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Por Tito Martínez  
www.las21tesisdetito.com  

15 de julio de 2017  

 

 
Este librito está dedicado especialmente a todos los miembros de la llamada 
Iglesia Adventista del Séptimo Día, los cuales enseñan la doctrina del Milenio 
Vacío. Hay otros individuos que salieron de dicha iglesia falsa y que aún 
siguen enseñando esa misma doctrina diabólica, la cual, como demostraré 
en este librito, es una de las mayores mentiras del diablo enseñada a partir 
del siglo 19 en los Estados Unidos, el país más apostata y satánico de toda 
la historia de la Humanidad, ya que de ese país han salido las iglesias 
apóstatas más perversas y diabólicas que usted se pueda imaginar. 
Después de leer usted este librito se dará cuenta como dicha iglesia 
adventista miente enseñando una de las mayores doctrinas de demonios, 
que es la doctrina del Milenio Vacío.  
Los falsos pastores y falsos maestros de esa iglesia falsa le han 
engañado con esa doctrina diabólica y perversa del Milenio Vacío. 
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Ante de comenzar ha de saber en qué consiste esa doctrina falsa y satánica 
del Milenio Vacío. Sencillamente consiste en enseñar que durante ese 
período de mil años mencionado en Apocalipsis 20:1-7 la tierra estará 
destruida y vacía de gente, con Satanás y sus demonios paseándose por la 
tierra durante esos mil años. 
¿Enseña la Biblia esa doctrina?.  
¿Enseña el libro del Apocalipsis que el diablo y sus ángeles se estarán 
paseando por la tierra durante el Milenio?.  
¿Enseña la Biblia que la tierra estará destruida y vacía de personas durante 
esos mil años?.  
En este librito usted va a poder ver perfectamente lo que enseña realmente 
la Biblia sobre el abismo y el Milenio, y se dará cuenta que es muy diferente 
a lo que enseña esa iglesia falsa adventista del Séptimo Día.  
El 11 de julio de 2017 el falso pastor adventista Esteban Bohr ha hecho un 
video titulado El Milenio, y el cual puede ver usted en esta dirección: 
https://www.youtube.com/watch?v=vzL7b26fag4&t=13s 
El arrogante y falso pastor adventista Esteban Bohr es sencillamente un total 
ANALFABETO BIBLICO INTEGRAL, un ABI, el cual no tiene la menor idea 
de la verdadera profecía bíblica, él simplemente repite como una cotorra lo 
que la falsa profetisa de esa secta diabólica, Elene White, enseñó en su 
literatura basura y apostata, y esto es lo que le voy a demostrar 
seguidamente. 
Antes de seguir he de decir también que este librito es la segunda parte del 
otro librito que escribí hace unos meses dedicado también al falso pastor 
adventista Esteban Bohr, y que usted puede leer en este enlace:  
http://www.las21tesisdetito.com/esteban_bohr.htm 
Si usted aún no ha leído ese primer librito, le recomiendo que lo lea. 
Dicho esto, comencemos a analizar y a refutar toda la sarta de mentiras anti 
bíblicas y estupideces que el falso pastor Bohr dice en este último y patético 
video. 
 
 

EL ABISMO 
 

Esteban Bohr dice en ese video que el abismo mencionado en Génesis 1:2 y 
en Apocalipsis 20:1, 3 es la tierra destruida y vacía de gente durante el 
Milenio. Semejante afirmación antibíblica y falsa se puede perdonar en 
alguien que no tiene la menor idea de la Biblia y que es un ceporro integral. 
Pero que esa afirmación la haga uno de los más importantes “teólogos” de la 
Iglesia Adventista del Séptimo Día no tiene perdón, y demuestra hasta que 
grado de demencia y locura han caído estos falsos pastores y falsos teólogos 
de una de las religiones más falsas y diabólicas que existen, como es la 



3 

 

llamada Iglesia Adventista del Séptimo Día, la cual, con un disfraz de falsa 
piedad y falsa erudición bíblica ha engañado a millones de personas 
ignorantes desde el siglo 19, cuando esa iglesia apareció en los Estados 
Unidos. 
Como le voy a demostrar seguidamente, cuando la Biblia habla del abismo 
JAMÁS SE REFIERE A LA SUPERFICIE DE LA TIERRA DESTRUIDA Y 
VACIA DE GENTE, sino que se refiere siempre a la profundidad oceánica. 
Vamos a demostrarlo con la misma Biblia: 
 
1- En Apocalipsis 20:1-3 leemos lo siguiente:  
 
Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran 
cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el 
diablo y Satanás, y lo ató por mil años; 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.  
 
Cuando Jesús venga en gloria a la tierra para gobernar sobre todas las 
naciones el diablo será apresado, atado y encerrado en un lugar que se 
llama el abismo, PARA QUE NO PUEDA ENGAÑAR A LAS NACIONES DE 
LA TIERRA DURANTE EL MILENIO, lo cual demuestra de forma irrefutable 
que en la tierra habrá naciones, gentes, las cuales no podrán ser engañadas 
por Satanás durante esos mil años, pues el diablo estará atado y encerrado 
en ese abismo. Por consiguiente, es estúpido decir que la tierra estará vacía 
de gente durante el Milenio, ya que si el diablo no podrá engañar a la gente 
que vivirá en la tierra durante el Milenio, ¡¡significa entonces que la tierra no 
estará desolada ni vacía de gente durante esos mil años!!, sino llena de 
gente.  
Pasemos ahora a ver lo que es el abismo según la Biblia, veamos:  
 
2- En Apocalipsis 13:1 leemos que Juan vio subir DEL MAR a la primera 
bestia, sin embargo, en Apocalipsis 11:7 se dice bien claro que esta bestia 
sube del ABISMO, indicando así de forma clara e irrefutable que el abismo 
se refiere a la PROFUNDIDAD DEL MAR.  
 
3- En Apocalipsis 9:1-2 leemos que en ese abismo, que es la profundidad del 
mar, hay un pozo, y ese pozo del abismo se abre con una llave, indicando 
así que ese pozo del abismo es una especie de prisión donde hay una 
especie de langostas monstruosas. En ese lugar es donde será encerrado 
Satanás cuando Cristo venga a la tierra y de comienzo el Milenio.  
 
4- En Génesis 1:2 leemos lo siguiente:  
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Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz 
del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.  
 
Observe que primero se menciona la faz o superficie del abismo, y 
seguidamente se le llama la faz de las aguas, indicando así que el abismo es 
la profundidad del mar.  
 
5- En Job 38:16 leemos lo siguiente: 
 
¿Has visitado el misterioso abismo donde tiene sus fuentes el océano? 
 
En ese pasaje de Job se dice una vez más que el abismo es la profundidad 
del océano. 
 
6- En Isaías 51:10 leemos lo siguiente: 
 
secaste el mar, el agua del profundo abismo, y convertiste el fondo del 
mar en camino para que pasaran los libertados. 
 
Una vez más se identifica el abismo con el mar, es la profundidad del mar u 
océano. 
Hay muchos más pasajes en la Biblia que dicen que el abismo es la 
profundidad del mar, pero con esos que he citado son suficientes.   
No existe ni un solo pasaje en la Biblia donde se diga que el abismo 
donde estará atado y encerrado el diablo durante el Milenio se refiera a 
la superficie de la tierra. Esta gran mentira del Milenio Vacío fue inventada 
en el siglo 19 por esta iglesia falsa y del diablo que es la iglesia adventista 
del séptimo día, sin embargo, ¡¡es una doctrina totalmente falsa y antibíblica!! 
Por consiguiente, cuando comience el Milenio el diablo y sus demonios no 
estarán sueltos por la superficie de la tierra, sino que estarán atados y 
encerrados en ese pozo del abismo que se encuentra en algún lugar del 
fondo del mar, y ahí estarán el diablo y sus ángeles encerrados sin poder 
engañar a las naciones de la tierra durante esos mil años, después de los 
cuales el diablo será soltado del abismo para que los seres humanos que 
vivan en la tierra puedan ser probados por Dios durante un poco de tiempo, 
tal como leemos en Apocalipsis 20:3. 
Como puede ver, en este sencillo y breve librito ha quedado 
desenmascarada la gran mentira que el arrogante y falso pastor adventista 
Esteban Bohr enseña, una mentira que a usted, amigo adventista, le han 
estado enseñando en su iglesia, pero ahora ha conocido la verdad. ¿Qué va 
a hacer usted?, ¿va a seguir siendo miembro de una iglesia falsa que enseña 
doctrinas falsas y antibíblicas como esa del Milenio Vacío?, ¿va a seguir 
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usted creyendo en un falso pastor y falso teólogo que es un total analfabeto 
bíblico integral?. El consejo que le doy es que salga corriendo y cuanto antes 
de esa iglesia fraudulenta y avara que enseña doctrinas de demonios, y que 
crea solamente en lo que enseña la Biblia. No deje que los falsos pastores y 
falsos maestros de esa secta falsa le sigan engañando y utilizando para que 
siga enriqueciendo con su dinero a una pandilla de farsantes arrogantes que 
lideran una de las peores sectas del mundo y que predican doctrinas falsas y 
de demonios. 
Y como no quiero que este librito sea una repetición del primero que escribí 
dedicado también al falso pastor Esteban Bohr, pues le invito una vez más a 
que lea ese primer librito, donde refuto y pulverizo cada una de las falsas 
doctrinas e idioteces que el falso pastor Esteba Bohr enseña. Acá le pongo 
de nuevo el enlace para que lo lea: 
http://www.las21tesisdetito.com/esteban_bohr.htm 
 
 

Tito Martínez 
email: las21tesis@gmail.com 

 
Telf: +34619342549 
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