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Prólogo

¿Dónde estaba Dios antes de crear los cielos y la tierra?
En el sistema iglesiero apostata, el SIA, se enseña que antes de que Dios el
Padre creara los cielos y la tierra no existía nada, ni siquiera el trono de Dios
en el cielo. Según esta doctrina falsa, antes de la creación de los cielos y de
la tierra Dios estaba solo flotando en la nada, en un vacío absoluto. En este
librito usted va a conocer toda la verdad sobre este asunto, y podrá ver
perfectamente cuan falsa, estúpida y antibiblica es esa doctrina enseñada
por el SIA.
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1
DIOS EL PADRE CREÓ LOS CIELOS Y LA TIERRA

La Biblia comienza con este pasaje:

Gén 1:1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra.

Como puede ver, en el principio Dios creó LOS CIELOS, y luego la tierra.
Cuando ese pasaje habla de los cielos se refiere al lugar donde se
encuentran las constelaciones, vamos a leerlo:

Job 38:32 ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos,
O guiarás a la Osa Mayor con sus hijos?

Las constelaciones o galaxias se encuentran en lo que nosotros llamados el
"espacio exterior", el Cosmos, el Universo. Las constelaciones o galaxias no
se encuentran en nuestra atmósfera, sino mucho más allá, en el espacio
exterior.
El apóstol Pablo dijo que en esos cielos, donde están las galaxias o
constelaciones, ¡¡hay familias!!:

Efe 3:14 Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor
Jesucristo,
Efe 3:15 de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra,

Esos pasajes son claros como el agua pura. Al principio Dios el Padre creó
los cielos y la tierra.
En la Biblia a esos cielos creados también se les llama "el cielo", en singular
(Sal.124:8, Hch.14:15, Ap.10:6, 14:7), es decir, en la Biblia unas veces se
utiliza el plural (cielos), y otras veces el singular (cielo) para referirse al
Universo creado por Dios, el espacio exterior, donde se encuentran las
constelaciones o galaxias así como los planetas, y en esos cielos habitan
familias, es decir, hijos de Dios. Esto no me lo invento yo, sino que lo dijo
bien claro el apóstol Pablo.
Ese cielo o cielos donde se encuentran las constelaciones y planetas fue
creado por Dios al principio, y luego Dios creó la tierra, tal como se describe
en Génesis 1.
Por consiguiente, primero Dios creó el espacio exterior, con sus galaxias o
constelaciones, junto con todos los planetas y sus moradores, pues recuerde
que el apóstol Pablo dijo bien claro que hay familias en esos cielos, y
seguidamente Dios creó la tierra.
Ahora bien, la Biblia dice que LA MORADA o templo de Dios está en el
CIELO:



3

(JER) «Oye, pues, la plegaria de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren
en este lugar. Escucha tú desde el lugar de tu morada, desde el cielo,
escucha y perdona.1Re 8:30.

Jesús dijo también que la morada de Dios el Padre está en ese cielo:

(NVI) "Ustedes deben orar así: "'Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre (Mt.6:9).

La palabra que ha sido traducida por "cielo" en ese pasaje es la palabra
griega ouranós la cual corresponde a la numero 3772 de la Concordancia de
Strong, la cual dice lo siguiente:

cielo; por extens. cielo (como la morada de Dios); por impl. felicidad, poder,
eternidad; espec. el evangelio (cristianismo):-celestial, cielo.

Por lo tanto, la correcta traducción de ese pasaje es que Dios el Padre está
en el CIELO, en singular, ahí tiene su morada. La traducción "cielos", en
plural, es una mala traducción.
En esa morada de Dios en el cielo está también su TRONO, es decir, su
sede, su centro de poder universal:

Sal 11:4 IEVE está en su santo templo; IEVE tiene en el cielo su trono; Sus
ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres.

(NVI) El Señor ha establecido su trono en el cielo; su reinado domina
sobre todos. (Sal.103:19).

Cuando ese Salmo dice que Dios ha establecido su trono en el cielo eso no
significa que Dios creara su trono en el cielo. Lo que indica esa palabra es
que ese trono de Dios en el cielo está firmemente establecido por Dios, es
decir, es inconmovible, eterno, ¡¡pero nunca dice la Biblia que ese trono de
Dios en el cielo fuera creado!!, ya que el trono de Dios en el cielo es eterno,
como veremos seguidamente.
Por consiguiente, la Biblia enseña de forma clara e irrefutable que en el
principio Dios creó los cielos y la tierra. Sin embargo, hay un cielo o lugar
muy especial donde Dios tiene su morada, es decir, su templo celestial y su
trono.
Las preguntas son, por tanto, las siguientes:
¿Creó Dios también en el principio ese templo en el cielo y su trono?, ¿o es
eterno el trono de Dios en el cielo?. La respuesta a esa segunda pregunta es
un rotundo ¡¡sí!!, como demostraré en el siguiente apartado.
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2
EL TRONO DE DIOS EN EL CIELO ES ETERNO

En el sistema iglesiero apostata, el SIA, se enseña que el trono de Dios en el
cielo no es eterno, sino que fue creado por Dios en el principio. Según ellos,
antes de que Dios creara los cielos y la tierra Dios no tenía ningún trono en el
cielo, ni siquiera existía su morada en el cielo, sino que ellos dicen que Dios
estaba flotando solo en una especie de vacío en medio de la nada. Esta
doctrina enseñada por ellos es de las cosas mas falsas, diabólicas, estúpidas
y antibiblicas que se puedan enseñar, ya que según la Biblia el trono de
Dios en el cielo es ETERNO, es decir, dicho trono celestial de Dios jamás
tuvo principio ni tendrá fin, como le voy a demostrar.

1- En primer lugar, dicho templo de Dios y su trono, como ya vimos, está en
ese cielo, y este cielo no tiene que ver nada con el cielo cósmico donde se
encuentran las constelaciones.
Lo mismo enseña el Apocalipsis en estos pasajes:

Apo 4:1 Después de esto miré, y allí en el cielo había una puerta abierta. Y
la voz que me había hablado antes con sonido como de trompeta me dijo:
"Sube acá: voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto."
Apo 4:2 Al instante vino sobre mí el Espíritu y vi un trono en el cielo, y a
alguien sentado en el trono.

Apo 11:19 Entonces se abrió en el cielo el templo de Dios; allí se vio el
arca de su pacto, y hubo relámpagos, estruendos, truenos, un terremoto y
una fuerte granizada.

Más claro no puede ser, en ese cielo de Dios hay un templo, una morada o
Casa de Dios, y en ese templo o Casa de Dios está el trono celestial de Dios
el Padre.

2- Ese trono o centro de poder que está en ese cielo es ETERNO, es decir,
jamás fue creado por Dios, vamos a verlo en los siguientes pasajes que
voy a ir comentando uno por uno:

Sal 45:6 Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre; Cetro de justicia es
el cetro de tu reino.

Ese Salmo 45:6 se repite en el siguiente pasaje de Hebreos:

Heb 1:8 Pero con respecto al Hijo dice: "Tu trono, oh Dios, permanece por
los siglos de los siglos, y la justicia es el bastón de mando de tu gobierno.
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El pasaje es bien claro, el trono del Hijo de Dios, Jesucristo, es eterno, y si es
eterno entonces JAMÁS FUE CREADO, ya que dicho trono del Señor
Jesucristo permanece por los siglos de los siglos, jamás tuvo principio ni
tendrá fin, y ese trono de Jesucristo en el cielo es también el trono del Dios
Padre (Ap.21:1, 22:3). Recuerde, el trono de Dios el Padre que está en el
cielo es también el trono de Cristo, ambos dioses se sientan en ese trono
celestial el cual es eterno.
El trono de Dios y de Cristo en el cielo se encuentra en ese templo o Casa de
Dios el Padre.
Por consiguiente, esto demuestra que ese cielo o morada de Dios, donde
se encuentra su trono, JAMÁS FUE CREADO POR DIOS, sino que dicho
trono de Dios y de Cristo siempre existió, Dios el Padre siempre fue el Rey
supremo, el Rey de los siglos, tal como dijo el apóstol Pablo:

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.

El texto es bien claro. ¡¡Dios el Padre siempre ha sido el Rey supremo!!,
él es el Rey eterno, el Rey supremo de todos los siglos, por lo tanto, ¡¡su
trono en el cielo es eterno!!, pues para que él sea el Rey eterno tiene que
tener su trono también eterno, es decir, su centro celestial de poder, y ese
trono eterno de Dios el Padre está en ese cielo.

Sal 145:13 Tu reino es reino de todos los siglos, Y tu señorío en todas las
generaciones.

Una vez más dice que el reino o reinado de Dios es eterno, por todos los
siglos. Por lo tanto, su trono en el cielo es también eterno.

(NVI) Pero tú, Señor, reinas por siempre; tu trono permanece
eternamente. Lam 5:19.

El pasaje es bien claro. Dios el Padre reina por siempre, y además dice que
su trono permanece eternamente. Por lo tanto, ¡¡su trono en el cielo jamás
fue creado!!.

Dan 4:3 ¡Cuán grandes son sus señales, y cuán potentes sus maravillas! Su
reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación.

Una vez más se dice que el reino o reinado de Dios, así como su trono, es
eterno, jamás fue creado. Para que Dios sea un Rey eterno su trono también
tiene que ser eterno.

Dan 4:34 Mas al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi
razón me fue devuelta; y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive



6

para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las
edades.

Ahí lo tiene, el dominio o reinado de Dios es eterno, por todas las edades,
¡¡jamás hubo un tiempo en el cual Dios no reinara desde su santo templo
celestial!!

Dan 7:14 Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos,
naciones y lenguas le sirvieran; su dominio es dominio eterno, que nunca
pasará, y su reino uno que no será destruido.

Otro más. El reinado o dominio de Dios es eterno, y además nunca pasará.
Dios el Padre siempre estuvo en su trono celestial.
Por consiguiente, ¡¡de ninguna manera Dios estaba solo flotando sobre la
nada y el vacío antes de crear los cielos y la tierra!!, eso es una soberana
mentira y estupidez creada por el SIA, sino que Dios el Padre, juntamente
con Cristo, estaban desde siempre en su trono, en su templo celestial, y
cuando llegó el momento el Dios supremo, el Padre, decidió crear los
cielos cósmicos y la tierra (Gen.1:1).
El apóstol Pablo dijo lo siguiente:

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 atentamente ese pasaje. En él se dice que Dios el Padre creó todas
las cosas por medio de su Hijo de Jesús. Dios creó las cosas que hay en
LOS CIELOS y las que hay en la tierra. El pasaje está hablando de los
cielos, es decir, de los cielos cósmicos, donde se encuentran las
constelaciones y los planetas. Todas esas cosas que están en esos cielos
las hizo Dios el Padre por medio de Cristo.
Por lo tanto, cuando la Biblia dice que Dios creó todas las cosas se refiere a
todas las cosas creadas por él, que fueron los cielos y la tierra, NO SE
REFIERE A SU TRONO CELESTIAL, EL CUAL ES ETERNO, tal como
estoy demostrando en este librito.

Dan 7:27 y que el reino, y el dominio y la majestad de los reinos debajo de
todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es
reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán.

Uno vez más se dice que el reino o reinado de Dios es ETERNO, es decir,
jamás tuvo principio, ni tendrá fin, siempre ha existido su reinado, de modo
que su trono o centro de su reinado en el cielo siempre ha existido también,
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jamás fue creado por Dios. Decir que el trono de Dios no es eterno es
rechazar la Biblia.

Mat 6:13 Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal; porque tuyo
es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén.

Esas palabras son de Jesucristo, y él dijo bien claro que el reino de Dios el
Padre es POR TODOS LOS SIGLOS, es decir, ETERNO, él siempre ha
reinado desde su santo trono celestial, él siempre ha sido el Rey supremo
sentado en su trono en el cielo, es decir, ese trono celestial de Dios y de
Cristo siempre ha existido, jamás fue creado.

2Pe 1:11 Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa
entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.

Ahí tenemos esas palabras del apóstol Pedro, el cual dijo de forma clara e
irrefutable que el reino o reinado de Jesucristo es ETERNO.
Por consiguiente, el trono celestial de Dios y de Cristo SIEMPRE HA
EXISTIDO. ¡¡Ambos dioses siempre han reinado desde el cielo, desde el
templo celestial!!, el Padre siendo el Rey supremo, el Dios supremo, y
Jesucristo el segundo Rey, el segundo Dios, subordinado al Padre (Ap.3:12).
Esta es la clara e irrefutable enseñanza bíblica, la cual es rechazada por
muchos que dicen llamarse "cristianos", y que prefieren creer en esa patraña
iglesiera y falsa de que antes de la creación de los cielos y de la tierra Dios
estaba solo flotando por ahí sin hacer nada en una especie de vacío caótico,
¡¡tremenda mentira del diablo!!
Vamos a leer y a comentar un pasaje bíblico que suelen citar aquellos
ignorantes que enseñan la falsedad de que el reinado de Dios no es eterno y
que por tanto su trono celestial tampoco es eterno. Dicho pasaje se
encuentra en Amós 9:6, que dice lo siguiente:

Amó 9:6 El edificó en el cielo sus cámaras, y ha establecido su expansión
sobre la tierra; él llama las aguas del mar, y sobre la faz de la tierra las
derrama; Jehová es su nombre.

Como puede ver, ¡¡el pasaje no dice por ninguna parte que Dios creó su
trono en el cielo!!. El texto no habla de ningún trono celestial de Dios, lo que
dice el pasaje es que Dios edificó en el cielo sus CÁMARAS. La palabra
hebrea que ha sido traducida por "cámaras" es maalá, y que según la
Concordancia de Strong significa lo siguiente:

maalá; fem. de 4608; elevación, i.e. acto (lit. viaje a un lugar más alto, fig.
pensamiento que se eleva), o (concr.) la condición (lit. escalón o peldaño, fig.
superioridad de estación); espec. progresión hacia clímax (en ciertos
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salmos):-cámara, cosa excelente, grada, grado, gradual, partida,
peldaño, piso, reloj, subir.

Por consiguiente, el pasaje no dice que Dios edificó en el cielo su trono, lo
que dice es que él construyó o edificó en el cielo sus CÁMARAS, o pisos.
¿Y a qué se refiere cuando el pasaje habla de esas cámaras o moradas que
están en el cielo?, ¡¡se refiere a las moradas que Dios ha preparado para su
Iglesia en la Nueva Jerusalén celestial!!. Esta Nueva Jerusalén celestial es
la Casa del Padre en el cielo, en la cual hay moradas que Jesús está
preparando para su Iglesia:

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.

Ahora ponga mucha atención: ¡¡esta Nueva Jerusalén celestial NO ES EL
TEMPLO DE DIOS!!, sino solo el TABERNÁCULO de Dios con los hombres
(Ap.21:2-3).
Un templo y un tabernáculo son dos cosas muy diferentes. El templo de
Dios es permanente y está en un solo sitio fijo, pero el Tabernáculo se
desplaza y puede llevarse a varios sitios.
La Nueva Jerusalén es el Tabernáculo de Dios con los hombres, es
decir, se desplaza de un lugar a otro, del cielo descenderá después del
Milenio a la nueva tierra (Ap.21:2), ¡¡pero dicha ciudad celestial no es el
templo de Dios!!, ya que en la Nueva Jerusalén no hay ningún templo de
Dios (Ap.21:22).
La Biblia dice que Dios tiene un templo en el cielo (Ap.11:19), y en ese cielo
está el trono de Dios (Ap.4:1-2, Sal.11:4, 103:19).
Esto es sumamente importante que lo entienda.
Analizando esos pasajes bíblicos llegamos a la clara conclusión de que el
templo de Dios en el cielo es una cosa, y el Tabernáculo de Dios con los
hombres, la Nueva Jerusalén, es otra muy diferente.
El templo de Dios en el cielo es eterno y está fijo, esa es su santa morada,
jamás fue creada, porque ahí está su trono eterno de gobierno universal, sin
embargo, el Tabernáculo de Dios, que es la Nueva Jerusalén celestial, se
puede desplazar, ya que descenderá del cielo a la nueva tierra. Este
Tabernáculo de Dios es llamado también la Casa del Padre, la cual él
está construyendo para la morada de su Iglesia en el futuro, estas son
las moradas que Cristo está preparando para los suyos (Jn.14:1-2).
Por consiguiente, es en ese cielo donde se encuentra la Casa del Padre, es
decir, la Nueva Jerusalén celestial, que Cristo está preparando moradas para
su Iglesia. Esta ciudad celestial, después del Mileno, descenderá a la Nueva
Tierra, y entonces Dios morará con los seres humanos inmortales que vivan
en ese nuevo mundo (Ap.21:1-3).
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Ahí lo tiene bien claro, la Nueva Jerusalén celestial NO es el templo de
Dios en el cielo, sino el Tabernáculo de Dios que descenderá del cielo para
estar con los hombres.
El templo de Dios está en el cielo, y ahí está su trono de gobierno, pero la
Nueva Jerusalén es la ciudad celestial en la cual morará su Iglesia, y el trono
de Dios y de Cristo estará también en esa Nueva Jerusalén en el futuro
(Ap.22:1, 3).
YO JAMÁS HE DICHO QUE LA NUEVA JERUSALÉN CELESTIAL SEA
ETERNA.
Por supuesto que la Nueva Jerusalén celestial fue construida por Dios, para
futura morada de su Iglesia.
Dios el Padre es el constructor de esta inmensa ciudad celestial que tiene
fundamentos (Heb.11;10), ¡¡PERO DIOS JAMÁS CREÓ SU TRONO EN EL
CIELO NI SU TEMPLO DONDE MORA!!, ya que su trono es eterno.
El problema es que muchos no saben diferenciar entre el cielo donde
Dios mora en su santo templo, y la Nueva Jerusalén celestial.
Observe que en Apocalipsis 21:2 leemos lo siguiente:

Apo 21:2 Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del
cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido.

En ese pasaje se dice bien claro que esa nueva Jerusalén descenderá del
cielo de Dios, en realidad la coma que está puesta después de "cielo" no
existe, sino que fue añadida por los traductores, ya que en los manuscritos
griegos no existen comas. Lo que dice el texto es que esa ciudad celestial
descenderá de ese cielo de Dios, ¡¡es en ese cielo donde Dios tiene su
morada y su templo!!.
Ningún templo de Dios existirá en la Nueva Jerusalén celestial, ¡¡pero la
Biblia dice que Dios tiene su propio templo o morada en el cielo!!,
demostrando así de forma irrefutable que ese cielo donde Dios tiene su
templo para morar y su trono no es la Nueva Jerusalén celestial.
En el sistema iglesiero apostata, el SIA, se enseña la espantosa mentira de
que hubo un tiempo en el cual Dios no era Rey, y que él no tenía ningún
templo ni trono en el cielo, sino que según ellos Dios estaba flotando en el
vacío de la nada, como perdido en el espacio, sin embargo, la enseñanza
bíblica es muy diferente, pues la Biblia dice bien claro que el Padre es EL
REY DE LOS SIGLOS (1Tm.1:17), es decir, el Rey ETERNO, ¡¡nunca hubo
un tiempo donde el Dios supremo, el Padre, no fuera el Rey supremo!!, y él
siempre ha reinado desde su trono en el cielo, dentro de su santo templo,
estando Jesús con él desde antes de la existencia del universo (Jn.17:5).
El templo y el trono de Dios y de Cristo están en el cielo, tal como dice el
Apocalipsis (Ap.4:1-3). Pero como ya he demostrado ese templo de Dios NO
ES LA NUEVA JERUSALÉN CELESTIAL, ya que en dicha ciudad celestial
no existe ningún templo de Dios.
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Después del Milenio, cuando la Nueva Jerusalén celestial descienda del cielo
de Dios a la nueva tierra, entonces ese trono de Dios y de Cristo que está en
el cielo estará también en la Nueva Jerusalén (Ap.22:1). ¡¡Pero actualmente
ese trono de Dios y de Cristo se encuentra en el templo de Dios que está en
el cielo!!, tal como dice la Biblia.
Algunos dicen que la Nueva Jerusalén celestial, es decir, el Tabernáculo de
Dios, es mencionada en el Salmo 11:4, donde se dice que Dios está en su
santo templo. Eso es falso, ya que ese salmo no menciona por ninguna parte
la Nueva Jerusalén celestial, y además en dicha ciudad celestial NO HAY
TEMPLO ALGUNO DE DIOS, por lo tanto, ese Salmo 11:4 no se refiere a la
Nueva Jerusalén, sino al TEMPLO DE DIOS QUE ESTÁ EN EL CIELO, es
ahí en ese templo celestial donde Dios y Cristo tienen su TRONO ETERNO,
o dicho en otras palabras, ese trono de Dios y de Cristo en el cielo jamás fue
creado, pues Dios y Cristo siempre han sido reyes. Uno, el Padre, es el Rey
supremo, y Jesucristo es el segundo Rey.

Hay algunos que citan el siguiente pasaje para enseñar la herejía de que el
templo de Dios en el cielo fue creado por Dios:

Amos 9: 6 "el que edifica en los cielos sus altos aposentos, y sobre la
tierra ha establecido su bóveda."

¡¡Ese pasaje no está hablando de su templo en el cielo, el cual es
eterno, sino que se está refiriendo a los aposentos o moradas que Dios
está edificando para su Iglesia!!, y que es la Nueva Jerusalén celestial.
Es la Nueva Jerusalén celestial la que sí está edificando Dios para su Iglesia,
PERO SU TRONO Y SU TEMPLO EN EL CIELO ES ETERNO, tal como
dice la Biblia y como he demostrado en este librito.
Por supuesto que Dios el Padre es el Creador de todo, ¡¡pero de todo lo que
él creó!!, y lo que él creó fueron LOS CIELOS Y LA TIERRA (Gen.1:1),
jamás dice la Biblia que Dios creara su santo templo celestial y su trono, los
cuales son eternos como ya le he demostrado.
El hecho de que el trono de Dios y de Cristo en el cielo, así como su templo
en el cielo, sean eternos, ¡¡esto no niega que Dios no sea todopoderoso!!.
La eternidad del trono de Dios y de Cristo, así como de su templo no
resta poder a Dios, sencillamente Dios y Cristo siempre han sido reyes
morando en su santo templo en el cielo, y no vagando desnudos y
perdidos por el espacio en la nada más absoluta antes de la creación de los
cielos y de la tierra, como enseñan los falsos maestros del SIA.
Antes de crear los cielos y la tierra Dios y Cristo no estaban flotando por el
espacio en la nada absoluta, como enseñan los herejes del SIA, sino que
Dios el Padre SIEMPRE ha sido el Rey supremo morando juntamente
con Cristo en su templo celestial, ya que el trono de ambos es eterno.
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3
COLOSENSES 1:16-17

En el sistema iglesiero apostata, el SIA, siempre citan el siguiente pasaje del
apóstol Pablo para enseñar la herejía de que Dios creó su propio trono en el
cielo y su propio templo:

Colosenses 1: 16 "Porque en El fueron creadas todas las cosas, tanto en los
cielos como en la tierra, visibles e invisibles; ya sean tronos o dominios o
poderes o autoridades; todo ha sido creado por medio de Él y para El. Y Él
es antes de todas las cosas, y en El todas las cosas permanecen."

Ese pasaje del apóstol Pablo simplemente se enseña que Dios el Padre creó
todas las cosas que están EN LOS CIELOS y en la tierra, y lo hizo por medio
de Cristo. ¡¡El texto no dice por ninguna parte que Dios creara su templo
en el cielo y su trono!!, lo que dice es que Dios creó los cielos y la tierra, y
cuando la Biblia habla de los cielos se refiere AL COSMOS, el espacio
exterior, donde están las constelaciones o galaxias y los planetas, léalo
usted:

Job 38:32 ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de LOS CIELOS, O
guiarás a la Osa Mayor con sus hijos?

Las constelaciones o galaxias se encuentran en lo que nosotros llamados el
"espacio exterior", el Cosmos, el Universo. Por lo tanto, cuando ese pasaje
de Colosenses 1:16 dice que Dios creó todas las cosas que están en los
CIELOS, se está refiriendo a todas las cosas que están en el Universo, en el
espacio exterior, como por ejemplo las galaxias y planetas, así como a todas
las cosas que están en la tierra, ¡¡de ninguna manera se está refiriendo al
trono de Dios en el cielo, ni a su templo!!
Colosenses 1:16-17 no dice por ninguna parte que Dios el Padre creó su
propio trono en el cielo, porque ese texto dice que por medio de Cristo Dios
creó todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e
invisibles; ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades; todo ha sido
creado por medio de Él y para El.
Lo que Dios creó son todas las cosas que están EN LOS CIELOS, y en la
tierra, así como los tronos y autoridades que están en esos cielos, y cuando
ese pasaje habla de los cielos se refiere al cielo cósmico, el Universo,
donde se encuentran las constelaciones o galaxias, así como todos los
planetas, y después creó la tierra.
Según los apostatas del SIA hubo un tiempo cuando EL PADRE
CELESTIAL Y CRISTO NO TENÍAN NINGUN PODER REAL, sino que eran
dos entes sin trono alguno y perdidos en la nada, flotando en la más absoluta
nada, sin templo celestial y sin trono de gobierno, además de sin ropa, y
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entonces un día Díos y Cristo decidieron gobernar y ser reyes, y entonces
crearon su trono en el cielo, se hicieron sus vestimentas para cubrir su
desnudez, y comenzaron a reinar. Semejante doctrina satánica y fábula
mentirosa solo la pude enseñar un autentico embustero e hijo del diablo sin
un gramo de cerebro.
Dios el Padre es el Creador de los cielos y de la tierra, tal como dice la Biblia,
¡¡pero no fue el creador de su trono de gobierno en el cielo!!, ya que él
siempre ha sido el Rey supremo, el Rey de los siglos.
Y respecto a los tronos, dominios y autoridades mencionados en Colosenses
1:16, y que Dios creó en los cielos, obviamente se refiere a los reyes,
gobernantes y autoridades que se encuentran viviendo en esos cielos, en
el Cosmos, en el Universo, ¡¡el pasaje no incluye al trono de Dios en el
cielo!!, solo un majadero idiotizado y engañado por el diablo pude decir la
estupidez de que ese pasaje de Colosenses se refiere también al trono de
Dios y de Cristo en el cielo.

4
EL TRONO CELESTIAL DE IEVE EL HIJO ES ETERNO

La Escritura dice lo siguiente:

Sal 45:6 Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre; Cetro de justicia es
el cetro de tu reino.

Ese Salmo 45:6 se repite en el siguiente pasaje de Hebreos, y se aplica a
Jesús, el Hijo de Dios:

Heb 1:8 Pero con respecto al Hijo dice: "Tu trono, oh Dios, permanece
por los siglos de los siglos, y la justicia es el bastón de mando de tu
gobierno.

Por lo tanto, el reinado de Cristo en el cielo y su trono es eterno, dicho
reinado y su trono jamás tuvo principio ni tendrá fin.
El trono de Cristo siempre ha estado en el cielo, pues el pasaje dice bien
claro que dicho trono es ETERNO, y por supuesto ese Salmo se aplica a
Cristo en Hebreos 1:8.
El texto dice bien claro que el trono de Dios, es decir, de Cristo, el Hijo, ES
eterno, y si es un trono eterno, entonces ese trono y el reinado de Cristo
jamás fue creado, es decir, su gobierno o reinado es eterno, jamás tuvo
principio y jamás tendrá fin.
Algunos herejes dicen la mentira de que ese Salmo 45:6 es una profecía que
se cumplirá en el futuro trono de Cristo cuando él venga a la tierra a reinar en
su segunda venida. Ese argumento es falso, ya que tanto el Salmo 45:6,
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como Hebreos 1:8, dicen bien claro que el trono de Dios, el Hijo, ES eterno,
¡¡el texto por ninguna parte dice que ese trono SERÁ eterno!!.
Dicho pasaje de ninguna manera es una profecía que se cumplirá cuando
Cristo venga a la tierra a reinar, sino que se refiere al trono de Cristo que
está en el cielo, y que ES eterno. Si ese pasaje se refiriera al futuro trono de
Cristo que será puesto en la tierra cuando él venga a reinar, entonces el
texto diría que su trono SERÁ eterno, ¡¡el trono de Cristo existe en el cielo,
siempre ha existido y siempre existirá!.
Lo que ocurrirá sencillamente cuando Cristo venga del cielo a reinar sobre la
tierra es que ESE TRONO GLORIOSO SUYO QUE ESTÁ EN EL CIELO
SERÁ COLOCADO EN LA TIERRA Y CRISTO SE SENTARÁ SOBRE ÉL
PARA JUZGAR A LAS NACIONES, tal como él mismo dijo en Mateo 25:31-
34, ¡¡Pero el trono de Cristo es eterno!!, no es un trono que él tendrá en el
futuro.
La herejía satánica del SIA es que dicho trono de Cristo en el cielo NO es
eterno, sino que fue creado por Dios, y por tanto, ellos están enseñando la
mentira de que hubo un tiempo cuando Jesús no estuvo sentado sobre ese
trono suyo en el cielo, sino que él vagaba por la nada en el vacío, juntamente
con el Padre, sin morada alguna en el cielo, y sin poder alguno, y entonces él
decidió crear su trono en el cielo y convertirse en Rey. Sin embargo, eso es
una fábula mentirosa espantosa. El trono de Cristo ES eterno, ¡¡siempre ha
existido!!, eso es lo que dice bien claro ese Salmo, y si su trono en el cielo es
eterno significa que nunca fue creado, sino que él siempre a gobernado
desde su trono celestial.

En el SIA se enseña la mentira diabólica de que dicho trono celestial de
Cristo fue creado en el cielo, y además dicen la burrada satánica de que
dicho trono de Cristo es provisional, es decir, según ellos dicho trono eterno
de Cristo dejará de existir en el futuro.
Si leemos lo que dice la Concordancia de Strong sobre esa definición de
"eterno", verá que ahí no se dice por ninguna parte que ese trono de Cristo
en el cielo fuera creado, lo que dice es que dicho trono es POR LOS
SIGLOS DE LOS SIGLOS, es decir, por TODOS los siglos o eras, ¡¡no
solamente por mil años como muchos dicen falsamente!!.
El reinado de Cristo cuando venga a la tierra no durará solo mil años,
sino que JAMÁS TENDRÁ FIN, tal como dijo el ángel (Lc.1:33), y si dicho
reinado de Cristo en su trono jamás tendrá fin, ¡¡entonces dicho reinado de
Cristo es imposible que solo dure mil años!!
Ese trono de Cristo SIEMPRE HA EXISTIDO EN EL CIELO, es un trono
eterno, por todos los siglos, por eso es que ese Salmo dice bien claro que
dicho trono ES eterno, en presente, no dice que será eterno, y cuando Cristo
venga del cielo a la tierra dicho trono de Cristo, que es eterno, será puesto
en la tierra para gobernar a las naciones del mundo (Mt.25:31-34).
Muchos suelen citar el pasaje de 1Corintios 15:24-28, donde se dice que
cuando todo esté sometido a Cristo entonces él entregará el reino al Padre
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para que Dios sea todo en todos.
¿Y donde dice ese pasaje que el trono de Cristo dejará de existir cuando él
entregue el reino al Padre?. Lo único que dijo Pablo es que Jesús entregará
el REINO al Padre, es decir, el dominio o reinado supremo se lo entregará al
Padre, ¡¡pero el trono de Cristo no dejará de existir!!, sino que seguirá
existiendo por todos los siglos, y esto lo vemos claramente en el Apocalipsis,
donde se dice bien claro que el trono de Dios Y DE CRISTO estará después
del Milenio en esa futura Nueva Jerusalén, léalo:

Apo 22:1 Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente
como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero.
Apo 22:3 Y no habrá más maldición; y el trono de Dios y del Cordero
estará en ella, y sus siervos le servirán

El texto lo dice bien claro, el trono de Dios y del Cordero, indicando así que
el trono del Padre y del Hijo seguirá existiendo por siempre, por los siglos
de los siglos.
Por lo tanto, esa doctrina perversa de que el trono de Cristo es solamente
PROVISIONAL, y que dicho trono de Cristo dejará de existir después del
Milenio, es una burrada diabólica de marca olímpica.
El trono de Cristo ES eterno, jamás tuvo principio y jamás tendrá fin, tal como
hemos visto. Su reinado en su trono JAMÁS tendrá fin, tal como dijo bien
claro el ángel (Lc.1:33), porque el trono de Dios y de Cristo seguirán
existiendo en la Nueva Jerusalén por todos los siglos, y por eso es que el
pasaje dice que ellos gobernarán por los siglos de los siglos (Ap.22.5).
Algunos herejes dicen que lo que será eterno es el reinado de Cristo, pero no
su trono, eso es una de las majaderías y mentiras más grandes que se
puedan decir. ¿Desde cuando puede existir un reinado sin el trono?, ¡¡no
puede existir el reino de Cristo sin su centro de reinado, es decir, sin su
trono!!.
Si el reinado de Cristo es eterno, ¡¡entonces su trono también es eterno,
nunca dejará de existir!!, por eso es que el ángel dijo que él se sentará
sobre el trono de David Y SU REINADO NO TENDRÁ FIN, indicando así que
su trono y su reinado no es provisional, sino que no tendrá fin.

5
ISAÍAS VIO A CRISTO EN SU TRONO CELESTIAL

Veamos ahora lo que dice Isaías 6:1-3 referente al Señor IEVE:

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.
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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, Jehová de
los ejércitos; toda la tierra está llena de su gloria.

El pasaje dice que el profeta Isaías vio al Señor IEVE sentado sobre un
trono alto y sublime en el cielo. Isaías lo vio, pero resulta que la Biblia dice
que a Dios el Padre nadie le vio jamás (Jn.1:18). Por consiguiente, este
Señor IEVE que estaba sentado en ese trono, dentro de su templo, no era el
Dios supremo, el Padre, sino el segundo IEVE, el propio Señor Jesucristo, el
Hijo, sentado en ese trono eterno, por eso es que el Salmo 45:6 es aplicado
a Cristo en Hebreos 1:8.

6
DIOS ESTABLECIÓ SU TRONO EN EL CIELO

En el sistema iglesiero apostata, el SIA, se suele citar el Salmo 103:19 para
enseñar la herejía de que Dios creó su trono en el cielo. Leamos el pasaje
bíblico:

(NVI) El Señor ha establecido su trono en el cielo; su reinado domina
sobre todos.

El Salmo 103:19 no dice por ninguna parte que Dios CREÓ su trono en el
cielo, lo que dice ese pasaje es que él ESTABLECIÓ o puso su trono en el
cielo. Una cosa es poner o establecer algo en un lugar, y otra cosa muy
diferente es crear ese algo. Por ejemplo, yo puedo establecer o colocar mi
carro en el garaje, pero yo no estoy creando mi carro, simplemente lo estoy
colocando o estableciendo en el garaje. Exactamente lo mismo sucede con
ese Salmo, Dios colocó o estableció su trono en el cielo, ¡¡pero no lo creó!!,
ya que el Padre es el Rey eterno, el Rey de los siglos, y su gobierno es
eterno, por lo tanto, el centro de poder de su gobierno, su trono, es
también eterno.
Otros suelen citar el pasaje de Nehemias 9:6, para intentar demostrar que
Dios creó su trono en el cielo, pero ellos mienten, ya que eso no lo dice ese
texto por ninguna parte. Lo que dice ese pasaje bíblico sencillamente es que
Dios hizo los cielos, los cielos de los cielos y todo su ejército, es decir, lo
que dice es que Dios hizo el Universo, los dos cielos, que son el primer
cielo y el segundo cielo, así como todos los seres que viven en estos cielos
cósmicos, ¡¡pero en ninguna parte dice que él creó su trono en el cielo!!.
La Biblia es bien clara, dice que el trono de Dios y de Cristo es eterno, y
que ambos dioses reinan por siempre desde el cielo, por todos los siglos.
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Algunos dicen la majadería de que enseñar que el trono de Dios y de Cristo
nunca fue creado eso significaría que Dios no es el todopoderoso.
El hecho de que el trono de Dios y de Cristo en el cielo sea eterno, tal
como dice la Biblia, eso no resta poder a Dios. Le pondré un ejemplo para
que lo entienda: en Isaías 6:1 leemos que el profeta Isaías vio al Señor IEVE
(Jesucristo) sentado sobre un trono alto y sublime, y dice el pasaje que SUS
FALDAS llenaban el templo celestial, es decir, se está hablando de sus
vestiduras majestuosas. Obviamente esas faldas o vestiduras del Señor
IEVE son ETERNAS, sin embargo, ¡¡el hecho de que sus vestiduras sean
eternas eso no resta nada a su poder!!, él sigue siendo todopoderoso. Por lo
tanto, el argumento que esos herejes dan es una falacia estúpida y
antibiblica.

7
LAS COSAS CREADAS NO PUEDEN SER ETERNAS

Algunos enseñan la herejía de que en la Biblia se habla de cosas creadas
por Dios que luego se convierten en eternas, eso es absurdo y antibiblico.
¡¡NADA QUE SEA CREADO PUEDE SER ETERNO!!.
Algo o alguien que es eterno significa que no tiene principio ni fin.
Si algo ha sido creado por Dios, entonces no puede ser eterno, podrá tener
inmortalidad recibida por Dios, pero no ser eterno.
Esos herejes suelen poner algunos ejemplos para enseñar esa mentira de
que cosas eternas son creadas por Dios.
Ellos suelen citar Apocalipsis 14:6, donde se menciona el Evangelio
ETERNO, sin embargo, ellos dicen que el Evangelio tuvo un comienzo, y que
por tanto, algo creado puede ser eterno. Veamos la falsedad de ese
argumento:
Leamos ese pasaje del Apocalipsis:

Apo 14:6 Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio
eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu,
lengua y pueblo,
Apo 14:7 diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle alabanza, porque la
hora de su juicio ha llegado; y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra,
el mar y las fuentes de las aguas.

El Evangelio eterno mencionado en ese pasaje consiste sencillamente en
temer a Dios el Padre, darle alabanza, y adorarle, ¡¡y esto es ETERNO!!.
siempre ha existido el temor de Dios, siempre al Padre se le ha dado
alabanza, y siempre se le ha adorado a él solamente, el propio Cristo
siempre a adorado al Padre durante toda la eternidad (Jn.4:22).
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Este es el Evangelio eterno, el ángel lo dijo bien claro, dicho mensaje
siempre ha existido por la eternidad, no tuvo principio y jamás tendrá fin.
Los herejes del SIA suelen enseñar también que nosotros los cristianos
llegaremos a ser eternos cuando resucitemos, sin embargo eso es mentira,
se lo inventan ellos. En ninguna parte de la Biblia se dice que los cristianos
llegaremos a ser eternos, lo que dice la Biblia es que en el siglo venidero,
cuando Jesús venga en gloria a la tierra, recibiremos la VIDA ETERNA
(Mr.10:30, Mt.25:46), ¡¡y recibir la vida eterna no tiene que ver nada con ser
eterno!!, ya que un ser eterno es el que no tiene principio ni fin, pero
recibir la vida eterna significa recibir la salvación eterna, la inmortalidad, la
cual recibiremos cuando Cristo venga en gloria (1Co.15:23, 50-54).
Lo que dice la Biblia es que esto mortal se revestirá de inmortalidad, pero
jamás dice que seremos convertidos en seres eternos, eso es una fábula
mentirosa.
Por consiguiente, esa doctrina de que existen creaciones de Dios que fueron
hechas para luego ser eternas es mentira. Si Dios hizo algo entonces NO ES
ETERNO, ya que algo eterno no fue creado ni tiene fin. Lo que enseña la
Biblia bien claro es que Dios nos creó para recibir la inmortalidad, la vida
eterna en el reino de Dios, ¡¡pero no para ser eternos!!.
Por supuesto que Dios el Padre es el Creador de todas las cosas, ¡¡pero de
todo lo que él creó!!, y lo que él creó fueron los CIELOS Y LA TIERRA
(Gen.1:1), es decir, él creó el segundo cielo, llamado "los cielos", que son las
galaxias y planetas, y luego también creó la tierra. Sin embargo, el templo
de Dios y de Cristo en el cielo, así como el trono de ellos, son
ETERNOS, jamás fueron creados por Dios, por la sencilla razón de que el
Padre SIEMPRE HA SIDO EL REY DE LOS SIGLOS, el Rey eterno, y
Jesucristo también siempre se ha sentado en ese trono eterno en el cielo
(1Tm.1:17, Is.6:1).
A continuación veremos dos ejemplos que los herejes del SIA suelen citar
para enseñar la mentira de que una cosa creada puede ser eterna.

a) Ellos dicen que Dios hizo con Noé una alianza o pacto ETERNO después
del diluvio, y para enseñar esa herejía citan una traducción falsificada de la
Biblia, ya que la correcta traducción es "pacto PERPETUO", que es muy
diferente a eterno, tal como lo han vertido, por ejemplo, correctamente estas
otras versiones:

(JER) Pues en cuanto esté el arco en las nubes, yo lo veré para recordar la
alianza perpetua entre Dios y toda alma viviente, toda carne que existe
sobre la tierra.»

(SRV) Y estará el arco en las nubes, y verlo he para acordarme del pacto
perpetuo entre Dios y toda alma viviente, con toda carne que hay sobre la
tierra.
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Una cosa eterna no es lo mismo que una cosa perpetua. Por ejemplo, si
decimos que a un asesino le cayó "la cadena perpetua" en la cárcel,
obviamente no estamos diciendo que le cayó una condena eterna, sino que
su condena será perpetua mientras él viva, él estará en la cárcel a
perpetuidad, es decir, hasta que se muera. ¡¡La perpetuidad y la eternidad
son dos cosas muy diferentes!!.
Alguien o algo que es eterno es que no tiene principio ni fin, pero algo
perpetuo significa sencillamente por un tiempo limitado, es algo que tiene
principio y tendrá fin.
La palabra hebrea que en Génesis 9:6 ha sido traducida por "perpetuo" es
olam, que significa perpetuidad, tiempo indefinido, y también puede ser
traducida por eternidad o eterno, tal como dice la Concordancia de Strong:

H5769
olám; u עֹוָלם
olám; de 5956; prop. escondido, i.e. punto de desaparición; gen. tiempo עָֹלם
fuera de la mente (pas. o fut.), i.e. (prácticamente) eternidad; frec. adv.
(espec. con prep. pref.) siempre:-antigüedad, antiguo, continuo, eternamente,
eternidad, eterno, largo, (principio del) mundo, pasar, perdurable,
permanecer, perpetuamente, perpetuar, perpetuo, perseverar, sempiterno,
para siempre, siglo.

Como puede ver, esa palabrita hebrea, olam, unas veces se puede referir a
algo eterno, y otras veces a algo perdurable, indefinido en el tiempo, algo
antiguo, perpetuo.
Por consiguiente, ponga mucha atención: como en esos pasajes bíblicos se
utiliza la misma palabra hebrea, ES EL CONTEXTO EL QUE DEFINE
CUANDO SE HA DE TRADUCIR POR "ETERNO", O POR "PERPETUO".
Por ejemplo, cuando la palabra hebrea olam se utiliza para referirse a Dios el
Padre, a Cristo o al trono de Dios y de Cristo, siempre se ha de traducir por
ETERNO, ya que Dios, Cristo y el trono celestial son eternos, jamás fueron
creados, Dios el Padre y Cristo siempre han sido reyes con poder, ambos
siempre han tenido su trono en el cielo. Sin embargo, cuando la palabra olam
se aplica a pactos se ha de traducir por "perpetuo", pero jamás por eterno.
Es el contexto lo que define un significado u otro.
Si Dios lo creó NO PUEDE SER ETERNO, sino perpetuo, pero jamás
eterno, ya que la eternidad no tiene principio ni fin, pero algo que es perpetuo
sí que tiene principio y tendrá fin.

b) Los herejes también suelen citar el pasaje de Hebreos 13:20 donde se
habla del "pacto ETERNO en la sangre de Cristo", pero la traducción correcta
es "pacto PERPETUO".
Aunque en la mayoría de las versiones bíblicas se han vertido ese pasaje por
"pacto eterno", en realidad la traducción correcta es "pacto PERPETUO", por
la sencilla razón de que es un pacto que tuvo su inicio con la muerte de
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Jesús en el madero, pero nunca tendrá fin. La palabra griega que ha sido
traducida por "eterno" es la palabra aiónios, y en la Concordancia de Strong
se dice lo siguiente:

G166
αἰώνιος aiónios; de G165; perpetuo (también usado del tiempo pasado, o

pasado y futuro igualmente):-sempiterno, siglo, eterno. Comp. 5331, 5703.

Como puede ver, en el caso del idioma griego ocurre lo mismo que con el
hebreo. La palabra en hebreo es olam, y el equivalente en idioma griego es
aiónios, y se puede traducir por perpetuo o por eterno. Por lo tanto, una vez
más ES EL CONTEXTO LO QUE INDICA CUANDO SE HA DE TRADUCIR
DE UNA MANERA U OTRA.
Si la palabra griega aíonios se aplica a Dios o a Cristo siempre se ha de
traducir por eterno, pero si se aplica a los pactos, como por ejemplo en el
pacto en la sangre de Cristo, siempre se ha de traducir por PERPETUO, es
decir, por un tiempo indefinido, pero jamás por eterno, ya que se trata de un
pacto que se inició con la muerte de Jesús, es decir, tuvo un principio.
Lo mismo ocurre con el pasaje de Mateo 25:41, 46, donde se habla del
"fuego ETERNO" , del "castigo ETERNO", y de la "vida ETERNA", la palabra
griega que aparece en esos tres pasajes es aiónios, que también significa
PERPETUO, o tiempo indefinido, y otras veces se puede traducir también
por "eterno", pero es un error traducirla por eterno, ya que dicho fuego que
destruirá a los malvados tendrá un inicio, y tendrá un fin cuando todos
ellos sean destruidos por ese fuego.
Por lo tanto, traducirla en ese pasaje por "fuego eterno" es un error. La
traducción más correcta es "fuego perpetuo", ya que ellos arderán por un
tiempo determinado hasta que sean destruidos totalmente en cuerpo y alma
(Mt.10:28), y luego ese fuego perpetuo se apagará cuando los malvados
sean consumidos, de la misma manera que el fuego "eterno" que destruyó
las ciudades de Sodoma y Gomorra también se apagó cuando esas ciudades
fueron destruidas por Dios (Jud.1:7). Por lo tanto, el llamado "fuego eterno"
no es un fuego que arderá eternamente, sino que es un fuego perpetuo que
estará ardiendo hasta que los malvados sean consumidos.
Lo mismo sucede con la expresión "la vida eterna", la cual recibirán los
salvos cuando Cristo venga en gloria y hereden esa vida eterna (Mt.25:31-
34, 46).
La misma palabra griega, aíonios, aparece en ese pasaje de Mateo 25:46
para referirse al destino glorioso de los justos, sin embargo, la traducción
correcta es "la vida PERPETUA", o vida sin fin, por la sencilla razón de que
la vida de los salvos tuvo un principio, y nunca tendrán fin, es decir, los
salvos jamás serán eternos, sino que recibirán una vida inmortal,
perdurable.
No existe ni un solo pasaje en la Biblia donde se diga que los cristianos
seremos eternos, lo que tendremos es la vida perpetua, la inmortalidad dada
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por Dios en el día de la venida gloriosa de Cristo, pero no recibiremos la
eternidad, como alguno necios e ignorantes enseñan, ya que algo eterno
no tiene principio ni tendrá fin, sin embargo, algo perpetuo sí que tiene
principio y puede tener o no tener fin.
Por lo tanto, repito, es el CONTEXTO lo que decide cuando se ha de traducir
por "eterno" o por "perpetuo". Si no tenemos esto en cuenta, entonces
caeremos en la confusión y en el error doctrinal.
La Biblia enseña bien claro que Dios el Padre es eterno, jamás fue creado.
Cristo también es eterno, jamás fue creado, sino que él desde siempre,
desde antes de la creación del Universo, ha estado juntamente en el cielo
con el Padre (Jn.17:5). El trono de Dios y de Cristo en el cielo también es
eterno, ya que se trata del centro del gobierno universal del Padre y del Hijo,
donde Dios y Cristo tienen su santo templo, el cual también es eterno,
porque jamás dice la Biblia que todas esas cosas tuvieran principio, y si no
tienen principio entonces son eternas.
Dios y Cristo siempre han sido reyes.
El Padre es el Rey supremo, el Dios supremo, y Cristo es el segundo
rey, el segundo Dios subordinado al Padre (Ap.3:12), pero esa doctrina de
que el trono de Dios y de Cristo no es eterno, sino que fue creado, es una de
las mayores mentiras del diablo, ya que el Padre y el Hijo siempre han tenido
su trono, su centro de poder universal en el cielo, en ese templo celestial que
es el lugar desde el cual Dios el Padre y Cristo gobiernan los cielos y la
tierra, con sus incontables galaxias y planetas los cuales son habitados por
los ejércitos de los cielos. Sin embargo, muchos ignorantes se ha tragado
esa espantosa mentira del sistema iglesiero apostata, el SIA, el cual enseña
la patraña de que antes de la creación de los cielos y de la tierra no existía
absolutamente nada, sino solo el caos y el vacío más absoluto, donde Dios y
Cristo estaban flotando como seres perdidos en el espacio, en la nada total,
sin poder real alguno, sin trono, sin templo celestial donde morar, y entonces,
según estos herejes apostatas, un día Dios decidió vestirse (porque según
estos herejes idiotas y blasfemos Dios estaba desnudo) y entonces Dios
decidió crear su trono en el cielo para comenzar a reinar. Esta es una de las
mayores doctrinas de demonios enseñada por los apostatas de la fe, lo cual
ya predijo el apóstol Pablo en el siguiente pasaje:

1Ti 4:1 Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos
apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de
demonios;
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8
EL TEMPLO DE DIOS EN EL CIELO ES ETERNO, JAMÁS FUE

CREADO

En este librito ya he demostrado con las Escrituras que el trono de Dios en el
cielo es eterno, es decir, jamás fue creado por Dios, y este glorioso trono se
encuentra en un templo de Dios en el cielo.
Pues bien, seguidamente vamos a ver como dicho templo de Dios en el cielo
también es eterno, nunca fue creado por manos, ni por manos humanas, ni
por las manos de Dios.
El siguiente pasaje que vamos a leer es uno de los textos más falsificados
por los traductores, y por culpa de esa falsificación muchos han caído en el
error, creyendo que ese templo de Dios en el cielo fue creado por Dios.
Leamos cual es realmente la traducción de ese pasaje:

Hch 7:48 Sin embargo el Altísimo no habita en un templo hecho por
manos, como el profeta dice:
Hch 7:49 " "El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies.
 ¿Qué casa me edificaréis? --dice el Señor--; ¿O cuál es el lugar de mi
reposo?
Hch 7:50 ¿No hizo mi mano todas estas cosas?"

En primer lugar vamos a leer el texto griego de ese pasaje y su traducción
literal:

Hch 7:48 αλλ 235:CONJ Pero ουχ 3756:PRT-N no ο 3588:T-NSM el υψιστος 5310:A-NSM-S

Altísimo εν 1722:PREP en χειροποιητοις 5499:A-DPM hechos de mano κατοικει
2730:V-PAI-3S habita καθως 2531:ADV según como ο 3588:T-NSM el προφητης 4396:N-NSM

vocero λεγει 3004:V-PAI-3S está diciendo

Hch 7:49 ο 3588:T-NSM El ουρανος 3772:N-NSM cielo μοι 1473:P-1DS a mí θρονος 2362:N-NSM

trono και 2532:CONJ y η 3588:T-NSF la γη 1093:N-NSF tierra υποποδιον 5286:N-NSN

escabel των 3588:T-GPM de los ποδων 4228:N-GPM pies μου 1473:P-1GS de mí ποιον
4169:I-ASM ¿A qué clase οικον 3624:N-ASM casa οικοδομησετε 3618:V-FAI-2P

construirán μοι 1473:P-1DS a mí? λεγει 3004:V-PAI-3S Está diciendo κυριος 2962:N-NSM

Señor η 2228:PRT O τις 5101:I-NSM ¿Qué τοπος 5117:N-NSM lugar της 3588:T-GSF de el

καταπαυσεως 2663:N-GSF descanso μου 1473:P-1GS de mí?

Hch 7:50 ουχι 3780:PRT-I ¿No η 3588:T-NSF la χειρ 5495:N-NSF mano μου 1473:P-1GS de mí

εποιησεν 4160:V-AAI-3S hizo ταυτα 3778:D-APN estas παντα 3956:A-APN todas?
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Si usted se fija bien lo que dice el texto griego de ese pasaje, en él no se dice
por ninguna parte “manos HUMANAS”. ¡¡La palabra “humanas” no se
encuentran en el texto griego de ese pasaje!!, es decir, esa palabra fue
añadida por los traductores, ellos han FALSIFICADO ese pasaje bíblico.
Y ahora veamos como ese pasaje está falsificado en casi todas las
versiones. Voy a poner de ejemplo tres versiones falsificadas de ese pasaje:

Biblia de Jerusalén:

Hch 7:48 aunque el Altísimo no habita en casas hechas por mano de
hombre como dice el profeta:
Hch 7:49 = El cielo es mi trono y la tierra el escabel de mis pies. Dice el
Señor: ¿Qué Casa me edificaréis? O ¿cuál será el lugar de mi descanso?
Hch 7:50 ¿Es que no ha hecho mi mano todas estas cosas?

Nueva Versión Internacional:

Hch 7:48 "Sin embargo, el Altísimo no habita en casas construidas por
manos humanas. Como dice el profeta:
Hch 7:49 "Él cielo es mi trono, y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué
clase de casa me construirán? --dice el Señor--. ¿O qué lugar de descanso?
Hch 7:50 ¿No es mi mano la que ha hecho todas estas cosas?'*

Biblia en Lenguaje Sencillo:

Hch 7:48 "Pero como el Dios todopoderoso no vive en lugares hechos por
seres humanos, dijo por medio de un profeta:
Hch 7:49 "El cielo es mi trono, es mi silla real, y sobre la tierra apoyo mis
pies.
¿Qué casa podrían construirme? ¿Dónde podría yo descansa?
Hch 7:50 si yo fui quien hizo todo esto?"

Como puede ver, las palabras “de hombre”, “humanas” o “lugares hechos por
seres humanos” no se encuentran en el texto griego de ese pasaje, sino que
fueron añadidas falsamente por los traductores, lo cual es una manera
terrible de falsificar la Palabra de Dios.
Ese pasaje biblico dice sencillamente que Dios no habita en ningún templo
hecho o creado por manos, ¡¡por todo tipo de manos!!. Ya sea por manos
humanas, o manos divinas. Dicho en otras palabras, el pasaje lo que dice es
que ese templo de Dios en el cielo es ETERNO, jamás fue creado por
manos, y jamás tendrá fin.
Recordemos que la Biblia dice bien claro que Dios mora en ese templo suyo
en el cielo:
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(JER) «Oye, pues, la plegaria de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren
en este lugar. Escucha tú desde el lugar de tu morada, desde el cielo,
escucha y perdona.1Re 8:30.

Sal 11:4 IEVE está en su santo templo; IEVE tiene en el cielo su trono; Sus
ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres.

Apo 11:19 Entonces se abrió en el cielo el templo de Dios; allí se vio el
arca de su pacto, y hubo relámpagos, estruendos, truenos, un terremoto y
una fuerte granizada.

Observe que ese trono de Dios se encuentra dentro de ese santo templo
suyo en el cielo.
En Hechos 7:48 ya hemos visto que Dios no mora en un templo hecho por
manos, sean manos humanas o manos divinas.
Observe que el pasaje no dice que Dios no tenga un templo físico en el
cielo, lo que dice es que él no mora en un templo hecho por manos, es
decir, ese templo celestial donde mora Dios ¡¡NO LO HIZO NINGUNA
MANO!!, ni manos humanas, ni manos divinas, por lo tanto, es un templo
celestial ETERNO, jamás fue creado por Dios, y jamás acabará su santo
templo ni su santo trono dentro de ese templo en el cielo, ya que el trono de
Dios es eterno, tal como dice la Biblia, y por lo tanto, ¡¡el templo celestial
donde está ese trono de Dios también es eterno!!.
Pero sigamos analizando ese pasaje de Hechos 7:48-50, para conocer unas
cuantas cosas más.
El pasaje dice lo siguiente:

Hch 7:49 " "El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies.
 ¿Qué casa me edificaréis? --dice el Señor--; ¿O cuál es el lugar de mi
reposo?
Hch 7:50 ¿No hizo mi mano todas estas cosas?"

Lo que hizo Esteban al citar esas palabras es repetir de memoria lo que dice
este pasaje de Isaías:

Isa 66:1 IEVE dijo así: El cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies;
¿dónde está la casa que me habréis de edificar, y dónde el lugar de mi
reposo?
Isa 66:2 Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron,
dice IEVE; pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que
tiembla a mi palabra.

Observe atentamente ese pasaje, en él se menciona el cielo, donde está el
trono de Dios. Se menciona la tierra, ¡¡y se mencionan también sus pies!!
Seguidamente dice que su mano hizo TODAS ESTAS COSAS.
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Ahora bien, si “todas estas cosas” se refiriera a todo lo dicho anteriormente,
entonces tendríamos que creer que Dios hizo el cielo, donde está su trono, la
tierra, ¡¡y también sus propios pies!!, lo cual es absolutamente ridículo.
Esto significa que cuando el pasaje dice que Dios hizo todas estas cosas,
¡¡no se refiere a todo lo dicho anteriormente!!.
Para saber que son todas esas cosas que Dios hizo con sus manos
debemos saber qué cosas son esas que creó Dios al principio, y la misma
Biblia nos da la respuesta:
Dios hizo en el principio LOS CIELOS Y LA TIERRA (Gen.1:1).
Observe que el pasaje no dice que Dios hizo al principio su trono en el
cielo, ni tampoco su templo en el cielo, lo que dice el texto es que hizo los
cielos, y luego la tierra, y cuando la Biblia habla de los cielos veamos a qué
cielos se refiere, leamos estos tres pasajes:

(TKIM-DE) ¡Vuelve tus ojos a los cielos! [Sal 8:3-4] ¿Ves quién creó estos?
[Ge 1:1; Jn 1:1-3; Col 1:16] El trae a los ejércitos de ellos en secuencia,
convocándolos, cada uno por su nombre. Por medio de su gran poderío y su
fuerza masiva, ni uno solo de ellos está perdido. Isa 40:26

Sal 8:3  Cuando veo tus cielos,  obra de tus dedos, La luna y las estrellas
que tú formaste,

Job 38:32 ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos, O
guiarás a la Osa Mayor con sus hijos?

Ahí lo tiene bien claro. Cuando la Biblia habla de los cielos, ¡¡se refiere a los
cielos que VEMOS con nuestros ojitos cuando alzamos nuestras cabezas y
miramos al cielo de noche!!, y es entonces cuando podemos ver la luna, las
estrellas y las constelaciones. ¡¡Todas esas cosas creadas por Dios se
encuentran  en el cielo COSMICO, en el Universo, en el espacio!!.
Cuando la Biblia habla de los cielos jamás se refiere al templo de Dios
ni a su trono que está dentro de ese templo celestial, sino que
sencillamente se refiere a los cielos cósmicos que miramos por la noche.
Por consiguiente, lo que Dios hizo con sus manos fueron esos cielos
cósmicos, y todos los seres celestiales que habitan en ellos, ya que ese
pasaje menciona a los ejércitos de los cielos, indicando así a los ángeles de
Dios que tienen su morada en esos cielos cósmicos, y que son varones
como nosotros, pero inmortales y gloriosos.
Después de crear Dios esos cielos cósmicos, así como los seres angelicales
y extraterrestres que habitan en esos cielos, decidió crear la tierra.
¡¡Todas esas cosas son las que Dios hizo con sus manos!!
Dios no creó el cielo donde él mora, ni tampoco el templo suyo, ni el trono
donde se sienta y tiene su sede de poder universal, ¡¡lo que creó son los
cielos cósmicos y a todos los seres o ejércitos celestiales que habitan
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en ellos!!, y creó la tierra luego. Esas son todas las cosas que Dios creó, las
que están en LOS CIELOS, y las que están en la tierra (Col.1:16).
Pero esa doctrina diabólica enseñada desde hace siglos por el sistema
iglesiero apostata, el SIA, de que Dios creó al principio el cielo donde él
mora, así como su templo celestial y su trono, es una doctrina perversa,
estúpida y antibiblica, ya que todas esas cosas son eternas, jamás fueron
creadas por Dios, ¡¡porque así quiso Dios que fueran!!. No es que Dios no
pudiera crear todo eso, él es el Todopoderoso, sencillamente Dios siempre
ha querido morar en su santo templo celestial y ha estado siempre
sentado sobre su trono en el cielo, un trono que es ETERNO, es decir,
¡¡jamás tuvo principio, y jamás tendrá fin!!:

Sal 45:6 Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre; Cetro de justicia es
el cetro de tu reino.

No se deje usted engañar por esos herejes y analfabetos biblicos disfrazados
de “cristianos” que enseñan esa doctrina diabólica y perversa de que el trono
de Dios en el cielo, y por ende su reinado, fue creado al principio, ya que
quienes enseñan esa doctrina de demonios se han apartado de la verdadera
doctrina, han apostatado de la verdadera fe (1Tm.4:1).
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