los reyes y eras. 14 Los cuatro seres vivientes decían:
sacerdotes que reinarán sobre la tierra. Este
Con toda certeza así es; y los veinticuatro
gobierno mundial del Mesías con sus discípulos ancianos se postraron sobre sus rostros y
comenzará solamente cuando él venga en gloria adoraron.
a reinar (Ap.19:11-15, 20:4-6). Entonces la
congregación del Mesías tendrá la autoridad Observe como en este pasaje se mencionan a los
sobre las naciones y las gobernarán con vara de seres que viven en el cielo, sobre la tierra, debajo
hierro, con justicia y rectitud (Ap.2:26-27). Los de la tierra y en el mar. El Universo está lleno de
verdaderos sacerdotes son los verdaderos hijos del Poderoso, hay extraterrestres en el
cristianos, ya que solo ellos pueden ofrecer al cielo. Nosotros los humanos somos los que
Poderoso sacrificios de alabanza (Heb.13:15- vivimos sobre la tierra, luego están los hijos del
16). Esa doctrina católica romana de que hay una Poderoso que viven debajo de la tierra, ya que
casta especial de sacerdotes diferentes al resto de según la Biblia la tierra es hueca y está habitada
los cristianos, y que esa casta sacerdotal ha de por hijos de Dios, y hay otros hijos del Poderoso
sacrificar al Mesías en forma de galleta en el altar que también viven en el mar, todos ellos van a
de la misa, es una doctrina satánica y perversa proclamar que la alabanza, la honra, el
totalmente, contraria al Evangelio. El sacerdocio resplandor y el poder pertenecen al Poderoso
cristiano verdadero pertenece a todos los supremo, el Padre, y al Cordero, a Jesús,
cristianos verdaderos, y el sacrificio que indicando así que se trata de dos personas divinas
hacemos para el Poderoso no es el de la blasfema diferentes.
misa católica romana, sino el sacrificio de alabar El apóstol Pablo dijo también que todos estos
al Poderoso, el Padre, confesando su nombre y hijos del Poderoso que existen en el Universo
haciendo el bien, pues estos son el tipo de doblarán sus rodillas ante Jesús y proclamarán
sacrificios que al Poderoso le agradan. Sacrificar que Jesús es el Señor, para la gloria del Poderoso
de nuevo al Mesías, en forma de galleta, en el supremo, el Padre (Filp.2:10-11). Observe que la
altar de las misas católicas es un tipo de sacrificio gloria o resplandor supremo pertenece
blasfemo y diabólico que al Padre le repugna y únicamente al Poderoso supremo, el Padre, no a
lo rechaza, ya que el sacrificio del Mesías fue Jesús. La gloria o resplandor que tiene el Padre
único e irrepetible (Heb.7:27, 9:26, 10:10, 12).
es muy superior a la que tiene Jesús, y, por tanto,
Observe como Jesús, el Cordero sacrificado, es ningún otro ser poderoso se puede igualar al
digno de utilizar el poder, las riquezas, la Padre celestial.
sabiduría, la fortaleza, la honra, el resplandor y
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Seguidamente los 24 ancianos se postran sobre
sus rostros y adoran. ¿A quién adoran?
Observe que el texto no dice que ellos adoran al
Cordero, dice simplemente que ellos adoran, sin
embargo, en Apocalipsis 4:10-11 se dice bien
claro a quien adoran estos 24 ancianos: ellos
adoran solamente al Poderoso supremo que está
sentado en el trono, el Padre celestial, porque fue
él quien decidió crear todo el Universo, y por su
voluntad existen todas las cosas. ¡¡El Apocalipsis
jamás enseña que el Mesías ha de ser adorado!!,
lo que Jesús recibe es alabanza, honra, poder y
gloria, ninguna de estas cosas es adoración, ya
que la adoración se ha de dar solamente al Padre,
el Creador supremo, tal como enseñó Jesús
(Jn.4:23-24).

gobernará sobre diez reinos durante 42 meses
(Ap.13:5, 17:11-13).
3 Cuando abrió el segundo sello, oí al
segundo ser viviente, que decía: Ven y mira.
4 Y salió otro caballo, rojo como el fuego; y
al que lo montaba le fue dado poder de
quitar de la tierra la paz, y que se matasen
unos a otros; y se le dio una gran espada.

Cuando Jesús abre el segundo sello, sale un
caballo rojo, y su jinete tiene el poder de quitar
la paz de la tierra, él hará que se maten unos a
otros, y tiene una gran espada. Esto nos habla de
una gran guerra mundial que estallará poco
después de que sea coronado el falso mesías, la
bestia. La gran espada indica que será una guerra
muy grande, en la cual morirá mucha gente.
Los sellos
Obviamente esta gran guerra mundial aún no ha
comenzado, por la sencilla razón de que el falso
APOCALIPSIS 6
mesías todavía no ha sido coronado. Por lo tanto,
1 Vi cuando el Cordero abrió uno de los está guerra mundial se iniciará en el futuro, será
sellos, y oí a uno de los cuatro seres la tercera guerra mundial.
vivientes decir como con voz de trueno: Ven
y mira. 2 Y miré, y he aquí un caballo blanco; 5 Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser
y el que lo montaba tenía un arco; y le fue viviente, que decía: Ven y mira. Y miré, y he
dada una corona, y salió venciendo, y para aquí un caballo negro; y el que lo montaba
vencer.
tenía una balanza en la mano. 6 Y oí una
voz de en medio de los cuatro seres
A partir de este capítulo 6 comienzan los eventos vivientes, que decía: «Un pan de trigo o tres
proféticos del futuro que culminarán con la panes de cebada costarán el salario de un
venida gloriosa del Reino del Poderoso y del día. Y no desperdicies el aceite de oliva y el
Mesías a la tierra. Cuando Jesús abre el primer vino».
sello aparece un caballo blanco, el jinete tenía un
arco, le fue dada una corona, y sale venciendo y Cuando Jesús abre el tercer sello, sale un caballo
para vencer. Obviamente lo que Juan vio es una negro, y el que lo monta tiene una balanza en la
representación simbólica, pues el Apocalipsis mano. Este es el resultado lógico de la guerra
está repleto de ellas. El caballo blanco significa mundial: la escasez de alimentos y el hambre. El
conquista, y el jinete que lo monta será un líder salario de un día dará solamente para un pan de
político. Hay muchos que identifican a este jinete trigo o tres panes de cebada. El aceite de oliva y
con Jesús el Mesías, pero en ninguna parte se el vino será sumamente escaso y no se podrá
dice que sea Jesús, se trata de una especulación desperdiciar. La tercera guerra mundial traerá
sin fundamento. Este primer jinete será un líder una hambruna muy grande, todas economías del
político, un príncipe, al cual se le dará una mundo se hundirán totalmente, y vendrá la
corona, es decir, será proclamado rey o miseria y pobreza generalizada a todas las
emperador, y saldrá como vencedor, naciones que estén involucradas en la tercera
conquistando y seduciendo a las naciones. Sin guerra mundial.
ninguna duda este rey será un falso mesías, el
cual es llamado más adelante la bestia, y que
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7 Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del
cuarto ser viviente, que decía: Ven y mira. 8
Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que
lo montaba tenía por nombre Muerte, y su
poder le seguía; y le fue dada potestad
sobre la cuarta parte de la tierra, para matar
con espada, con hambruna, con pandemias,
y con animales salvajes de la tierra.
Cuando Jesús abre el cuarto sello, sale un caballo
amarillo, y su jinete es la muerte, y su poder le
seguía.
Observe que esta gran mortandad afectará a la
cuarta parte de los habitantes del mundo. La
tercera guerra mundial, la hambruna, las
pandemias, y los animales hambrientos y
carnívoros matarán a la cuarta parte de la
población del mundo. La tercera guerra mundial
reducirá drásticamente la población del planeta.
Más de 2.000 millones de personas morirán por
la guerra, el hambre, las epidemias y los animales
carnívoros hambrientos. Por ejemplo, la gran
escasez de alimentos hará que muchas personas,
en las grandes ciudades, abandonen a sus perros
que tenían de mascotas por no poder
alimentarlos, y estos animales carnívoros, al
juntarse en jaurías hambrientas, se harán salvajes
y atacarán a los humanos para comerlos. Los
perros hambrientos, cuando se juntan en jaurías,
son muy peligrosos para los humanos, y a lo
largo de la historia perros hambrientos han
atacado a humanos por falta de alimento.
Imagínese miles de perros hambrientos sueltos
por las ciudades, convertidos en bestias salvajes,
sin ninguna duda estos animales atacarán a
humanos para devorarlos, tal como dice esta
profecía.

palabra del Poderoso y por el testimonio de Jesús
el Mesías.
Obviamente este pasaje es una figura simbólica,
pues el Apocalipsis está lleno de figuras
simbólicas, no literales. La Biblia dice que el
alma, la vida, está en la sangre (Lev.17:11). El
que estén debajo del altar significa que esos
verdaderos cristianos fueron sacrificados, y la
sangre de ellos caía debajo del altar. Observe que
Juan no dijo por ninguna parte que él los viera en
el cielo, sino debajo del altar. Estar debajo del
altar no es estar en el cielo.
La sangre o alma de esos santos martirizados
clamaba de forma simbólica al Poderoso
pidiendo justicia, de la misma manera que la
sangre de Abel, el justo, clamaba al Poderoso
desde la tierra (Gen.4:10), esta figura literaria se
llama prosopopeya, y es muy común en la Biblia,
consiste en hacer hablar a cosas como si fueran
personas vivas. Durante esa época los cristianos
verdaderos serán entonces perseguidos y
asesinados por causa de la Palabra del Poderoso,
y por el testimonio de Jesús el Mesías, que es el
Apocalipsis (Ap.19:10, 22:16, 20).
Todos los verdaderos cristianos que vivan en ese
tiempo serán terriblemente odiados, perseguidos
y asesinados por predicar el Apocalipsis.
10 Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta
cuándo, Señor soberano, el perfecto y
verdadero, no juzgas y vengas nuestra
sangre en los que moran en la tierra?

Observe como estos cristianos mártires clamarán
al Poderoso, pidiendo justicia, de la misma
manera que la sangre de Abel clamaba al
Poderoso desde la tierra, pidiendo justicia. Por lo
tanto, se trata de una figura simbólica, no es
9 Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar literal.
las almas de los que habían sido degollados
por causa de la palabra del Poderoso y por 11 Y se les dieron vestiduras blancas, y se
el testimonio que tenían.
les dijo que descansasen todavía un poco
de tiempo, hasta que se completara el
Cuando Jesús abre el quinto sello, se describe número de sus consiervos y sus hermanos,
una gran persecución contra los verdaderos que también habían de ser degollados como
cristianos.
ellos.
Juan vio debajo del altar de sacrificios las almas
de los que habían sido degollados por causa de la A estos verdaderos cristianos mártires se les
darán vestiduras blancas, indicando así que ellos
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recibirán un nuevo cuerpo glorioso y celestial
(2Co.5:1-4).
Este nuevo cuerpo celestial lo recibirán cuando
el Mesías venga en gloria (1Co.15:23, 50-54).
Observe ahora como el pasaje dice que estos
santos mártires están DURMIENDO, es decir,
están muertos, y volverán a vivir cuando el
número de los mártires se complete. Esto
demuestra de forma irrefutable que esos
cristianos martirizados no están vivos en el cielo,
sino que están durmiendo, es decir, están
muertos,
ellos
fueron
degollados,
y
simbólicamente la sangre de ellos clama al
Poderoso desde la tierra, de la misma manera que
la sangre de Abel clamaba al Poderoso desde la
tierra, Abel no estaba vivo en ningún cielo, sino
muerto, por lo tanto, estos mártires cristianos que
Juan vio debajo del altar tampoco estaban vivos,
sino muertos, tal como dice el pasaje. Por lo
tanto, la doctrina de que esos cristianos mártires
se encuentran vivos en el cielo es absolutamente
falsa y diabólica. Pretender basar en este pasaje
la doctrina satánica de la inmortalidad del alma
es una aberración y una perversión diabólica del
texto bíblico, ya que esas almas, tal como dice el
texto, estaban MUERTAS, no vivas, el texto es
simplemente una PROSOPOPEYA, figura
literaria muy utilizada en la Biblia, donde se hace
hablar a personas o cosas muertas, como si
estuvieran vivas.
12 Miré cuando abrió el sexto sello, y he
aquí hubo un gran terremoto; y el sol se
volvió tan oscuro como tela negra, y la luna
se volvió
tan roja como la sangre; 13 y las estrellas
del cielo cayeron sobre la tierra, como la
higuera deja caer sus higos cuando es
sacudida por un fuerte viento.
Cuando Jesús abre el sexto sello, sucede el fin del
mundo. Un gran terremoto sacude la tierra, más
adelante se dice que este será el mayor terremoto
mundial de toda la historia, pues destruirá todas
las ciudades de la tierra (Ap.16:18-19).
Seguidamente el sol se oscurecerá de repente, la
luna se pondrá de color rojo y las estrellas o
meteoritos caerán del cielo. Esto mismo es lo que
dijo Jesús que sucederá justo antes de su venida

gloriosa (Mt.24:29-30). Esto demuestra que este
sexto sello será abierto cuando el Mesías venga
en gloria y suceda el fin de esta era.
14 Y el cielo se desvaneció como un
pergamino que se enrolla; y todo monte y
toda isla fue movido de su lugar.
El pasaje dice que el cielo se desvanecerá como
un pergamino que se enrolla. Esto es muy
interesante, pues indica que el firmamento o
globo transparente que rodea la tierra
desaparecerá, y todos los montes es islas serán
movidos de su lugar. La topografía de todo el
planeta cambiará totalmente, las islas
desaparecerán y emergerán del fondo del mar
nuevas tierras.
15 Y los reyes de la tierra, y los grandes, los
ricos, los capitanes, los poderosos, y todo
siervo y todo libre, se escondieron en las
cuevas y entre las peñas de los montes;
16 y decían a los montes y a las peñas:
Caed sobre nosotros, y escondednos de la
vista de aquel que está sentado sobre el
trono, y de
la ira del Cordero; 17 porque el gran día de
la ira de ellos ha llegado; ¿y quién podrá
sostenerse en pie?
Los gobernantes de la tierra, los magnates, los
ricos, los militares, y millones de personas más
irán corriendo a refugiarse en refugios
subterráneos dentro de las montañas y en cuevas
por el terror que tendrán. Pedirán que las
montañas caigan sobre ellos para ocultarse del
Poderoso supremo, el Padre, y de la ira del
Mesías.
Observe, por tanto, que estos seis primeros sellos
son una especie de esquema profético escueto de
eventos que sucederán en el futuro, desde la
manifestación y coronación del falso mesías, la
bestia, hasta la venida gloriosa del Mesías y el fin
del mundo.
Más adelante en el Apocalipsis se dan muchos
más detalles de estos eventos proféticos, y
también se mencionan otros eventos proféticos
en forma de figuras simbólicas.
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Los 144 mil sellados
APOCALIPSIS 7
1 Después de esto vi a cuatro mensajeros
celestiales en pie sobre los cuatro puntos
cardinales de la tierra, que sujetaron los
cuatro vientos de la tierra, para que no
soplase viento alguno sobre la tierra, ni
sobre el mar, ni sobre ningún árbol. 2 Vi
también a otro mensajero celestial que
subía de donde sale el sol, y tenía el sello
del Poderoso vivo; y clamó a gran voz a los
cuatro mensajeros celestiales, a quienes se
les había dado el poder de hacer daño a la
tierra y al mar,
En este capítulo siete se describe otra visión
profética que le fue mostrada a Juan. Se
menciona a un mensajero celestial que portaba el
sello o marca del Poderoso supremo, el Padre.
Hay algunos que enseñan que este sello o marca
del Poderoso se refiere al día sábado, y otros
creen que se refiere al espíritu santo, pues Pablo
dijo que los cristianos hemos sido sellados con el
espíritu santo de la promesa (Efe.1:13, 4:30). Sin
embargo, las dos opiniones son falsas y erróneas.
El sello del Poderoso con los cristianos no es el
día sábado, pues el texto dice que esa marca del
Poderoso será puesta en las frentes de los siervos
del Poderoso. La marca o sello de la bestia serán
totalmente literal, y también será puesta en la
frente y en la mano derecha de los adoradores de
la bestia, para poder comprar y vender
(Ap.13:16-18). Por lo tanto, la marca o sello del
Poderoso también será totalmente literal, y estará
puesta en las frentes de los 144.000 cristianos
israelitas. Esta marca o sello que tendrán en su
frente los 144.000 será el nombre del Mesías y
de su Padre celestial (Ap.14:1). Observe como el
texto dice que ese nombre es el mismo para los
dos, es decir, tanto el Padre como el Hijo se
llaman igual, o dicho en otras palabras, el
nombre del Padre es IEVE, por lo tanto, Jesús
también tiene ese mismo nombre de IEVE, este
es el nombre que los 144.000 cristianos israelitas
tendrán escrito en sus frentes.

3 diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al
mar, ni a los árboles, hasta que hayamos
sellado en sus frentes a los siervos de
nuestro Poderoso. 4 Y oí el número de los
sellados: ciento cuarenta y cuatro mil
sellados de todas las tribus de los hijos de
Israel. 5 De la tribu de Judá, doce mil
sellados. De la tribu de Rubén, doce mil
sellados. De la tribu de Gad, doce mil
sellados. 6 De la tribu de Aser, doce mil
sellados. De la tribu de Neftalí, doce mil
sellados. De la tribu de Manasés, doce mil
sellados. 7 De la tribu de Simeón, doce mil
sellados. De la tribu de Leví, doce mil
sellados. De la tribu de Isacar, doce mil
sellados. 8 De la tribu de Zabulón, doce mil
sellados. De la tribu de José, doce mil
sellados. De la tribu de Benjamín, doce mil
sellados.
El pasaje dice que esos 144.000 sellados serán de
las 12 tribus de Israel, 12.000 por cada tribu.
Muchos niegan que esa cifra sea literal, sin
embargo, es totalmente literal. De la misma
manera que son 12 tribus de Israel, también serán
144.000 sellados literales, porque todas las cifras
que aparecen en el Apocalipsis son siempre
literales. Por ejemplo, los 7 sellos son 7
solamente. Las 7 trompetas son también 7. Los 2
testigos serán 2. Los 42 meses serán 42. Los 10
cuernos serán 10. Los 1000 años serán 1000, por
lo tanto, los 144.000 también es una cifra literal.
Observe que todos ellos serán descendientes de
las 12 tribus de Israel, no serán gentiles. Ellos
serán cristianos verdaderos, pues el Apocalipsis
dice que seguirán al Mesías, el Cordero
(Ap.14:4).
Cuando comente el capítulo 14 del Apocalipsis
veremos más detalles sobre estos 144.000
cristianos israelitas.
La multitud vestida de ropas blancas
9 Después de esto miré, y he aquí una gran
multitud, la cual nadie podía contar, de
todas naciones y tribus y pueblos y idiomas,
que estaban delante del trono y en la
presencia del Cordero, vestidos de ropas
blancas, y con palmas en las manos;
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Esta gran multitud de redimidos por el Mesías de
todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas es la
Congregación del Mesías, los cuales reinarán
con él sobre la tierra. Observe que ellos son los
mismos redimidos mencionados en Apocalipsis
5:9-10. Por lo tanto, esa doctrina inventada por
los llamados testigos de Jehová de que esta gran
muchedumbre no son la congregación del Mesías
y que ellos no reinarán sobre la tierra es una gran
mentira del diablo. Apocalipsis 5:9 dice bien
claro que ellos REINARÁN sobre la tierra,
refiriéndose exactamente a los mismos
redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación
mencionados en Apocalipsis 7:9. Observe
también como Juan vio a esta gran muchedumbre
de redimidos delante del trono del Poderoso.
Ahora bien, el trono del Poderoso, el Padre, está
en el CIELO (Ap.4:2). Como esa gran
muchedumbre estarán delante del trono del
Poderoso, entonces significa que ellos estarán en
el cielo. Esto destroza esa doctrina falsa y
diabólica de los testigos de Jehová cuando dicen
que esa gran muchedumbre jamás estarán en el
cielo.
Observe también como esta gran muchedumbre
aparecen vestidos de ropas blancas.
Ahora bien, resulta que es la esposa del Mesías,
su Congregación, los que estarán vestidos con
ropas blancas (Ap.19:7-8). Por lo tanto, esta gran
muchedumbre de redimidos son la iglesia o
congregación del Mesías, son su esposa, los
cuales reinarán con él sobre la tierra. Cuando los
mal llamados testigos de Jehová enseñan que
esta gran muchedumbre no son la esposa del
Mesías sencillamente MIENTEN.
10 y clamaban a gran voz, diciendo: La
salvación pertenece a nuestro Poderoso
que está sentado en el trono, y al Cordero.
La congregación del Mesías, la gran
muchedumbre, clamarán a gran voz diciendo que
la salvación pertenece a nuestro Poderoso que
está sentado en el torno, y al Mesías, el Cordero.
Observe como es el Poderoso supremo, el Padre,
quien está sentado en el trono, y lo diferencia
claramente del Cordero, que es Jesús. Esta
verdad destroza la doctrina diabólica de que el
Padre y el Mesías son el mismo Dios, el

Apocalipsis los muestra como dos poderosos o
dioses diferentes, pero siendo el Padre el
Poderoso supremo, y Jesús es el segundo
poderoso subordinado al Padre, por eso es que
Jesús dice por cuatro veces que el Padre es su
Dios, su Poderoso (Ap.3:12).
11 Y todos los mensajeros celestiales
estaban en pie alrededor del trono, y de los
ancianos y de los cuatro seres vivientes; y
se postraron sobre sus rostros delante del
trono, y adoraron al Poderoso,
Observe como todos los seres celestiales se
postran sobre sus rostros para adorar al Poderoso
supremo, el Padre, el cual está sentado en el
trono. El texto no dice por ninguna parte que
adoran al Padre y al Codero, sino solamente al
Padre, tal como enseñó Jesús en Juan 4:23-24.
Todos los iglesieros del SIA que adoran a Jesús
sencillamente están practicando una adoración
falsa, y totalmente contraria a lo que enseña el
Apocalipsis.
12 diciendo: Con toda certeza así es. La
bendición y el resplandor y la sabiduría y la
acción de gracias y la honra y el poder y la
fortaleza, son a nuestro Poderoso por las
eras de las eras. Con toda certeza así es.
La palabra “amén” significa realmente “con toda
certeza así es”, es una expresión de total
seguridad. La traducción “así sea” es errónea, ya
que la idea de total seguridad o certeza queda
minimizada.
El Poderoso mencionado en el Apocalipsis
siempre se refiere al Padre, el supremo Creador,
nunca se refiere al Codero, el cual es Jesús el
Mesías.
Confundir al Poderoso supremo con el Mesías es
una de las mayores mentiras satánicas y
anticristianas de toda la Historia que ha
extraviado a la cristiandad apostata durante
siglos.
13 Entonces uno de los ancianos habló,
diciéndome: Estos que están vestidos de
ropas blancas, ¿quiénes son, y de dónde
han venido? 14 Yo le dije: Señor, tú lo
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sabes. Y él me dijo: Estos son los que han
pasado por la gran tribulación, y han lavado
sus ropas, y las han emblanquecido en la
sangre del Cordero.

15 Por esto están delante del trono del
Poderoso, y le sirven día y noche en su
templo; y el que está sentado sobre el trono
extenderá su tabernáculo sobre ellos.

Uno de los 24 ancianos le preguntó a Juan que
quienes eran esa gran muchedumbre de
redimidos. Observe bien esto. Obviamente ese
anciano no se lo preguntó a Juan porque él
ignorara quienes eran, sino que es una pregunta
retórica para que Juan respondiera. Juan le
respondió al anciano: “tú lo sabes”, y entonces el
anciano le contestó diciendo que esa gran
muchedumbre de redimidos habían pasado por la
gran tribulación, venían de ella, ellos lavaron sus
ropas y las emblanquecieron con la sangre del
Mesías. Este es uno de los pasajes bíblicos más
poderosos que destrozan la doctrina satánica del
pretribulacionismo. Millones de falsos cristianos
creen que la Iglesia o congregación del Mesías
no pasará por la gran tribulación, pero este pasaje
enseña todo lo contrario. La gran muchedumbre
de redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y
nación son la congregación del Mesías, y el texto
dice que ellos pasarán por la gran tribulación,
vendrán de ella.
La gran tribulación será un periodo de
persecución terrible contra los apartados para el
poderoso, que es la congregación del Mesías. La
bestia les hará la guerra a estos verdaderos
cristianos y los vencerá (Ap.13:7), y ese reinado
futuro de la bestia durará 42 meses (Ap.13:5).
Por lo tanto, la futura gran tribulación durará 42
MESES, tres años y medio literales. En este
pasaje de Apocalipsis 7 Juan tuvo una visión
profética de la gloria futura de la congregación
del Mesías que estará glorificada en el cielo.
Estos redimidos por el Mesías habían pasado por
esa gran tribulación, y sus ropas fueron lavadas
y emblanquecidas por la sangre del Mesías. Las
ropas blancas y resplandecientes significan las
acciones justas de la esposa del Mesías, los
santos (Ap.19:7-8). Esto confirma de forma clara
e irrefutable que esta gran muchedumbre de
redimidos son la esposa del Mesías, su
congregación, los cuales reinarán con él sobre la
tierra (Ap.5:9-10).

Observe como el texto dice que esta gran
muchedumbre estará delante del trono del
Poderoso, el Padre. Ahora bien, resulta que este
trono del Padre está en el CIELO (Ap.4:2), por
lo tanto, si ellos estarán delante del trono del
Padre que está en el cielo, esto demuestra de
forma clara que la gran muchedumbre estará en
el CIELO, no en la tierra.
Esa doctrina del jehovismo atalayado de que esta
gran muchedumbre no son la congregación del
Mesías, sino solamente súbditos humanos que
vivirán en la tierra plantando lechugas, cebollas,
pepinos y zanahorias es una doctrina perversa,
diabólica, y totalmente contraria a la enseñanza
del Apocalipsis.
Además, el pasaje dice que esta gran
muchedumbre de redimidos SERVIRÁN al
Poderoso día y noche en SU TEMPLO. Ahora
bien, resulta que el templo del Poderoso
mencionado en el Apocalipsis es la Nueva
Jerusalén celestial (Ap.3:12, 11:19, 14:17, 15:5,
16:17, 21:2-3). Por lo tanto, si la gran
muchedumbre de redimidos servirán al Poderoso
en su templo, ¡¡significa que ellos vivirán en este
templo celestial, la Nueva Jerusalén!!, ellos no
vivirán en la tierra, sino en ese templo del Padre
supremo que está en el cielo, quedando así
demostrado de forma irrefutable que esa gran
muchedumbre no tendrán su morada en la tierra,
sino en la Nueva Jerusalén celestial, el
tabernáculo del Poderoso, ellos son la esposa del
Mesías, los apartados para el Poderoso que
reinarán con el Mesías sobre la tierra (Ap.2:2627, 5:9-10, 20:4-6).
16 Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no
caerá más sobre ellos, ni calor alguno;
17 porque el Cordero que está en medio del
trono los pastoreará, y los guiará a fuentes
de aguas de vida; y el Poderoso enjugará
toda lágrima de los ojos de ellos.
Observe como este pasaje dice que esta gran
muchedumbre de redimidos por el Mesías ya no
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tendrán hambre ni sed, ni frío ni calor. Esto
demuestra de forma clara que la gran
muchedumbre, que son la congregación del
Mesías, pasarán hambre y sed durante la gran
tribulación, ellos sufrirán la gran persecución
que Satanás, la bestia y el falso profeta lanzarán
contra ellos. Cuando ellos sean glorificados y
llevados a la Nueva Jerusalén celestial entonces
todos esos sufrimientos habrán terminado, y la
recompensa del Poderoso será inmensa, gozando
de una felicidad sin fin dentro de esa ciudad
celestial, la Nueva Jerusalén.

delante del Poderoso tocan las siete trompetas, y
la ira del Poderoso es derramada sobre la tierra.
Observe que cuando Jesús abrió el sexto sello es
cuando llega la ira del Poderoso a la tierra, y es
en este séptimo sello donde se describe con más
lujo de detalles como será esa terrible ira del
Poderoso cuando llegue a la tierra al final de esa
gran tribulación de 42 meses.
El primer mensajero celestial tocará la trompeta,
y caerá granizo y fuego mezclados con sangre.
La tercera parte de los árboles se quemará, y toda
la hierba verde también será quemada. Observe
que estos castigos del Poderoso no tienen que ver
nada con una guerra mundial. Serán estos siete
El séptimo sello
mensajeros celestiales extraterrestres los que
causarán todo este daño en la tierra, a causa de la
APOCALIPSIS 8
maldad humana. Esta ira del Poderoso caerá al
1 Cuando abrió el séptimo sello, se hizo final de los 42 meses del reinado de la bestia, y
todos los malvados sabrán perfectamente que esa
silencio en el cielo como por media hora.
2 Y vi a los siete mensajeros celestiales que ira del Poderoso supremo, el Padre, ha llegado
estaban en pie ante el Poderoso; y se les (Ap.6:16-17).
dieron siete trompetas. 3 Otro mensajero
celestial vino entonces y se paró ante el 8 El segundo mensajero celestial tocó la
altar, con un incensario de oro; y se le dio trompeta, y como una gran montaña
mucho incienso para añadirlo a las ardiendo en fuego fue precipitada en el mar;
oraciones de todos los apartados para el y la tercera parte del mar se convirtió en
Poderoso, sobre el altar de oro que estaba sangre.
delante del trono. 4 Y de la mano del
mensajero celestial subió a la presencia del El segundo mensajero celestial tocará la
Poderoso el humo del incienso con las trompeta, y como una gran montaña ardiendo
oraciones de los apartados para el será precipitada en el mar, y la tercera parte del
Poderoso. 5 Y el mensajero celestial tomó el mar se convertirá en sangre, muriendo la tercera
incensario, y lo llenó del fuego del altar, y lo parte de los animales marinos y la tercera parte
arrojó a la tierra; y hubo truenos, y voces, y de los barcos. Muy posiblemente se esté
refiriendo a
relámpagos, y un terremoto.
la caída de un gran asteroide a la tierra, o tal vez
se refiera a que alguna isla o parte de un
Las trompetas
continente se precipite en el océano a causa del
6 Y los siete mensajeros celestiales que gran terremoto.
tenían las siete trompetas se dispusieron a
tocarlas. 7 El primer mensajero celestial 9 Y murió la tercera parte de los seres
tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego vivientes que estaban en el mar, y la tercera
mezclados con sangre, que fueron lanzados parte de las naves fue destruida. 10 El tercer
sobre la tierra; y la tercera parte de los mensajero celestial tocó la trompeta, y cayó
árboles se quemó, y se quemó toda la del cielo un gran asteroide ardiendo como
hierba verde.
una antorcha, y cayó sobre la tercera parte
de los ríos, y sobre las fuentes de las aguas.
Cuando Jesús abre el séptimo sello los siete 11 Y el nombre de ese asteroide ardiente es
mensajeros celestiales que están en el cielo
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Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se
convirtió en ajenjo; y muchos hombres
murieron a causa de esas aguas, porque se
hicieron amargas.
El tercer mensajero celestial tocará la trompeta y
un gran asteroide ardiendo como una antorcha
caerá a la tierra, y afectará a la tercera parte de
los ríos y de las fuentes de las aguas. El nombre
de ese asteroide será ajenjo, ya que la tercera
parte del agua dulce será envenenada y se
convertirán en amargas, muriendo muchas
personas a causa de esas aguas envenenadas. En
este pasaje sí que se dice claramente que ese
asteroide caerá del cielo, el tamaño de esa roca
cósmica deberá ser muy grande, ya que
envenenará la tercera parte del agua potable del
mundo. Sin duda este asteroide que caerá como
una antorcha ardiendo formará parte de esa caída
de “estrellas” procedentes del espacio exterior
mencionada por Jesús en Mateo 24:29-30 y en
Apocalipsis 6:13.

1 El quinto mensajero celestial tocó la
trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo
a la tierra; y
se le dio la llave del pozo del abismo. 2 Y
abrió el pozo del abismo, y subió humo del
pozo como humo de un gran horno; y se
oscureció el sol y el aire por el humo del
pozo. 3 Y del humo salieron langostas sobre
la tierra; y se les dio poder, como tienen
poder los escorpiones de la tierra. 4 Y se les
mandó que no dañasen a la hierba de la
tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún
árbol, sino solamente a los hombres que no
tuviesen el sello del Poderoso en sus
frentes. 5 Se les ordenó que no las mataran,
sino que las torturaran durante cinco meses
con un terrible dolor similar al dolor que
causa la picadura del escorpión. 6 Y
Durante esos días, las personas buscarán la
muerte, pero no la encontrarán; desearán
morir, ¡pero la muerte escapará de ellas! 7
Las langostas parecían caballos preparados
para la batalla. Llevaban lo que parecían
coronas de oro sobre la cabeza, y las caras
parecían humanas; 8 Su cabello era como
el de una mujer, y tenían dientes como los
del león.

12 Entonces el cuarto mensajero celestial
tocó su trompeta, y se dañó la tercera parte
del sol y la tercera parte de la luna y la
tercera parte de las estrellas, y se
oscurecieron. Así que la tercera parte del
día quedó sin luz, y también la tercera parte El quinto mensajero celestial tocará la trompeta,
y una estrella caerá del cielo a la tierra, y le será
de la noche.
dado la llave del pozo del abismo. Sin ninguna
El cuanto mensajero celestial tocará la trompeta duda esta estrella se refiere a algún ángel de
y entonces se oscurecerá la tercera parte del sol. Satanás, pues los ángeles, sean de Dios o de
La tercera parte de la luna, y la tercera parte de Satanás, son llamados también estrellas en la
las estrellas. Como consecuencia, la luz del día Biblia (Job.38:7, Dn.8:10, Ap.1:20, 12:4). Este
disminuirá una tercera parte, y la luz de la noche ángel tendrá el poder de abrir el pozo del abismo.
también. Esto mismo es lo que profetizó Jesús En este abismo se encuentran encerrados
cuando dio que habría señales en el sol, en la luna espíritus inmundos (Lc.8:31), y es el lugar donde
y en las estrellas (Lc.21:25), esta será una señal Satanás será arrojado y atado durante mil años
de la cercana venida gloriosa del Mesías.
(Ap.20:1-3). Cuando ese ángel abra el pozo del
abismo, saldrá humo como de un gran horno, y
13 Entonces miré, y oí la voz de un águila del humo saldrán una especie de langostas
que cruzaba los cielos gritando fuerte: monstruosas que picarán a los que no tengan la
«¡Terror, terror, terror para todos los marca de Dios en sus frentes. Esos insectos no
habitantes de este mundo por lo que vendrá los matarán, sino que los atormentarán durante
cuando los últimos tres mensajeros cinco meses con un dolor espantoso. Aquellos
que sean picados por esas langostas buscarán el
celestiales toquen sus trompetas!».
suicidio, pero la muerte huirá de ellos. Imagínese
que esas personas por ejemplo se lanzarán desde
APOCALIPSIS 9

454

LIBRO 14; APOCALIPSIS 9
un edificio al vacío, y no morirán, sino que tercera parte de los hombres. 16 Oí que su
quedarán vivos, o que intentarán ahorcarse, pero ejército estaba formado por doscientos
tampoco morirán.
millones de tropas a caballo. 17 Así vi en
visión los caballos y a sus jinetes, los cuales
9 Llevaban puestas armaduras de hierro, y tenían corazas de fuego, de zafiro y de
sus alas rugían como un ejército de carros azufre. Y las cabezas de los caballos eran
de guerra que se apresura a la batalla. 10 como cabezas de leones; y de su boca
Tenían
colas
que
picaban
como salían fuego, humo y azufre. 18 La tercera
escorpiones, y durante cinco meses parte de toda la gente de la tierra murió a
tuvieron el poder para atormentar a la gente. causa de estas tres plagas: el fuego, el
11 Su rey es el mensajero del abismo; su humo y el azufre ardiente que salían de la
nombre es el Destructor, pero en hebreo es boca de los caballos. 19 Pues el poder de
Abadón y en griego es Apolión.
los caballos estaba en su boca y en sus
12 El primer terror ya pasó, pero, mira, colas; porque sus colas, semejantes a
¡vienen dos terrores más!
serpientes, tenían cabezas, y con ellas
dañaban. 20 Sin embargo, los que no
Juan hace una descripción de esas langostas. Él murieron en esas plagas aun así rehusaron
dijo que parecen caballos preparados para la abandonar sus fechorías y volverse al
batalla. Tienen una especie de coronas de oro Poderoso. Siguieron rindiendo culto a
sobre sus cabezas, y sus caras parecían humanas. demonios y a ídolos hechos de oro, plata,
El cabello de esas criaturas es como el de una bronce, piedra y madera, ¡ídolos que no
mujer, y tienen dientes como de león.
pueden ni ver ni oír ni caminar!; 21 y no
Tienen armaduras de hierro, y cuando vuelan, abandonaron sus asesinatos, ni sus
sus alas hacen un ruido espantoso parecido al de hechicerías, ni su fornicación, ni sus robos.
carros de guerra que corren en la batalla.
Tienen colas como las de los escorpiones, y con El sexto mensajero celestial tocará la trompeta, y
ese aguijón atormentarán a los que sufran su desatará a cuatro mensajeros celestiales que
picadura durante cinco meses. Se trata, por tanto, están atados en el río Éufrates. Estos ángeles
de algún tipo de criatura demoníaca que mora en movilizarán un ejército de 200 millones de
el abismo. Quien gobierna sobre ellos es el ángel soldados, los cuales matarán a la tercera parte de
del abismo, y que parece referirse al mensajero la humanidad en la hora, día, mes y año
celestial que caerá del cielo con la llave del establecido.
abismo. La llave indica poder y autoridad, lo cual Este inmenso ejército solo una nación de la tierra
significa que ese ángel de Satanás que caerá del podría movilizarlo, y esa nación es China, con
cielo a la tierra es quien gobierna a esas criaturas una población de unos 1600 millones de
del abismo. El nombre de este ángel de Satanás personas. Juan describió los vehículos de guerra
es Destructor.
de ese ejército de 200 millones de tropas. Tenían
corazas de color rojo, azul y amarillo, y las
13 Entonces el sexto ángel tocó su cabezas de esos vehículos eran parecidas a
trompeta, y oí una voz que hablaba desde cabezas de leones, y de la boca de esos vehículos
los cuatro cuernos del altar de oro que está salían fuego, humo y azufre, y que es una clara
en la presencia del Poderoso. 14 Y la voz le descripción del tipo de armamento que saldrá de
dijo al sexto mensajero celestial, que tenía esos vehículos de guerra. El fuego se puede
la trompeta: «Suelta a los cuatro referir a armamento nuclear, y el humo y el
mensajeros celestiales que están atados en azufre a armamento químico. Ese tipo de
el gran río Éufrates». 15 Y fueron desatados armamento matará a la tercera parte de la
humanidad.
los cuatro
mensajeros que estaban preparados para la
hora, día, mes y año, a fin de matar a la
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Observe como Juan dijo también que en la parte
trasera de esos vehículos de guerra tenían un
arma parecida a una serpiente, es decir, de forma
alargada, la cual tenía cabezas, y con ellas
dañaban. Esta es una asombrosa descripción de
ametralladoras que se encuentran en la parte
trasera de esos vehículos de guerra. Las
ametralladoras es un arma alargada, y las cabezas
con las que dañan se refiere a los proyectiles o
balas.
Los impíos que no mueran seguirán con su
maldad, y no abandonarán su idolatría ni se
arrepentirán.
El mensajero con el librito
APOCALIPSIS 10

7 sino que, en los días de la voz del séptimo
mensajero celestial, cuando él comience a
tocar la trompeta, el misterio del Poderoso
se consumará, como él lo anunció a sus
siervos los profetas. 8 La voz que oí del cielo
habló otra vez conmigo, y dijo: Ve y toma el
librito que está abierto en la mano del
mensajero que está en pie sobre el mar y
sobre la tierra.
Este mensajero celestial de Dios jurará por el
Dios Padre que cuando suene la séptima
trompeta, el misterio de Dios quedará cumplido,
como él lo anunció a sus siervos los profetas.
El misterio de Dios se refiere a la venida gloriosa
del Mesías y la llegada del reino de Dios a la
tierra con gran poder y gloria. Observe que el
pasaje se refiere a la séptima trompeta, es decir,
la última trompeta. El apóstol Pablo dijo que el
Mesías vendrá del cielo cuando suene la última
trompeta (1Co.15:52), es entonces cuando los
muertos en el Mesías serán resucitados, y los que
queden vivos serán transformados y arrebatados
juntamente con los resucitados para recibir al
Mesías en el aire (1Ts.4:15-17). Por lo tanto,
cuando el séptimo ángel toque la séptima
trompeta se cumplirán esas profecías de la
venida gloriosa del Mesías y la resurrección
gloriosa de lo santos. Esto demuestra de forma
clara que la resurrección de los santos y el
arrebatamiento sucederá cuando suene la
séptima trompeta, la última. ¡¡Ningún
arrebatamiento de la Iglesia ocurrirá antes de la
tribulación!!, esa doctrina del pretribulacionismo
es uno de los mayores engaños de Satanás,
totalmente contrario de lo que enseña en
Apocalipsis.

1 Vi descender del cielo a otro mensajero
celestial fuerte, rodeado por una nube, con
el arco iris sobre su cabeza; y su rostro era
como el sol, y sus pies como columnas de
fuego. 2 Tenía en su mano un librito abierto;
y puso su pie derecho sobre el mar, y el
izquierdo sobre la tierra; 3 y clamó a gran
voz, como ruge un león; y cuando hubo
clamado, siete truenos emitieron sus voces.
4 Cuando los siete truenos hubieron emitido
sus voces, yo iba a escribir; pero oí una voz
del cielo que me decía: Sella las cosas que
los siete truenos han dicho, y no las
escribas.
5 Y el mensajero celestial que vi en pie
sobre el mar y sobre la tierra, levantó su
mano al cielo, 6 y juró por el que vive por las
eras de las eras, que creó el cielo y las
cosas que están en él, y la tierra y las cosas
que están en ella, y el mar y las cosas que
están en él, que ya no habrá más demora, 9 Y fui al mensajero, diciéndole que me
diese el librito. Y él me dijo: Toma, y cómelo;
Este mensajero celestial no se refiere a Jesús. y te amargará el vientre, pero en tu boca
Aunque su aspecto glorioso es parecido al de será dulce como la miel. 10 Entonces tomé
Jesús, ya que su rostro resplandece como el sol, el librito de la mano del mensajero, y lo
igual que el rostro de Jesús el Mesías (Ap.1:16). comí; y era dulce en mi boca como la miel,
El cuerpo glorioso del Mesías y el de los ángeles pero cuando lo hube comido, amargó mi
resplandece como el sol, y así será también el vientre.
cuerpo de los santos cuando resuciten
(Mt.13:43). No se le permitió a Juan escribir las El apóstol Juan se dirigió al ángel para pedirle el
palabras de esos siete truenos.
librito, entonces el ángel le dijo a Juan que
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comiera ese librito, y al hacerlo, le amargó el
vientre, pero en su boca fue dulce como la miel.
La explicación es la siguiente: en ese librito se
revela el misterio de Dios, tal como lo anunció
por medio de los profetas. El hecho simbólico de
comer el libro indica entender bien esas
profecías, las cuales hablan del derramamiento
de la ira de Dios sobre los malvados, lo cual está
reflejado en la amargura que le produjo en el
vientre, pero al mismo tiempo, ese misterio de
Dios es dulce, porque traerá la gloria y el gozo
sobre los santos de Dios que hayan pasado por la
tribulación.

invasión de Jerusalén se predice con más detalle
en Zacarías 14:2, donde se dice que todas las
naciones se reunirán para luchar contra
Jerusalén. La ciudad será tomada, las casas serán
saqueadas, y violadas las mujeres. La mitad de
los habitantes de Jerusalén serán llevados
cautivos, y la otra mitad serán dejados en
Jerusalén. Los 42 meses mencionados en este
pasaje coinciden con los 42 meses que durará el
futuro reinado de la bestia (Ap.13:5). Esto
significa que el reinado de la bestia comenzará
cuando Jerusalén sea invadida, y entonces la
bestia hará la guerra a los santos y los vencerá
(Ap.13:7), estos santos son los verdaderos
11 Y él me dijo: Es necesario que profetices cristianos que forman la Iglesia del Mesías
otra vez sobre muchos pueblos, naciones, (Ap.19:7-8).
idiomas y reyes.
3 Y daré a mis dos testigos que hablen de
El ángel le dijo a Juan que era necesario que parte mía por mil doscientos sesenta días,
siguiera profetizando sobre muchos pueblos, vestidos de ropa áspera de color negra.
naciones, idiomas y reyes. Esto significa que más
visiones proféticas le serían reveladas a Juan, Estos dos testigos van a profetizar durante 1260
quedando escritas en el Apocalipsis. En estas días. Este periodo de tiempo es exactamente el
visiones proféticas Juan siguió hablando de lo mismo del verso anterior, es decir, son los 42
que Dios le reveló, hasta culminar en el capítulo meses. El ministerio profético de los dos testigos
22 del Apocalipsis, donde se predice la llegada se va a efectuar durante el reinado de la bestia
del nuevo cielo y de la nueva tierra.
que durará solamente 42 meses.
Estos dos testigos estarán vestidos con ropas de
cilicio, es decir, ropa áspera de color negro, como
Los dos testigos
símbolo de dolor o luto por el martirio de los
santos de Dios que se estará efectuando durante
APOCALIPSIS 11
ese tiempo.
1 Entonces me fue dada una caña ¿Quiénes serán estos dos testigos?
semejante a una vara de medir, y se me dijo: Observe como el pasaje dice que ellos van a
Levántate, y mide el templo del Poderoso, y PROFETIZAR durante esos tres años y medio.
el altar, y a los que adoran en él. 2 Pero el Profetizar significa en términos bíblicos hablar
patio que está fuera del templo déjalo de parte de Dios, y el apóstol Pablo dijo que
aparte, y no lo midas, porque ha sido quien profetiza, EDIFICA LA IGLESIA
entregado a los que no conocen al (1Co.14:4), esto significa que esos dos testigos
Poderoso, y ellos conquistarán militarmente van a edificar en la verdadera doctrina la Iglesia
la ciudad santa durante cuarenta y dos del Mesías, y al mismo tiempo exhortarán y
consolarán a los verdaderos cristianos que
meses.
estarán siendo perseguidos y martirizados
En esta profecía se predice la futura conquista (1Co.14:3).
militar de Jerusalén. Los que no conocen al El Apocalipsis jamás da los nombres de esos
poderoso, llamados también los gentiles, futuros dos testigos. En ninguna parte se dice que
invadirán Jerusalén y la ocuparán durante 42 sean Moisés y Elías, los que afirman tal cosa
meses, es decir, tres años y medio. Todas las están asegurando algo que el Apocalipsis jamás
cifras del Apocalipsis son siempre literales. Esta dice, por lo tanto, cuando esos dos testigos
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aparezcan sabemos perfectamente quienes son.
Lo que sí está claro es que la misión de ellos será
edificar en la verdadera doctrina la Iglesia del
Mesías, la cual estará en la tierra sufriendo
persecución.

Por lo tanto, cuando a los dos testigos se les llama
candelabros, significa que ellos llevarán la luz de
la verdadera doctrina en un mundo lleno de
tinieblas espirituales. Josué y Zorobabel fueron
en su tiempo los dos olivos simbólicos que
edificaron el templo de Jerusalén, y los dos
4 Estos testigos son los dos olivos, y los dos testigos futuros serán también los dos olivos
candeleros que están en pie delante del simbólicos o siervos de Dios que edificarán la
Iglesia del Mesías llevando la luz de la verdadera
Poderoso de la tierra.
doctrina en medio de un mundo repleto de
En este pasaje se dice que los dos testigos serán mentira, oscuridad e ignorancia.
los dos olivos y los dos candeleros que estarán en
pie delante del Señor. En Zacarías 4:3-14 5 Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la
también se mencionan dos olivos simbólicos, boca de ellos, y devora a sus enemigos; y si
que representaban en su tiempo al sumo alguno quiere hacerles daño, debe morir él
sacerdote Josué, y a Zorobabel, ambos líderes de la misma manera. 6 Estos tienen poder
reconstruyeron o edificaron el templo de para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en
Jerusalén destruido por los babilonios. Josué y los días de su ministerio de hablar de parte
Zorobabel eran ungidos, es decir, tenían el del Poderoso; y tienen poder sobre las
espíritu o energía de Dios gracias al cual aguas para convertirlas en sangre, y para
pudieron reconstruir el templo de Dios en herir la tierra con toda clase de calamidades,
Jerusalén. De igual manera, los dos testigos cuantas veces quieran.
también tendrán el espíritu de Dios y
reconstruirán la Iglesia del Mesías, edificando en Estos dos profetas cristianos de Dios ejercerán el
la fe a los santos de Dios. El templo reconstruido derecho bíblico a la legítima defensa propia.
de Jerusalén en los días de Zorobabel era el Todos los que quieran matarlos, morirán
templo de Dios en la tierra, y la Iglesia del abrasados cuando esos dos testigos quieran
Mesías es también actualmente el templo de Dios hacerlo. Fuego saldrá de sus bocas que los
en la tierra (1Co.3:16-17, 2Co.6:16, Efe.2:21), consumirá y los reducirán a cenizas, e
esta es la razón por la cual a los dos testigos del igualmente los terroristas que quieran matarlos,
Apocalipsis se les llama “los dos olivos”, morirán ellos de la misma manera. Por ejemplo,
rememorando a los líderes hebreos del pasado, si alguien les apunta con un arma de fuego, y les
Josué y Zorobabel, los cuales en ese tiempo eran disparan, entonces la bala le saldrá por la culata
los dos olivos que reconstruyeron el templo de y matará al terrorista.
Jerusalén.
Aquellos santurrones del sistema iglesiero
Los dos testigos son llamados también apostata que enseñan que los cristianos no
“candelabros”, indicando así que ellos portarán tenemos derecho defendernos de nuestros
la luz de la verdadera doctrina a otros muchos. El enemigos, mienten. La defensa propia es un
candelabro en el Apocalipsis simboliza siempre derecho bíblico. Muchos iglesieros apostatas de
a alguien que posee la luz y la sabiduría de Dios, ese tiempo sin ninguna duda dirán que esos dos
iluminando a otros con el verdadero testigos de Dios son enviados de Satanás,
conocimiento. Por ejemplo, Jesús es el asesinos y falsos profetas, porque ellos matarán
candelabro o lámpara de Dios el Padre, ya que él a sus enemigos, y por eso los apostatas se
lleva la luz de la verdad a otros, él es el portador pondrán en el bando de Satanás, la bestia y el
o Lucero de la luz de Dios (Ap.21:23, 22:16). Y falso profeta, y perseguirán a todos los
Jesús dijo que sus discípulos o seguidores verdaderos cristianos que ejerzan el derecho a la
también son lámparas o candelabros que llevan legítima defensa.
la luz del verdadero conocimiento a otros Observe como esos dos profetas de Dios también
(Mt.5:1416).
tendrán poder sobre el clima. Ellos podrán hacer
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que no llueva durante los tres años y medio de su
ministerio. También tendrán poder sobre las
aguas, para convertirlas en sangre, y podrán
enviar toda clase de calamidades y epidemias
cuantas veces quieran. Durante ese tiempo ellos
serán el terror de todos los malvados, nadie los
podrá vencer, la misión de ellos será edificar la
Iglesia del Mesías, pues quien profetiza, edifica
la Iglesia (1Co.14:3). A lo largo de los siglos han
existido y aún existen muchos enviados de
Satanás y embusteros que se han hecho pasar y
se siguen haciendo pasar por esos dos futuros dos
testigos de Dios, en este año 2016 ya he conocido
al menos a 10 sujetos embusteros que dice ser los
dos testigos, pero NINGUNO de ellos cumple las
características que tendrán esos dos testigos,
pues ninguno de esos mamarrachos y enfermos
mentales aniquila con fuego a sus enemigos,
ninguno de ellos edifica la Iglesia del Mesías,
ninguno de ellos envía plagas a la tierra, por lo
tanto, no se deje engañar por ninguno de esos
mamarrachos y retrasados mentales que afirman
ser los dos testigos, cuando ellos se den a
conocer, y se inicie su ministerio profético de tres
años y medio, todo el mundo lo sabrá
perfectamente.
7 Cuando hayan acabado su testimonio, la
bestia que sube del abismo hará guerra
contra ellos, y los vencerá y los matará. 8 Y
sus cadáveres estarán en la plaza de la
grande ciudad que en sentido espiritual se
llama Sodoma y Egipto, donde también
nuestro Señor fue clavado en el madero de
tormento.
Cuando los tres años y medio se cumplan, y el
ministerio de ellos ya termine, entonces la bestia
que sube del abismo hará la guerra contra ellos y
los matará. Esa bestia que sube del abismo es la
primera bestia, la cual sube del mar (Ap.13:1,
17:8). Al final del reinado de la bestia, él matará
a los dos profetas de Dios. Recuerde que el
ministerio profético de los dos testigos se
efectuará durante el reinado de la bestia. Los
1260 días y los 42 meses se refieren al mismo
periodo de tiempo: los tres años y medio. Este
será el tiempo que durará el reinado de la bestia
y el ministerio de los dos testigos. Algunos

pretenden ver acá un periodo de siete años, sin
embargo, eso es falso, el Apocalipsis jamás habla
de un futuro periodo de siete años de tribulación,
sino de un único periodo de tres años y medio,
que se le denomina de tres diferentes formas:
1260 días. 42 meses, y un tiempo, dos tiempos y
medio tiempo. Todo ello se refiere al mismo
periodo: tres años y medio. Los cadáveres de los
dos testigos de Dios serán expuestos en una gran
plaza de Jerusalén, para que todas las naciones
sometidas al reinado de la bestia puedan ver la
victoria del falso mesías sobre los dos profetas de
Dios.
La bestia proclamará que ha matado a los dos
enviados de Satanás que enviaron toda clase de
plagas a la tierra, él hará creer a todos sus
seguidores que esos dos testigos eran falsos
profetas y enemigos de la paz mundial y de la
hermandad de las naciones.
Observe como es llamada Jerusalén en este
pasaje, se la compara con Sodoma y Egipto. En
ese tiempo Jerusalén estará en poder de la bestia
y de todos los enemigos del pueblo de Dios. Será
una ciudad repleta de maricones pervertidos y
agresivos, tal como eran los que vivían en
Sodoma, y también será una ciudad llena de
idolatría y hechicería, como lo era Egipto.
9 Y durante tres días y medio, todos los
pueblos y todas las tribus, lenguas y
naciones se quedarán mirando los
cadáveres. A nadie se le permitirá
enterrarlos.
Durante tres días y medio no se permitirá que los
cadáveres de los dos testigos sean sepultados.
Todas las naciones de la tierra podrán ver los
cadáveres de esos dos testigos durante esos tres
días y medio. Obviamente hoy eso es posible
gracias a la televisión. Cuando este pasaje dice
que todas las naciones y tribus y lenguas verán
los cadáveres de los dos testigos, se refiere a
todas las naciones sometidas al reinado de la
bestia, es decir, a los diez reinos aliados de la
bestia, pues serán diez reinos o naciones los que
entregarán el poder y la autoridad a la bestia
(Ap.17:12-14), serán estos diez reinos, y la
bestia, los que perseguirán a los santos de Dios y
los que al final lucharán contra el Mesías en la
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batalla de Armagedón, por lo tanto, el reinado o
gobierno de la bestia NO será mundial, todas las
naciones del mundo no se someterán a su
gobierno, sino que serán solamente diez reinos, y
que corresponden a los diez cuernos que tiene la
bestia.
10 Los que pertenecen a este mundo se
alegrarán y se harán regalos unos a otros
para celebrar la muerte de los dos profetas
que los habían atormentado.
Observe como este pasaje dice que solo los que
pertenecen a este mundo, es decir, los malvados,
se alegrarán por la muerte de los dos testigos de
Dios. Ellos se enviarán regalos unos a otros para
celebrar el asesinato de los dos profetas de Dios.
Por lo tanto, esto demuestra de forma clara que
el gobierno de la bestia no será mundial, otras
muchas naciones del mundo no estarán bajo el
reinado de la bestia, sino que estarán bajo el
reinado de Dios y del Mesías, como veremos
cuando estudiemos el siguiente capítulo, el 12.
11 Pero después de tres días y medio entró
en ellos la energía de vida enviada por el
Poderoso, y se levantaron sobre sus pies, y
cayó gran temor sobre los que los vieron.
Al tercer día los dos testigos resucitarán. La
energía de vida es el espíritu de vida procedente
del Dios Padre, el Poderoso supremo. Ellos se
pondrán en pie y todos los que se alegraron de su
muerte y se enviaron regalos quedarán
espantados al presenciar como ellos vuelven a
vivir. Esta resurrección de los dos testigos será
vista por televisión por todas las naciones que
estén sometidas al gobierno de la bestia, la
televisión transmitirá en directo la resurrección
de los dos profetas de Dios, lo cual aterrorizará a
la bestia y a todos los seguidores de ese falso
mesías.
12 Y oyeron una gran voz del cielo, que les
decía: Subid acá. Y subieron al cielo en una
nube; y sus enemigos los vieron. 13 En ese
mismo momento, hubo un gran terremoto
que destruyó la décima parte de la ciudad.
Murieron

siete mil personas en el terremoto, y todos
los demás quedaron aterrorizados y le
dieron honra al Poderoso del cielo.
14 El segundo terror ya pasó, pero, mira, el
tercer terror viene pronto.
De repente las gentes oirán una voz en el cielo
que les dirá a los dos testigos “¡subid acá!”, y
ellos subirán al cielo en una “nube” voladora en
presencia de todos sus enemigos. Observe que
exactamente lo mismo ocurrirá cuando el Mesías
venga en gloria, entonces su Iglesia también será
arrebatada en “nubes” para recibir al Mesías en
el
aire
(1Ts.4:15-17).
Esto
significa
sencillamente
que
la
resurrección
y
arrebatamiento de estos dos testigos de Dios
sucederá cuando el Mesías venga y la Iglesia sea
arrebatada en “nubes”, esto sucederá al final del
reinado de la bestia, que durará 42 meses.
Cuando ocurra el arrebatamiento de los dos
testigos, y del resto de santos de Dios, un gran
terremoto sacudirá la tierra, la décima parte de la
ciudad de Jerusalén será destruida, y morirán
siete mil personas. El resto de personas quedarán
aterrorizados y darán gloria al Poderoso
supremo, el Padre celestial.
A continuación, sonará la séptima trompeta, la
cual analizaremos seguidamente.
La séptima trompeta
15 El séptimo mensajero celestial tocó la
trompeta, y hubo grandes voces en el cielo,
que decían: el gobierno del mundo ha
venido a ser de nuestro Señor y de su
Mesías; y él reinará por las eras de las eras.
Cuando el séptimo ángel toque la séptima
trompeta se anunciará la llegada a la tierra del
gobierno mundial de Dios y del Mesías. Observe
que este reinado o gobierno mundial de Dios y
del Mesías vendrá a la tierra justo después del
arrebatamiento de la Iglesia, esto demuestra de
forma irrefutable que el reino de Dios y del
Mesías todavía no ha comenzado en el mundo,
dicho reino vendrá solamente cuando suene la
séptima trompeta. Los falsos evangelistas y
falsos pastores que enseñan el reinado mundial
de Dios y del Mesías en esta época, o que
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predican que la Iglesia debe gobernar el mundo
en el presente, sencillamente han sido engañados
y cegados por Satanás, pues dicho reinado
mundial de Dios y del Mesías vendrá solamente
después del arrebatamiento de los dos testigos de
Dios y del resto de cristianos verdaderos, y este
arrebatamiento de la Iglesia sucederá cuando
Jesús venga en gloria al sonido de la séptima
trompeta, es entonces cuando los ángeles
proclamarán en el cielo la llegada al mundo del
gobierno de Dios y del Mesías.
16 Y los veinticuatro ancianos que estaban
sentados delante del Poderoso en sus
tronos, se postraron sobre sus rostros, y
adoraron al Poderoso,
Los 24 ancianos adoran al Dios supremo, el
Padre celestial. En ninguna parte del Apocalipsis
es adorado el Mesías, siempre la adoración es
para el Dios que está sentado en el trono, el
Poderoso supremo, el Padre.
17 diciendo: Te damos gracias, Señor, el
Poderoso, el Todopoderoso, el que eres y
que eras, porque has tomado tu gran poder,
y comenzado a gobernar.
Los 24 ancianos adoran al Dios Padre, al cual
llaman el Todopoderoso. Este título jamás es
dado a Jesús en el Apocalipsis, sino solamente al
Padre celestial, él es el Todopoderoso, pues él
creó todas las cosas, y por su voluntad existen
(Ap.4:11). Es a partir de ese momento cuando da
inicio en la tierra el gobierno mundial de Dios el
Padre, el poder de Satanás, de la bestia y del falso
profeta es destruido, y el reinado del Padre y del
Hijo da inicio en toda la tierra.
18 Y se enfurecieron las naciones, pero tu
ira ya ha venido, y el tiempo de juzgar a los
muertos, y de dar la recompensa a tus
siervos los que hablan de parte tuya, a los
apartados para ti, y a los que temen tu
nombre, a los pequeños y a los grandes, y
ha llegado el momento de destruir a los que
destruyen la tierra.

Observe como el texto dice que se enfurecieron
las naciones. Acá se está refiriendo solamente a
las diez naciones que serán aliadas de la bestia,
las cuales harán la guerra contra el Mesías
cuando él venga del cielo a reinar (Ap.17:12-14).
Esas diez naciones y la bestia odiarán al Mesías
y a sus santos, e intentarán impedir que el Mesías
comience a reinar sobre la tierra enviando sus
ejércitos a Armagedón para luchar contra el
Mesías y sus ángeles. Entonces la ira de Dios
habrá llegado, y esos ejércitos de la bestia serán
destruidos por el Mesías, y la bestia y el falso
profeta serán apresados y arrojados vivos al lago
de fuego (Ap.19:19-21).
Observe como el pasaje dice que en ese momento
habrá llegado también el tiempo de juzgar a los
muertos.
Cuando el Mesías venga en gloria él juzgará a los
vivos y a los muertos, en su manifestación y en
su reinado (2Tm.4:1). Primero Jesús juzgará a
los vivos, es decir, a las naciones que estén en la
tierra cuando él venga a reinar (Mt.25:31-46). Y
seguidamente él juzgará a los muertos durante
los primeros mil años de su reinado eterno, todos
ellos serán juzgados conforme a las obras que
ellos hicieron cuando vivieron en la tierra
(Ap.20:12).
Después de los mil años esos mismos muertos
serán resucitados para oír la sentencia, sea de
perdón o de condenación (Ap.20:12-15).
Observe como el pasaje dice también que en ese
momento que suene la séptima trompeta
comenzará la recompensa de los profetas y de los
santos, es decir, la Iglesia del Mesías será
recompensada con la vida eterna (Mt.25:46), y
entonces ellos comenzarán a gobernar las
naciones de la tierra con vara de hierro, con
justicia (Ap.2:26-27). Jesús dará a estos santos
vencedores de comer del fruto del árbol de la
vida, y ellos recibirán la inmortalidad como
premio de Dios a la obediencia y paciencia de
ellos (Ap.2:7). Observe como el pasaje dice
también que habrá llegado el momento de
destruir a los que destruyen la tierra. Cuando
Jesús venga en gloria a reinar, los malvados serán
arrojados al lago de fuego (Mt.25:41), todos ellos
serán destruidos, pues en su reino no será
permitido la existencia de malvados.
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19 Y el templo del Poderoso fue abierto en
el cielo, y el arca de su pacto se veía en el
templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos,
un terremoto y grande granizo.
Cuando comience el reino de Dios y del Mesías
en la tierra, el templo de Dios será abierto en el
cielo. Dios el Padre tiene tres templos: su templo
celestial, el templo de Jerusalén, y el templo
espiritual que es la Iglesia. En el templo celestial
se encuentra el arca de la alianza, esto es muy
importante, pues destroza esa creencia falsa de
que el arca de la alianza se encuentra escondida
en algún lugar de la tierra, dicha arca del Pacto
está ahora en el templo celestial, y cuando este
templo en el cielo sea abierto, entonces grandes
relámpagos, voces y truenos serán oídos, y
además estallará un gran terremoto mundial, y
caerá a la tierra un granizo enorme, esto se
explica con más detalle en el capítulo 16, y se
está refiriendo al gran terremoto mundial que
estallará cuando se inicie la batalla de
Armagedón, el cual será el terremoto más grande
de toda la Historia, entonces todas las ciudades
del
mundo serán destruidas, y la topografía del
planeta cambiará totalmente (Ap.16:17-21).
La mujer y el dragón
APOCALIPSIS 12

¿A quién representa esta mujer simbólica?
La iglesia católica a lo largo de los siglos ha
estado enseñando que esa mujer es la virgen
María, y otros enseñan que se trata de la Iglesia
del Mesías, sin embargo, ambas interpretaciones
son totalmente falsas y ridículas. La virgen María
jamás es representada de esa manera en la Biblia,
en ninguna parte del Apocalipsis se dice que esa
mujer sea María, y además, el pasaje dice que esa
mujer escapará a un lugar en el desierto para ser
sustentada durante 1260 días, tres años y medio.
La virgen María jamás escapó al desierto durante
tres años y medio, y Satanás jamás quiso destruir
a María, sin embargo, Satanás sí que intentará
destruir a esa mujer. Por lo tanto, es totalmente
imposible que esa mujer se refiera a la virgen
María.
Esa mujer tampoco se refiere a la Iglesia del
Mesías, porque el texto dice que el Mesías, el
hijo varón, procede de esta mujer, nació de ella
(v.5), sin embargo, es la Iglesia la que procede
del Mesías, no el Mesías de la Iglesia, por lo
tanto, es totalmente imposible que esa mujer se
refiera a la Iglesia del Mesías. Esta mujer solo
puede representar a la nación de Israel. Las 12
estrellas representan a las 12 tribus de Israel
(Gen.37:9-10). Jesús nació de la nación de Israel.
3 Luego fui testigo de otro suceso
importante en el cielo. Vi a un gran dragón
rojo con siete cabezas y diez cuernos, y una
diadema alrededor de cada cabeza. 4 Con
la cola el dragón arrastró la tercera parte de
las estrellas en el cielo y las arrojó a la tierra.
Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz,
el dragón se paró delante de ella, listo para
devorar al bebé en cuanto naciera.

1 Entonces fui testigo de un suceso de gran
importancia en el cielo. Vi a una mujer
vestida del sol, con la luna debajo de los
pies y una corona de doce estrellas sobre la
cabeza.
2 Estaba embarazada y gritaba a causa de
los dolores de parto y de la agonía de dar a El dragón rojo con siete cabezas y diez cuernos
representa a Satanás, el diablo (Ap.20:2). El
luz.
texto dice que con su cola arrastró a la tercera
Acá se da inicio a una nueva visión del parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la
Apocalipsis, la cual obviamente no sigue en tierra. Esto se refiere a la tercera parte de los
orden cronológico a lo dicho en el capítulo ángeles del cielo, los cuales se dejaron seducir
anterior, el 11.
por Satanás y se unieron a él, y en el futuro
Juan vio una mujer vestida del sol, con la luna descenderán con él a la tierra. En el Apocalipsis
debajo de los pies y una corona de doce estrellas a los ángeles se les llama también estrellas
sobre la cabeza. Esta mujer estaba embarazada y (Ap.1:20). Satanás quiso matar a Jesús cuando
gritaba por los dolores de parto.
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nació, lo intentó hacer por medio del rey
Herodes, pero Dios protegió al niño (Mt.2:1-20).
5 Y ella dio a luz un hijo varón, que gobernará
con vara de hierro a todas las naciones; y ese hijo
fue arrebatado para el Poderoso y para su trono.
Israel dio a luz a Jesús, el Mesías, él gobernará a
todas las naciones con vara de hierro cuando
regrese del cielo con gran poder y gloria
(Ap.19:15). Jesús fue arrebatado para Dios el
Padre y para su trono, es decir, 40 días después
de resucitar él fue arrebatado en una “nube”
voladora al cielo y se sentó a la derecha de Dios,
en el trono de su Padre celestial (Mr.16:19,
Hch.1:9-11, Ap.3:21).

Obviamente esa batalla no sucederá en ese tercer
cielo, sino en el segundo cielo, que es el espacio
exterior, donde se encuentran los planetas y las
galaxias. Esta gran batalla celestial jamás ha
sucedido en el pasado. Los que enseñan que esta
batalla ocurrió en el año 1914, o en cualquier otro
tiempo en el pasado, están mintiendo, ya que
cuando suceda esa batalla, Satanás y sus ángeles
descenderán a la tierra dando comienzo el
reinado de la bestia que durará 42 meses
(Ap.13:1-5). Ese reinado de la bestia aún no ha
comenzado, sino que será en el futuro, por lo
tanto, esta gran batalla en el cielo será también
en el futuro.

6 Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un
lugar preparado por el Poderoso, para que
allí la alimenten por mil doscientos sesenta
días.
Esta profecía se cumplirá en el futuro. La
mujer, Israel, escapará a un lugar preparado
por Dios en el desierto, donde será
alimentada durante 1260 días.
En ese lugar el pueblo de Israel será
alimentado,
tanto
física
como
espiritualmente con la Palabra de Dios, la
doctrina verdadera les será enseñada en
ese lugar en el desierto. Los 1260 días es el
mismo periodo de tiempo que durará el
ministerio profético de los dos testigos
(Ap.11: 3), y es el mismo periodo de 42
meses que durará también el reinado de la
bestia (Ap.11:2, 13:5). Durante ese periodo
de 42 meses o 1260 días Jerusalén estará
en poder de la bestia y de las naciones,
mientras que los verdaderos israelitas
habrán escapado a ese lugar en el desierto
preparado por Dios.
7 Después hubo una gran batalla en el cielo:
Miguel y sus mensajeros celestiales
luchaban contra el dragón; y luchaban el
dragón y sus mensajeros celestiales;

8 pero el dragón y sus mensajeros
celestiales fueron derrotados, y ya no se
halló lugar para ellos en el cielo.
Satanás y sus ángeles extraterrestres serán
derrotados, y ya no tendrán lugar en el cielo, es
decir, Satanás y sus huestes espirituales de
maldad ya no tendrán su morada en los lugares
celestiales, sino que habrán sido desalojados de
esos planetas o regiones en el espacio sideral
(Ef.6:12). Cuando el apóstol Pablo habló de esas
regiones celestes se refiere a lugares en el
segundo cielo, el espacio exterior, donde
actualmente Satanás y sus huestes espirituales de
maldad tienen su morada. Cuando llegue el
momento y estalle esa gran batalla celestial ellos
serán expulsados de esos planetas y arrojados a
la tierra. Recordemos que la tierra no es
actualmente la morada de Satanás y de sus
ángeles, sino EL LUGAR DE TRABAJO, donde
ellos ejercen su poder. Ellos vienen a la tierra, y
la controlan, engañando al mundo entero desde
hace milenos, pero la morada de estas entidades
extraterrestres malvadas se encuentra en ciertos
lugares o planetas del espacio exterior.

9 Y fue lanzado fuera del cielo el gran
dragón, la serpiente antigua, que se llama
Esta gran batalla ocurrirá en el futuro, en el cielo. diablo y Satanás, el cual engaña al mundo
Será una batalla de extraterrestres. Los ángeles entero; fue arrojado a la tierra, y sus
de Dios, liderados por Miguel, combatirán contra mensajeros celestiales fueron arrojados con
Satanás y sus ángeles.
él.
La Escritura habla de tres cielos, siendo el tercer
cielo el paraíso de Dios (2Co.12:2-4).
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Miguel y sus ángeles derrotarán a Satanás y sus
ángeles, y serán arrojados a la tierra. El pasaje
dice que Satanás engaña al mundo entero, esto lo
lleva haciendo desde que engañó por primera vez
a Eva en el jardín del Edén. El descenso de
Satanás y sus ángeles a la tierra será una
auténtica invasión extraterrestre. Lo más lógico
y probable es que el diablo y sus ángeles
desciendan a la tierra en naves voladoras u ovnis.
El apóstol Pablo dijo que Satanás se disfraza
como ángel de luz, es decir, como un ser celestial
benévolo (2Co.11:14). Por lo tanto, Satanás
descenderá a la tierra disfrazado como un ser
resplandeciente haciéndose pasar por salvador.
El mundo engañado por el diablo creerá que los
“hermanos
extraterrestres
buenos”
han
descendido a la tierra para salvar al mundo de su
destrucción, y para traer el reino de Dios a la
tierra, y así es como el diablo engañará al mundo
entero.
Solo los verdaderos cristianos que conocemos
bien el Apocalipsis y creemos en dichas
profecías seremos inmunes a ese terrible engaño
de Satanás, por eso es que él lanzará una terrible
persecución contra los verdaderos cristianos que
creemos y predicamos el Apocalipsis, pero esto
lo veremos cuando analicemos el verso 17.
10 Entonces oí una gran voz en el cielo, que
decía: Ahora ha venido la salvación, el
poder, y el reino de nuestro Poderoso, y la
autoridad de su Mesías; porque ha sido
lanzado fuera el acusador de nuestros
hermanos, el que los acusaba delante de
nuestro Poderoso día y noche.

La pregunta lógica es: ¿y a dónde vendrá el reino
de Dios y del Mesías?
Cada vez que la Biblia habla de la venida o
llegada del reino de Dios siempre se refiere a su
venida a la TIERRA, ¡¡nunca se refiere a su
venida en el cielo!!, esto lo podemos comprobar
en pasajes como Mateo 12:28, Marcos 1:14-15,
Lc.10:9. Por lo tanto, cuando el diablo y sus
ángeles desciendan a la tierra, al mismo tiempo
vendrá a la tierra el reino de Dios y del Mesías.
La explicación es muy sencilla: a unas naciones
de la tierra vendrá el reino de Satanás y de la
bestia, y a otras naciones de la tierra vendrá el
reino de Dios y del Mesías con poder.
Recordemos que la bestia tendrá autoridad
solamente sobre DIEZ reyes o reinos, ¡no sobre
el mundo entero!! (Ap.17:1214). Serán
solamente estos diez reinos, junto con la bestia,
los que harán la guerra a los santos, y los que
luego lucharán contra el Mesías en la batalla de
Armagedón. El resto de naciones de la tierra no
lucharán contra el Mesías ni se someterán al
reinado de la bestia, por la sencilla razón de que
esas naciones de la tierra estarán bajo el reinado
de Dios y del Mesías, este gobierno de Dios
llegará a esas naciones cuando Satanás y sus
ángeles sean arrojados a la tierra. Cuando el
diablo y sus ángeles sean desalojados de ese
segundo cielo, y arrojados a la tierra, entonces
Satanás ya no podrá tener acceso al lugar donde
mora Dios para poder acusar a los santos de Dios.
Su labor de acusador o calumniador habrá
terminado. Actualmente la labor de Satanás es
acusarnos constantemente delante de Dios, lo
hizo con el sacerdote Josué, y lo hace también
con los verdaderos cristianos (Zac.3:1-2), sin
embargo, tenemos también a un abogado en el
cielo que intercede por nosotros ante el Padre, y
ese abogado es Jesús (Ro.8:26, 34, 1Jn.2:1).
Mientras Satanás es el fiscal acusador que nos
calumnia en el cielo, Jesús nos defiende e
intercede por nosotros, sin embargo, cuando
Satanás y sus ángeles sean arrojados a la tierra,
entonces él ya no podrá acusar a los santos de
Dios que forman la Iglesia del Mesías.

En ese momento que Satanás y sus ángeles
desciendan a la tierra disfrazados como ángeles
de luz, se oirá una gran voz en el cielo,
proclamando que habrá llegado la salvación, el
poder y el reino de Dios el Padre y del Mesías.
Este pasaje es impresionante, y millones de
personas que dicen ser cristianos jamás lo han
entendido ni saben explicarlo. El texto es bien
claro, y no tiene confusión: ¡¡el reino de Dios y
del Mesías vendrá en el momento que el diablo y
sus ángeles extraterrestres sean arrojados a la 11 Y ellos le han vencido a Satanás por
tierra!!.
medio de la sangre del Cordero y de la
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palabra del testimonio de ellos, y 13 Y cuando vio el dragón que había sido
menospreciaron sus vidas hasta la muerte. arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que
había dado a luz al hijo varón.
Los verdaderos cristianos somos vencedores.
Hemos vencido a Satanás por medio de la sangre En el momento que Satanás sea arrojado a la
del Mesías, por medio de su testimonio, y tierra, lo primero que hará es intentar destruir a
menospreciamos nuestras vidas hasta la muerte. Israel. El diablo odia a Israel, porque de esta
Únicamente esta clase de cristianos verdaderos y nación procede del Mesías Jesús.
valientes son los que se salvarán al fina y Recordemos que en ese tiempo la ciudad de
heredarán todas las cosas (Ap.21:7). El sacrificio Jerusalén habrá sido invadida por los ejércitos de
del Mesías en el madero fue una absoluta la bestia, se apoderarán de ella, y la convertirán
victoria, no una derrota del Mesías. Cuando él en la capital religiosa del falso profeta. Jerusalén
dio su vida por los suyos en el madero venció a será en ese tiempo como Sodoma y Egipto, una
Satanás, tal como él dijo (Ap.3:21). El testimonio ciudad repleta de maricones pervertidos y de
de Jesús el Mesías es el mismo Apocalipsis idolatría y hechicerías. Entonces Satanás lanzará
(Ap.1:9, 12:17, 19:10, 22:16, 20). Los que una gran persecución contra Israel.
estudiamos el libro del Apocalipsis e
interpretamos sus profecías correctamente, y 14 Y se le dieron a la mujer las dos alas de
creemos en este testimonio de Jesús el Mesías, la gran águila, para que volase por delante
hemos vencido a Satanás. Aquellos que de la serpiente al desierto, a su lugar, donde
pervierten el Apocalipsis o lo rechazan será alimentada por un tiempo, y tiempos, y
sencillamente están al servicio del diablo y la mitad de un tiempo.
rechazan el testimonio de Jesús el Mesías. Ellos
han sido derrotados por Satanás y el final de ellos En ese momento muchos israelitas que viven en
será la destrucción en el lago de fuego Jerusalén escaparán a ese lugar en el desierto
(Ap.22.18-19).
preparado por Dios, donde serán alimentados
durante 1260 días.
12 Por lo tanto, alegraos, cielos, y los que Las dos alas de la gran águila podrían referirse a
moráis en ellos. ¡Viene un gran terror sobre aviones que llevarán a esos israelitas a ese lugar
los moradores de la tierra y del mar! porque en el desierto, o tal vez a algún tipo de nave
el diablo ha descendido a vosotros con gran voladora enviada por Dios para trasladar a ese
lugar en el desierto a todos esos israelitas. Los
ira, sabiendo que le queda poco tiempo.
tres tiempos y medio son los mismos 1260 días,
Los que moran en los cielos se alegrarán porque tres años y medio, durante los cuales Israel estará
el reino de Dios y del Mesías habrá llegado a la en ese lugar en el desierto preparado por Dios.
tierra cuando el diablo y sus ángeles desciendan
a la tierra. Pero al mismo tiempo vendrá un gran 15 Y la serpiente arrojó de su boca, tras la
terror a la tierra, porque el diablo habrá mujer, agua como un río, para que fuese
descendido con gran furia con sus ángeles arrastrada por el río.
malvados, dando inicio al reinado de la bestia. El
diablo conoce muy bien el libro del Apocalipsis, La serpiente, el diablo, arrojará de su boca tras la
y él sabe perfectamente que le quedará poco mujer, agua como un río, para que el río la
tiempo, solamente tendrá 42 meses para matara. Este lenguaje figurado significa que
gobernar a las naciones que se sometan a él, y Satanás enviará un ejército para intentar destruir
durante ese tiempo él intentará destruir a Israel a Israel cuando ellos escapen al desierto, algo
(la mujer), y también a la Iglesia del Mesías (los semejante a lo que hizo el faraón de Egipto
santos).
cuando envió a su ejército para intentar destruir
a Israel en el desierto. En la Biblia los ejércitos a
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veces son descritos como ríos que se llevan todo cuernos diez diademas; y sobre sus
a su paso (Jer.46:7-9).
cabezas, insultos y calumnias contra el
Poderoso.
16 Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la
tierra abrió su boca y tragó el río que el Los mejores manuscritos griegos dicen que fue
el dragón, Satanás, quien se paró sobre la arena
dragón había echado de su boca.
del mar, para hacer subir a la bestia.
Sin embargo, milagrosamente, y una vez más, El mar en el Apocalipsis simboliza las
Dios socorrerá a Israel. La tierra se abrirá, y se muchedumbres, naciones y lenguas (Ap.17:15),
tragará a todo ese ejército enviado por Satanás. y también se refiere al mar Mediterráneo, el cual
Algo semejante hizo Dios en el pasado, cuando está cerca de la capital de la gran ramera, Roma
la tierra se abrió y se tragó a Coré y a todos los (Ap.18:17, 21). Por lo tanto, esto significa que la
demás que se rebelaron contra Moisés bestia surgirá de alguna de las naciones que
(Num.16:30-34).
rodean el mar Mediterráneo.
Las siete cabezas simbolizan los siete montes
17 Entonces el dragón se llenó de ira contra donde tiene su sede la capital de la gran ramera,
la mujer; y se fue a hacer guerra contra el Roma, y también simbolizan siete reinos
resto de la descendencia de ella, los que (Ap.17:9-10), y los diez cuernos simbolizan los
guardan los mandamientos del Poderoso y diez reyes aliados de la bestia que se unirán a él
para luchar contra el Mesías (Ap.17:12-14).
tienen el testimonio de Jesús el Mesías.
Las diez diademas que tienen los diez cuernos
Satanás se llenará de furia por no poder destruir significan que serán diez reyes. Sobre las siete
a Israel, y entonces lanzará una gran persecución cabezas había insultos y calumnias contra el
contra el resto de la descendencia de Israel, los Poderoso supremo, el Padre celestial.
que guardan los mandamientos de Dios y tienen Por lo tanto, esto demuestra que la bestia se
el testimonio de Jesús el Mesías.
refiere a un nuevo imperio romano que surgirá en
¿Quiénes son estos?, pues obviamente son los el futuro, y que estará formado por diez reinos.
verdaderos CRISTIANOS, los santos de Dios, Estos diez reinos coinciden con los diez dedos de
los cuales procedemos de Israel, ya que las raíces los pies de la imagen que soñó el rey
de nuestra fe son hebreas. Jesús y sus apóstoles Nabucodonosor (Dn.2:41-43).
eran israelitas, por eso es que la Iglesia del Observe como el profeta Daniel dijo que, en los
Mesías procede de Israel.
días de estos diez reyes, Dios levantará un reino
El diablo, lleno de ira, decidirá entonces destruir que jamás será destruido, y este reino de Dios
a todos los verdaderos cristianos, nosotros destruirá a todos los demás reinos de la tierra
guardamos los mandamientos de Dios, y además (Dn.2:44-45), lo cual demuestra que el reino de
tenemos el testimonio de Jesús el Mesías, que ya Dios vendrá con gran poder y gloria del cielo en
hemos visto que es el Apocalipsis. Es entonces los días de ese futuro imperio de la bestia
cuando el diablo, utilizando a la bestia, hará la compuesto por diez reinos, simbolizados por los
guerra a los santos de la Iglesia y los vencerá. diez dedos de los pies de la imagen.
Pero esto lo veremos en el siguiente capítulo del
Apocalipsis que estudiaremos, el 13.
2 Y la bestia que vi era semejante a un
leopardo, y sus pies como de oso, y su boca
Las dos bestias
como boca de león. Y el dragón le dio su
poder y su trono, y grande autoridad.
APOCALIPSIS 13
La bestia que vio Juan era semejante a un
1 Y el dragón se paró sobre la arena del leopardo, sus pies eran como los de un oso, y su
mar, y vi subir del mar una bestia que tenía boca como la de un león. Esto significa que ese
siete cabezas y diez cuernos; y en sus futuro imperio de la bestia, compuesto por diez
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reinos, tendrá las características que tuvieron las
tres bestias o imperios que existieron en el
pasado, y que fueron el imperio Griego, el Medo
Persa y el Babilonio (Dn.7:3-6). Satanás dará el
poder, el trono y la autoridad a este nuevo
imperio, encabezado por un nuevo emperador.
Recuerde que Satanás y sus ángeles habrán
descendido a la tierra, él estará disfrazado como
ángel de luz, y entonces escogerá a un príncipe
para ser el nuevo rey o emperador que gobernará
sobre esos diez reinos. Este futuro emperador es
llamado también la bestia en el Apocalipsis.
3 Uno procedente de las cabezas de la
bestia estaba como herido de muerte, pero
su herida mortal fue sanada; y se maravilló
toda la tierra en pos de la bestia,
Uno de los siete reyes, simbolizados por las siete
cabezas de la bestia, estaba como herido de
muerte, pero su herida mortal fue sanada, y toda
la tierra se maravilló en pos de la bestia. Este rey
herido de muerte se refiere al futuro emperador
escogido por Satanás, él sufrirá algún tipo de
atentado en la cabeza, pero será sanado. Observe
que el pasaje no dice que resucitará, sino que será
sanado, su herida será curada, por lo tanto, esto
demuestra que él no será muerto ni resucitará,
sino que simplemente tendrá una herida mortal,
pero esa herida le será sanada, y entonces los
seguidores de este emperador quedarán
maravillados y le seguirán fanáticamente.
Cuando el pasaje dice que toda la tierra seguirá a
la bestia, esto no significa que todos los
habitantes del mundo le seguirán, ya que los
santos de Dios no seguirán a la bestia. Por lo
tanto, el pasaje se refiere a todos los habitantes
de la tierra que crean en ese falso mesías, la
bestia. Recuerde que el imperio de la bestia
estará formado por los diez reinos, no por todos
los reinos del mundo, él solo tendrá autoridad
sobre esos diez reinos (Ap.17:12-14).

La profecía dice que adorarán a Satanás y a la
bestia. Durante el futuro reinado de la bestia la
religión imperante será el satanismo.
Las gentes del mundo engañada por Satanás
creerán que el reino de Dios ha llegado a la tierra,
y que el Mesías ya ha regresado en la persona del
nuevo emperador. Creerán que Satanás es el Dios
Padre, y que la bestia es Jesús el Mesías, y, por
tanto, adorarán al diablo y a su escogido, la
bestia. Recuerde que Satanás se disfraza como
ángel de luz. Jesús dijo que él es el padre de la
mentira, y por lo tanto, él se hará pasar por el
Dios Padre, y entonces el diablo entregará su
poder y autoridad al nuevo emperador, la bestia.
Observe que ese poder, gloria y riquezas
mundanas el diablo se lo ofreció a Jesús, a
condición de que le adorara y sirviera, pero Jesús
rechazó esa tentación de Satanás y le reprendió
citando la Sagrada Escritura (Mt.4:8-10). Este
mismo ofrecimiento Satanás se lo hará al nuevo
emperador, la bestia, y él lo aceptará, sirviendo a
Satanás y haciendo la voluntad del diablo, es
entonces cuando dará inicio el reinado de la
bestia y la gran persecución contra los
verdaderos cristianos.
5 También se le dio a la bestia una boca que
hablaba espantosos insultos y calumnias
contra el Poderoso; y se le dio autoridad
para actuar cuarenta y dos meses.

La profecía dice que, a partir de entonces, la
bestia, el falso mesías, proferirá espantosos
insultos y calumnias contra el Dios supremo, el
Padre celestial, y se le dará autoridad para
realizar su labor solamente durante 42 meses. El
apóstol Pablo dijo que toda la autoridad que
tienen los gobernantes de las naciones procede
del Dios Padre, y las que existen, por él han sido
establecidas (Ro.13:1). Dios ha establecido que
ese reinado de la bestia dure solamente 42 meses,
después será destruido cuando el Mesías venga
en gloria a reinar sobre el mundo entero. Es
4 y adoraron al dragón que había dado cierto que será Satanás quien entregará su poder,
autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, su trono y su autoridad a la bestia, pero recuerde
diciendo: ¿Quién podrá ser como la bestia, que es Dios el Padre, el Todopoderoso, quien
CONTROLA A SATANÁS, y él solo hace lo
y quién podrá hacer la guerra contra ella?
que el Padre celestial manda. Dios sencillamente
permitirá a Satanás que él entregue su poder y su
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trono a la bestia, para que así se cumplan los
planes establecidos por Dios y se cumpla la
profecía del Apocalipsis, y cuando se cumpla lo
que está escrito, el mismo Satanás será destruido
por Dios en el lago de fuego, porque el diablo ya
habrá cumplido la misión para la cual él fue
creado por Dios, que es la de probar la fidelidad
del ser humano a Dios.
Los 42 meses mencionados en este pasaje serán
totalmente literales, pues todas las cifras que
aparecen en el Apocalipsis son siempre literales.
Esto significa obviamente que los verdaderos
cristianos que vivan en ese tiempo podrán
conocer perfectamente y con toda certeza la
fecha del regreso del Mesías y del fin del mundo,
ya que, contando los 42 meses desde el comienzo
del reinado de la bestia, entonces se podrá
conocer la fecha del regreso del Mesías, pues
recuerde que Jesús regresará al final de esos 42
meses para destruir el reinado de la bestia
(Ap.19:11-21).
Ahora es totalmente imposible que conozcamos
la fecha del regreso del Mesías por la sencilla
razón de que ese futuro reinado de la bestia
todavía no ha comenzado. Todos los que hoy en
día están dando alguna fecha para el regreso del
Mesías están mintiendo y llevando al error a
miles de personas. Y respecto a las palabras de
Jesús “más del día y la hora nadie sabe, ni los
ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre”
(Mt.24:36), observe que Jesús estaba hablando
en tiempo presente, “sabe”, en ese momento
nadie conocía la fecha del futuro regreso glorioso
del Mesías, sino que solo la conocía el Padre
celestial. Jesús jamás dijo que el día y la hora de
su venida gloriosa no se podrá conocer en el
futuro, sino que simplemente era algo
desconocido en ese momento que él dijo esas
palabras.
6 Y abrió su boca en insultos y calumnias
contra el Poderoso, para insultar de forma
espantosa su nombre, insultar su
tabernáculo, e insultar los que habitan en
tiendas en el cielo.
La profecía dice que la bestia lanzará espantosos
insultos y calumnias contra el Poderoso
supremo, el Dios Padre, para insultar su nombre,

insultar su tabernáculo, e insultar los que habitan
en tiendas en el cielo. La mayor calumnia e
insulto que se pueda lanzar contra el Dios Padre,
llamado IEVE, es acusarle de que él es Satanás.
Hoy en día esa espantosa calumnia y blasfemia
satánica la profieren miles de hijos e hijas de
Satanás, los cuales enseñan la terrible mentira
que el Dios de Israel, el Padre celestial, es el
mismísimo Satanás. Pues esta misma calumnia
espantosa es la que el falso mesías, la bestia,
lanzará contra el Dios Padre. Él dirá de forma
pública que el Dios de Israel, llamado IEVE, es
el mismo Satanás. También hablará insultos
contra la morada de Dios en el cielo, e insultará
y calumniará también a los ángeles de Dios que
moran en el cielo, diciendo que esos ángeles son
los ángeles de Satanás. Estas espantosas
blasfemias y calumnias contra Dios el Padre
serán creídas y repetidas por todos los
adoradores de Satanás y de la bestia durante ese
tiempo, pero al final todos ellos serán arrojados
vivos al lago de fuego, tal como dice el
Apocalipsis (Ap.14:9-11, 20:10, 15).
7 Y se le permitió hacer guerra contra los
apartados para el Poderoso, y vencerlos.
También se le dio autoridad sobre toda tribu,
pueblo, lengua y nación.
El pasaje dice que se le permitirá a la bestia hacer
la guerra a los santos y los vencerá, y tendrá
autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y
nación. Analicemos esta profecía.
Observe que el texto dice que se LE
PERMITIRÁ a la bestia hacer la guerra a los
santos y vencerlos.
¿Quién le dará a la bestia ese permiso de
perseguir a los santos de Dios?, ¡pues
obviamente ese permiso se lo dará el Dios
supremo, el Padre celestial!, es Dios quien pone
y quita a los reyes y emperadores, pues todas las
autoridades que hay en el mundo, por él han sido
establecidas (Ro.13:1).
Por lo tanto, si la bestia o emperador matará a los
verdaderos cristianos durante ese tiempo, es
simplemente porque Dios le dará ese permiso
para hacerlo. Veamos ahora quienes serán esos
santos. Satanás ha engañado a millones de falsos
cristianos, y les ha hecho creer la repugnante
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mentira de que esos santos no serán los santos de
la Iglesia del Mesías, sino una clase diferentes de
santos que estarán en la tierra durante el reinado
de la bestia.
Los falsos maestros pretribulacionistas enseñan
que esos santos serán los cristianos tibios o
carnales que se habrán quedado en la tierra
después del "Rapto". Ahora bien, esa
interpretación es tan satánica y falsa, que solo un
hijo o hija del diablo sin cerebro se la puede
creer. Observe que el pasaje los llama "los
santos", y si serán santos de Dios, ¿cómo pueden
ser cristianos carnales o tibios?, ¡eso es
imposible!
Esos
santos
serán
VERDADEROS
CRISTIANOS, pero no solo eso, sino que esos
santos SON EXACTAMENTE LOS MISMOS
SANTOS DE LA IGLESIA DE EL MESÍAS,
pues estos santos de la tribulación son los que
resucitarán en gloria y reinarán con el Mesías
durante el Milenio, como REYES Y
SACERDOTES (Ap.20:4-6), ¡¡y resulta que los
reyes y sacerdotes son los verdaderos cristianos
que forman parte de la IGLESIA DE EL
MESÍAS!! (1Pe.2:9, Ap.1:6, 5:9-10).
Los santos mencionados en el Apocalipsis son
exactamente los mismos santos mencionados en
los escritos del resto del Nuevo Testamento.
Afirmar que esos santos del Apocalipsis son una
clase diferente a los santos de la Iglesia es una
aberración perversa y estúpida. Cada vez que el
Nuevo Testamento menciona a los santos
SIEMPRE se refiere a la única clase de santos:
los miembros de la IGLESIA DE EL MESÍAS.
Por ejemplo, los santos de Dios son mencionados
en pasajes como estos: Hechos 9:13, Romanos
1:7, 8:27, 1 Corintios 1:2, Efesios 1:1, Filipenses
1:1, etc. Podría dar decenas de pasajes más, pero
con esos son suficientes. En todos y cada uno de
esos pasajes los santos siempre se refieren a la
Iglesia del Mesías, por lo tanto, los santos
mencionados en el libro del Apocalipsis solo
pueden ser la Iglesia del Mesías, pues son los
mismos santos mencionado en el resto de textos
del Nuevo Testamento. Por lo tanto, esa doctrina
enseñada por miles de falsos evangelistas y
falsos pastores pretribulacionistas, de que la
Iglesia del Mesías no aparece en la tierra desde
Apocalipsis 4, hasta el capítulo 19, es una

espantosa mentira, una total falsedad predicada
por emisarios de Satanás que han pervertido el
Apocalipsis para su propia condenación.
Observe que el verso 7 dice también que la bestia
VENCERÁ a esos santos, es decir, los matará.
Los falsos maestros y falsos pastores
pretribulacionistas se basan en esa palabra para
decir que esos santos no pueden ser la Iglesia del
Mesías, ya que Jesús dijo que las puertas de la
muerte no prevalecerán contra su Iglesia, y por
tanto, dicen ellos, esos santos no pueden ser la
Iglesia del Mesías. Dicho argumento es tan
perverso y satánico, que se cae por su propio
peso. Jesús dijo que las PUERTAS DEL HADES
no prevalecerán contra su Iglesia, por la sencilla
razón de que su Iglesia vencerá a la muerte
cuando ellos resuciten en gloria (Mt.16:18). Al
final serán los santos de la Iglesia los que
vencerán a la muerte, y la bestia y el falso profeta
serán arrojados vivos al lago de fuego (Ap.19:1920). A lo largo de los siglos millones de
verdaderos santos de la Iglesia del Mesías han
pasado por la tribulación y han sufrido el
martirio, ¿significa eso que Satanás derrotó a la
Iglesia del Mesías?, ¡por supuesto que no!,
sencillamente esos santos de la Iglesia fueron
vencidos aparentemente por el diablo, pero el
propio diablo será derrotado al final y arrojado al
lago de fuego, mientras que esos santos
vencedores y mártires resucitarán en gloria para
reinar con el Mesías (Ap.20:4-6). Por lo tanto,
ese
argumento
pretribulacionista
es
absolutamente satánico y perverso. El hecho de
que Satanás y la bestia persigan a la Iglesia del
Mesías, eso no significa que la muerte prevalezca
sobre la Iglesia del Mesías, ya que ellos
resucitarán en gloria cuando el Mesías regrese a
reinar.
El verso 7 también dice que le será dada a la
bestia autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua
y nación. Obviamente esa autoridad procede del
Dios Padre, porque es él quien pone y quita reyes
(Ro.13:1), sin embargo, el Dios Padre utilizará a
Satanás para entregar esa autoridad a la bestia
(Ap.13:2).
El diablo es simplemente un instrumento en las
manos de Dios, y él solo puede hacer lo que el
Dios supremo, el Padre, ordena. Muchos creen
que este verso 7 enseña que el gobierno de la
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bestia será mundial, ya que dice que tendrá
autoridad sobre toda lengua y nación, sin
embargo, eso es erróneo.
El Apocalipsis dice bien claro que solo DIEZ
REINOS entregarán su poder y autoridad a la
bestia (Ap.17:12-14). La bestia gobernará, por
tanto, únicamente sobre diez reinos, el resto de
reinos del mundo no estarán sometidos al
gobierno de la bestia, sino que estarán bajo el
reinado de Dios y del Mesías, tal como vimos
cuando estudiamos Apocalipsis 12:10. En esos
diez reinos de la bestia habrá gentes de toda tribu,
pueblo, lengua y nación, pero eso no significa
que la bestia reinará sobre el mundo entero. Por
ejemplo, en los Estados Unidos viven gentes de
TODAS las razas y lenguas procedentes de todos
los países del mundo, se puede decir que en los
Estados Unidos habitan todas las naciones del
mundo, pero eso no significa que los Estados
Unidos sean el mundo entero, ni que el
Presidente de los Estados Unidos gobierne sobre
el mundo entero. Lo mismo ocurre con el pasaje
de Apocalipsis 13:7. La bestia gobernará sobre
todas las naciones, porque DENTRO de esos
diez reinos o países de la bestia habrá gentes
procedentes de todas las naciones del mundo,
pero esto de ninguna manera significa que el
gobierno de la bestia será mundial o planetario.
¡¡Solo el reino de Dios y del Mesías será
mundial!!, el reino de la bestia será solamente
regional.
8 Y adorarán a la bestia todos los moradores
de la tierra cuyos nombres no estaban
escritos en el libro de la vida del Cordero
que fue inmolado desde el principio del
mundo.
Todos los moradores de la tierra adorarán a la
bestia. ¿Significa ese pasaje que el gobierno de
la bestia será mundial, y que todos los habitantes
del mundo adorarán a la bestia?, ¡por supuesto
que no!. El pasaje dice bien claro quiénes serán
los que adorarán a la bestia: los que no tienen sus
nombres escritos en el libro de la vida del
Mesías. Solo los que se condenen adorarán a la
bestia. Los santos de Dios no adorarán a la bestia,
y por eso serán muertos y encarcelados durante
esos tres años y medio, y la "mujer" de

Apocalipsis 12, que es Israel, tampoco adorarán
a la bestia, sino que escaparán a un lugar en el
desierto preparado por Dios, donde serán
alimentados durante el reinado de la bestia. Las
ovejas misericordiosas de Mateo 25:31-46
tampoco adorarán a la bestia, pues ellos recibirán
la vida eterna cuando Jesús venga a reinar.
Por lo tanto, esto demuestra que el gobierno de
la bestia NO será mundial. Muchas naciones del
mundo pasarán a estar bajo el reinado de Dios y
del Mesías cuando Satanás y sus ángeles
desciendan a la tierra (Ap.12:10), y esas naciones
no adorarán a la bestia ni se someterán a su
reinado satánico. Solamente los diez reinos
aliados de la bestia estarán bajo el gobierno de la
bestia.
9 Si alguno tiene oído, oiga.
Jesús dijo "si alguno tiene oído, oiga". Muchos
falsos maestros pretribulacionistas citan estas
palabras de Jesús para enseñar que la Iglesia no
estará en la tierra durante ese tiempo, porque en
ese versículo no aparece la frase "lo que el
espíritu dice a las iglesias".
En los mensajes de Jesús a las siete iglesias
aparece la expresión “lo que el espíritu dice A
LAS IGLESIAS”, por la sencilla razón de que
esos mensajes iban dirigidos a siete iglesias
locales, por lo tanto, es lógico que dijera “a las
iglesias”, sin embargo, en Apocalipsis 13:9 Jesús
no está dando ningún mensaje a ninguna iglesia
local, lo que él dijo es que, si alguno tiene oído,
oiga.
Ahora bien, leamos lo que dice el pasaje entero:
Apo 13:9 Si alguno tiene oído, oiga. Apo 13:10
Si alguno ha de ser llevado en cautividad, a
cautividad irá; si alguno ha de ser muerto a
espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la
paciencia y la fe de LOS SANTOS.
Observe que esas palabras Jesús se las dijo a LOS
SANTOS, a los que tienen PACIENCIA Y FE.
Pues bien, veamos quienes son estos santos que
tienen paciencia y fe:
2Ts 1:4 tanto, que nosotros mismos nos
gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por
vuestra PACIENCIA Y FE en todas vuestras
persecuciones y tribulaciones que soportáis.
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Ahí lo tiene, la paciencia y la fe son las dos
características de los santos de LA IGLESIA DE
DIOS que pasan por la tribulación. Los santos
mencionados en Apocalipsis 13:10 son
exactamente los mismos santos de la Iglesia
mencionados en el resto de libros del Nuevo
Testamento, porque el Apocalipsis jamás habla
de dos clases diferentes de santos. Todos los
santos del Nuevo Testamento son los miembros
de la IGLESIA DE EL MESÍAS (Hch. 26:10,
Ro.1:7, 8:27, 1Co.1:2, etc.).
Por lo tanto, la Iglesia del Mesías, formada por
los santos, sí que está en la tierra en el libro del
Apocalipsis. La Iglesia del Mesías jamás aparece
en el cielo en Apocalipsis capítulos 4 al 19, sino
en el mundo sufriendo la tribulación. Los falsos
maestros
y
herejes
pretribulacionistas
sencillamente están MINTIENDO con esa
monstruosa doctrina diabólica y anticristiana.
10 Si alguno ha de ser llevado en cautividad,
irá en cautividad; si alguno ha de ser muerto
a espada, a espada debe ser muerto. Aquí
está la paciencia y la verdadera doctrina de
los apartados para el Poderoso.
Este pasaje ha sido falsificado en la versión
Reina Valera. Lo que dice el texto griego es que,
si alguno de esos santos está destinado a ir en
cautividad, a cautividad irá, es decir, serán
encarcelados, y otros santos irán a la muerte,
serán decapitados o degollados, esta tribulación
o persecución podrá a prueba la paciencia y la
verdadera doctrina de los santos de la Iglesia del
Mesías. La paciencia y la fe (la doctrina) son las
dos características de los verdaderos cristianos
pasan por la tribulación (2Tm.1:4). Este pasaje es
una prueba irrefutable de que la Iglesia del
Mesías estará en la tierra durante la gran
tribulación de 42 meses.
11 Después vi otra bestia que subía de la
tierra, la cual era parecida a un cordero, y
tenía dos cuernos, pero hablaba como el
dragón.
Esta segunda bestia es otro imperio, pero
religioso, liderado por el falso profeta. Muchos

enseñan que la primera bestia es el papado, pero
eso es mentira.
El Apocalipsis muestra claramente que la
primera bestia será un emperador que gobernará
sobre diez reinos, y la segunda bestia será un
líder religioso que el Apocalipsis llama el falso
profeta (Ap.16:13, 19:20). Este sí que será el
último papa de la iglesia católica romana, ya que
encaja perfectamente con la descripción que el
Apocalipsis hace de él.
El texto dice que esta segunda bestia, el falso
profeta, subirá de la tierra.
Cuando la Biblia menciona a los líderes
religiosos terrenales, se refiere a los que son
diabólicos y carnales (Stg.3:15), ellos solo
hablan cosas terrenales, tal como dijo Jesús
(Jn.3:31). El apóstol Pablo dijo que los falsos
cristianos solo piensan en lo terrenal, y el destino
de ellos será la destrucción (Filp.3:19). Por lo
tanto, como este pasaje del Apocalipsis dice que
el falso profeta, la segunda bestia, subirá de la
tierra, significa que será un líder religioso carnal
y diabólico, el mundo le oirá y creerán en él,
porque solo hablará las cosas carnales que al
mundo le agrada.
El actual papa jesuita, Francisco I, encaja
perfectamente en esta clase de falso profeta. El
mundo le oye y le sigue, porque solo habla de
cosas terrenales.
Observe como el texto dice que esta segunda
bestia era parecida a un cordero, tenía dos
cuernos, pero hablaba como el dragón. El
cordero en el Apocalipsis es un símbolo de Jesús
el Mesías (Ap.5:6, 21:4, etc.). Por lo tanto, si el
falso profeta es parecido a un cordero, significa
que él se hace pasar por el representante del
Mesías en la tierra, él se disfraza como apóstol
del Mesías, con una falsa imagen de
mansedumbre y ternura, lo cual encaja
perfectamente con el actual papa jesuita
Francisco I. Recuerde que el papado dice ser el
representante del Mesías en la tierra.
Los dos cuernos que tiene esta segunda bestia, el
falso profeta, simbolizan los dos poderes que
tiene el papado: el poder religioso, y el poder
político, ya que él se hace pasar por sumo
pontífice, y también es el rey o jefe de Estado de
un país, el Vaticano.
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La profecía dice este falso profeta habla como el
dragón, el cual simboliza a Satanás, el diablo
(Ap.12:9). Esto significa que el falso profeta es
el vocero de Satanás en la tierra, el propio diablo
habla por medio de este líder religioso disfrazado
de cordero. El propio Jesús dijo que estos falsos
profetas vendrían disfrazados de corderos, pero
por dentro son lobos rapaces (Mt.7:15). Sin
ninguna duda Satanás mismo habla por medio de
este falso profeta papal llamado Francisco I.
Muchas de las cosas que enseña y dice este
emisario de Satanás disfrazado de cordero son
auténticas herejías anticristianas, como por
ejemplo esa de que el sacrificio de Jesús fue un
fracaso, esta doctrina solo procede de Satanás,
que es a quien sirve este engendro del mal
disfrazado de cordero.
12 Y ejerce toda la autoridad de la primera
bestia en presencia de ella, y hace que la
tierra y los moradores de ella adoren a la
primera bestia, cuya herida mortal fue
sanada.
Este falso profeta ejercerá toda la autoridad de la
primera bestia. Esto significa que el papa
ejecutará la autoridad del futuro falso mesías, la
bestia.
El falso profeta papal tendrá la misma autoridad
que la bestia. La diferencia es que la bestia
gobernará en el ámbito político, y el falso profeta
en el ámbito religioso. La misión de este falso
profeta disfrazado de cordero es hacer que la
gente adore a la primera bestia, al falso mesías.
El engañará a millones de personas diciendo que
Jesús el Mesías ya ha regresado a la tierra en la
persona del nuevo emperador, y que por tanto el
reino de Dios ya ha venido, y todos se han de
someter a él.
La bestia será sanado de una herida mortal, y esto
será utilizado por el falso profeta para hacer creer
a la gente que el Mesías ha resucitado, y que por
tanto hay que adorarle.

El falso profeta será dotado por Satanás con
poderes sobrenaturales. El hará grandes señales
con las cuales engañará a muchos. Por ejemplo,
él hará descender fuego del cielo, de forma
semejante como el profeta Elías hizo también
descender fuego del cielo (2Re.1:10-12).
El falso profeta se hará pasar, por tanto, por el
profeta Elías, y dirá que la profecía de Malaquías
4:56 se cumple en él.
El apóstol Pablo habló también de este falso
profeta, él dijo que su venida será por el poder de
Satanás, con gran señales, milagros y prodigios
mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para
los que se pierden (2Ts.2:910). Pablo llamó a
este falso profeta "el hombre de pecado, el hijo
de perdición y el inicuo", y dijo que se instalaría
en el templo de Dios, que es la Iglesia (2Ts.2:4),
lo cual significa que este falso profeta es el jefe
de la iglesia falsa católica y apostata. Observe
que la primera bestia será un líder político, y la
segunda bestia es el líder religioso, el falso
profeta, y será esta segunda bestia quien hará las
señales y prodigios mentirosos para engañar al
mundo. La primera bestia no hará señales ni
prodigios.
14 Y engaña a los moradores de la tierra con
las señales que se le ha permitido hacer en
presencia de la bestia, mandando a los
moradores de la tierra que le hagan imagen
a la bestia que tiene la herida de espada, y
vivió.

El falso profeta papal engañará a los moradores
de la tierra con esas señales prodigiosas que hará.
Los falsos milagros serán utilizados por Satanás
para engañar fácilmente al mundo. Los
seguidores de la bestia creerán que ese falso
profeta es un verdadero profeta de Dios, y que la
bestia es el verdadero mesías. El falso profeta
organizará un nuevo culto de adoración al falso
mesías, la bestia. El dará la orden para que se
fabrique una imagen del falso mesías y sea
adorada. Para los católicos este culto a la imagen
13 También hace grandes señales, de tal del falso mesías será algo natural, ya que ellos
manera que aun hace descender fuego del están acostumbrados desde hace siglo a dar
adoración a un falso mesías galleta al cual llaman
cielo a la tierra delante de los hombres.
"eucaristía", así como a dar culto a las imágenes,
por lo tanto, cuando ese engendro del diablo
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disfrazado de cordero, el falso profeta, ordene de la bestia, pues es número de hombre. Y
que den culto a esa imagen del falso el Mesías, su número es seiscientos sesenta y seis.
todos los católicos fanáticos la adorarán sin
rechistar.
La marca de la bestia será, por tanto, una especie
de tatuaje o sello que estará de forma visible en
15 Y se le autorizó infundir energía a la la
imagen de la bestia, para que la imagen frente o en la mano derecha, y ese sello tendrá el
hablase e hiciese matar a todo el que no la nombre del falso el Mesías, y el número de su
nombre, el 666. Sencillamente el falso profeta
adorase.
engañará al mundo diciendo que el número 666
La imagen del falso mesías recibirá energía, y es sagrado, divino, y que los súbditos del reino
podrá hablar, ordenando la muerte de todo aquel de Dios en la tierra deben estar marcados con ese
que no la adore. Esto demuestra que dicha sello en la frente y en la mano derecha para poder
imagen del falso mesías será alguna especie de disfrutar de las bendiciones del reino de Dios en
imagen electrónica en forma de humanoide. La la tierra. Algo parecido sucedió hace unos años
energía
con el falso mesías José Luís de Jesús Miranda,
eléctrica le dará apariencia de estar viva, el cual proclamó que él era el Mesías, Jesús el
pudiendo dar discursos y ordenando el asesinato Mesías hombre, y engañó a miles de personas
de todos aquellos que no se postren ante ella para descerebradas. Este hijo del diablo les convenció
adorarla.
para que se marcaran con el número 666,
diciendo que ese número es sagrado. El 16 de
16 Y hacía que, a todos, pequeños y noviembre del año 2013 ese falso mesías murió
grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se de cáncer. El falso profeta hará exactamente lo
les pusiese una marca sobre la mano mismo, él convencerá a millones de personas que
derecha, o sobre la frente; 17 y que ninguno el número 666 es sagrado, el número de los
pudiese comprar ni vender, sino el que elegidos de Dios, y entonces ordenará que sean
tuviese la marca o el nombre de la bestia, o marcados los adoradores del falso mesías en la
frente y en la mano derecha, y además esa marca
el número de su nombre.
servirá para poder comprar y vender.
El falso profeta controlará a todos los que adoren Los que no tengan esa marca de la bestia, no
al falso el Mesías. Una marca impresa en la podrán comprar y vender en esos diez reinos que
frente o en la mano derecha servirá para conocer controlará la bestia.
a los adoradores de la bestia, y al mismo tiempo Los 144.000 cristianos israelitas tendrán en sus
servirá para poder comprar y vender. Esta marca frentes el sello de Dios (Ap.7:3-8). Este sello o
tendrá el nombre del falso el Mesías, y el número maca de Dios será su nombre propio, IEVE, el
de su nombre, el 666.
cual es también el nombre del Mesías, y este
La marca de la bestia será totalmente literal. nombre lo tendrán también en sus frentes el resto
Muchos creen que esa marca de la bestia será el de siervos de Dios (Ap.22:3-4). El engaño del
famoso verichip implantado debajo de la piel de falso profeta será decir que el Mesías ya ha
la mano, sin embargo, eso es falso.
venido a la tierra, y que el Dios Padre también ha
Los verichips están insertados debajo de la piel, venido a la tierra, y que, por tanto, ese nombre
y NO SE VEN, sin embargo, Juan VIO esa marca del falso mesías debe estar impreso en la frente
de la bestia impresa en la frente y en la mano de sus seguidores. Suponiendo que el nombre del
derecha, y además, los verichips no tienen el falso mesías sea Nicolás, este es el nombre que
nombre del falso el Mesías, ni el número 666.
tendrán impreso en la frente y en la mano
derecha, así como el número de su nombre, el
18 Esto es para los que tienen sabiduría. El 666.
que tiene entendimiento, cuente el número
El cántico de los 144 mil
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APOCALIPSIS 14

los pecados. Por lo tanto, la doctrina de que solo
los 144.000 sellados serán los únicos redimido es
totalmente diabólica, absurda y falsa. El perdón
de los pecados no es solamente para 144.000
personas, sino para todos los verdaderos
cristianos.

1 Después miré, y he aquí el Cordero estaba
en pie sobre el monte de Sion, y con él
ciento cuarenta y cuatro mil, que tenían el
nombre de él y el de su Padre escrito en la
frente. 2 Y oí una voz del cielo como
estruendo de muchas aguas, y como sonido 4 Estos son los que no se contaminaron con
de un gran trueno; y la voz que oí era como mujeres, pues son vírgenes. Estos son los
de arpistas que tocaban sus arpas.
que siguen al Cordero por dondequiera que
va. Estos fueron redimidos de entre los
El monte Sión mencionado en este pasaje se hombres como primicias para el Poderoso y
encuentra en el cielo, se refiere a la Nueva para el Cordero;
Jerusalén celestial (Heb.12:22). Observe como el 5 y en sus bocas no fue hallada mentira,
pasaje dice que Jesús estará en pie en este monte pues son sin mancha delante del trono del
Sión celestial, y con él estarán los 144.000 Poderoso.
cristianos sellados. Ellos tendrán el nombre del
Padre y del Mesías grabado en sus frentes. Este Los 144.000 cristianos israelitas no estarán
nombre es IEVE. el cual en la Biblia se aplica contaminados con mujeres. ¿Qué significa esto?,
tanto al Padre, como al Hijo, los dos son ¿significa esto que todos ellos serán varones y
llamados igual.
solteros?, ¡por supuesto que no! Las mujeres en
la Biblia indican iglesias o congregaciones, sean
3 Y cantaban un cántico nuevo delante del congregaciones falsas, o congregaciones
trono, y delante de los cuatro seres verdaderas. Por ejemplo, en Apocalipsis 12 la
vivientes, y de los ancianos; y nadie podía mujer que escapará al desierto se refiere a la
aprender el cántico sino aquellos ciento congregación de Israel.
cuarenta y cuatro mil que fueron redimidos La mujer de Apocalipsis 17 es una gran ramera,
con sede en Roma, y que representa a la iglesia
de entre los de la tierra.
falsa de Roma. La mujer de Apocalipsis 19:7-8
Observe como estos 144.000 sellados cantarán es la esposa del Mesías, su Iglesia. Por lo tanto,
un cántico nuevo DELANTE DEL TRONO DE cuando ese pasaje dice que los 144.000 sellados
DIOS. Esto demuestra que esos 144.000 estarán no estarán contaminados con mujeres, significa
en el cielo, porque el trono de Dios está en el que ellos no estarán contaminados CON LAS
cielo (Ap.4:2).
DOCTRINAS FALSAS DE LAS IGLESIAS
Observe que estos 144.000 cristianos sellados PUTAS Y APOSTATAS. Ellos estarán limpios
fueron redimidos de entre los de la tierra, es de toda esa basura doctrinal que se predica en la
decir, fueron comprados por la sangre del cristiandad apostata, el SIA. Decir que esos
Mesías, ¡pero no dice que ellos sean los ÚNICOS 144.000 sellados no podrán estar casados, o que
redimidos por el Mesías!, esto destroza esa serán varones solteros, es una interpretación
mentira enseñada por los testigos de Jehová, los estúpida y diabólica, el matrimonio es honroso
cuales enseñan que los 144.000 sellado serán los para todos los cristianos (Heb.13:4). El pasaje
únicos cristianos redimidos por el Mesías. Todos dice también que estos 144.000 sellados seguirán
los verdaderos cristianos a lo largo de la Historia al Cordero, al Mesías, indicando así que ellos
hemos sido redimidos o comprados por la sangre serán CRISTIANOS, porque solo los que siguen
del Mesías. La redención por medio de Jesús el al Mesías son cristianos. Aquellos que enseñan
Mesías se aplica a todos los verdaderos cristianos que estos 144.000 sellado no serán cristianos
(Ro.3:24, 1Co.1:30, Efe.1:7, Col.1:14).
están, por tanto, mintiendo.
Todos los cristianos que han sido redimidos por El texto dice que estos 144.000 sellados fueron
la sangre del Mesías hemos tenido el perdón de redimidos de entre los hombres como
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PRIMICIAS para Dios y para el Mesías. Observe
que el texto no dice que ellos serás los únicos
redimidos por el Mesías. La palabra "primicias"
significa "los primeros frutos". En una cosecha
los primeros frutos que se recogen son las
primicias, y después se recogen muchos más. La
explicación es, por tanto, que estos 144.000
cristianos israelitas serán los PRIMEROS
ISRAELITAS realmente cristianos. Ellos serán
los primeros israelitas que seguirán a Jesús el
Mesías, y después de ellos vendrán muchos más
israelitas que se convertirán a Jesús, y al final
todo Israel será salvo, tal como dijo el apóstol
Pablo (Ro.11:25-26). Estos 144.000 cristianos
israelitas enseñarán la verdad. Ninguna mentira
saldrá de ellos, pues serán intachables, limpios
por la sangre del Mesías, y estarán en el cielo,
delante del trono de Dios.

Observe que el texto no dice que este ángel de
Dios anunciará el Evangelio centrado en la
muerte y resurrección de Jesús el Mesías y el
perdón de los pecados. El mensaje eterno que él
proclamará desde el cielo a todas esas gentes será
una seria advertencia a todos los adoradores de
la bestia para que adoren solamente al Dios
supremo, el Padre celestial. Ellos estarán
adorando a Satanás y al falso el Mesías, la bestia,
sin embargo, ese ángel de Dios les advertirá que
no lo hagan, sino que adoren solamente al Dios
supremo, el Padre, porque la hora de su juicio
habrá llegado.
El Dios Padre es el creador de los cielos y de la
tierra, el mar y las fuentes de las aguas, por eso
es el único digno de adoración (Ap.4:10-11).
Dios, en su infinita misericordia, antes de enviar
su terrible ira contra los malvados, primero les
envía una advertencia para que se arrepientan.

El mensaje de los tres mensajeros
celestiales
8 Otro mensajero celestial le siguió,
diciendo: Ha caído, ha caído Babilonia, la
6 Vi volar por en medio del cielo a otro gran ciudad, porque ha hecho beber a todas
mensajero celestial, que tenía la Buena las naciones del vino del furor de su
Noticia eterna para proclamarla a los fornicación.
moradores de la tierra, a toda nación, tribu,
Otro mensajero celestial saldrá volando por el
lengua y pueblo,
cielo anunciando la caída o destrucción de la
Un mensajero celestial saldrá volando por en capital de la gran ramera, Roma. Esta
medio del cielo proclamando la Buena Noticia destrucción por fuego de la ciudad Roma se
eterna. Este mensaje el ángel lo proclamará a los describe con todo lujo de detalles más adelante,
moradores de la tierra, de toda nación, tribu, en Apocalipsis 17 y 18. Esta ciudad hizo beber a
lengua y pueblo. Esto no significa que ese todas las naciones del vino de su fornicación,
mensaje lo dará al mundo entero, este mensaje indicando así que Roma llevó la peor idolatría a
será proclamado solamente en las diez naciones las naciones del mundo.
donde la bestia estará gobernando. Dentro de La fornicación espiritual en la Biblia significa la
estas diez naciones habrá gentes de todas las IDOLATRIA (Jer.13:27, Eze.23:8, Ap.2:14). La
naciones y lenguas, porque ya vimos que el idolatría de la iglesia falsa católica romana es
gobierno de la bestia no será mundial, sino espantosa.
regional, estará formado solo por diez reinos La adoración del falso mesías galleta es la peor
(Ap.17:12-14), y que corresponden a los diez idolatría de todas ellas. El culto a las imágenes y
dedos de los pies de la imagen que soñó el rey la avaricia es también idolatría, y la iglesia de
Nabucodonosor (Dn.2:41-44).
Roma, así como las iglesias falsas que salieron
de Roma, están repletas de ese tipo de idolatrías,
7 diciendo a gran voz: Temed al Poderoso, por eso es que el pasaje dice que todas las
y dadle honra, porque la hora de su juicio ha naciones se embriagaron con el vino de su
llegado; y adorad a aquel que hizo el cielo y fornicación, es decir, de sus idolatrías.
la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.
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9 Y el tercer mensajero celestial los siguió,
diciendo a gran voz: Si alguno adora a la
bestia y a su imagen, y recibe la marca en
su frente o en su mano, 10 él también
beberá del vino de la ira del Poderoso, que
ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira; y
será atormentado con fuego y azufre
delante de los mensajeros celestiales
apartados para el Poderoso y del Cordero;
Un tercer mensajero celestial saldrá volando por
el cielo, dando una advertencia final a todos los
que adoren al falso mesías, la bestia. Los que
adoren a ese falso mesías y a su imagen, o
reciban su marca en la frente y en la mano
derecha, recibirán en sus carnes la terrible ira de
Dios. Ellos serán atormentados con fuego y
azufre delante de los ángeles y del Mesías. Por lo
tanto, esta advertencia será dada durante el
reinado de la bestia, antes de que Dios derrame
las siete plagas de su ira. Como ya dije, Dios no
envía su terrible ira sobre los malvados sin antes
darles una oportunidad de arrepentimiento, y esta
será la última oportunidad de salvación que ellos
tendrán. La advertencia será final, y provendrá
directamente desde el cielo, por medio de ese
ángel de Dios.
11 y el humo de su tormento sube por las
eras de las eras. Y no tienen reposo de día
ni de noche los que adoran a la bestia y a su
imagen, ni nadie que reciba la marca de su
nombre.
Cuando el pasaje dice que el humo de su
tormento subirá por los siglos de los siglos, de
ninguna manera significa que ellos sufrirán para
siempre, esto no tiene que ver nada con un
sufrimiento eterno, sino con la DESTRUCCIÓN
ETERNA. Cuando el humo sube al cielo,
significa que lo que se está quemando ya ha sido
destruido, y si ese humo sube por los siglos de
los siglos, significa que la destrucción será para
siempre, eterna, esos malvados ya no volverán a
vivir jamás. Observe que la misma expresión
aparece en Apocalipsis 19:3, donde se dice que
el humo del incendio de la ciudad de Roma
subirá por los siglos de los siglos, indicando así
que la ciudad de Roma será destruida por fuego

para siempre, y dejará de existir, el Apocalipsis
dice que será destruida en una sola hora, y nunca
más esa ciudad será hallada (Ap.18:19-21).
Por lo tanto, cuando dice que el humo de esta
ciudad subirá por los siglos de los siglos,
significa que su destrucción será total y eterna.
Lo mismo sucederá con los adoradores de la
bestia, ellos serán quemados en el fuego, y la
destrucción será total y eterna. El texto dice que
ellos tampoco tendrán reposo ni de día ni de
noche. Esto tampoco tiene que ver nada con un
sufrimiento
eterno.
Lo
que
significa
sencillamente es que los que adoren a la bestia y
a su imagen no van a poder tener descanso en la
tierra mientras ellos vivan, ni de día ni de noche,
sus vidas estarán en una angustia y temor
constante, no tendrán jamás paz interior durante
el tiempo que vivan, y al final serán arrojados al
lago de fuego, donde serán atormentados y
destruidos totalmente.
12 Aquí está la paciencia de los apartados
para el Poderoso, los que guardan los
mandamientos del Poderoso y tienen la
verdadera doctrina de Jesús.
Durante el reinado de la bestia, que durará 42
meses, se pondrá a prueba la paciencia y la fe de
los santos, es decir, de la Iglesia del Mesías. La
paciencia es la constancia en medio de la
tribulación, y la fe se refiere a la verdadera
doctrina. Esta tribulación contra los santos de
Dios demostrará quienes son los cristianos
verdaderos que tienen la verdadera doctrina.
Solo los cristianos que perseveren hasta el final
serán salvos (Mt.24:13), los que sean fieles hasta
la muerte son los únicos que recibirán la corona
de la vida, tal como prometió Jesús (Ap.2:10).
Esta paciencia y fe en medio de la tribulación son
las dos características de los verdaderos
miembros de la Iglesia del Mesías (2Ts.1:4). Lo
cual demuestra de forma irrefutable que la Iglesia
del Mesías estará en la tierra pasando por la
tribulación durante el reinado futuro de la bestia.
Los verdaderos cristianos que formamos parte de
la Iglesia del Mesías guardamos los
mandamientos de Dios (Jn.14:21, 1Co.7:19,
1Jn.2:3, 3:22, 5:2-3). Los cristianos verdaderos
también guardamos la fe de Jesús, es decir,
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tenemos la doctrina de Jesús el Mesías. Los que
no tienen la doctrina del Mesías sencillamente no
son cristianos, sino apostatas de la fe (2Ts.2:15,
1Tm.4:16, Tito 2:1, 2Jn.1:9).

Mesías, el cual vendrá del cielo en una nube
resplandeciente (Lc.21:27). Observe que el
pasaje dice simbólicamente que tendrá una hoz
aguda en su mano, esto significa que él vendrá a
segar la tierra, es decir, a destruir a todos los
13 Oí una voz que desde el cielo me decía: malvados.
Escribe: Bienaventurados de aquí en
adelante los muertos que mueren en el 15 Y del templo celestial salió otro
Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de mensajero celestial, clamando a gran voz al
sus trabajos, porque sus obras con ellos que estaba sentado sobre la nube: Mete tu
siguen.
hoz, y siega; porque la hora de segar ha
llegado, pues la mies de la tierra está
Observe lo que dice este pasaje. A partir de madura. 16 Y el que estaba sentado sobre
entonces los que MUERAN EN EL MESÍAS la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra
serán bienaventurados, felices, porque sus obras fue segada.
les seguirán. Ahora bien, resulta que los muertos
en el Mesías son LOS MIEMBROS DE LA La hora de segar habrá llegado, pues la mies
IGLESIA DE EL MESÍAS (Ro.6:8, Gal.2:20, estará ya madura. Los malvados ya estarán
1Ts.4:16). Los santos que sean martirizados preparados para ser destruidos y ser arrojados al
durante el futuro reinado de la bestia son los fuego.
santos de la Iglesia del Mesías, pues ellos habrán El propio Jesús contó una parábola sobre la siega,
muerto unidos al Señor Jesús. Esto es uno más de enseñando lo mismo que dice este pasaje del
los argumentos bíblicos que destrozan la doctrina Apocalipsis (Mt.13:24-30).
diabólica del pretribulacionismo, predicada por
las iglesias falsas y apostatas. Cuando esos falsos 17 Salió otro mensajero celestial del templo
pastores y falsos evangelistas enseñan que la que está en el cielo, teniendo también una
Iglesia será arrebatada al cielo antes del reinado hoz aguda. 18 Y salió del altar otro
de la bestia están enseñando todo lo contrario de mensajero celestial, que tenía poder sobre
lo que dice el Apocalipsis, y por tanto, esos el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la
engañadores están al servicio de Satanás. hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda, y
Observe también como este pasaje llama a estos vendimia los racimos de la tierra, porque sus
santos mártires “bienaventurados”, y esta palabra uvas están maduras.
siempre es aplicada en el Nuevo Testamento a
los discípulos de Jesús el Mesías, es decir, a SU Observe como el pasaje dice que otro ángel
IGLESIA (Mt.5:11, Lc.6:22, 12:37, Jn.13.17, saldrá del templo celestial, teniendo también una
1Pe.3:14, Ap.22:14). Esto es una prueba hoz aguda.
irrefutable más de que estos santos mártires Los ángeles de Dios colaborarán con el Mesías
mencionados en el Apocalipsis son únicamente en la destrucción de todos los malvados cuando
los miembros de la Iglesia del Mesías.
él venga en gloria (Mt.25:31). Estos ángeles
extraterrestres participarán en la destrucción de
todos los malvados. Esto mismo lo predijo el
La tierra es segada
profeta Isaías en el siguiente pasaje
14 Miré, y he aquí una nube blanca; y sobre impresionante:
la nube uno sentado semejante a un Isa 13:4 Estruendo de multitud en los montes,
hombre, que tenía en la cabeza una corona como de mucho pueblo; estruendo de ruido de
reinos, de naciones reunidas; IEVE de los
de oro, y en la mano una hoz aguda.
ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla.
El Dios semejante a un hombre que aparece en Isa 13:5 Vienen de lejana tierra, DE LO
una nube blanca solamente puede ser Jesús el POSTRERO DE LOS CIELOS IEVE Y LOS
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INSTRUMENTOS DE US IRA, para destruir
toda la tierra.
Isa 13:6 Aullad, porque cerca está el día de
IEVE; vendrá como asolamiento del
Todopoderoso.
Isa 13:7 Por tanto, toda mano se debilitará, y
desfallecerá todo corazón de hombre,
Isa 13:8 y se llenarán de terror; angustias y
dolores se apoderarán de ellos; tendrán dolores
como mujer de parto; se asombrará cada cual al
mirar a su compañero; sus rostros, rostros de
llamas.
Isa 13:9 He aquí el día de IEVE viene, terrible, y
de indignación y ardor de ira, para convertir la
tierra en soledad, y raer de ella a sus pecadores.
Isa 13:10 Por lo cual las estrellas de los cielos y
sus luceros no darán su luz; y el sol se oscurecerá
al nacer, y la luna no dará su resplandor.
Isa 13:11 Y castigaré al mundo por su maldad, y
a los impíos por su iniquidad; y haré que cese la
arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez
de los fuertes.
Isa 13:12 Haré más precioso que el oro fino al
varón, y más que el oro de Ofir al hombre.
Isa 13:13 Porque haré estremecer los cielos, y la
tierra se moverá de su lugar, en la indignación de
IEVE de los ejércitos, y en el día del ardor de su
ira.
Como puede ver, esta gran profecía se refiere al
futuro día del Señor, cuando Jesús venga del
cielo con todos sus ángeles para destruir a todos
los malvados. Ellos vendrán de una lejana tierra,
de lo postrero de los cielos, es decir, de los
confines del Universo. IEVE vendrá del cielo
con los instrumentos de su ira, es decir, con todos
sus ángeles. Observe como Jesús es llamado
IEVE en esa profecía de Isaías. Esta profecía de
Isaías es prácticamente lo mismo que dijo el
apóstol Pablo en esta profecía:
2Ts 1:5 Esto es demostración del justo juicio de
Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino
de Dios, por el cual asimismo padecéis.
2Ts 1:6 Porque es justo delante de Dios pagar
con tribulación a los que os atribulan,
2Ts 1:7 y a vosotros que sois atribulados, daros
reposo con nosotros, cuando se manifieste el

Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su
poder,
2Ts 1:8 en llama de fuego, para dar retribución a
los que no conocieron a Dios, ni obedecen al
evangelio de nuestro Señor Jesús el Mesías;
2Ts 1:9 los cuales sufrirán pena de eterna
perdición, excluidos de la presencia del Señor y
de la gloria de su poder,
2Ts 1:10 cuando venga en aquel día para ser
exaltado en sus santos y ser admirado en todos
los que creyeron (por cuanto nuestro testimonio
ha sido creído entre vosotros).
Observe como esa gloriosa venida de IEVE a la
tierra, para destruir a los malvados, será la misma
venida gloriosa del Mesías con todos sus ángeles,
para destruir a los malvados. Es entonces cuando
la tierra será segada, y todos los malvados serán
totalmente destruidos por esa ira de Dios.
19 Y el mensajero arrojó su hoz en la tierra,
y vendimió la viña de la tierra, y echó las
uvas en el gran lagar de la ira del Poderoso.
20 Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad,
y del lagar salió sangre hasta los frenos de
los caballos, por trescientos kilómetros.
El lagar de la ira del Poderoso se refiere al lugar
donde el Mesías destruirá todos los ejércitos de
la bestia, ¡¡y ese lugar NO será Armagedón!.
Ponga mucha atención: el Apocalipsis dice bien
claro que Armagedón será el lugar donde los
ejércitos de la bestia se van a REUNIR
(Ap.16.14-16). Este lugar se encuentra en Israel,
concretamente se refiere al valle de Jezreel,
conocido también como el valle del Esdraelon.
Es un valle muy grande, el cual llega hasta el mar
Mediterráneo, teniendo como puerto la ciudad de
Haifa. Este lugar será donde se van a congregar
los ejércitos de la bestia, ¡pero no será el lugar de
ninguna batalla!!.
El Apocalipsis jamás habla de ninguna batalla de
Armagedón, simplemente los ejércitos de la
bestia se reunirán en ese gran valle de
Armagedón, y desde ahí se trasladarán hacia
Jerusalén, porque la gran batalla del gran Día del
Dios Todopoderoso será fuera de loa ciudad de
Jerusalén, tal como dice Apocalipsis 14:20.
Observe que dice que será pisado el lagar
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FUERA DE LA CIUDAD, es decir, la gran
matanza que el Mesías realizará será fuera de la
ciudad de Jerusalén. Los ejércitos de la bestia
sencillamente se juntarán en Armagedón, que es
el valle de Jezreel o Esdraelon, y desde ahí
subirán todos en dirección a Jerusalén, ¡¡pues
Satanás, la bestia y el falso profeta sabrán muy
bien que el Mesías regresará del cielo en
Jerusalén!!, poniendo sus pies en el monte de los
Olivos (Zac.14:35). el Mesías no descenderá del
cielo en Armagedón, sino en el Monte de los
Olivos, que está al lado de Jerusalén, por eso es
que esa gran batalla será fuera de dicha ciudad de
Jerusalén. Será en ese lugar donde todos esos
gobernantes y ejércitos al servicio de la bestia
serán totalmente destruidos por el Mesías y por
sus ángeles. La profecía dice que de ese lagar
fuera de la ciudad se formará un río de sangre que
llegará hasta los frenos de los caballos, es decir,
la profundidad de ese río de sangre será de
aproximadamente 1 metro y medio, hasta la boca
de los caballos, y de una distancia de 300
kilómetros, será un río de sangre literal, pues
todos los ejércitos de la bestia así como los
caballos serán aniquilados en
ese lugar a las afuera de Jerusalén, formando un
impresionante río de sangre por la terrible
matanza que los ejércitos extraterrestres
liderados por Jesús causarán.

vencedores, los que vencieron a la bestia, a su
imagen, a su marca y al número de su nombre.
Observe que estos santos estarán en el cielo
después de la venida del Mesías y de la
destrucción de todos los malvados mencionado
en los versos anteriores.
Recuerde que los vencedores son los miembros
de la Iglesia del Mesías (Ap.2:7, 17, 26, 3:12, 21,
12:11).
Cada vez que el Apocalipsis habla de los
cristianos vencedores siempre se refiere a los
santos de la Iglesia, por lo tanto, estos santos que
vencieron a la bestia son los santos de la Iglesia
del Mesías, los cuales fueron muertos por rehusar
adorar a la bestia y a su imagen, todos estos
santos de Dios estarán en la tierra durante ese
reinado de la bestia que durará 42 meses.

3 Y cantan el cántico de Moisés siervo del
Poderoso, y el cántico del Cordero,
diciendo: Grandes y maravillosas son tus
obras,
Señor,
el
Poderoso,
el
Todopoderoso; justos y verdaderos son tus
caminos, Rey de los apartados para ti. 4
¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará
tu nombre? pues sólo tú eres el perfecto; por
lo cual todas las naciones vendrán y te
adorarán, porque tus juicios se han
manifestado.
El Señor todopoderoso mencionado en este
Los mensajeros con las siete postreras pasaje es solamente el Dios supremo, el Padre.
Todas las naciones adorarán al Padre celestial, tal
plagas
como enseñó Jesús en Juan 4:23-24.
APOCALIPSIS 15
5 Después de estas cosas miré, y he aquí
1 Luego vi en el cielo otro maravilloso fue abierto en el cielo el templo del
suceso de gran importancia. Siete tabernáculo del testimonio; 6 y del templo
mensajeros celestiales sostenían las celestial salieron los siete mensajeros
últimas siete plagas, que completarían la ira celestiales que tenían las siete plagas,
del Poderoso. 2 Vi también como un mar de vestidos de lino limpio y resplandeciente, y
vidrio mezclado con fuego; y a los que ceñidos alrededor del pecho con cintos de
habían alcanzado la victoria sobre la bestia oro. 7 Y uno de los cuatro seres vivientes dio
y su imagen, y su marca y el número de su a los siete mensajeros siete copas de oro,
nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con llenas de la ira del Poderoso, que vive por
las arpas del Poderoso.
las eras de las eras. 8 Y el templo celestial
se llenó de humo procedente del resplandor
En esta visión aparecen los santos de Dios ya del Poderoso, y de su poder; y nadie podía
resucitados y glorificados en el cielo, en pie entrar en el templo celestial hasta que se
sobre una especie de mar de vidrio. Ellos son los
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hubiesen cumplido las siete plagas de los de muerto; y murió todo ser viviente que
siete mensajeros celestiales.
había en el mar.
Lo que aparece en este pasaje es una visión y una
explicación detallada del derramamiento de la ira
de Dios en la tierra, por lo tanto, este pasaje NO
sigue en orden cronológico al anterior. Observe
como el pasaje menciona el templo celestial de
Dios. El Padre celestial tiene su morada en un
templo extraterrestre o celestial, esa es su morada
o casa en el cielo. En ese templo moran también
los siete ángeles o espíritus de Dios, los cuales
saldrán de dicho templo para derramar las siete
copas de la ira de Dios. Observe como esos
ángeles extraterrestres serán utilizados por Dios
para derramar su ira sobre la tierra, estos ángeles
serán segadores de vidas, tal como dijo Jesús en
este pasaje:
Mat 13:39 El enemigo que la sembró es el diablo;
la siega es el fin del siglo; y LOS SEGADORES
SON LOS ÁNGELES.
Mat 13:40 De manera que como se arranca la
cizaña, y se quema en el fuego, así será en el fin
de este siglo.
Mat 13:41 Enviará el Hijo del Hombre A SUS
ÁNGELES, y recogerán de su reino a todos los
que sirven de tropiezo, y a los que hacen
iniquidad,
Mat 13:42 y los echarán en el horno de fuego; allí
será el lloro y el crujir de dientes.
Como puede ver, primero Jesús enviará a sus
ángeles, a esos siete ángeles, los cuales segarán
la tierra, destruyendo a todos los malvados.
Las copas de ira
APOCALIPSIS 16
1 Oí una gran voz que decía desde el templo
celestial a los siete mensajeros celestiales:
Id y derramad sobre la tierra las siete copas
de la ira del Poderoso. 2 Fue el primero, y
derramó su copa sobre la tierra, y vino una
úlcera maligna y pestilente sobre los
hombres que tenían la marca de la bestia, y
que adoraban su imagen. 3 El segundo
mensajero celestial derramó su copa sobre
el mar, y éste se convirtió en sangre como

El primero de esos siete ángeles enviados por
Jesús derramará la primera copa de la ira de Dios
sobre la tierra, y de repente vendrá una úlcera
maligna y pestilente sobre todos los que tengan
la marca de la bestia y adoren su imagen.
Observe como en primer lugar Dios enviará un
ángel para exhortar a los que adoran a la bestia
para que se arrepientan (Ap.14:9-11), sin
embargo, los adoradores del falso mesías no se
arrepentirán, y, por tanto, recibirán la terrible ira
de Dios en sus propias carnes.
Esta ira de Dios no afectará a los santos de la
Iglesia del Mesías por la sencilla razón de que
ellos no adorarán a la bestia ni tendrán su marca
en sus frentes ni en sus manos. Como puede
observar, la ira de Dios no tiene que ver
absolutamente nada con la tribulación contra los
santos.
Miles de falsos pastores y falsos evangelistas
confunden la ira de Dios con la tribulación, pero
son dos cosas muy diferentes. Como ya he
demostrado en estos comentarios del Apocalipsis
la Iglesia del Mesías está sufriendo la tribulación
desde el siglo primero, y esta tribulación
terminará cuando Jesús venga en gloria, sin
embargo, la ira de Dios será derramada
solamente sobre los adoradores de la bestia poco
antes de la venida gloriosa del Mesías. El
segundo ángel enviado por el Mesías derramará
la segunda copa sobre el mar, el cual se
convertirá en sangre como de muerto, es decir,
de un color marrón oscuro y apestoso, y todos los
animales vivientes que hay en dicho mar
morirán. Observe que no dice que esta catástrofe
afectará a los mares de todo el mundo, sino que
dice “el mar”, y en muchas partes de la Biblia
cuando se habla del mar se refiere al mar
Mediterráneo, llamado también el mar grande
(Num.34:6, Hch.27:5), por lo tanto, es muy
probable que este pasaje se esté refiriendo
solamente al mar Mediterráneo, además, el
imperio de la bestia, formado por diez reinos,
será una restauración del imperio romano, el cual
tendrá al mar Mediterráneo como el principal
mar, por lo tanto, lo más probable es que sea el
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mar Mediterráneo el que se convertirá en sangre El cuarto ángel enviado por el Mesías derramará
como de muerto.
la cuarta copa de la ira de Dios sobre el sol, el
cual aumentará su poder calorífico y quemará a
4 El tercer mensajero celestial derramó su los hombres, los cuales insultarán a Dios y no
copa sobre los ríos, y sobre las fuentes de querrán arrepentirse.
las aguas, y se convirtieron en sangre. 5 Y Este pasaje tampoco dice que este castigo
oí al mensajero celestial de las aguas, que afectará al mundo entero. Por lo tanto, lo más
decía: Justo eres tú, oh Señor, el que eres y lógico es pensar que afectará solamente al
que eras, el perfecto, porque has juzgado imperio de la bestia formado por esos diez reinos.
estas cosas. 6 Por cuanto derramaron la La radiación solar será tan potente en el imperio
sangre de los apartados para ti y de los que de la bestia que muchos se abrasarán vivos con
hablan de parte tuya, también tú les has terribles dolores, pues se lo merecerán.
dado a beber sangre; pues lo merecen. 7
También oí a otro, que desde el altar decía: 10 El quinto mensajero celestial derramó su
Ciertamente,
Señor
el
Poderoso copa sobre el centro de gobierno de la
Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y bestia; y su imperio se cubrió de tinieblas, y
justos.
mordían de dolor sus lenguas, 11 y
blasfemaron contra el Poderoso del cielo
El tercer ángel enviado por el Mesías derramará por sus dolores y por sus úlceras, y no
la tercera copa de la ira de Dios sobre los ríos y dejaron de practicar sus malas obras.
las fuentes de las aguas, y se convertirán en
sangre. Esta misma plaga es la que Dios envió El quinto ángel enviado por el Mesías derramará
sobre Egipto (Ex.7:19-21), y lo mismo volverá a la quinta copa de la ira de Dios sobre el centro de
hacer en el futuro. El texto no dice que todos los gobierno de la bestia, y su imperio se cubrirá de
ríos del mundo y todas las fuentes de las aguas se tinieblas (Ex.10:21-23).
convertirán en sangre, lo cual significa que esa Este mismo castigo de Dios es el que vino sobre
plaga enviada por Dios afectará solamente a las Egipto. La bestia tendrá su centro de gobierno, la
diez naciones que formarán parte del imperio de ciudad desde la cual gobernará sobre su imperio
la bestia.
de diez naciones. El pasaje no dice exactamente
Toda el agua dulce del imperio de la bestia qué ciudad es esa, pero podrá referirse a la ciudad
quedará contaminada. Los adoradores de la de Jerusalén, ya que el falso mesías pondrá su
bestia que vivan en el imperio de la bestia habrán trono en Jerusalén.
sido culpables del asesinato de miles o tal vez Observe como el pasaje dice que el imperio de la
millones de santos de Dios, por lo tanto, recibirán bestia se cubrirá de tinieblas, y ese imperio de la
el castigo que se merecen por medio de esas bestia serán los diez reinos (Ap.17:12-14).
plagas enviadas por Dios. El Señor Dios El imperio de la bestia no será el mundo entero,
todopoderoso mencionado en este pasaje es sino que estará integrado solamente por diez
solamente el Padre celestial, los castigos reinos, que corresponden a los diez dedos de los
procederán del Dios Padre, y su irá será terrible pies de la imagen soñada por el rey
e implacable contra todos esos adoradores del Nabucodonosor (Dn.2:4144). Por lo tanto, las
falso el Mesías, la bestia.
diez naciones controladas por la bestia se
cubrirán de densas tinieblas.
8 El cuarto mensajero celestial derramó su
copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a 12 El sexto mensajero celestial derramó su
los hombres con fuego. 9 Y los hombres se copa sobre el gran río Éufrates; y el agua de
quemaron con el gran calor, y blasfemaron éste se secó, para que estuviese preparado
el nombre del Poderoso, que tiene poder el camino a los reyes del oriente.
sobre estas plagas, y no cambiaron su
forma de pensar para darle alabanza.
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El sexto ángel enviado por el Mesías derramará
la sexta copa sobre el río Éufrates, el cual se
secará para preparar el camino a los reyes del
oriente. Este río Éufrates será la frontera oriental
del imperio de la bestia. Al secarse este río, la
barrera natural será eliminada, dejando el camino
libre para los gobernantes de las naciones
orientales. Estos gobernantes enviarán sus
ejércitos para reunirse en Armagedón, o valle del
Esdraelón, en Israel, en ese lugar se efectuará la
concentración de tropas internacionales, y desde
ahí subirán luego a Jerusalén para luchar contra
el Mesías y sus ejércitos celestiales (Ap.19:1920).
13 Y vi salir de la boca del dragón, y de la
boca de la bestia, y de la boca del falso
profeta, tres espíritus inmundos como las
ranas; 14 pues son espíritus de demonios,
que hacen señales, y van a los reyes de la
tierra en todo el mundo, para reunirlos a la
batalla de aquel gran día del Poderoso, el
Todopoderoso.
15 He aquí, yo vengo como ladrón.
Bienaventurado el que está despierto, y guarda
sus ropas, para que no ande desnudo, y vean su
vergüenza.
Juan vio salir de la boca de Satanás, de la bestia
y del falso profeta tres espíritus inmundos como
las ranas. El texto no dice que esos tres espíritus
inmundos serán parecidos a ranas, sino que serán
inmundos, como son inmundas las ranas, ya que
según la Biblia este es uno de los animales
inmundos no aptos para el consumo humano.
Estos tres espíritus demoníacos harán señales
prodigiosas y sobrenaturales para convencer a
los reyes de la tierra a que reúnan sus ejércitos
para luchar contra el Mesías y sus ejércitos
celestiales.
Obviamente esos tres espíritus demoníacos se
harán pasar por ángeles de Dios, para poder
engañar a los gobernantes de la tierra. Ellos
convencerán a los reyes del oriente para que unan
todos sus ejércitos en una coalición militar
internacional para impedir una invasión
extraterrestre.
Esos tres demonios disfrazados de ángeles sin
ninguna duda dirán a esos gobernantes de la

tierra que viene al mundo una invasión de
extraterrestres malvados, y que por tanto han de
formar una coalición militar internacional para
luchar contra esos invasores extraterrestres
malvados. Los reyes del oriente serán engañados
por esos tres demonios, y movilizarán sus
ejércitos, cruzando el río Éufrates que se habrá
secado, en dirección al valle de Jezreel,
Armagedón, pues ese será el lugar donde todas
las tropas se concentrarán, para luego subir hacia
Jerusalén, donde se efectuará el combate con los
ejércitos celestiales. Observe como en el verso
15 es Jesús quien habla, diciendo que él vendrá
como ladrón, es decir, de forma inesperada y
sorpresiva. Solamente los cristianos que están
despiertos espiritualmente y obran justamente
son los que recibirán al Mesías en el aire. Esa
gran invasión extraterrestre que vendrá será la
venida gloriosa del Mesías con todos sus ángeles,
sin embargo, Satanás, la bestia y el falso profeta,
harán creer a millones de personas que esa será
una invasión de extraterrestres malvados, y por
eso reunirán millones de soldados en el valle de
Armagedón para después trasladarse a Jerusalén
e intentar destruir al Mesías y a sus ángeles.
Como ya vimos, la gran matanza que el Mesías
realizará será fuera de la ciudad de Jerusalén
(Ap.14:20).
16 Y esos tres espíritus inmundos reunieron
a los reyes de la tierra en el lugar que en
hebreo se llama Armagedón.
Observe que todos esos ejércitos se reunirán en
Armagedón. Este lugar está focalizado en Israel,
se conoce también como el valle de Jezreel. El
texto no dice por ninguna parte que en ese lugar
se efectuará la batalla. ¡¡La Biblia jamás habla de
ninguna batalla de Armagedón!!. Ese lugar será
solamente el sitio donde los ejércitos de la bestia
concentrarán todas sus tropas, para luego subir a
Jerusalén, y es fuera de la ciudad donde se
efectuará la gran batalla (Ap.14:20).
17 El séptimo mensajero celestial derramó
su copa por la atmósfera; y salió una gran
voz del templo del cielo, del trono, diciendo:
ya se ha cumplido.
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El séptimo ángel enviado por el Mesías
derramará la séptima copa de la ira de Dos sobre
el aire, y en ese momento saldrá una gran voz del
templo celestial, anunciando que el fin ha
llegado, y que se ha cumplido lo que estaba
escrito.
18 Entonces hubo relámpagos y voces y
truenos, y un gran temblor de tierra, un
terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás
desde que los hombres han estado sobre la
tierra.
En ese momento que el ángel anuncie el
cumplimiento de lo que está escrito, habrá
gigantescos relámpagos, voces y truenos, y
estallará el mayor terremoto de toda la Historia.
Jamás en el pasado ha existido otro terremoto
como ese que precederá al fin del mundo, será de
una magnitud fuera de lo común, todos los demás
terremotos del pasado serán pequeños al lado de
este.
19 Y la gran ciudad fue dividida en tres
partes, y las ciudades de las naciones
cayeron; y la gran Babilonia vino en
memoria delante del Poderoso, para darle el
cáliz del vino del ardor de su ira.

20 Y toda isla huyó, y los montes no fueron
hallados.
Toda isla desaparecerá, y los montes no serán
hallados. Esto significa que toda la topografía del
planeta cambiará. No existirán las islas, porque
toda la tierra formará un solo continente. El
gigantesco terremoto planetario cambiará
totalmente la topografía de la tierra, y volverá a
tener un solo continente, tal como era al principio
de la creación (Gen.1:9-10).
21 Y cayó del cielo sobre los hombres unas
enormes piedras de granizo como de 34
kilos cada una; y los hombres blasfemaron
contra el Poderoso por la plaga del granizo;
porque su plaga fue sobremanera grande.
Como parte de esta séptima copa de la ira de
Dios, caerá sobre la tierra una lluvia de piedras
de granizo. Cada una de estas piedras de granizo
pesará alrededor de 34 kilogramos. Observe que
el texto dice que será granizo, es decir, piedras
de hielo. Esta lluvia de granizo será muy grande,
y matará a muchos adoradores de Satanás y de la
bestia, y los que queden vivos blasfemarán
contra el Dios Padre.
La misteriosa caída desde el cielo de grandes
piedras de granizo ha ocurrido en el pasado.
Mismamente aquí en España hace unos años
cayeron desde el cielo unas piedras de hielo del
tamaño de un balón de futbol, las cuales no
llegaron a matar a nadie. Piedras mucho más
grandes podrían caer en el futuro, y eso es lo que
se describe en este pasaje del Apocalipsis. Con
esta séptima copa terminará la ira de Dios sobre
el reino de la bestia. De esa manera acabará el
reinado de Satanás, la bestia y el falso profeta.
Más adelante, en el capítulo 19, se describe con
más detalle cómo será el final de la bestia y del
falso profeta, y de todos los ejércitos que
lucharán contra el Mesías a las afueras de la
ciudad de
Jerusalén, pero eso lo analizaremos cuando
lleguemos al capítulo 19.

Esta gran ciudad que se dividirá en tres partes es
Jerusalén. Toda la topografía de Jerusalén
cambiará. Las ciudades de las naciones caerán,
se derrumbarán por ese gran terremoto. Ciudades
como Nueva York, los Angeles, Moscú,
Londres, Madrid, etc., desaparecerán, serán
tragadas por la tierra o por el mar. Toda la
civilización actual será destruida por ese
terremoto planetario.
La gran Babilonia mencionada en este pasaje se
refiere a la ciudad de Roma, y es entonces
cuando Dios derramará su ira sobre esa ciudad
para
destruirla con fuego, lo cual se describe con todo
detalle en los siguientes dos capítulos, el 17 y el
18. Sin ninguna duda Roma será la capital
política del imperio de la bestia, pero Jerusalén
será la capital religiosa del falso profeta, en Condenación de la gran ramera
Jerusalén el falso profeta pondrá su trono papal.
APOCALIPSIS 17
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1 Vino entonces uno de los siete
mensajeros que tenían las siete copas, y
habló conmigo diciéndome: Ven acá, y te
mostraré la sentencia contra la gran ramera,
la que está sentada sobre muchas aguas; 2
con la cual han fornicado los reyes de la
tierra, y los moradores de la tierra se han
embriagado con el vino de su fornicación.
En estos dos capítulos, el 17 y el 18, se describe
con más detalle la identidad de la gran ramera,
así como su destrucción, lo cual sucederá cuando
el séptimo ángel derrame la séptima copa de la
ira de Dios (Ap.16:17, 19). La gran ramera está
identificada en el Apocalipsis con una ciudad
grande, y esa ciudad es la que reinaba sobre los
reyes de la tierra en el tiempo que fue escrito el
Apocalipsis (Ap.17:18). La única ciudad
imperial que gobernaba sobre los reyes de la
tierra en el siglo uno era ROMA, la ciudad de las
siete colinas (Ap.17:9). Todos aquellos que
enseñan que la gran ramera es la ciudad de
Jerusalén mienten, ya que Jerusalén no era la
ciudad que gobernaba sobre los reyes de la tierra
en el siglo primero. Los que dicen que esa gran
ramera es Nueva York también mienten, pues esa
ciudad no existía en el siglo primero, y los que
enseñan que esa gran ramera es la ciudad de la
Meca, en Arabia Saudita, también mienten,
porque esa ciudad no gobernaba sobre los reyes
de la tierra en el siglo primero.
Las muchas aguas donde tiene su dominio esa
gran ramera representan los pueblos,
muchedumbres, naciones e idiomas, es decir,
esto significa sencillamente que Roma seguirá
gobernando sobre muchas naciones hasta que sea
destruida por las plagas de la ira de Dios.
Actualmente el mundo occidental está siendo
gobernado aun por Roma.
Las formas de gobierno y el derecho romano
proceden del antiguo imperio romano.
La religión católica romana es la heredera directa
de la religión pagana y falsa que existía en Roma
en el siglo primero.
El imperio de la bestia será romano, y estará
integrado por diez reinos (Ap.17:12-14). Por lo
tanto, Roma, la gran ramera, sigue gobernando a
muchas naciones del mundo, tanto en el plano
político, económico, como en el religioso.

La gran ramera mencionada en el Apocalipsis
abarca lo político, lo económico y lo religioso. El
verso 2 dice que los reyes de la tierra y sus
moradores se han embriagado con el vino de su
fornicación. Esto demuestra que la gran ramera
tiene por religión la idolatría.
La fornicación espiritual en la Biblia siempre se
refiere a la idolatría (Jer.13:27, Eze.23:8,
Ap.2:14). La idolatría de Roma era espantosa en
el siglo primero, y esa idolatría pasó luego a la
iglesia falsa católica romana, por ejemplo, a
adoración al falso mesías galleta practicada por
la iglesia católica romana es la peor idolatría de
todas ellas, pues adoran un falso mesías en forma
de galleta de harina, al cual se comen en sus
blasfemas misas, y luego lo expulsan por el
trasero en forma de excremento.
Igualmente, el culto a las imágenes practicado
por esa iglesia satánica romana, y la avaricia, que
también es idolatría, por eso es que dice ese
pasaje que todas las naciones de la tierra han
bebido del vino de su fornicación, porque todas
ellas practican la idolatría de la iglesia católica
romana. El hecho de que los reyes de la tierra
hayan fornicado con Roma, la gran ramera,
significa que ellos también participan de las
idolatrías de esa religión falsa católica romana.
Todos los gobernantes católicos y reyes a lo
largo de la Historia han participado de la
repugnante idolatría de la iglesia católica
romana.
3 Y por medio de la energía del Poderoso
me llevó al desierto; y vi a una mujer
sentada sobre una bestia escarlata llena de
nombres de blasfemia, que tenía siete
cabezas y diez cuernos.
Juan fue llevado, por medio del espíritu de Dios,
al desierto, y vio a esta mujer ramera, que es la
iglesia católica romana, sentada sobre una bestia
escarlata, llena de nombres de blasfemia, que
tenía siete cabezas y diez cuernos. Esta bestia es
exactamente la misma bestia mencionada en
Apocalipsis 13:1-2, y representa al futuro
imperio de la bestia. Por lo tanto, este pasaje
significa que esta iglesia falsa romana va a estar
dominando a este futuro imperio de la bestia, será
un nuevo imperio romano, formado por diez

484

LIBRO 14; APOCALIPSIS 17
reinos (Ap.17:12-14). ¡¡La religión católica
romana será la religión oficial de este futuro
imperio de la bestia!!, y al estar sentada encima
de la bestia significa que dicha religión diabólica
y falsa va a controlar el nuevo imperio romano
de la bestia, y al mismo tiempo, la bestia va a
sostener a esta religión falsa.
4 Y la mujer estaba vestida de púrpura y
escarlata, y adornada de oro de piedras
preciosas y de perlas, y tenía en la mano un
cáliz de oro lleno de abominaciones y de la
inmundicia de su fornicación;
Seguidamente Juan hace una descripción de esta
religión falsa que controlará el nuevo imperio
romano de la bestia. El dijo que esta gran ramera
estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada
de oro, de piedras preciosas y de perlas, y además
tenía en su mano un CÁLIZ de oro lleno de
abominaciones y de la inmundicia de su
fornicación.
La púrpura y la escarlata son los colores
característicos de la jerarquía católica romana,
por ejemplo, a sus obispos y cardenales se les
llama “purpurados”, por el color de sus
vestimentas eclesiásticas. Veamos como es el
color púrpura, la Wikipedia dice lo siguiente:
“Púrpura es el color o coloraciones que se
encuentran entre el rojo y el azul, o más
específicamente es un color magenta oscuro que
se encuentra entre el violeta y el carmesí.”
Y ahora veamos quienes son los llamados
“purpurados”:
Vestimenta de diario de un cardenal.
“Desde el 1464 a los CARDENALES se les
distingue por sus vestimentas de color
PÚRPURA ESCARLATA (de ahí que se les
llame purpurados).
Su hábito coral consta de:
Hábito coral de un cardenal.
Una sotana roja.
Un capelo cardenalicio: un sombrero rojo.
La púrpura cardenalicia (de color rojo escarlata)
es conferida por el romano pontífice en unas
ceremonias llamadas «consistorios»,
https://es.wikipedia.org/wiki/Cardenal

Como puede ver, la púrpura y la escarlata son los
colores de los principales jerarcas de la iglesia
católica romana, los cardenales, lo cual
demuestra de forma irrefutable que iglesia falsa
e idólatra solo puede referirse a la iglesia católica
romana. También dice este pasaje del
Apocalipsis que esta gran ramera está adornada
con oro con piedras preciosas y perlas, lo cual
describe también de forma perfecta las riquezas
de la iglesia católica romana.
Objetos de oro, piedras preciosas y perlas
adornan imágenes, reliquias, y ostias de la iglesia
católica romana. El cáliz que esta gran ramera
tiene en su mano, lleno de su inmunda idolatría,
representa la ceremonia blasfema de la misa
católica romana, en la cual se adora a un falso
mesías en forma de galleta, al cual llaman “ostia”
o “eucaristía”. Esta espantosa idolatría es
inmunda y repugnante a los ojos de Dios. Cuando
los sacerdotes católicos romanos levantan en sus
misas el cáliz con el vino, están engañando a
millones de católicos con la mentira diabólica de
que ese vino es literalmente la sangre del Mesías,
por eso es que el Apocalipsis identifica a esa gran
ramera con un cáliz en su mano lleno de la
inmundicia de su fornicación, que es la idolatría.
5 y en su frente un nombre escrito, un
misterio: BABILONIA LA GRANDE, LA
MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS
ABOMINACIONES DE LA TIERRA.
A esta gran ramera se la llama también
“Babilonia la grande, la madre de las rameras y
de las abominaciones de la tierra”. Esto significa
que la iglesia católica romana es la heredera de
la idolatría que se originó en Babilonia, y además
esta iglesia falsa es la madre de otras iglesias
falsas y rameras que salieron de ella. Esto encaja
perfectamente con la iglesia católica romana, ya
que otras muchas iglesias falsas salieron de esta
iglesia. Las iglesias protestantes o mal llamadas
“evangélicas” son hijas de la iglesia católica
romana, la gran ramera, porque salieron de ella a
partir del siglo 16, pero, aunque estén separadas
de su madre romana, tienen vínculos de unión y
semejanzas con su madre ramera, por ejemplo,
esas iglesias falsas separadas de Roma practican
también la idolatría, pues sus líderes o falsos
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pastores son avaros, y la avaricia es también
idolatría (Col.3:5). Estas iglesias falsas hijas de
la gran ramera también tienen muchas doctrinas
iguales que las de su madre, la iglesia de Roma,
por ejemplo, todas ellas son trinitarias, enseñan
la mentira satánica de la inmortalidad del alma,
la doctrina perversa y repugnante de los
sufrimientos eternos en el infierno, la doctrina
del falso diezmo monetario iglesiero, etc., ya que
una hija siempre se parece a su madre, de la
misma manera, las iglesias ramera y falsas
salidas del catolicismo romano, como son las
“evangélicas” tienen que tener unas doctrinas en
común con la iglesia ramera de donde salieron.
6 Vi a la mujer ebria de la sangre de los
apartados para el Poderoso, y de la sangre
de los mártires de Jesús; y cuando la vi,
quedé asombrado con gran asombro.
Esta gran ramera romana está ebria de la sangre
de los santos y de los mártires de Jesús. Observe
que cuando Juan la vio, se quedó muy
asombrado, quedó espantado. La razón por la
que el apóstol Juan se quedó espantado es que él
entendió muy claramente que esa gran ramera
representa a una iglesia falsa e idolatra que se
hace pasar por cristiana, la cual es asesina de los
verdaderos cristianos, los santos.
A lo largo de los siglos la iglesia católica romana,
la gran ramera, ha asesinado de las formas más
terribles a millones de verdaderos cristianos, por
medio de la llamada “santa inquisición”. Durante
el futuro imperio de la bestia, la iglesia católica
romana volverá a tener el poder político que tenía
durante la edad media, y juntamente con la bestia
volverá a perseguir y a asesinar a los santos de
Dios, los cristianos verdaderos. Por eso es que en
el Apocalipsis esta gran ramera aparece sentada
sobre la bestia, indicando así que estará unida
con el imperio romano de la bestia, y teniendo
dominio sobre este nuevo imperio romano, y al
mismo tiempo, este imperio de la bestia estará
sosteniendo y apoyando a esta gran ramera, la
iglesia católica romana, ambos perseguirán a
muerte a los verdaderos cristianos, los santos,
durante el reinado de la bestia, que durará 42
meses (Ap.13:5-7).

7 Y el mensajero celestial me dijo: ¿Por qué
te asombras? Yo te diré el misterio de la
mujer, y de la bestia que la trae, la cual tiene
las siete cabezas y los diez cuernos.
8 La bestia que has visto ya existió, pero ya
no existe, y también está para subir del
abismo e ir a la destrucción; y los moradores
de la tierra, aquellos cuyos nombres no
están escritos desde la fundación del mundo
en el libro de la vida, se asombrarán viendo
la bestia que existió, pero ya no existe y
volverá a existir.
Seguidamente el ángel le explica a Juan el
significado de la gran ramera y de la bestia con
siete cabezas y diez cuernos. El ángel dijo que la
bestia ya existió antes de ser escrito el
Apocalipsis, pero en ese momento ya no existía.
El libro del Apocalipsis fue escrito poco antes del
año 70, pues se menciona el templo de Jerusalén
(Ap.11:1-2), este templo fue destruido por los
romanos en el año 70. Esto significa que esa
bestia existió en Roma antes del año 70, y
persiguió los santos. Esto encaja perfectamente
con el emperador romano Nerón, el cual dio
inicio a la primera gran persecución del imperio
romano contra los cristianos en el año 64. Nerón
fue una auténtica bestia del diablo, él ordenó
asesinar de las formas más crueles a miles de
cristianos. El ángel dijo que esa bestia ya no
existía en ese momento, es decir, había muerto.
El emperador Nerón fue muerto en el año 68,
poco antes de ser escrito el Apocalipsis. El ángel
dijo que esa misma bestia surgirá en el futuro,
subirá del abismo. Esto se está refiriendo a la
primera bestia mencionada en Apocalipsis 13:1,
la cual sube del mar, del abismo. Esto significa
que el futuro emperador del nuevo imperio
romano será el propio emperador Nerón, él es la
bestia primera mencionada en el Apocalipsis. Él
irá a la perdición, es decir, será destruido en el
lago de fuego cuando el Mesías venga en gloria
(Ap.19:20).
El ángel dijo que los habitantes de la tierra se
asombrarán viendo a esta bestia que existió en el
pasado, ya no existía cuando fue escrito el
Apocalipsis, y que volverá a existir. Serán los
destinados a la condenación los que adorarán a
ese nuevo emperador. Los que no tienen sus
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nombres escritos en el libro de la vida serán los
que adorarán a ese nuevo falso el Mesías. Las
palabras de Juan son bien sencillas: esa bestia ya
existió en el pasado, por lo tanto, ese emperador
vivió en la tierra antes de que fuera escrito el
Apocalipsis, y ese emperador romano solo podía
ser Nerón. Esta misma bestia llamado Nerón
resurgirá en el futuro y se convertirá en el nuevo
emperador del restaurado imperio romano,
compuesto por diez reinos (Ap.17:12-14).

Asiria, Medo-persa y Grecia. Uno es. Este es el
sexto reino o imperio que existía en ese
momento, es decir, el imperio romano. El
séptimo imperio aún no existía en los días de
Juan, este vendrá en el futuro, y será el imperio
de la bestia, que estará integrado por diez reinos
(Ap.17:12-14).

11 La bestia escarlata que existía pero que
ya no existe es el octavo rey. Este rey es
como los otros siete, y él también va rumbo
9 Esto, para la mente que tenga sabiduría: a la destrucción.
Las siete cabezas representan siete
montes, sobre los cuales se sienta la mujer, El ángel dijo que la bestia será también el octavo
imperio, este emperador es uno de los siete
El ángel dijo que las siete cabezas que tiene la anteriores, pero será destruido al final.
bestia representan los siete montes donde se Observe que el verso 10 dice que la bestia es el
sienta la gran ramera. Obviamente se está séptimo imperio, pero el verso 11 dice que esta
refiriendo a la ciudad de Roma, la cual es la bestia será también octavo rey.
ciudad de las siete colinas. Roma era la capital La explicación es muy sencilla: la bestia que
del antiguo imperio romano, y volverá a serlo en gobernará durante 42 meses será el séptimo rey,
el futuro, durante el reinado de la bestia, que pero esta bestia o emperador sufrirá una herida
durará 42 meses. En esa ciudad tiene su sede la de muerte, y será sanado (Ap.13.3, 12). Al ser
gran ramera, la iglesia católica romana. Recuerde sanado, se convertirá en el octavo rey, y al mismo
que el Vaticano FORMA PARTE DE ROMA, es tiempo él es el séptimo rey.
parte integral de la ciudad de Roma, y esta ciudad
es la sede de la iglesia católica romana, la cual es 12 Los diez cuernos de la bestia
apoyada y sustentada por la bestia, pues recuerde representan diez reyes que todavía no han
que la bestia lleva en sus lomos a esa gran subido al poder; pero éstos serán
ramera, indicando que esa iglesia falsa controla a designados como reyes por un breve
la bestia, y al mismo tiempo la bestia sustenta a momento para reinar junto con la bestia.
la gran ramera.
El ángel dijo que los diez cuernos de la bestia
10 y representan también siete reyes. Cinco representan diez reyes. Estos diez reyes aun no
de ellos han caído; uno existe, y el otro aún existían cuando fue escrito el Apocalipsis, sino
no ha venido; y cuando venga, es necesario que vendrán en el futuro.
Estos diez gobernantes recibirán el poder de
que dure breve tiempo.
reyes por breve tiempo, para reinar juntamente
Esas siete cabezas también representan a siete con la bestia. Estos reyes serán los aliados de la
reyes, que se puede traducir también por reinos. bestia, y juntamente con él gobernarán durante
Cinco de esos reinos ya cayeron. Uno es, el cual 42 meses (Ap.13:5). El imperio de la bestia no
era el imperio romano, que existía en esos días, será mundial, sino que estará formado solamente
y el otro reino aún no ha venido, y cuando venga, por estos diez reyes o reinos.
durará breve tiempo, este será el imperio de la
bestia, que vendrá en el futuro, el cual durará 13 Los diez reyes estarán de acuerdo en
breve tiempo, solo 42 meses (Ap.13:5). Los entregarle a la bestia el poder y la autoridad
cinco reinos que ya cayeron antes de que fuera que tienen.
escrito el Apocalipsis, y que son mencionados en
la Biblia, son los siguientes: Babilonia, Egipto,
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Estos diez reyes se pondrán de acuerdo en
entregar a la bestia su poder y autoridad, es decir,
se someterán totalmente al gobierno de la bestia,
estas diez naciones no serán independientes, sino
que estarán bajo el control total del falso el
Mesías, la bestia.
14 Irán juntos a la guerra contra el Cordero,
pero el Cordero los derrotará porque él es el
Señor de todos los señores y el Rey de
todos los reyes. Y los que él ha llamado y
elegido y le son fieles, estarán con él. 15 Me
dijo también: Las aguas que has visto donde
la ramera se sienta, son pueblos,
muchedumbres, naciones e idiomas. 16 Y
los diez cuernos que viste en la bestia, éstos
aborrecerán a la ramera, y la dejarán
desolada y desnuda; y devorarán sus
carnes, y la quemarán con fuego; 17 porque
el Poderoso ha puesto en sus corazones el
ejecutar lo que él quiso: ponerse de
acuerdo, y dar su reino a la bestia, hasta que
se cumplan las palabras del Poderoso. 18 Y
la mujer que has visto es la gran ciudad que
reina sobre los reyes de la tierra.
El ángel dijo que la bestia y estos diez reyes irán
juntos para combatir contra el Mesías cuando él
regrese del cielo, pero el Mesías los derrotará
totalmente, porque él es el Señor de los amos, y
el Rey de reyes. Los santos de la Iglesia vendrán
con el Mesías cuando él descienda del cielo.
Observe que no serán todos los reyes del mundo
los que lucharán contra el Mesías, sino la bestia
y sus diez reyes aliados, y luego también los
reyes del oriente se unirán con ellos en la batalla
del gran día del Dios todopoderoso que se
efectuará a las afueras de Jerusalén.
La Batalla no será en Armagedón, el Apocalipsis
dice bien claro que Armagedón será el lugar
donde los ejércitos de la bestia se reunirán,
concentrarán sus tropas (Ap.16:14, 16), pero la
batalla será fuera de la ciudad de Jerusalén, pues
es en el monte de los Olivos, al lado de Jerusalén,
donde descenderá Jesús, y por tanto será en los
alrededores de Jerusalén donde todos los
ejércitos de la bestia serán destruidos por el
Mesías cuando él venga del cielo (Ap.14:19-20).

La bestia y sus ejércitos sencillamente se
reunirán en Armagedón, que es el valle de
Jezreel, en Israel, y desde ahí subirán todas las
tropas a Jerusalén, para luchar contra el Mesías y
sus
ángeles cuando vengan del cielo, y será fuera de
la ciudad donde todos ellos serán masacrados por
Jesús, formándose un gran río de sangre de unos
300 kilómetros de largo, y un metro y medio de
profundidad, tal como leemos en Apocalipsis 14:
20.
El ángel le dijo a Juan que las aguas donde se
sienta la gran ramera representan pueblos,
muchedumbres, naciones e idiomas. Esto
significa que la iglesia católica romana tiene
dominio y poder sobre muchas naciones de la
tierra. Las naciones católicas de Europa y de
América están realmente subordinadas al poder
del catolicismo romano y al pontífice de Roma.
El ángel dijo que la bestia y sus diez reyes aliados
odiarán a la gran ramera, la iglesia católica
romana. Ellos decidirán destruir su capital,
Roma, se apoderarán de todas sus riquezas, y
quemarán con fuego sus edificios. La bestia que
se dejó dominar por esa iglesia falsa, se volverá
contra esa gran ramera, y la destruirá con fuego.
Observe como el pasaje dice que será Dios quien
pondrá en el corazón de esos diez reyes y de la
bestia la decisión de destruir la iglesia católica
romana. Este imperio de la bestia sencillamente
ejecutará la voluntad de Dios, y harán lo que
Dios ha propuesto: destruir a esa iglesia falsa.
La destrucción total de la ciudad de Roma se
describe con todo lujo de detalles en el siguiente
capítulo, el 18, el cual analizaremos
seguidamente.
La caída de Babilonia
APOCALIPSIS 18
1 Después de todo esto vi que otro
mensajero celestial bajaba del cielo con
gran autoridad, y la tierra se iluminó con su
resplandor. 2 Y Dio un fuerte grito: «¡Ha sido
destruida Babilonia, ha sido destruida esa
gran ciudad!, y se ha convertido en una casa
para los demonios. Es una guarida para
todo espíritu inmundo, un nido para todo
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buitre repugnante y una cueva para todo Este es un llamamiento solemne de Dios a su
pueblo, para que salga del catolicismo romano,
animal sucio y espantoso.
la gran ramera, así como de sus hijas rameras,
Este ángel de Dios proclamará la destrucción de que son las iglesias falsas que se separaron de la
la capital de la gran ramera, Roma.
iglesia católica romana.
Recordemos que la iglesia católica romana y su Observe como el pasaje dice que hay pueblo de
capital, Roma, será destruida cuando sea Dios dentro de esas iglesias falsas, pero
derramada la séptima copa de la ira de Dios solamente los verdaderos cristianos obedecen
(Ap.16:19). Dios utilizará a la bestia y a sus diez este llamamiento de Dios y abandonan el
reyes para destruir Roma (Ap.17:16-17).
catolicismo romano y el resto de iglesias falsas
salidas de Roma. Los que no abandonan esas
3 Porque todas las naciones han bebido del iglesias falsas están siendo participantes de sus
vino del furor de su fornicación; y los reyes pecados, y por tanto, ellos recibirán las plagas
de la tierra han fornicado con ella, y los que Dios enviará.
mercaderes de la tierra se han enriquecido Los pecados del catolicismo romano y de las
demás iglesias falsas salidas del catolicismo han
de la potencia de sus deleites.
llegado hasta el cielo, indicando así que Dios
Todas las naciones de la tierra han bebido del tomará venganza y destruirá estas iglesias falsas.
vino del furor de su fornicación, indicando que La iglesia católica romana recibirá el doble de
todos los países participaron de la idolatría de esa castigo que ella dio a otros. La bestia y sus diez
iglesia falsa.
reyes aliados la pagarán con el doble de dolor que
Los reyes de la tierra fornicaron con ella pues esta iglesia dio a otros. Las maldades y
ellos participaron de la idolatría del catolicismo perversidades de esa iglesia de Satanás en la
romano. La adoración al falso mesías galleta, o tierra recibirán como castigo el doble del mal que
la adoración al falso mesías de carne y hueso, la ella hizo a otros.
bestia, es pura idolatría satánica. El texto dice
también que los mercaderes de la tierra se 7 Ella se glorificó a sí misma y vivió rodeada
enriquecieron con los lujos y riquezas de esa de lujos, ahora dadla la misma proporción
iglesia falsa de Roma. La iglesia católica romana de tormento y tristeza. Ella se jactó en su
tiene un inmenso poder económico extendido por corazón, diciendo: “Soy reina en mi trono.
el mundo entero. Empresarios comercian con No soy ninguna viuda indefensa ni tengo
ella y se hacen ricos, pero todo ese poder motivos para lamentarme”; 8 Por lo tanto,
económico y riqueza del catolicismo romano estas plagas la llegarán en un solo día: la
será destruido por la bestia y sus diez reyes muerte, el lamento y el hambre. Ella será
aliados. Ellos destruirán por fuego la ciudad de totalmente consumida por el fuego, porque
Roma en una sola hora, y se apoderarán de todas el Señor, el Poderoso, es quien la juzga, y él
sus riquezas.
es poderoso para hacerlo. 9 Y los reyes del
mundo que cometieron adulterio con ella y
4 Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de disfrutaron de todos sus lujos, se
ella, pueblo mío, para que no seáis lamentarán por ella cuando vean el humo
partícipes de sus pecados, ni recibáis parte que sube de sus restos carbonizados. 10
de sus plagas; 5 pues sus pecados se han Aterrorizados por su gran tormento, los
amontonado hasta el cielo, y el Poderoso se reyes del mundo se mantendrán a distancia
acuerda de sus maldades. 6 Dadla a ella lo y clamarán: «¡Qué terrible, qué terrible para
que ella ha hecho a otros. Dadla doble ti, oh Babilonia, tú, gran ciudad! En una sola
castigo por todas sus maldades. Ella hora el juicio del Poderoso cayó sobre ti».
preparó una copa de terror para otros, así
El pasaje dice que esta iglesia se glorificó a sí
que, preparad el doble para ella.
misma, indicando así la vanagloria y arrogancia
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de esta iglesia falsa católica romana. La iglesia
católica romana a lo largo de lo siglos se ha
glorificado ella misma, fabricando sus propios
"santos", canonizando a asesinos, falsos profetas
y engañadores disfrazados de corderos,
subiéndolos a los altares y engañando a millones
de católicos ignorantes haciéndoles creer que
esos asesinos eran verdaderos santos. El pasaje
dice también que esta gran ramera vivió rodeada
de lujos. El jefe de esa religión satánica, el falso
profeta papal, vive en medio de lujos, en un
inmenso palacio llamado el Vaticano. Sus
jerarcas principales, como los cardenales y
obispos, viven también en medio de lujos, sin
embargo, todo ese lujo será destruido, y sus
jerarcas serán atormentados y asesinados.
La iglesia católica romana desde hace siglos
lleva diciendo de forma jactanciosa que ella reina
sobre la tierra, y que no es viuda, es decir, esta
religión falsa pretende gobernar sobre las
naciones, se cree la Iglesia del Mesías, es decir,
la esposa del Mesías, y durante el reinado de la
bestia, que durará 42 meses, esta religión
satánica romana habrá gobernado en los diez
países aliados de la bestia, y habrá tenido un
poder inmenso, y también habrá llevado a la
muerte a muchos santos de Dios. En un solo día
la capital de la iglesia católica romana, Roma,
será totalmente destruida por el fuego. Será Dios
el Padre quien la destruirá, pero utilizando como
instrumentos a la bestia y sus diez reyes aliados.
Los reyes católicos de la tierra que practicaron la
asquerosa idolatría de esta religión falsa y
satánica llorarán cuando vean el humo que subirá
de Roma cuando sea destruida por fuego, y al
mismo tiempo observarán a distancia su
destrucción aterrorizados. Sin ninguna duda será
una explosión nuclear la que borrará del mapa
esa ciudad de Roma, y la gente que esté en el mar
podrá observar desde lejos la columna de humo
que subirá al cielo.
Recordemos que Roma se encuentra a unos 30
kilómetros del mar. Cuando esta ciudad sea
destruida por fuego en una sola hora, los que
estén en el mar podrán ver perfectamente la
columna de humo nuclear que subirá al cielo,
indicando así la destrucción total de la capital de
la gran ramera y la destrucción total de esta
religión falsa y satánica.

11 Los comerciantes del mundo llorarán y se
lamentarán por ella, porque ya no queda
nadie que les compre sus mercaderías. 12
Ella compró grandes cantidades de oro,
plata, joyas y perlas; lino de la más alta
calidad, púrpura, seda y tela de color
escarlata; objetos hechos con la fragante
madera de alerce, artículos de marfil y
objetos hechos con madera costosa; y
bronce, hierro y mármol. 13 También
compró
canela,
especias,
especias
aromáticas, mirra, incienso, vino, aceite de
oliva, harina refinada, trigo, ganado, ovejas,
caballos, carruajes, esclavos, y también
comerció con las almas humanas.
14 De las delicias que tanto amabas ya no
queda nada —clamarán los comerciantes —
Todos tus lujos y el esplendor se han ido
para siempre y ya nunca volverán a ser
tuyos. 15 Los comerciantes que se
enriquecieron vendiéndole esas cosas, se
mantendrán a distancia, aterrados por el
gran tormento de ella. Llorarán y clamarán,
16 diciendo: «¡Qué terrible, qué terrible para
esa gran ciudad! ¡Ella se vestía de púrpura
de la más alta calidad y linos escarlata,
adornada con oro, piedras preciosas y
perlas!
Los empresarios y magnates de la tierra se van a
lamentar por la destrucción de Roma, pues ya no
podrán comerciar con ella. En el pasaje se hace
una lista de productos con los cuales comercia la
iglesia católica romana, la gran ramera. Desde la
compra de oro, joyas y perlas, así como telas de
calidad, maderas de primera calidad, bronce,
hierro y mármol todos productos que sirven al
catolicismo romano para fabricar sus objetos
religiosos, así como adornos para sus imágenes
de culto idolátrico. También el catolicismo
romano comercia con especias aromáticas, como
la mira y el incienso, que utiliza en sus templos
y en sus ceremonias religiosas paganas. También
compra vino, que utiliza en sus blasfemas misas.
Compra también harina, para fabricar a su falso
mesías galleta, al cual adoran, y también dice el
pasaje que esta gran ramera comercia con
ALMAS DE HOMBRES. Este comercio con las
almas de los hombres lo lleva haciendo la
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religión católica romana desde hace muchos
siglos, y se refiere sin ninguna duda a las misas
por los muertos, por los difuntos, donde dicha
iglesia falsa cobra dinero a los familiares de los
difuntos para que se hagan misas, y de esa
manera, la supuesta alma de la persona muerta
pueda salir de un lugar al que llaman purgatorio,
y que no existe. Por medio de ese satánico
comercio de almas humanas el catolicismo
romano se ha enriquecido a lo largo de los siglos.
Este negocio terminará para siempre, y el
catolicismo romano perderá todas las riquezas
que tiene. No quedará absolutamente nada de esa
iglesia del diablo en la tierra, y su capital, Roma,
será solo un montón de cenizas. La iglesia
católica romana enseña que esta gran ramera se
refiere solamente a la antigua Roma imperial, sin
embargo, esa interpretación es totalmente falsa y
satánica, ya que la antigua Roma de los
emperadores
romanos
JAMÁS
FUE
DESTRUIDA POR FUEGO EN UNA SOLA
HORA. Nunca la bestia y sus diez reyes aliados
destruyeron Roma, y además, ¡¡Roma sigue
existiendo en la actualidad!!, sin embargo,
cuando Roma sea destruida por fuego en una sola
hora DESPARECERÁ PARA SIEMPRE Y
NUNCA MÁS SERÁ HALLADA (Ap.18:21).
El hecho de que Roma siga existiendo es la
prueba irrefutable de que esta profecía jamás se
cumplió en el pasado, sino que se cumplirá en el
futuro. La Roma de Apocalipsis no se refiere a la
antigua Roma pagana del pasado.
17 pero en una sola hora toda la riqueza de
la ciudad se esfumó!». Y todos los capitanes
de los barcos mercantes y los pasajeros, los
marineros y las tripulaciones se mantendrán
a distancia.18 Todos clamarán cuando vean
subir el humo y dirán: «¿Dónde habrá una
ciudad de tanta grandeza como ésta?».19 Y
llorarán y echarán tierra sobre su cabeza
para mostrar su dolor y clamarán: «¡Qué
terrible, qué terrible para esa gran ciudad!
Los dueños de barcos se hicieron ricos
transportando por los mares la gran riqueza
de ella. En un solo instante, se esfumó
todo».

La destrucción de Roma sucederá en una sola
hora, será totalmente reducida a cenizas, esto
demuestra que esta profecía se cumplirá en el
futuro, ya que Roma nunca fue destruida por
fuego en una sola hora.
Cuando el catolicismo romano enseña que se
refiere solamente a la Roma pagana del antiguo
imperio romano están mintiendo.
20 Alegraos sobre ella, cielo, y vosotros, los
apartados para el Poderoso, enviados y
profetas; porque el Poderoso os ha hecho
justicia en ella.
Observe como el ángel dice que los verdaderos
cristianos, los santos de Dios, nos debemos
alegrar y gozar por la destrucción de la capital de
la gran ramera, Roma, ya que sencillamente se
habrá ejecutado la justicia de Dios, él se habrá
vengado de la sangre de los santos, suya es la
venganza, él pagará, y horrenda cosa es caer en
manos del Dios vivo. Es entonces cuando Dios el
Padre derramará toda su venganza e ira contra la
iglesia católica romana, y esto hará que los
verdaderos cristianos nos gocemos por
ejecutarse la venganza de Dios.
21 Luego un mensajero celestial poderoso
levantó una roca inmensa del tamaño de
una gran piedra de molino, la lanzó al mar y
gritó: «Así es como la gran ciudad de
Babilonia será derribada con violencia y
nunca más se encontrará. 22 Nunca más se
oirá en ti el sonido de las arpas, los
cantantes, las flautas y las trompetas. No se
encontrará en ti ni artesanos ni comercio, ni
se volverá a oír el sonido del molino.
Este pasaje significa que la ciudad de Roma no
solo será destruida por fuego en una sola hora,
sino que también se hundirá en el fondo del mar,
de la misma manera que una gran piedra de
molino se hunde en el mar. Esto hará desaparecer
totalmente la ciudad de Roma, nunca más será
hallada, lo cual demuestra de forma irrefutable
que está profecía jamás se cumplió en el pasado,
sino que se cumplirá en el futuro, ya que la
ciudad de Roma aun existe, y es la capital de la
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gran ramera. La profecía no se refiere a la antigua romana y de su capital, Roma, es cuando
Roma pagana de los emperadores romanos.
sucederá la segunda venida del Mesías, el
arrebatamiento de la Iglesia del Mesías, y el fin
23 Nunca más brillará en ti la luz de una del reinado de la bestia, lo cual veremos cuando
lámpara ni se oirán las felices voces de los analicemos el siguiente capítulo, el 19.
novios y las novias. Pues tus comerciantes La destrucción de la iglesia católica romana, la
eran los grandes del mundo, y tú engañaste gran ramera, sucederá justo antes de la segunda
venida del Mesías. Dios el Padre habrá vengado
a las naciones con tus hechicerías.
la muerte de sus siervos. La ciudad de Roma
Observe como el pasaje menciona a los novios y habrá sido destruida por fuego en una sola hora,
a las novias, indicando así que esta gran ramera Dios habrá utilizado a la bestia y a sus diez reyes
realizó ceremonias religiosas de matrimonio, lo aliados para destruir la capital de la gran ramera.
cual demuestra que esta gran ramera es una
Durante el reinado de la bestia Roma era la
iglesia falsa. Nunca más en esa iglesia falsa se capital de este restaurado imperio romano, pero
celebrarán bodas religiosas. Esta iglesia falsa con la destrucción de Roma la bestia querrá
engañó a las naciones con sus hechicerías, como trasladar la capital del imperio en Jerusalén. El
por ejemplo la hechicería satánica de las misas, diablo sabe muy bien que Jesús el Mesías
en las cuales los curas de esa religión satánica y gobernará el mundo desde Jerusalén, por lo
falsa pretenden crear al Señor Jesús el Mesías, tanto, el falso el Mesías, la bestia, tomará a
enseñando que ellos convierten una galleta de Jerusalén como la capital de su imperio. Los
harina en el mismo Hijo de Dios, con su cuerpo, ejércitos de la bestia se habrán congregado en
alma y divinidad, al cual se comen en esa Armagedón, que es el valle de Jezreel, en Israel.
ceremonia blasfema de la misa, y luego lo y desde ahí subirán a Jerusalén para tomar la
expulsan por el trasero en forma de excremento, toma la ciudad, por eso es que la batalla del gran
¡esto es pura HECHICERIA satánica de la peor día del Dios todopoderoso se realizará a las
especie!, con este tipo de hechicerías millones de afueras de Jerusalén, es ahí donde el Mesías,
católicos ignorantes han sido engañados a lo cuando venga del cielo, destruirá a todos los
largo de los siglos.
ejércitos de la bestia (Ap.14:19-20).
24 La sangre de los que hablaron de parte Alabanzas en el cielo
del Poderoso y de los apartados para el
Poderoso corrió en tus calles, junto con la APOCALIPSIS 19
sangre de gente masacrada en todo el
mundo.
1 Después de esto, oí algo en el cielo que
parecía las voces de una inmensa multitud
Este pasaje dice que la sangre de los verdaderos que gritaba: «¡Alabado sea el Señor! La
cristianos, los santos, fue derramada por esta salvación y el resplandor pertenecen a
iglesia falsa. Pero no solo los verdaderos nuestro Poderoso. 2 Sus juicios son
cristianos fueron asesinados por esa iglesia falsa, verdaderos y justos. Él ha castigado a la
sino que mucha gente en el mundo fue masacrada gran ramera que corrompió a la tierra con su
por esa religión falsa, por ejemplo, millones de inmoralidad. Él ha vengado la muerte de sus
personas murieron durante siglos en las llamadas siervos.
"santas cruzadas" del catolicismo romano.
Multitud de guerras fueron causadas por la La destrucción de la ciudad de Roma será
iglesia católica romana, matando a millones de completa y para siempre, por eso dice que el
personas. La iglesia católica romana es la humo de su incendio subirá por los siglos de los
culpable del asesinato de miles de millones de siglos. Esto de ninguna manera significa que esa
personas, sean cristianos o no. Justo después de ciudad estará ardiendo por toda la eternidad,
la destrucción de la iglesia católica
significa que su destrucción será total y
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definitiva. Cuando el humo de un incendio sube
hacia el cielo, significa que lo que se está
quemando ha sido destruido, y si sube por los
siglos de los siglos, significa que esa destrucción
será eterna y definitiva. Recuerde que la
destrucción de Roma sucederá en una sola hora,
y entonces esa ciudad nunca más será hallada,
dejará de existir (Ap.18:19, 21).
Si nunca más será hallada esa ciudad, significa
que dejará de existir, esa ciudad no estará
ardiendo por todos los siglos. Por lo tanto, este
pasaje no habla de un sufrimiento eterno, sino de
destrucción eterna.
3 Y otra vez, sus voces resonaron:
«¡Alabado sea el Señor! ¡El humo de esa
ciudad subirá por las eras de las eras. 4
Entonces los veinticuatro ancianos y los
cuatro seres vivientes se postraron y
adoraron al Poderoso, que estaba sentado
en el trono, y decían: ¡Con toda certeza así
es! ¡Aleluya! 5 Y del trono salió una voz que
dijo: “Alabad a nuestro Poderoso todos sus
siervos y todos los que le teméis, desde el
más insignificante hasta el más importante”.
6 Entonces volví a oír algo que parecía el
grito de una inmensa multitud o el rugido de
enormes olas del mar o el estruendo de un
potente trueno, que decían: “¡Alabado sea el
Señor!. Pues el Señor nuestro Poderoso, el
Todopoderoso, reina.”

concedido que se vista de lino fino, limpio y
resplandeciente; porque el lino fino
representa las acciones justas de los
apartados para el Poderoso.
Lo que se describe aquí es el arrebatamiento de
la Iglesia del Mesías, es decir, las bodas del
Cordero. La unión del Mesías con su Iglesia
habrá llegado.
Recuerde que una boda es la UNIÓN del esposo
con la esposa, y esta unión del Mesías con su
Iglesia sucederá cuando Jesús venga en gloria, y
entonces su Iglesia se reunirá con él en el aire
(Mt.24:29-31, 1Ts.4:15-17). La novia del
Mesías, su Iglesia, ya se habrá preparado. El
número de verdaderos cristianos, los santos, ya
se habrá completado, y la tribulación habrá
preparado a la Iglesia del Mesías para poder
reinar con él, pues solo reinarán con el Mesías
los cristianos que hayan pasado por la tribulación
(2Tm.2:12).
Observe como a esta novia, que es la Iglesia del
Mesías, se les llama LOS SANTOS, ¡estos
santos son exactamente los mismos santos
mencionados en otros pasajes del Apocalipsis,
como, por ejemplo, 13:7, 10, 14:12, 17:6, lo cual
demuestra de forma irrefutable que la Iglesia del
Mesías estará en la tierra durante el reinado de la
bestia, que durará 42 meses. El Apocalipsis solo
habla de una clase de santos, no de dos, y estos
santos son los verdaderos cristianos que forman
parte de la Iglesia del Mesías. Todos los falsos
pastores y falsos evangelistas que enseñan que la
Iglesia del Mesías no son estos santos
mencionados en el Apocalipsis mienten, ellos
son sencillamente enviados de Satanás, falsos
apóstoles y obreros fraudulentos, que se
disfrazan como apóstoles del Mesías, y con su
doctrina satánica del pretribulacionismo han
conseguido engañar a millones de personas
ignorantes, que desconocen totalmente la
verdadera doctrina cristiana.

Los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes se
postran y adoran al Dios supremo, el Padre, el
cual está sentado en el trono. Ellos no adoran al
Mesías. El Apocalipsis siempre hace una clara
diferencia entre este Dios Padre sentado en el
trono, y Jesús el Mesías. El Apocalipsis es un
libro totalmente ANTITRINITARIO, pues jamás
aparece un dios trino siendo adorado, sino que
únicamente se adora a un Dios, que es el
Poderoso supremo, el Padre celestial. Jamás en
el Apocalipsis se adoran a Jesús ni al espíritu
santo.
La cena de las bodas del Cordero

7 Alegrémonos y llenémonos de gozo y 9 Y el mensajero celestial me dijo: Escribe:
démosle honor a él, porque el tiempo ha Bienaventurados los que son llamados a la
llegado para la boda del Cordero, y su novia cena de las bodas del Cordero. Y me dijo:
se ha preparado. 8 Y a ella se le ha
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del profecía”, y como he demostrado, siempre se
refiere al propio Apocalipsis.
La iglesia llamada “adventista del séptimo día”
Los llamados a la cena de las bodas del Cordero ha pervertido de forma satánica esta expresión, y
son la propia novia del Mesías, su Iglesia, estos ellos llaman “el espíritu de la profecía” a los
son los que comerán con él en el reino de Dios escritos de esa falsa profetisa y emisaria de
cuando venga a la tierra. El propio Jesús contó Satanás llamada Elena White, fundadora de esa
una parábola donde describió esta futura cena de secta diabólica disfrazada de cristiana, sin
bodas, cuando su Iglesia comerá con él un gran embargo, el espíritu o fuerza de la profecía jamás
banquete cuando el regrese a la tierra y se se refiere a los escritos de esa vieja engañadora,
establezca el reino de Dios en la tierra: Lucas SINO SOLAMENTE AL LIBRO DEL
14:15-24. Observe que primero su Iglesia será APOCALIPSIS.
arrebatada y se unirá con Jesús en el aire, esa
boda o unión del Mesías con su Iglesia serán las El jinete del caballo blanco
bodas del Cordero, y seguidamente es cuando
Jesús descenderá con su Iglesia a la tierra y se 11 Entonces vi el cielo abierto, y había allí
celebrará un gran banquete de fiesta para celebrar un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel
el comienzo del reino de Dios y del Mesías en el y Verdadero, porque juzga con rectitud y
mundo. Este pasaje es muy importante, pues hace una guerra justa. 12 Sus ojos eran
demuestra de forma irrefutable que la boda del como llamas de fuego, y llevaba muchas
Mesías con su Iglesia, es decir, el arrebatamiento coronas en la cabeza. Tenía escrito un
de su Iglesia, será al FINAL de los 42 meses del nombre que nadie entendía excepto él
reinado de la bestia, cuando la gran ramera haya mismo.
sido destruida, y es entonces cuando la Iglesia se
reunirá con el Mesías. La doctrina de que las A partir del verso 11 se describe la segunda
bodas del Cordero serán siete años antes de la venida gloriosa del Mesías.
venida gloriosa del Mesías es una de las mayores Observe como primero la Iglesia del Mesías se
mentiras de Satanás.
casará con él, es decir, se unirá con él en el aire,
esas serán las bodas del Cordero, y seguidamente
10 Entonces me postré a sus pies para su Iglesia, los santos, descenderá con el Mesías a
adorarlo, pero me dijo: “No, no me adores a la tierra.
mí. Yo soy un siervo del Poderoso, como tú La visión es simbólica. Se le representa a Jesús
y tus hermanos que tienen el testimonio de viniendo del cielo montando en un caballo
Jesús. Adora sólo al Poderoso, porque el blanco. Esto significa que él vendrá como rey
testimonio de Jesús es la fuerza de esta vencedor. En realidad, él vendrá del cielo en una
“nube” voladora, tal como dijo Jesús en Lucas
profecía”.
21:27. Él se fue al cielo dentro de una “nube”
El apóstol Juan se postró de rodillas para adorar voladora, y los ángeles dijeron que él vendrá del
al ángel que le mostró estas visiones, y el ángel cielo de la misma forma que se fue, es decir,
le reprendió, y le dijo que adorara solo al vendrá también dentro de una “nube” voladora
Poderoso, al Padre celestial, esto es exactamente (Hch.1:9-11). Por lo tanto, cuando este pasaje del
lo mismo que enseñó Jesús en Juan 4:23-24. La Apocalipsis dice que Jesús vendrá del cielo
verdadera adoración ha de ser solamente al Dios montando un caballo blanco, se refiere a una
supremo, el Padre, jamás a Jesús ni al espíritu figura simbólica, no es algo literal, ya que él
santo. El testimonio de Jesús es la fuerza de esta vendrá del cielo dentro de ese tipo de “nube”
profecía, y cuando dice “esta profecía” SE voladora, y que será sencillamente una nave
REFIERE SOLAMENTE AL APOCALIPSIS voladora procedente del reino de los cielos. Jesús
(Ap.1:3, 22:7, 10, 18-19). Otras traducciones lo vendrá para guerrear contra la bestia y sus
han vertido el verso 10 como “el espíritu de la ejércitos, los cuales se reunirán en Armagedón,
Estas son
Poderoso.

palabras

verdaderas
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sin embargo, luego subirán hacia Jerusalén, y es
en sus alrededores donde serán masacrados por
el Mesías (Ap.14:20).
Los ojos de Jesús glorificado son como llamas de
fuego (Ap.1:14). Las muchas coronas que tiene
en su cabeza indica que él es el Rey de reyes, y
vendrá para implantar el gobierno mundial de
Dios.
El nombre que tiene escrito, y que nadie
entiende, sino él mismo, es un nuevo nombre que
Jesús tendrá. Esto indica que Jesús tendrá otro
nombre a partir de entonces, sin embargo, de
momento nadie sabe cuál será ese nombre.

espada o rayo que saldrá de su boca, y se formará
un gran río de sangre de unos 300 kilómetros de
largo por la inmensa masacre. Esta matanza se
efectuará fuera de Jerusalén, no en Armagedón,
el Apocalipsis jamás dice que esta gran matanza
de los enemigos del Mesías será realizada en
Armagedón, lo que dice es que este será el lugar
donde se concentrarán las tropas (Ap.16:16),
pero luego todos esos ejércitos de la bestia
subirán a Jerusalén, y es fuera de la ciudad donde
serán masacrados por el Mesías cuando él
descienda del cielo. Jesús es el Verbo de Dios, la
misma expresión aparece en Juan 1:1. Esto
demuestra de forma irrefutable que el Verbo de
13 Estaba vestido de una ropa teñida en Dios no es el “propósito de Dios”, como muchos
sangre; y su nombre es: el Verbo del engañadores enseñan, sino que es la persona de
Jesús el Mesías, el Hijo de Dios.
Poderoso.
La ropa tenida en sangre se refiere sin duda a la
sangre de los ejércitos de la bestia enemigos del
Mesías los cuales serán masacrados por Jesús.
Esto se explica con más detalle en esta profecía
de Isaías:
Isa 63:1 ¿Quién es éste que viene de Edom, de
Bosra, con vestidos rojos? ¿éste hermoso en su
vestido, que marcha en la grandeza de su poder?
Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar.
Isa 63:2 ¿Por qué es rojo tu vestido, y tus ropas
como del que ha pisado en lagar?
Isa 63:3 He pisado yo solo el lagar, y de los
pueblos nadie había conmigo; los pisé con mi ira,
y los hollé con mi furor; y su sangre salpicó mis
vestidos, y manché todas mis ropas.
Isa 63:4 Porque el día de la venganza está en mi
corazón, y el año de mis redimidos ha llegado.
Observe como en esa profecía de Isaías se dice
que este personaje que viene con ropas rojas es
el propio IEVE, el Salvador.
Seguidamente Isaías pregunta por qué son de
color rojo sus ropas, y el Señor IEVE le responde
que sus ropas son rojas por la sangre de sus
enemigos, a los cuales él ha PISADO EN EL
LAGAR DE SU IRA. Esta es exactamente la
misma expresión que aparece en Apocalipsis
14:19-20, donde está hablando del lagar de la ira
de Dios, donde serán pisados o destruidos todos
los ejércitos de la bestia. Cuando Jesús venga del
cielo aniquilará a todos esos ejércitos con la

14 Y los ejércitos celestiales, vestidos de
lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en
caballos blancos.
Los ejércitos celestiales acompañarán al Mesías
en su venida a la tierra. Estos ejércitos celestiales
serán los ángeles (Mt.25:31), pero también se
refiere a todos sus santos, es decir, a su Iglesia,
la cual acompañará al Mesías en su descenso
glorioso y triunfal a la tierra (1Ts.3:13).
Recuerde que los verdaderos cristianos somos
soldados del Mesías (Efe.6:12-17, 2Tm.2:3-4).
Por lo tanto, ¡¡los cristianos verdaderos forman
parte de los ejércitos celestiales que vendrán con
el Mesías a la tierra!!. Observe que el
arrebatamiento de la Iglesia, es decir, las bodas
del Cordero, ocurrirán el mismo día de la venida
gloriosa del Mesías después de la tribulación, y
ese mismo día su Iglesia descenderá con él a la
tierra.
Mienten todos aquellos que enseñan que el
arrebatamiento de la Iglesia será siete años antes
de la venida gloriosa del Mesías. El pasaje dice
que esos ejércitos celestiales vendrán también en
caballos blancos, indicando así que vendrán en
naves voladoras, ya que un caballo es un medio
de transporte. Jesús vendrá dentro de una “nube”
voladora (Lc.21:27), pero además dijo que
vendrá acompañado por otras muchas “nubes”
del cielo (Mt.24:30). En esas naves voladoras del
cielo vendrán los ángeles de Dios y los santos de
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la Iglesia. Será una auténtica INVASIÓN
EXTRATERRESTRE, y esta venida gloriosa del
Mesías con sus ángeles podrá ser vista por todas
las naciones de la tierra.

misma expresión que aparece en Apocalipsis
14:19-20, indicando así que esa gran matanza se
efectuará a las afueras de Jerusalén (no en
Armagedón), y será Jesús quien pisará ese lagar
de la ira de Dios, es decir, él será quien destruirá
a todos esos ejércitos de la bestia con el rayo de
la muerte que saldrá de su boca. Jesús es el Rey
de reyes y el Señor de señores, indicando así que
él será el gobernante de la tierra cuando él venga
del cielo. Todos los demás reyes y señores de la
tierra estarán sometidos y subordinados a su
autoridad.
Un ángel de Dios llamará a todas las aves
carroñeras, como los buitres, para que se junten
y se preparan para limpiar la tierra, comiéndose
las carnes de todos esos ejércitos de la bestia que
estarán reunidos a las afueras de Jerusalén,
preparados para luchar contra el Mesías y sus
ángeles.

15 De su boca sale una espada aguda, para
herir con ella a las naciones, y él las
gobernará con vara de hierro; y él pisa el
lagar del vino del furor y de la ira del
Poderoso, el Todopoderoso. 16 En la túnica,
a la altura del muslo, estaba escrito el título:
«Rey de reyes y Señor de amos». 17 Y vi a
un mensajero celestial parado en el sol que
les gritaba a los buitres que volaban en lo
alto de los cielos: «¡Venid! Reuníos para el
gran banquete que el Poderoso ha
preparado.18 Venid y comed la carne de los
reyes, los generales y los fuertes guerreros;
la de los caballos y sus jinetes y la de toda
la humanidad, tanto esclavos como libres,
tanto pequeños como grandes».
19 Después vi a la bestia y a los reyes de la
tierra y sus ejércitos, todos reunidos para
De la boca del Mesías saldrá una espada aguda, luchar contra el que está sentado en el
para herir con ella a las naciones. La espada caballo y contra su ejército.
aguda sin ninguna duda se refiere a alguna
especie de rayo destructor. Este mismo tipo de Juan vio a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus
espada de rayos es la que Dios puso en la entrada ejércitos reunidos para luchar contra el Mesías y
del jardín del Edén, para impedir que Adán y Eva sus ejércitos celestiales. Nos podemos imaginar
comieran del árbol de la vida (Gen.3.24). Con ese a todos estos ejércitos apuntando sus armas hacia
rayo que saldrá de la boca de Jesús exterminará el cielo, para intentar impedir el regreso glorioso
a todos los ejércitos de la bestia reunidos fuera del Mesías y de sus ángeles a la tierra. Lo más
de Jerusalén. Ese rayo poderoso troceará en seguro es que la bestia y sus ejércitos posean
pedazos a todos los enemigos del Mesías, y la armas muy poderosas con tecnología
sangre de todos ellos formará un río de sangre de proporcionada por Satanás y sus malvados
más de un metro y medio de altura, y de unos 300 ángeles extraterrestres. Seguramente esos
kilómetros de largo (Ap.14: 20).
ejércitos utilizarán algún tipo de cañones de
Cuando Jesús regrese del cielo no solo destruirá rayos, creyendo todos ellos que podrán derrotar
a todos sus enemigos, sino que también al Mesías y a sus ángeles.
gobernará a todas las naciones con vara de hierro,
será un gobierno mundial, y Jerusalén será la 20 Y la bestia fue capturada, y junto con ella,
capital del mundo (Zac.14:2-16). Esas naciones el falso profeta que hacía grandes milagros
que Jesús gobernará son las mencionadas en en nombre de la bestia; milagros que
Mateo 25:31-46, ellos serán las ovejas engañaban a todos los que habían aceptado
misericordiosas, los cuales heredarán el reino de la marca de la bestia y adorado a su estatua.
Dios en la tierra, y repoblarán el mundo después Tanto la bestia como el falso profeta fueron
de la venida gloriosa del Mesías. Observe que lanzados vivos al lago de fuego que arde
cuando Jesús venga del cielo, el texto dice que él con azufre.
pisará el lagar del vino del furor y de la ira del
Dios Todopoderoso. Esta es exactamente la
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Observe la secuencia de eventos: el pasaje dice
que de repente la bestia y el falso profeta serán
apresados y arrojados vivos al lago de fuego. La
profecía indica que estos dos personajes
desaparecerán de repente de la tierra, serán
capturados por ángeles de Dios, y arrojados
vivos al lago de fuego, donde serán atormentados
por el fuego y destruidos para siempre.
21 Todo el ejército de la bestia fue
aniquilado por la espada afilada que salía de
la boca del que montaba el caballo blanco.
Y todos los buitres devoraron los cuerpos
muertos hasta hartarse.
Una vez que la bestia y el falso profeta sean
capturados y destruidos en el fuego, entonces
Jesús lanzará su rayo de la muerte procedente de
su boca contra los ejércitos de la bestia reunidos
fuera de Jerusalén. Todos esos ejércitos serán
troceados por ese rayo, y millones de pedazos de
carne quedarán esparcidos por el campo,
creándose por tanto ese río de sangre de unos 300
kilómetros de largo y más de metro y medio de
altura. A continuación, todos los buitres que
previamente se habían reunido en el lugar se
lanzarán en masa para devorar todos esos
pedazos
de carne, limpiando así la tierra de todos los
cadáveres, y dando fin totalmente al reinado de
la bestia, que duró 42 meses. Es en ese momento
cuando dará comienzo el Milenio, pero esto lo
analizaremos cuando estudiemos en siguiente
capítulo, el 20.

cielo, con la llave del abismo y con una gran
cadena en la mano, apresará a Satanás y lo
encadenará durante mil años. Esto demuestra
claramente que Satanás es una entidad física. Los
que enseñan que este encadenamiento de Satanás
ya sucedió en el pasado están mintiendo y
rechazando el testimonio de Jesús el Mesías.
Satanás actualmente no está encadenado, sino
suelto y engañando al mundo entero (Ap.12:9).
3 y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso
su sello sobre él, para que no engañase más
a las naciones, hasta que fuesen cumplidos
mil años; y después de esto debe ser
desatado por un poco de tiempo.

1 Vi a un mensajero celestial que descendía
del cielo, con la llave del abismo, y una gran
cadena en la mano. 2 Y prendió al dragón,
la serpiente antigua, que es el diablo y
Satanás, y lo ató por mil años;

Satanás será arrojado al abismo, donde estará
encerrado durante esos mil años. El abismo es
alguna especie de prisión que se encuentra en la
profundidad del océano preparada por Dios para
tener encerrados a Satanás y a sus ángeles. En ese
lugar se encuentran también esas criaturas
semejantes a langostas que saldrán para
atormentar durante cinco meses a los adoradores
de la bestia (Ap.9:1-11).
Observe como el pasaje dice bien claro que
Satanás no podrá engañar a las naciones durante
esos mil años, lo cual demuestra que en la tierra
habrá naciones durante ese período de mil años.
Este demuestra que la doctrina enseñada por la
iglesia adventista del séptimo día es falsa y
satánica. Ellos enseñan que durante esos mil años
no existirán naciones en la tierra, sino que
Satanás y sus demonios se estarán paseando por
la tierra durante ese tiempo, sin embargo, este
pasaje del Apocalipsis enseña todo lo contrario.
Satanás y sus ángeles no estarán paseando por la
tierra durante el Milenio, sino que estarán
encerrados en el abismo, mientras que en la tierra
habrá naciones, y sobre esas naciones estarán
gobernando el Mesías y su Iglesia. Cuando se
cumplan lo mil años, Satanás será soltado del
Abismo durante un poco de tiempo, para probar
a la humanidad. Esto lo analizaremos después.

Justo después de que la bestia y el falso profeta
sean arrojados al lago de fuego, y los ejércitos de
la bestia hayan sido destruidos fuera de la ciudad
de Jerusalén, un ángel de Dios descenderá del

4 Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos
que recibieron facultad de juzgar; y vi
almas de los decapitados por causa
testimonio de Jesús y por la palabra

Los mil años
APOCALIPSIS 20

los
las
del
del
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Poderoso, los que no habían adorado a la
bestia ni a su imagen, y que no recibieron la
marca en sus frentes ni en sus manos; y
fueron resucitados y comenzaron a reinar
con el Mesías mil años.
Juan dijo que vio tronos, y sobre esos tronos se
sentaron los que recibieron facultad de juzgar.
¿Quiénes se sentarán sobre esos tronos para
juzgar?, el propio Jesús lo dijo: serán sus doce
apóstoles:
Mat 19:27 Entonces respondiendo Pedro, le dijo:
He aquí, nosotros lo hemos dejado todo, y te
hemos seguido; ¿qué, pues, tendremos? Mat
19:28 Y Jesús les dijo: De cierto os digo que, en
la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se
siente en el trono de su gloria, vosotros que me
habéis seguido también OS SENTARÉIS
SOBRE DOCE TRONOS, para JUZGAR a las
doce tribus de Israel.
Por lo tanto, sobre esos tronos se sentarán
solamente los doce apóstoles del Mesías, y
juzgarán a las doce tribus de Israel que están en
la tierra. Juan vio resucitados a todos los santos
de la Iglesia del Mesías.
Los que habían sido muertos por causa del
testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y a
los que no habían adorado a la bestia ni a su
imagen, ni recibieron su marca en sus frentes ni
en sus manos.
Estos santos de la Iglesia ya resucitados
comenzarán a reinar con el Mesías durante los
mil años. Este pasaje demuestra de forma clara e
irrefutable que la Iglesia del Mesías estará en la
tierra durante el reinado de la bestia que durará
42 meses, porque los que reinarán con el Mesías
serán solamente la IGLESIA DE EL MESÍAS
(Ap.5:9-10), ellos son los reyes y sacerdotes
(1Pe.2:9, Ap.1:6).
El apóstol Pablo dijo a los cristianos de la Iglesia
que si pasamos por la tribulación, también
REINAREMOS CON ÉL (2Tm.2.12). Por lo
tanto, los únicos que reinarán con el Mesías
durante el Mileno serán los santos de la Iglesia
que pasaron por la tribulación.
Estos santos de la iglesia reinarán sobre las
naciones de la tierra durante esos mil años
(Ap.2:26-27, 5:9-10). Las naciones que estarán
en la tierra son las mencionadas en Mateo 25:31-

46. Sobre estas naciones gobernarán Jesús y su
Iglesia.
5 Ésta es la primera resurrección. (El resto
de los muertos no volvieron a la vida hasta
que se cumplieron los mil años).
Esta resurrección de los santos de la Iglesia del
Mesías será la primera resurrección. El apóstol
Pablo enseñó lo mismo cuando dijo que los
muertos en el Mesías RESUCITARÁN
PRIMERO cuando él venga en gloria (1Ts.4:1516). Esto demuestra de forma irrefutable que
estos santos de la tribulación que resucitarán son
los miembros de la Iglesia del Mesías. La
primera resurrección siempre se aplica a la
Iglesia del Mesías.
La segunda resurrección ocurrirá cuando se
cumplan los mil años. En esa segunda
resurrección no habrá santos, sino que
resucitarán todos los miles de millones de
personas muertas que han existido en la tierra, y
que no formaron parte de la Iglesia del Mesías.
6 Bienaventurado y apartado para el
Poderoso el que tiene parte en la primera
resurrección; la segunda muerte no tiene
potestad sobre éstos, sino que serán
sacerdotes del Poderoso y del Mesías, y
reinarán con él mil años.
Los que tengan parte en la primera resurrección
serán solamente los bienaventurados y los
santos. Los santos no se refieren solamente a los
miembros de la Iglesia del Mesías, sino que
también se refiere a todos los santos varones que
vivieron en la época del Antiguo Testamento,
como por ejemplo los profetas (Ex.22:31, Sal.
16:3, 31:23, Lc.1:70, Hch.3:21). Por lo tanto,
cuando el Mesías venga en gloria no solamente
resucitarán los santos de su Iglesia, sino que
también resucitarán los santos del Antiguo
Testamento, como por ejemplo los profetas de
Dios. Todos ellos tendrán parte en la primera
resurrección. La segunda muerte no tendrá poder
sobre estos santos resucitados, sino que serán
sacerdotes de Dios el Padre y del Mesías, y
reinarán con él mil años.
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Los miembros de la Iglesia del Mesías ya somos
reyes y sacerdotes (1Pe.2:5, 9, Ap.1:6).
La labor de los sacerdotes de la Iglesia del
Mesías es llevar la luz de Dios a otros, e
interceder orando a Dios por los hermanos.
Durante el Milenio, los santos resucitados
ejercerán también esa labor sacerdotal en las
naciones de la tierra.
Estos santos llevarán la luz de la verdadera
enseñanza de Dios a las naciones, e intercederán
por ellos, y al mismo tiempo ellos serán los reyes
que gobernarán con vara de hierro sobre todas
esas naciones, es decir, las gobernarán con
justicia y rectitud (Ap.2:26-27).
Recuerde que ese gobierno mundial del Mesías y
de sus santos comenzará solamente cuando el
Mesías venga en gloria. Durante esta era la
Iglesia del Mesías no ha sido llamada a gobernar
sobre las naciones. Los que dicen llamarse
cristianos y pretenden gobernar sobre las
naciones para traer el reino de Dios a la tierra
sencillamente han sido engañados por Satanás, y
están obedeciendo al diablo.
Esta era mala es el tiempo de la tribulación para
la Iglesia del Mesías, no es el tiempo de gobernar
a las naciones. El gobierno mundial del Mesías y
de su Iglesia vendrá solamente cuando el Mesías
destruya a la bestia y al falso profeta, y de inicio
el período del Milenio. Muchas iglesias que
predican la mentira enseñan que ya estamos
viviendo en la época del Milenio.
Para estas iglesias apostatas el Milenio no se
refiere a un periodo literal de mil años que vendrá
después de la venida gloriosa del Mesías. Según
ellos, el Milenio es un periodo indefinido de
tiempo, que comenzó en la época de Jesús. Sin
embargo, otros herejes enseñan que el Milenio ya
comenzó con la supuesta conversión del
emperador Constantino en el siglo 4, y el fin de
las persecuciones romanas contra la Iglesia del
Mesías.
Esta última interpretación la introdujo en la
iglesia apóstata católica romana el hereje y falso
maestro Agustín de Hipona, en el siglo 5. Ambas
interpretaciones son totalmente falsas, diabólicas
y estúpidas, por una razón muy sencilla: en
Apocalipsis 20:2-3 se dice bien claro que durante
el Milenio Satanás estará atado y encerrado en el
abismo, PARA QUE NO PUEDA ENGAÑAR A

LAS NACIONES DE LA TIERRA DURANTE
ESOS MIL AÑOS. Pero resulta que durante esta
llamada “era cristiana” Satanás ENGAÑA AL
MUNDO ENTERO (Ap.12:9), y el apóstol Pablo
llamó a esta era o época en la cual vivimos “la
presente ERA MALA” (Gal.1:4). Sin embargo,
durante el Milenio Jesús y su Iglesia estarán
gobernando sobre las naciones de la tierra
(Ap.5:9-10, 19:15), y absolutamente nadie que
viva en la tierra podrá ser engañado por Satanás.
Jesús y su Iglesia no están gobernando aun sobre
las naciones de la tierra, y Satanás todavía no ha
sido atado ni encerrado en el abismo. Por lo
tanto, solo los hijos del diablo y falsos maestros
pueden enseñar esa espantosa herejía de que ya
estamos viviendo en el Milenio.
El Apocalipsis es meridianamente claro sobre
este tema del Milenio. Ese periodo de tiempo
COMENZARÁ SOLAMENTE CUANDO
JESÚS VENGA DEL CIELO A LA TIERRA, el
reinado de la bestia sea destruido, y el diablo sea
atado y encerrado en el abismo, y es entonces
cuando Jesús gobernará con sus santos
glorificados durante esos mil años sobre las
naciones de la tierra.
7 Cuando se cumplan los mil años, Satanás
será liberado de su prisión, 8 y saldrá para
engañar a las naciones —llamadas Gog y
Magog —por todos los extremos de la tierra.
Las reunirá a todas para la batalla: un
poderoso ejército tan incalculable como la
arena de la orilla del mar. 9 Y los vi cuando
subían por la anchura de la tierra y rodeaban
al pueblo del Poderoso y la ciudad amada.
Pero cayó fuego del cielo sobre el ejército
que atacaba y los consumió.
Cuando los mil años literales se cumplan,
Satanás será soltado del abismo, y hará lo único
que sabe hacer: ENGAÑAR.
Dios utiliza a Satanás para probar la fidelidad del
ser humano. Utilizó a Satanás para poner a
prueba la fidelidad de Adán y Eva. También
utilizó a Satanás para probar la fidelidad de su
Hijo Jesús el Mesías, y le utiliza para probarnos
también a nosotros. De la misma manera, Dios
utilizará al diablo para poner a prueba a la
humanidad al final del Milenio. La tierra habrá
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sido repoblada durante esos mil años, y la tierra
estará llena de gente, de modo que Dios soltará
del abismo a Satanás para probar a todos esos
millones de personas que vivirán en la tierra. Gog
y Magog se refiere a las naciones que viven al
norte de Israel, y no hemos de confundir con la
profecía de Gog y Magog mencionada en
Ezequiel 38 y 39, ya que esta profecía se refiere
a las naciones del norte de Israel las cuales un día
atacarán a Israel y serán destruidas por Dios, y es
entonces cuando los israelitas se arrepentirán de
sus pecados y volverán a creer en IEVE, el Padre
celestial, siendo llevados a su tierra de Israel. Sin
embargo, la profecía de Apocalipsis 20:8 se
cumplirá al final del Milenio, y se refiere a las
naciones que viven al norte de Israel. Millones
de personas de todas las naciones se unirán a
Satanás para intentar derrocar el gobierno
mundial del Mesías que se habrá estado
desarrollando en la tierra durante el Milenio.
El diablo formará un ejército de millones de
personas, y rodearán al pueblo de los santos y la
ciudad amada, que sin duda alguna es la ciudad
de Jerusalén terrenal. La iglesia adventista del
séptimo día, y su fundadora falsa profetisa, Elena
White, se inventaron la mentira de que esa ciudad
amada se refiere a la nueva Jerusalén celestial,
sin embargo, el pasaje bíblico no dice por
ninguna parte que Satanás y sus aliados rodearán
la nueva Jerusalén celestial, lo que dice es que
rodearán la ciudad amada, y esta es siempre
Jerusalén, la ciudad del gran rey (Mt.5:35). Pero
no solo eso, resulta que el Apocalipsis dice bien
claro que la nueva Jerusalén celestial descenderá
a la nueva tierra DESPUÉS del Milenio, y
después de que Satanás haya sido destruido en el
lago de fuego (Ap.21:1-2), por lo tanto, es
absolutamente falso e imposible que Satanás y
sus aliados rodeen la Nueva Jerusalén celestial
para intentar destruirla. Ellos rodearán solamente
la Jerusalén terrenal, la cual será la capital del
mundo durante el Milenio, y querrán derrocar al
propio el Mesías para implantar el reinado de
Satanás en la tierra. El juicio de Dios será rápido
y fulminante: Dios enviará fuego del cielo y los
consumirá a todos ellos.

arde con azufre, donde fueron arrojados la
bestia y el falso profeta. Allí serán
atormentados día y noche por las eras de
las eras .

Este será el final de Satanás. Él ya habrá
cumplido el propósito por el cual Dios lo creó, y
entonces será arrojado al lago de fuego. Ya no
hará falta utilizar al diablo para probar al ser
humano, por lo tanto, Dios se deshará de él y lo
lanzará al lago de fuego, donde mil años antes
fueron arrojados la bestia y el falso profeta.
Algunas malas traducciones bíblicas han vertido
este verso 10 diciendo “donde ESTÁN la bestia
y el falso profeta”, para hacer creer a los
ignorantes de la verdadera doctrina que la bestia
y el falso profeta seguirán vivos en el lago de
fuego mil años después de que fueran arrojados
a ese lugar. Pero resulta que esa palabra, “están”,
no se encuentra en los manuscritos griegos de ese
pasaje, sino que fue añadida por los traductores
para falsificar el pasaje. Lo que dice el texto
griego es que el diablo será arrojado al lago de
fuego, donde la bestia y el falso profeta, ¡¡pero el
texto no dice por ninguna parte que la bestia y el
falso profeta estarán vivos en ese lugar de
destrucción!!.
En el lago de fuego Satanás, la bestia y el falso
profeta serán atormentados día y noche, por las
eras de las eras. Este texto siempre es citado por
los apostatas iglesieros para enseñar la mentira
diabólica y repugnante de los sufrimientos
eternos en el infierno. Sin embargo, el texto no
dice por ninguna parte que Satanás, la bestia y el
falso profeta estarán vivos para siempre, lo que
dice es que serán ATORMENTADOS día y
noche, por las eras de las eras. La palabra
“atormentados” se refiere a que serán
QUEMADOS, destruidos. Es decir, lo que
enseña el pasaje es que esos tres serán quemados
para siempre y destruidos totalmente, nunca más
volverán a vivir. Prácticamente la misma
expresión aparece en Apocalipsis 19:3, donde se
dice que cuando la ciudad de Roma, la capital de
la gran ramera, sea destruida por fuego en una
sola hora, el humo DE SU TORMENTO subirá
por los siglos de los siglos, indicando así que esa
10 Después el diablo, que los había ciudad será destruida por fuego para siempre, y
engañado, fue lanzado al lago de fuego que nunca más será hallada, es decir, dejará de existir
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(Ap.18:21). Lo mismo hará Dios con Satanás, la
bestia y el falso profeta, serán atormentados en el
lago de fuego, y esa destrucción será para
siempre, por los siglos de los siglos, pero esto de
ninguna manera significa que el diablo, la bestia
y el falso profeta estarán viviendo para siempre.
El juicio ante el gran trono blanco
11 Y vi un gran trono blanco y al que estaba
sentado en él, de delante del cual huyeron
la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró
para ellos. 12 Y vi a los muertos, grandes y
pequeños, de pie ante el trono; y los libros
fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el
cual es el libro de la vida; y fueron juzgados
los muertos por las cosas que estaban
escritas en los libros, según sus obras.
Una vez que Satanás sea destruido en el lago de
fuego después del Milenio, ocurrirá el juicio de
los muertos.
Quien estará sentado en ese gran trono blanco
será el Dios supremo, el Padre, él es el Juez
supremo de todos (Heb.12:23). En ese momento
la tierra y el cielo huirán, pasarán, tal como
enseñó Jesús (Mt.25:35). Por lo tanto, esa
doctrina enseñada por muchos apostatas de que
el actual cielo y la actual tierra seguirán
existiendo para siempre es totalmente mentira.
Jesús dijo bien claro que el cielo y la tierra
pasarán, es decir, serán destruidos por fuego, y
esto mismo lo dijo también el apóstol Pedro
(2Pe.3:10-12).
Justo después de la destrucción de la actual tierra
y del actual cielo, Dios resucitará a todos los
muertos que han existido en la tierra a lo largo de
la Historia. Ninguno de esos muertos formó parte
de la Iglesia del Mesías, pero tampoco significa
eso que todos esos muertos resucitados serán
personas malvadas. En esa segunda resurrección
habrá personas malvadas, y también muchas
personas que jamás oyeron hablar del Mesías ni
del Evangelio de salvación, sin embargo, esas
personas perseveraron en hacer el bien, buscando
honra, gloria e inmortalidad, y a esas personas
Dios les dará como premio la vida eterna, tal
como dijo el apóstol Pablo (Ro.2:7, 10).

Millones de muertos resucitados estarán delante
del Dios Padre. Todos ellos habrán sido juzgados
durante el Milenio, conforme a las obras que
ellos hicieron cuando vivieron en la tierra.
Recuerde que Jesús comenzará a juzgar a los
muertos cuando él venga en gloria a la tierra
(Ap.11:18). Durante esos mil años Jesús juzgará
a todos esos muertos, y después del Milenio ellos
resucitarán PARA OIR LA SENTENCIA O
VEREDICTO, sea de salvación, o de
condenación. La secta diabólica y falsa de los
llamados testigos de Jehová han pervertido esta
enseñanza. Ellos se han inventado la doctrina
satánica de que durante el Milenio todos esos
muertos resucitarán, y serán juzgados conforme
a lo que ellos hagan en la tierra durante esos mil
años. Sin embargo, el Apocalipsis dice bien claro
que esos muertos resucitarán CUANDO SE
CUMPLAN LOS MIL AÑOS, ¡no durante el
Milenio! (Ap.20:5). Durante el Milenio no habrá
resurrecciones de muertos, sino que ellos
resucitarán cuando se cumplan los mil años, y
esos muertos serán juzgados POR SUS OBRAS,
es decir, ¡¡por las obras que ellos hicieron cuando
vivieron en la tierra!!.
El texto no dice por ninguna parte que esos
muertos serán juzgados por lo que hicieron
durante el Milenio. Esa doctrina falsa de los
testigos de Jehová es de lo más satánica y
peligrosa, pues según ellos, no importa el mal
que las personas hagan en la tierra, pues ellos no
serán juzgados por lo que hicieron en la tierra
cuando vivieron, sino por lo que harán después
de resucitar durante el Milenio. De esta manera,
¡¡esa doctrina satánica es un incentivo para hacer
toda clase de mal en el mundo!!, podemos
mentir, robar, asesinar, etc., sin ningún temor al
castigo de Dios, porque según esa secta
diabólica, nosotros no seremos juzgados por lo
que hagamos en la tierra, sino por lo que
hagamos en el futuro durante el Milenio después
de resucitar.
13 Y el mar entregó los muertos que había
en él; y la muerte y su reino entregaron los
muertos que había en ellos; y fueron
juzgados cada uno según sus obras.
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Los que murieron en el mar resucitarán, e
igualmente los que murieron en la tierra y fueron
sepultados. Todos ellos fueron juzgados según
sus obras. Durante el Milenio el Mesías juzgará
a esos muertos, y dependiendo de lo que ellos
hicieron cuando vivieron en la tierra recibirán el
regalo de la vida eterna, o la destrucción eterna
en el fuego.
14 Y la muerte y su reino fueron lanzados al
lago de fuego. Este lago de fuego será la
muerte segunda. 15 Y el que no se halló
inscrito en el libro de la vida fue lanzado al
lago de fuego.
El texto dice que la muerte y el hades fueron
arrojados al lago de fuego. Muchos no entienden
este pasaje.
El hades es el reino de los muertos, es decir, lo
que dice el texto es que la muerte y su reino, los
muertos, serán arrojados al lago de fuego, y en
ese lago de fuego morirán por segunda vez, ya no
volverán a vivir jamás, y la muerte misma será
destruida para siempre, nunca nadie volverá a
morir. Los que no tengan su nombre escrito en el
libro de la vida serán arrojados al lago de fuego,
lo cual indica que otros muchos sí que tendrán
escrito su nombre en el libro de la vida, y estos sí
que recibirán la vida eterna. Jesús dijo que en ese
fuego serán quemados y DESTRUIDOS en
cuerpo y alma, es decir, totalmente aniquilados
por el fuego, y dejarán de existir (Mt.10:28).
Esa doctrina del satánico sistema iglesiero
apostata, el SIA, de que los que sean arrojados al
lago de fuego estarán viviendo por toda la
eternidad, en un sufrimiento sin fin, es la doctrina
satánica más blasfema y repugnante que existe,
la cual ha creado millones de ateos, ya que Jesús
dijo bien claro que esos malvados serán
DESTRUIDOS en ese fuego, y cuando algo es
destruido en el fuego, deja de vivir, es aniquilado
y reducido a cenizas, ¡nadie vive en medio del
fuego!, el propio Jesús comparó el lago de fuego
con la GEHENNA, y este lugar era el basurero
de Jerusalén (Mr.9:43-47).
Jesús jamás habló del infierno, sino de esa
gehenna, que era el estercolero de Jerusalén,
donde eran arrojados los desperdicios de la
ciudad, y la carne podrida que no era consumida

por el fuego, era devorada por los gusanos de la
putrefacción, los gusanos de los cadáveres.
NADIE VIVIA EN LA GEHENNA, sino que era
un lugar de fuego y DESTRUCCION TOTAL.
Eso mismo es lo que Dios hará con todos los
malvados, los arrojará al lago de fuego, y ahí
serán totalmente quemados, destruidos y dejarán
de existir, esta enseñanza bíblica es todo lo
contrario a la doctrina satánica de los
sufrimientos eternos enseñada por las iglesias
apostatas y falsas, como la iglesia católica o las
mal llamadas “evangélicas”. En los dos últimos
capítulos del Apocalipsis se describe el nuevo
cielo y la nueva tierra que Dios hará, así como la
nueva Jerusalén celestial, pero esto lo
analizaremos seguidamente.
Cielo nuevo y tierra nueva
APOCALIPSIS 21
1 Entonces vi un cielo nuevo y una tierra
nueva, porque el primer cielo y la primera
tierra habían desaparecido y también el
mar.
El pasaje no puede ser más claro. Juan vio un
nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer
cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar
ya no existía más. Esto indica que será un nuevo
planeta mucho mejor que el anterior, será una
nueva creación. El viejo planeta habrá sido
destruido totalmente por el fuego, en un gran
estruendo, o como dijo el apóstol Pedro, los
elementos ardiendo se fundirán, y la tierra con
todas las obras que ella hay, serán quemadas, y
entonces es cuando vendrá el nuevo cielo y la
nueva tierra (2Pe.3:10-13). Esto demuestra de
forma irrefutable que lo que enseñan los
llamados “testigos de Jehová” es totalmente
MENTIRA, y contrario a la enseñanza de Jesús
y de sus apóstoles. Esa secta engañadora enseña
que la tierra nunca será destruida, sino que
solamente será transformada en un paraíso, sin
embargo, lo que enseñaron Jesús y sus apóstoles
es que la tierra sí que será totalmente destruida
por fuego, el cielo y la tierra pasarán,
desparecerán en el fuego, y entonces Dios hará
NUEVAS todas las cosas, y creará un nuevo
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planeta en el cual descenderá la capital de todo el
Universo, la nueva Jerusalén celestial. Muchos
se preguntarán qué sucederá con todos los salvos
que habrán quedado en la tierra después de
Milenio. Obviamente ellos serán sacados de la
tierra antes de que esta sea totalmente destruida
por el fuego, y luego serán llevados a la nueva
tierra.
2 Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva
Jerusalén, descender del cielo del
Poderoso, dispuesta como una esposa
ataviada para su marido.
A Juan le fue mostrada en visión profética el
descenso de la capital del Universo a la nueva
tierra. Observe que a esa Nueva Jerusalén se la
llama “la esposa”, o como dicen otras versiones
“la novia”. Obviamente se está refiriendo a la
Iglesia del Mesías, la cual es la novia o esposa
(Ap.19:7-8). En esa Nueva Jerusalén vivirá la
Iglesia del Mesías, por eso es que a esa ciudad
celestial se la identifica como la esposa o novia
del Mesías.
3 Y oí una gran voz del cielo que decía: “He
aquí el tabernáculo del Poderoso con los
hombres, y él morará con ellos; y ellos serán
su pueblo, y el Poderoso mismo estará con
ellos como su Poderoso. 4 Él les secará
toda lágrima de los ojos, y no habrá más
muerte ni tristeza ni llanto ni dolor. Todas
esas cosas ya no existirán más.
A la Nueva Jerusalén se la llama también el
tabernáculo de Dios con los hombres. El texto
dice que el propio Dios supremo, el Padre
celestial, morará con los hombres en la nueva
tierra. Esto significa que el Padre celestial
descenderá también del cielo para morar en esa
nueva tierra. En esa nueva tierra ya no existirá el
dolor ni el sufrimiento, y la muerte habrá dejado
de existir. Todos los seres humanos que vivan en
la nueva tierra serán inmortales. Esa nueva tierra
será infinitamente mejor que la actual tierra, y
todos los seres humanos que hayan sido salvos
serán semejantes a Dios, es decir, inmortales. El
centro gubernamental de todo el Universo habrá
descendido a esa nueva tierra.

5 Y el que estaba sentado en el trono dijo:
He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y
me dijo: Escribe; porque estas palabras son
fieles y verdaderas.
El Dios sentado en el trono mencionado en este
pasaje es únicamente el Padre celestial, el Dios
supremo, será él quien hará nuevas todas las
cosas. Esto se refiere a una nueva creación. No
se tratará de esta vieja tierra transformada en un
paraíso, sino de una creación totalmente nueva,
pues la primera tierra y el primer cielo habrán
desaparecido.
El propio Dios Padre dijo que estas palabras
proféticas son fieles y verdaderas, es decir, se
cumplirán literalmente. Los que rechazan esta
enseñanza del Apocalipsis sencillamente están
rechazando lo que Dios dice, y le están llamando
mentiroso.
6 También dijo: «¡Todo ha terminado! Yo
soy el Alfa y la Omega, el Principio y el Fin.
A todo el que tenga sed, yo le daré a beber
gratuitamente de los manantiales del agua
de la vida.
Juan oyó decir al Dios Padre que todo ha
terminado, es decir, todo se ha cumplido, lo viejo
ya ha pasado, y es entonces cuando comenzará
algo totalmente nuevo.
El Padre celestial es el alfa y la omega, el
principio y el fin, indicando así que él es eterno.
Este mismo título es aplicado en el Apocalipsis
también a Jesús el Mesías, indicando así que él
también es eterno (Ap.1:10-11, 22:12-13). Los
que dicen que este título es aplicado solamente al
Dios Padre mienten, pues en el Apocalipsis a
Jesús también se le da ese título, indicando así
que tanto el Padre como el Hijo son dos dioses
eternos, pero siendo el Padre el Dios supremo, el
Dios del Hijo (Ap.3:12), ya que fue el Padre
celestial quien decidió crear todas las cosas, y por
su voluntad existen (Ap.4:10-11). En la Biblia no
existe ni un solo pasaje donde se diga que solo el
Padre es eterno, en realidad la Biblia enseña que
el Padre y el Hijo son eternos, jamás fueron
creados, pero el Padre es la cabeza o jefe del
Mesías (1Co.11:3). El Padre dice que a todo el
que tenga sed, él le dará a beber gratuitamente
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del agua de la vida, indicando así que es el Dios
Padre quien nos salva por medio de su gracia,
gratuitamente (Efe.2:8-9), pero él nos da esa
agua espiritual de vida eterna por medio de su
Hijo Jesús (Jn.7:37-39). Es el Dios Padre quien
nos lleva a su Hijo Jesús para beber de esa agua
de vida (Jn.6:37, 44).
7 El que venciere heredará todas las cosas,
y yo seré su Poderoso, y él será mi hijo.
Solamente el vencedor heredará todas las cosas,
decir, todo el Universo. Los verdaderos
cristianos vencedores son los que han vencido a
Satanás por medio de la sangre de Jesús el
Mesías, por medio de la palabra de su testimonio
(el Apocalipsis), y no amaron sus vidas hasta la
muerte (Ap.12:11).
Los cobardes serán los primeros en ser arrojados
al lago de fuego (Ap.21:8).
El cristiano victorioso es el que pasó por la
tribulación y fue fiel hasta la muerte, solo él
recibirá la corona de la vida eterna (Ap.2:10).
Estos santos vencedores heredarán todo el
Universo, ellos serán dueños de todo lo que
existe, y gobernarán sobre infinitos mundos por
todos los siglos (Ap.22:5). Ellos serán
literalmente dioses inmortales, semejantes al
Padre y al Hijo, todo el Universo les pertenecerá
a estos cristianos vencedores.
8 Pero los cobardes e incrédulos, los
abominables y asesinos, los fornicarios y
hechiceros, los idólatras y todos los
mentirosos tendrán su parte en el lago que
arde con fuego y azufre, que es la muerte
segunda.
Aquí se da una lista del tipo de personas que
serán arrojados al lago de fuego. Los primeros
que serán atormentados y destruidos en el fuego
serán los cobardes. Un cobarde es el que hace
cualquier cosa para salvar su miserable pellejo.
Esos cobardes son los que adorarán a Satanás y a
la bestia, y llevarán su marca, para poder
comprar y vender. Esos cobardes son los que
prefieren renunciar a Jesús el Mesías antes que
les corten la cabeza o los torturen. Jesús mismo
ya habló de este tipo de cobardes y de falsos

cristianos, cuando dijo que quien le niegue
delante de los hombres, él también lo negará
delante del Padre que está en el cielo. Sin
embargo, los valientes y vencedores son los que
confiesan al Mesías delante de los hombres,
aunque eso suponga que los maten (Mt.10:3233). Los cobardes quieren salvar sus vidas, pero
ellos la perderán, sin embargo, los cristianos
valientes y vencedores son los que pierden su
vida por causa del Mesías y del Evangelio, y
estos son los que recibirán la vida eterna
(Mr.8:35-36).
Los incrédulos son los que rehúsan creer en Jesús
después de haber conocido la verdadera doctrina
y el Evangelio.
Los abominables son los que practican pecados
abominables a los ojos de Dios, como por
ejemplo los maricones, entre otros.
Los asesinos son los que matan a personas
inocentes. Los fornicarios son los que practican
pecados sexuales condenados por Dios en su
santa ley, como por ejemplo el irse con rameras
o con maricones. También se refiere a los que
practican la fornicación espiritual, que es la
idolatría.
Los hechiceros son los que practican la
adivinación y el ocultismo, y especialmente los
que practican el espiritismo, es decir, intentar
hablar con los muertos. También se refiere a los
que ingieren drogas alucinógenas para intentar
contactar con entidades del “más allá”. Todos
ellos serán arrojados al lago de fuego. Los
idólatras se refiere a los que adoran a cualquier
cosa que no sea únicamente el Dios supremo, el
Padre. Jesús enseñó que solo hemos de adorar al
Padre celestial (Jn.4:23-24).
Los que adoran a otras personas que no sean el
Dios Padre únicamente están practicando la
idolatría. La avaricia, o deseo por adquirir dinero
y riquezas, es también idolatría (Col.3:5). En el
lago de fuego habrá millones de personas que
practicaron la idolatría, y sin duda habrá muchos
farsantes que se hicieron pasar por ministros del
Mesías, pero que solo ambicionaban el dinero y
las riquezas, eran avaros, el destino de estos
idólatras será la destrucción en el lago de fuego.
Los mentirosos son los que pervierten la verdad
o la ocultan. Los que persisten en enseñar falsas
doctrinas, después de haber conocido la
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verdadera doctrina, son mentirosos, y el destino
de ellos será la condenación en el fuego.
El lago de fuego será la muerte segunda porque
en ese lugar los malvados morirán por segunda
vez. La primera muerte es cuando ellos murieron
físicamente, y la segunda muerte les vendrá
cuando ellos resuciten y sean arrojados al lago de
fuego, donde serán totalmente destruidos en
cuerpo y alma (Mt.10:28).

crisólito; el octavo, berilo; el noveno,
topacio; el décimo, crisopraso; el undécimo,
jacinto; el duodécimo, amatista. 21 Las doce
puertas eran doce perlas; cada una de las
puertas era una perla. Y la calle principal de
la ciudad era de oro puro, transparente
como vidrio. 22 Y no vi en ella templo;
porque el Señor Todopoderoso es el templo
de ella, y el Cordero.

La nueva Jerusalén

En este pasaje se hace una descripción detallada
de cómo será la nueva Jerusalén celestial. El
ángel le mostró a Juan a la novia, la esposa del
Mesías. Observe que primero se la llama la
novia, y seguidamente la esposa, lo cual
demuestra que novia y esposa es lo mismo. La
Iglesia del Mesías es su novia, y también su
esposa. A Juan, en visión profética, se le mostró
el futuro descenso de la nueva Jerusalén a la
nueva tierra. En esta ciudad celestial habitarán
todos los santos de Dios. Juan pasó a describir el
aspecto de esta ciudad celestial. Brilla con el
resplandor del Padre celestial, como una piedra
preciosa, semejante a una piedra de jaspe
transparente como el cristal.
La nueva Jerusalén tendrá un muro grande y alto
con doce puertas, y en esas puertas habrá doce
ángeles supervisando la entrada a dicha ciudad.
En esas doce puertas estarán los nombres de las
doce tribus de Israel, lo cual significa que solo
los descendientes de Abraham podrán tener
acceso a esta ciudad celestial. La Iglesia del
Mesías es descendencia de Abraham (Ro.4:16,
Gal.3:7, 29).
La nueva Jerusalén será cuadrada, pero de forma
piramidal. El muro de la ciudad celestial tendrá
doce cimientos, y cada cimiento tendrá el
nombre de cada uno de los doce apóstoles del
Mesías. Esto significa que la Iglesia del Mesías
está edificada sobre el fundamento de los
apóstoles (Efe.2:20). La Iglesia del Mesías
persevera en la doctrina de los apóstoles
(Hch.2:42). El apóstol Pablo por supuesto que
formará parte de esos doce cimientos o
fundamentos de la Nueva Jerusalén celestial. Él
fue el apóstol número 12, llamado y elegido
directamente por el propio el Mesías para ser
apóstol. La elección de Matías como sustituto de
Judas la decidió de forma precipitada Pedro

9 Entonces uno de los siete mensajeros
celestiales que tenían las siete copas con
las últimas siete plagas se me acercó y me
dijo: “¡Ven conmigo! Te mostraré a la novia,
la esposa del Cordero”.10 Y me llevó por
medio de su energía a un monte grande y
alto, y me mostró la gran ciudad santa de
Jerusalén, que descendía del cielo del
Poderoso. 11 Brillaba con el resplandor del
Poderoso y brillaba como una piedra
preciosa, como un jaspe tan transparente
como el cristal. 12 Tenía un muro grande y
alto con doce puertas; y en las puertas, doce
mensajeros celestiales, y nombres inscritos,
que son los de las doce tribus de los hijos de
Israel; 13 al oriente tres puertas; al norte tres
puertas; al sur tres puertas; al occidente tres
puertas. 14 Y el muro de la ciudad tenía
doce cimientos, y sobre él los doce nombres
de los doce enviados del Cordero. 15 El que
hablaba conmigo tenía una caña de medir,
de oro, para medir la ciudad, sus puertas y
su muro. 16 Cuando la midió se dio cuenta
de que era cuadrada, que medía lo mismo
de ancho que de largo. En realidad, medía
2220 kilómetros de largo, lo mismo de alto y
lo mismo de ancho. 17 Después midió la
altura del muro, que era de sesenta y cinco
metros (según la medida humana que el
ángel usó). 18 El material de su muro era de
jaspe; pero la ciudad era de oro puro,
semejante al vidrio limpio; 19 y los cimientos
del muro de la ciudad estaban adornados
con toda piedra preciosa. El primer cimiento
era jaspe; el segundo, zafiro; el tercero,
ágata; el cuarto, esmeralda; 20 el quinto,
ónice; el sexto, cornalina; el séptimo,
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echando suertes, Matías no fue llamado ni
elegido apóstol directamente por Jesús el Mesías.
Ellos eligieron a Matías ANTES de la venida del
espíritu santo.
A Juan le fueron reveladas las medidas de la
Nueva Jerusalén. Será cuadrada, y por cada lado
medirá 2220 kilómetros, y su altura será la
misma, lo cual indica que tendrá forma de
pirámide gigante. Su tamaño sería casi como
toda Europa. Muchos enseñan que tiene forma de
cubo, pero eso es falso, la forma que describe el
Apocalipsis es la de una pirámide, lo cual
armoniza perfectamente con el reino de Dios. En
la cúspide estará el trono de Dios y del Mesías, y
por debajo estará la iglesia del Mesías. Esa
ciudad celestial estará hecha de una especie de
oro puro transparente como el cristal, totalmente
desconocido en la tierra. Los cimientos del muro
de esa ciudad celestial estarán hechos de toda
clase de piedras preciosas. Las doce puertas
serán doce perlas gigantes. Y la calle principal
será de oro puro transparente, del mismo material
que la ciudad. En esta ciudad celestial no
existirán templos religiosos, Dios el Padre y el
Mesías serán el templo de esa ciudad. En
Jerusalén estaba el templo, donde se hacían
sacrificios de animales, sin embargo, en la Nueva
Jerusalén no existirá ningún templo de ese tipo,
y por tanto, no existirán sacrificios de
animales.
23 La ciudad no tiene necesidad de sol ni de
luna que brillen en ella; porque el resplandor
del Poderoso la ilumina, y el Cordero es el
portador de esa luz del Poderoso.
Esta ciudad celestial no tendrá necesidad de la
luz del sol ni de la luna, ya que el resplandor del
Dios Padre la iluminará, y el Mesías es el
portador o lumbrera de esa luz del Padre. Esto
indica que Jesús es el verdadero Lucifer, pues
esta palabra significa "el portador de la luz". Es
Jesús el Mesías quien porta la luz de Dios el
Padre. Jamás en la Biblia a Satanás se le llama
Lucifer, esta doctrina falsa de que el diablo es
Lucifer se la inventó la gran ramera, la iglesia
católica romana. El portador de la luz de Dios es
solo Jesús, es él quien lleva la luz del verdadero
conocimiento de Dios a otros, y ese resplandor

de Dios el Padre iluminará la nueva Jerusalén
celestial.
En la nueva tierra seguirá existiendo el sol y la
luna, pero la luz de esos dos astros no hará falta
en la nueva Jerusalén celestial.
24 Y las naciones que hubieren sido salvas
andarán a la luz de ella; y los reyes de la
tierra traerán su resplandor y honor a ella.
25 Sus puertas nunca serán cerradas de
día, pues allí no habrá noche.
26 Y llevarán la alabanza y la honra de las
naciones a ella. 27 No entrará en ella
ninguna cosa inmunda, o que hace
abominación y mentira, sino solamente los
que están inscritos en el libro de la vida del
Cordero.
Las naciones salvas andarán a la luz de ella. Esto
significa que las naciones que vivan en la nueva
tierra progresarán por medio de esa luz del
conocimiento de Dios procedente de la ciudad
celestial.
En la nueva tierra seguirán existiendo las
naciones, pero no las fronteras.
Las nacionalidades es algo creado por Dios, y
enriquece a la humanidad.
Todas estas naciones habrán sido salvas, y todas
esas gentes serán inmortales, sin ninguna duda
ellos podrán expandirse por todo el Universo,
repoblando infinidad de nuevos mundos. Dios ha
creado infinidad de planetas en el Universo, y sin
ninguna duda fueron creados para ser habitados.
La humanidad inmortal podrá trasladarse a esos
nuevos mundos en un instante y vivir en ellos.
El pasaje dice que los reyes de la tierra entrarán
en la nueva Jerusalén celestial para llevar su
gloria y honor a ella, es decir, irán allá a adorar
al Padre celestial. Esto demuestra que en las
naciones de la nueva tierra habrá reyes. El Rey
supremo es el Padre celestial (1Tm.1:17), y los
reyes de la nueva tierra estarán subordinados al
Rey supremo. Esos reyes de la nueva tierra
representarán a todas las naciones, y ellos
entrarán a la Nueva Jerusalén para llevar la
alabanza y la gloria suprema al Padre celestial.
Recuerde que la gloria suprema es solamente
para el Dios supremo, el Padre celestial, nunca
para Jesús (Filp.2:11, 1Tm.1:17). Dar toda la
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adoración y gloria a Jesús, como hacen las
iglesias falsas, es una adoración falsa e
idolátrica. La adoración es únicamente para el
Padre celestial, tal como enseñó Jesús (Jn.4:2324). Solamente los que tengan su nombre escrito
en el libro de la vida del Mesías podrán entrar en
la nueva Jerusalén celestial. Los inmundos que
practican abominaciones o que son mentirosos
no entrarán jamás en esta gloriosa ciudad
celestial, al contrario, ellos tendrán su parte en el
lago de fuego (Ap.21:8).

simple: para otorgar la inmortalidad a gentes que
vivan en otros planetas. En el Universo hay
infinidad de mundos creados por Dios, y ese
árbol de la vida podrá dar la vida eterna a los
seres que vivan en esos mundos. Las hojas del
árbol de la vida servirán como medicina, para
curar a las gentes. Los salvos que vivan en la
nueva tierra serán todos ellos inmortales, jamás
enfermarán ni morirán, por lo tanto, esas hojas
servirán para curar a gentes que vivan en otros
planetas del Universo.

APOCALIPSIS 22

3 Ya no habrá más maldición sobre ninguna
cosa, porque allí estará el trono del
1 Después el mensajero celestial me mostró Poderoso y del Cordero, y sus siervos
un río limpio de agua de vida, adorarán al Poderoso, 4 y verán su rostro, y
resplandeciente como cristal, que salía del su nombre estará en sus frentes.
trono del Poderoso y del Cordero.
Ya no existirá más maldición en la nueva tierra.
Del trono de Dios el Padre y del Mesías manará La maldición es consecuencia del pecado
un río limpio de agua de vida, resplandeciente (Gen.3:16-19), pero al no existir el pecado en la
como el cristal.
nueva tierra la maldición será eliminada. El trono
El trono de Dios y del Mesías estará en la cúspide de Dios el Padre y del Mesías estará en la nueva
de la ciudad celestial en forma de pirámide. Por Jerusalén celestial, es decir, será el centro
lo tanto, ese río de vida saldrá de dicho trono y gubernamental de todo el Universo, y los siervos
caerá como una gigantesca catarata de agua de de Dios adorarán al Padre celestial, el Poderoso
vida hasta el centro de la base de la nueva supremo, tal como enseñó Jesús (Jn.4:23-24), y
Jerusalén en forma de pirámide.
además podrán ver su rostro, y su nombre estará
en sus frentes. El propio Jesús dijo que los de
2 Fluía por el centro de la calle principal. A limpio de corazón verán a Dios el Padre (Mt.5:8),
cada lado del río crecía el árbol de la vida, lo cual demuestra que el Padre celestial tiene un
el cual produce doce cosechas de fruto, y cuerpo visible y físico, pero es un cuerpo
una cosecha nueva cada mes. Las hojas se glorioso, celestial. En el pasado ningún ser
usaban como medicina para sanar a las humano vio al Padre celestial (Jn.1:18), sin
embargo, los que sirvan al Padre podrán verle en
naciones.
el futuro, cuando sean glorificados. El nombre
Este río de vida fluirá por el centro de la calle propio del Padre celestial es IEVE, este nombre
principal de la ciudad celestial, y a cada lado del estará grabado en la frente de todos sus siervos.
río crecerá el árbol de la vida, el cual producirá
doce cosechas de fruto al año, y una cosecha 5 En la Nueva Jerusalén no existirá la
nueva cada mes. Este árbol de la vida es el mismo noche, no habrá necesidad de la luz de
que estaba en el jardín del Edén (Gen.2:9), y el lámparas ni del sol, porque el Señor, el
fruto de este árbol otorga la inmortalidad o vida Poderoso, brillará sobre ellos. Y ellos
eterna inmediata a quien coma de su fruto reinarán por las eras de las eras.
(Gen.3:22).
Muchos se preguntan para qué existirá el árbol En la nueva Jerusalén celestial no existirá la
de la vida en la nueva Jerusalén celestial si ya noche, pues siempre estará iluminada por la luz
todos los seres humanos que vivan en la nueva de Dios el Padre, siendo el Mesías su lumbrera,
tierra serán inmortales. La respuesta es muy es decir, el portador de esta luz de Dios.
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Los siervos de Dios se refieren a la Iglesia de
Dios, los cuales tendrán cuerpos gloriosos,
semejantes al cuerpo glorioso de Dios el Padre y
del Mesías. Todos ellos reinarán por las eras de
las eras, es decir, gobernarán sobre todo el
Universo por todos los siglos. Ellos serán los
dioses inmortales y gloriosos que ejercerán el
dominio sobre todo lo creado por el Padre en el
Universo. Todos los infinitos mundos que
existen serán gobernados por el Padre, por el
Hijo y por la Iglesia glorificada.
La venida del Mesías se acerca

Jesús da una bendición especial a todos aquellos
que leen y guardan las palabras de este libro, es
decir, del Apocalipsis (Ap.1:3). Esto no sucede
con ningún otro libro de la Biblia, sino solo con
el Apocalipsis, lo cual significa que este es el
libro más importante de toda la Biblia. Los que
rechazan el Apocalipsis, o los que lo pervierten
dando estúpidas y falsas interpretaciones de él,
se pierden esta bendición especial.
8 Yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas.
Y después que las hube oído y visto, me
postré para adorar a los pies del mensajero
celestial que me mostraba estas cosas.

6 Entonces el mensajero celestial me dijo:
“Todo lo que has oído y visto es verdadero
y digno de confianza”. El Señor, el Poderoso
de los espíritus y de los que hablan de parte
del Poderoso ha enviado a su mensajero
celestial para decirle a sus siervos lo que
sucederá rápidamente.

Aquí es Juan quien habla, y dice que él oyó y vio
todas estas visiones proféticas que le fueron
mostradas. Entonces él se postró de rodillas para
adorar al ángel que le mostró esas visiones. Esta
es la segunda vez que Juan cometió el mismo
error (Ap.19:19). Juan le dio un tipo de adoración
que no le correspondía a ese ángel, sino
El ángel de Dios le dijo a Juan que todo esto que solamente al Dios Padre.
le mostró es verdadero y digno de confianza.
Todo lo que está escrito en el Apocalipsis se 9 Pero él me dijo: Mira, no lo hagas; porque
cumplirá.
yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los
Los que rechazan el Apocalipsis están profetas, y de los que guardan las palabras
rechazando lo que Dios el Padre ha revelado, y de este libro. Adora al Poderoso. 10 Y me
el destino de ellos será la condenación. Dios el dijo ese mensajero celestial: “No guardes en
Padre envió a su ángel o mensajero para revelar secreto las palabras de la profecía de este
a sus siervos lo que sucederá rápidamente, y libro, porque el tiempo se acerca. 11 Deja
quedó plasmado en este libro del Apocalipsis. que el malo siga haciendo el mal; deja que
Este mensajero o ángel sin ninguna duda se el vil siga siendo vil; deja que el justo siga
refiere a Jesús, pues esta revelación de Dios el llevando una vida justa; deja que el apartado
Padre se la dio a Juan por medio de su Hijo Jesús, para el Poderoso permanezca siendo
y este a su vez utilizó a un ángel para mostrarle perfecto”.
las visiones proféticas a Juan (Ap.1:1).
El ángel le reprendió a Juan de la misma manera
7
¡He
aquí,
vengo
rápidamente! que en la vez anterior, y le dijo las mismas
Bienaventurado el que guarda las palabras palabras: que no le adorara, porque él era un
consiervo de él y del resto de cristianos, y por
de la profecía de este libro.
tanto, a quien tenía que adorar solamente era a
En este pasaje es Jesús quien habla, y dice que él Dios el Padre, tal como enseñó Jesús (Jn.4:23vendrá rápidamente, él vendrá rápido, un 24). Observe que el ángel no le dijo que adorara
relámpago que cruza el cielo (Mt.24:27). Muchas a un dios trino, ni que adorara a Jesús, sino que
malas traducciones han vertido este pasaje adorara solamente al Padre celestial, el Dios
diciendo "pronto", pero la palabra no se refiere a sentado en el trono (Ap.4:1011).
un adverbio de tiempo, sino a un adjetivo. Jesús
vendrá rápido, pero no pronto. Una vez más
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Los apostatas que adoran a un dios trino, o
adoran a Jesús, sencillamente son idólatras, están
practicando una adoración falsa y perversa.
El ángel le dijo también a Juan que no guardara
en secreto las palabras de esta profecía, el
Apocalipsis, pues el tiempo se acerca. El
Apocalipsis no es un libro sellado, sino que
cualquier verdadero cristiano lo puede entender,
si lo interpreta correctamente, tal como se
explica en este librito, de una forma correcta,
sencilla y en armonía con el resto de la Biblia.
Obviamente los que no son cristianos y no tienen
la verdadera doctrina pervierten siempre el
Apocalipsis dando las más ridículas y falsas
interpretaciones.
Los apartados para el Poderoso, los santos de
Dios, debemos permanecer en la perfección. Los
cristianos verdaderos ya somos perfectos
(Filp.3:15, Col.4:12, Heb.10:14, 12:23, Stg.1:4).
12 He aquí yo vengo rápidamente, y mi
galardón conmigo, para recompensar a
cada uno según sea su obra. 13 Yo soy el
Alfa y la Omega, el principio y el fin, el
primero y el último. 14 Bienaventurados los
que guardan sus mandamientos, para tener
derecho al árbol de la vida, y para entrar por
las puertas en la ciudad. 15 Mas los perros
estarán fuera, y los hechiceros, los
fornicarios, los homicidas, los idólatras, y
todo aquel que ama y hace mentira.
Una vez más es Jesús quien habla en este pasaje.
Él dijo que vendrá rápidamente, es decir, como
un relámpago que cruza el cielo (Mt.24:27).
Él traerá el premio para recompensar a cada uno
según su obra. Los seres humanos seremos
juzgados conforme a nuestras obras.
Dependiendo de lo que uno haga en la tierra así
será su premio o castigo. Si hizo lo bueno,
recibirá la recompensa de la vida eterna, y si hizo
lo malo, será destruido en el fuego (Jn.5:28-29,
Ro.2:6-7, 10).
Jesús dice en este pasaje que él es el Alfa y la
Omega, el principio y el fin, el primero y el
último. Este es el mismo título que tiene el Padre
celestial (Ap.1:8, 21:5-6), es un título que indica
eternidad, y significa que tanto el Padre como el
Hijo son dos dioses eternos, jamás fueron

creados, pero esto no significa que ambos dioses
sean iguales, ya que el Padre es el Dios del Hijo
(Ap.3:12), el Padre es el Dios supremo, el
Creador de todas las cosas, y el único Dios que
ha de ser adorado (Jn.4:23-24, Ap.4:10-11).
Jesús dice que son bienaventurados los que
guardan los mandamientos de Dios, para tener
acceso al árbol de la vida. Otros manuscritos
dicen que son bienaventurados los que lavan sus
ropas, para tener derecho al árbol de la vida. Las
dos versiones son correctas, pues están en
armonía con la enseñanza bíblica.
Los verdaderos cristianos guardamos los
mandamientos de Dios (1Jn.2:3-4, 3:22, 24, 5:23). Los santos del Apocalipsis, la Iglesia,
guardan los mandamientos de Dios (Ap.12:17,
14:12). Solo los que hagan la voluntad del Padre
celestial entrarán en el reino de los cielos
(Mt.7:21).
Lavar las ropas para tener derecho al árbol de la
vida significa que han sido lavados de sus
pecados por medio de la sangre del Mesías
(Ap.7:14). Por lo tanto, solamente los que han
sido perdonados de sus pecados, y guardan los
mandamientos de Dios el Padre, son los que
heredarán la vida eterna pudiendo comer del
árbol de la vida. Solo ellos podrán vivir en la
nueva Jerusalén celestial. Aquellos santurrones e
hipócritas que dicen que han "aceptado a Jesús"
pero no hacen la voluntad de Dios, y no tienen la
doctrina del Mesías, sencillamente se
condenarán al lago de fuego. Satanás ha
engañado a millones de falsos cristianos con un
falso evangelio.
Los perros mencionados en este pasaje no se
refieren a perros literales, sino que se refiere a las
personas malvadas. Se los compara a perros
rabiosos y salvajes, y también se refiere a los
malvados judaizantes, los que pervierten el
Evangelio (Sal.22:16, 59:6, Is.56:10-11, Mt.7:6,
Filp.3:2). Todas estas personas malvadas jamás
entrarán en la nueva Jerusalén celestial.
16 Yo, Jesús, he enviado a mi mensajero
celestial con el fin de darte este mensaje
para las congregaciones.
Yo soy la raíz y el descendiente biológico de
David.
Yo soy el lucifer brillante de la mañana.
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Una vez más es Jesús quien habla en este pasaje,
y dijo que él envió a su ángel para dar a Juan esta
revelación del Apocalipsis.
Observe que el Padre entregó a Jesús esta
revelación. Jesús se la entregó a su ángel, y este
ángel se la dio a Juan por medio de las visiones
proféticas, las cuales quedaron registradas en el
libro del Apocalipsis.
Jesús es la fuente o raíz de David, y al mismo
tiempo es el descendiente biológico de David, y
por tanto, el heredero del trono de Israel. Esto
significa que Jesús fue el creador u origen del
linaje de David, y al mismo tiempo es el
descendiente carnal o biológico de David, a
través de su padre humano José, el cual era hijo
de David (Mt.1:20). Por lo tanto, Jesús califica
perfectamente para ser el verdadero Mesías de
Israel, y el heredero del trono de David.
Jesús afirma bien claro en este pasaje que él es
Lucifer. Otras versiones lo han vertido como "la
estrella resplandeciente de la mañana", es decir,
Jesús es el Lucero de Dios, el Lucifer, que es lo
mismo, porque Jesús es el portador de la luz de
Dios, es él quien lleva la luz del conocimiento de
Dios a otros. La doctrina de que Lucifer es
Satanás es totalmente anti bíblica, perversa y
falsa. Satanás no lleva la luz de Dios a nadie, sino
solo la mentira. Sin embargo, Jesús sí que es el
verdadero Lucifer, el portador o lumbrera de la
luz de Dios (Ap.21:23).
17 Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el
que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed,
venga; y el que quiera, tome del agua de la
vida gratuitamente.
El espíritu se refiere a Jesús el Mesías, el cual es
llamado así en el Apocalipsis (Ap.2:7, 11, etc.).
Jesús glorificado es espíritu que da vida
(1Co.15:45).
Jesús dice "ven", porque Jesús invita a la gente a
ir a él, para tener vida eterna (Mt. 11.28, Jn.5:40,
7:37-38).
La esposa del Mesías, su Iglesia, también dice
"ven", porque ella pide a Jesús que venga en
gloria (Ap.22:20).
Los cristianos que oímos esas palabras de Jesús
decimos que venga.

Los que tengan sed espiritual han de ir a Jesús,
para saciar su sed espiritual, y entonces beberá
del agua de la vida gratuitamente, es decir, tendrá
la vida eterna como regalo de Dios el Padre. Esto
mismo es lo que Jesús le dijo a la mujer
samaritana (Jn.4:10, 13-15).
18 Yo declaro solemnemente a todos los
que oyen las palabras de la profecía escritas
en este libro: si alguien agrega algo a lo que
está escrito aquí, el Poderoso le agregará a
esa persona las plagas que se describen en
este libro. 19 Y si alguien elimina cualquiera
de las palabras de este libro de profecía, el
Poderoso le quitará su parte del árbol de la
vida y de la ciudad santa que se describen
en este libro.
En este pasaje es el propio Jesús quien habla, y
da una advertencia solemne. Si alguno agrega
algo a lo que está escrito en el Apocalipsis, Dios
el Padre enviará a esas personas las plagas
escritas en el Apocalipsis.
Muchos creen que estas palabras se refieren a la
Biblia, sin embargo, se está refiriendo solamente
al libro del Apocalipsis, las palabras proféticas
de este libro.
Esta revelación del Apocalipsis es tan
importante, que Jesús vio necesario dar esta
advertencia, pues él sabía que en el futuro el
Apocalipsis podría ser falsificado añadiendo
palabras que no están escritas en el original
griego, y esto es precisamente lo que sucedió.
Algunas malas versiones han falsificado algunas
partes del Apocalipsis añadiendo palabras que no
se encuentran en los manuscritos griegos. Por
ejemplo, algunos traductores han falsificado
Apocalipsis 5:9-10, añadiendo el pronombre
"nos", el cual no se encuentra en ningún
manuscrito griego del Apocalipsis, y con esa
falsificación pretenden hace creer que esos 24
ancianos son los representantes de la Iglesia del
Mesías, y que, por tanto, la Iglesia no pasará por
la tribulación, sino que será arrebatada al cielo
antes.
Igualmente, esos falsificadores han pervertido
Apocalipsis 20:10, añadiendo las palabras
"están", o "estaban", las cuales no se encuentran
en los manuscritos griegos, para enseñar la
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doctrina satánica de los sufrimientos eternos en
el infierno.
Seguidamente Jesús dio la misma advertencia,
pero esta vez para los que eliminen cualquiera de
las palabras escritas en el Apocalipsis. Quien
haga eso, jamás tendrá la vida eterna y no vivirá
en la nueva Jerusalén celestial.
Esto ocurre también con aquellos hijos del diablo
que no solo rechazan algo del Apocalipsis, sino
el Apocalipsis entero. Para estos perversos el
Apocalipsis es un libro del diablo o es pura
fantasía, y entonces lo rechazan.
Estos se condenarán igual que los otros.
20 El que da testimonio de estas cosas dice:
Ciertamente vendré rápidamente. Con toda
certeza así es; sí, ven, Señor Jesús.
21 El favor inmerecido de nuestro Señor
Jesús el Mesías sea con todos vosotros.
Con toda certeza así es.
Jesús es el que da testimonio de lo que está
escrito en el Apocalipsis (Ap.22.16).
El testimonio de Jesús el Mesías es el propio
Apocalipsis.
El apóstol Juan estaba preso en la isla de Patmos
por la Palabra de Dios y también por causa del
testimonio de Jesús el Mesías (Ap.1:9), ya que
fue en esa isla donde Juan recibió las visiones del
Apocalipsis. Los verdaderos cristianos serán
asesinados en el futuro durante el reinado de la
bestia por causa del testimonio de Jesús el
Mesías, es decir, por creer y predicar el
Apocalipsis (Ap.6:9, 12:11, 17, 20:4).
Jesús asegura que vendrá rápidamente, en Mateo
24:27 dijo que vendrá del cielo como un
relámpago que cruza el cielo, es decir,
rápidamente y con gran resplandor. La
traducción "pronto" es errónea, pues se refiere a
un adjetivo, no a un adverbio de tiempo. Venir
"pronto" no es lo mismo que venir "rápido". Por
ejemplo, un tren puede venir rápido, a gran
velocidad, pero eso no significa que su venida
sea pronto, su venida puede tardar horas. Lo
mismo ocurre con la futura venida gloriosa del
Mesías, la cual será rápido, como un relámpago,
pero no pronto, pues Jesús dijo esas palabras
hace casi 2.000 años, y él aún no ha venido, lo
cual significa que su venida tardaría mucho en el

tiempo, pero cuando suceda, será rápido, como
un relámpago.
La palabra "amén" significa más correctamente
"con toda certeza así es", indicando así que con
toda seguridad Jesús vendrá en gloria, tal como
se predice en el Apocalipsis.
El apóstol Juan respondió a esas palabras de
Jesús, diciendo "sí", y pidiendo la venida
gloriosa del Señor Jesús. Los verdaderos
cristianos a lo largo de la Historia siempre han
esperado la venida gloriosa del Mesías (1Co.1:7,
1Ts.3:13, Filp.3:20-21. Tito 2:13, 1Pe.1:13,
2Pe.3:12-13).
Jesús vendrá por segunda vez para salvar
solamente a los que le esperan (Heb.9:28), sin
embargo, millones de falsos cristianos hoy en día
no esperan la venida gloriosa del Mesías, la cual
sucederá después de la tribulación de aquellos
días (Mt.24:29-30). Lo que ellos esperan es una
falsa venida secreta del Mesías siete años antes
de su venida gloriosa, y esa falsa venia del
Mesías jamás sucederá, esos falsos cristianos
fueron engañados con la doctrina satánica del
pretribulacionismo. Miles de falsos pastores y
falsos evangelistas les han hecho creer que los
cristianos hemos de esperar un rapto de la Iglesia
siete años antes de la venida gloriosa del Mesías,
y por eso es que ellos jamás serán salvos, porque
Jesús salvará únicamente a los que esperan su
segunda venida. Los que esperan una mentira
jamás alcanzarán la salvación. La doctrina del
pretribulacionismo es la mayor mentira de
Satanás introducida en las iglesias apostatas en el
siglo 20, y hoy en día esa doctrina de demonios
la enseñan miles de falsos predicadores y falsos
pastores.
Satanás introdujo esa doctrina en el siglo 20, para
conseguir que se condenen miles de falsos
cristianos, y sin ninguna duda eso es lo que
sucederá, ellos se condenarán por haber
rechazado la verdadera doctrina que se les dio a
conocer, y la rechazaron voluntariamente
(Heb.10:26-27).
El libro del Apocalipsis termina con una
bendición: que la gracia o favor inmerecido del
Señor Jesús el Mesías sea con todos los que lean
el libro del Apocalipsis. Por esa gracia de Jesús
el Mesías seremos salvos, tanto los judíos, como
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los no judíos, tal como dijo el apóstol Pedro en el
concilio de Jerusalén (Hch.15:11).
La salvación o vida eterna es un regalo o don de
Dios el Padre (Efe.2:8-9), pero este regalo de
Dios, la eterna salvación, es el premio que él dará
solamente a aquellos que le obedecen (Heb.5:9),
sin obediencia a Dios no hay salvación posible.
Jesús dijo bien claro que solo se salvarán los que
hagan la voluntad de Dios el Padre (Mt.7:21).
Por lo tanto, la vida eterna es el premio o
recompensa que Dios dará únicamente a aquellos
que le obedecen y que esperan la segunda venida
gloriosa del Mesías (Heb.9:28). Sin embargo,
Satanás engaña al mundo entero (Ap.12:9). Él ha
engañado a millones de falsos cristianos,
haciéndoles creer que si ellos han "aceptado a
Jesús" ya son salvos, y, por tanto, ellos dicen que
no hace falta obedecer a Dios para salvarse,

simplemente con haber "aceptado a Jesús en su
corazón" repitiendo una oración ya creen que son
cristianos verdaderos y que son salvos, y esa es
la gran mentira del Diablo. Estos falsos cristianos
se engañan a sí mismos, ellos ignoran que la
salvación es por gracia, es un regalo de Dios, un
premio de Dios, ¡¡pero es un premio que él dará
solamente a los que son obedientes a él, y están
esperando la futura segunda venida del Mesías!!.
Si usted no obedece a Dios el Padre y no hace su
voluntad, y además no está esperando la segunda
venida gloriosa del Mesías, sino que
rechaza la verdadera doctrina y prefiere seguir
creyendo y enseñando mentiras y doctrinas de
demonios, usted jamás será salvo, por mucho que
diga que es cristiano o que diga que ha "nacido
de nuevo".
FIN
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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
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.
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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
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.
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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
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