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Tito Martínez, siervo de Jesús el Mesías, a los santos hermanos henoteistas 
esparcidos a lo largo y ancho del mundo, gracia y paz de Dios nuestro Padre 
y del Señor Jesús el Mesías. 
Bendito sea el Dios supremo, nuestro Padre celestial, que nos consuela en 
medio de las tribulaciones de estos tiempos peligrosos, y nos dio la feliz esperanza 
de la gloria futura para el día de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios 
y Salvador Jesús el Mesías, tal como dijo nuestro hermano Pablo en su 
epístola al hermano Tito (Tito 2:13). 
Hermanos, como podéis ver, ya hemos entrado de lleno en el cumplimiento del 
Apocalipsis. 
El primer jinete que monta el caballo blanco, y que representa la falsa pandemia 
y la falsa vacuna asesina, ya fue soltado en el año 2019, y ha engañado a gran 
parte de la Humanidad, pues salió venciendo y para vencer. 
Ya sabéis que ese arco que dicho jinete tiene en su mano en griego es toxon, es 
decir, toxina o veneno, y que han inyectado a gran parte de la humanidad que 
se ha dejado engañar por ese jinete que monta el caballo blanco que tiene el 
veneno en su mano, y que además se hace pasar por salvador de la humanidad 
(Ap.6;2).  
Igualmente, el segundo jinete, el que monta el caballo rojo, ya ha salido también, 
y representa la tercera guerra mundial, y que realmente comenzó el día 24 de 
febrero del 2022, con la invasión de Rusia a Ucrania. Hoy en día esta 
guerra se ha agravado y ahora son los países de la OTAN, liderados por 
Estados Unidos, los que están en guerra contra Rusia, y también contra 
China, y que de momento es una guerra comercial, pero que pronto se convertirá 
en una guerra nuclear, ya que esta guerra de Ucrania  escalará hasta convertirse 
en una confrontación termonuclear entre esas grandes potencias en la cual 
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perecerá una tercera parte de la población mundial, por medio del fuego, el humo 
y el azufre, tal como el Señor nos predijo en el libro del Apocalipsis (Ap.9:15-
19). 
Sabemos, hermanos, que todo esto ya está predicho en el libro del Apocalipsis, 
el cual dice también que el descenso de Satanás y sus ángeles malvados a la 
tierra ocurrirá después de esa terrible guerra termonuclear, tal como leemos en 
Apocalipsis 12, dando inicio entonces al reinado de Satanás, la bestia y el 
falso profeta, el cual durará exactamente 42 meses, y él hará la guerra contra 
los santos y los vencerá (Ap.13:5, 7).  
Hermanos, ese reinado del terror será un falso reino de Dios, liderado por 
Satanás, la bestia y el falso profeta, y estará integrado por diez reinos, los 
cuales formarán el imperio de la bestia, tal como nos dice el libro del 
Apocalipsis (Ap.17:12-13). 
Animo a todos los hermanos henoteistas a que estéis preparados para los 
eventos proféticos que van a ocurrir, y a que estudies atentamente el libro del 
Apocalipsis, el cual es el libro más importante de toda la Biblia, ya que en 
dicha revelación de Jesús el Mesías está el mapa de ruta que nuestro Dios 
supremo, el Padre celestial, ha predicho hasta que alcancemos la vida eterna 
en el Imperio Celestial de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el  
Mesías.  
Recordad la bendición especial de nuestro Señor Jesús el Mesías a todos 
aquellos que lean y guarden las palabras proféticas de dicho libro del 
Apocalipsis, una bendición especial que no se encuentra en ningún otro libro 
de la Biblia (Ap.1:3). 
Recordad también que aquellos santos hermanos henoteistas que vivan en el 
Imperio de la bestia serán los más perseguidos y odiados por las gentes, por 
eso es que necesitaremos más que nunca la paciencia y la fe, que son las dos 
características de los santos de la Iglesia del Mesías Jesús que pasan por la 
tribulación (2Ts.1:4, Ap.13:10). 
Sin embargo, tened siempre puesta vuestra mirada en la venida gloriosa de 
nuestro gran Dios y Salvador Jesús el Mesías, el cual aparecerá por segunda 
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vez para salvar a los que le esperan (Heb.9:28), y es entonces cuando el Señor 
Jesús nos transformará y glorificará dándonos un nuevo cuerpo celestial de 
carne gloriosa e incorruptible para poder vivir por los siglos de los siglos en su 
maravilloso y eterno Imperio Celestial disfrutando de todos los placeres 
inconmensurables que el Dios supremo y su Hijo Jesús el Mesías han 
preparado para todos aquellos que les obedecen y guardan su palabra.  
Os animo también a que leáis mis últimos libros de doctrina verdadera, los 
cuales os ayudarán en gran manera a conocer mucho mejor la verdadera doctrina 
de nuestro Señor Jesús el Mesías y de sus apóstoles, y que encontramos en 
las páginas del llamado Nuevo Testamento. 
Ya sabéis cual es mi sitio Web: www.las21tesisdetito.com 

Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías 
sea con todos los hermanos en la común fe Henoteista y monólatra.  

Tito Martínez 
Email: las21tesis@gmail.com 

Telf.:+34619342549 
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