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En esto consiste la vida eterna: en que te conozcan a ti, el único Dios 

verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado a este mundo. (Juan 17:3). 
 

Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina;  persiste en ello,  pues haciendo esto,  
te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. (1Timoteo 4:6) 

 
Cualquiera que se extravía,  y no persevera en la doctrina de Cristo,  no 

tiene a Dios;  el que persevera en la doctrina de Cristo,  ése sí tiene al Padre y al 
Hijo. 

Si alguno viene a vosotros,  y no trae esta doctrina,  no lo recibáis en casa,  ni le 
digáis:  ¡Bienvenido! 

Porque el que le dice:  ¡Bienvenido!  participa en sus malas obras. (2Juan 1:9-11). 
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PREFACIO 
 
Ayer, hablando con una muchacha madurita iglesiera pentecostal, me habló de 
un “pastor” “cristiano” del Perú llamado Victor Zarruk. Dicha muchacha está 
obsesionada de forma fanática porque yo oiga y crea en lo que dicho “pastorcillo” 
enseña, ya que -según esa muchacha- este tal Zarruk es un gran varón de Dios y 
un verdadero maestro de la Palabra de Dios. 
En el sitio Web de ese pastorcillo leemos la siguiente información sobre este 
individuo y sobre su ministerio: 
http://verdadylibertad.org/?page_id=94 
 
Ps. Víctor y Flor Zarruk 
Los Pastores Víctor y Flor Zarruk se graduaron del Centro de Entrenamiento 
Bíblico “La Palabra de Fe” (actualmente RHEMA Perú) en Lima entre los años 
1989 y 1991. A partir de 1989 el Ps. Víctor empieza a servir a Dios en el 
Ministerio a tiempo completo como Maestro, llegando a ser Director desde 1993 
hasta el año 2004 en RHEMA Perú. 
En el año 2004 inicia su servicio como Maestro en el Centro de Entrenamiento de 
Fe “La Palabra de Verdad” y como Pastor de la Iglesia “Verdad y Libertad” junto 
con su esposa Flor. 
Actualmente dirije el Centro de Entrenamiento Bíblico iWord en la ciudad de Lima. 
 
Como podemos ver, el señor Zarruk dice ser un “pastor” y un “maestro” de la 
Palabra de Dios, el cual dirige un centro de “Entrenamiento Bíblico”. 
En este sencillo pero importante documento voy a demostrar de una forma lo más 
clara posible que dicho individuo de ninguna manera es un verdadero maestro de 
la Palabra, sino todo lo contrario, es un FALSO MAESTRO, pues lo que él y su 
secta enseñan es algo diametralmente contrario a lo que enseña la Palabra de 
Dios, como demostraré a lo largo de este documento. 
En este sencillo estudio vamos a analizar algunas de las doctrinas que esa iglesia 
enseña, y usted mismo podrá comprobar que ni Jesús, ni sus apóstoles 
enseñaron jamás esas doctrinas de demonios que enseñan el señor Zarruk, su 
esposa y demás ignorantes de la Palabra de Dios que creen en dicho falso 
maestro y falso pastor. La iglesia que él lidera en lugar de llamarse “Verdad y 
Libertad”, debería llamarse “iglesia Mentira y Esclavitud”, pues es el título que 
mejor se le puede aplicar, pues lo que se enseña en esa secta conocida también 
por “RHEMA” son grandes mentiras, pero mezcladas con alguna que otra verdad, 
ellos enseñan unas doctrinas apostatas que esclavizan mentalmente a muchas 
personas, a las cuales poco a poco atrofian la mente y las convierten en fanáticos 
o fanáticas descerebrados o descerebradas y sin un átomo de verdadero 
conocimiento del verdadero Evangelio ni de la verdadera doctrina. 
Pues dicho esto, pasemos a analizar a la luz de la Palabra de Dios algunas de las 
doctrinas enseñadas por esa iglesia falsa que dice llamarse “Verdad y Libertad”, y 
para ello, la mejor forma es ir a la propia página Web de esa secta falsa, donde 
podremos leer las creencias de esta iglesia. Acá tiene el enlace donde aparecen 
las creencias de dicha iglesia: 
http://verdadylibertad.org/?page_id=54 

http://verdadylibertad.org/?page_id=94
http://verdadylibertad.org/?page_id=54
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1- LA TRINIDAD 
 
La secta de Zarruk dice lo siguiente en su credo doctrinal: 
 
2. La Trinidad. 
 
Nuestro Dios es uno, siendo Tres Personas Divinas las que conforman la 
Deidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, siendo iguales (Fil.2:6). El Padre 
es mayor que todo; Él fue Quien envió la Palabra (el Logos) y que Engendró a 
Jesús en la Resurrección. El Hijo es la Palabra encarnada, el Unigénito Dios, que 
ha existido con el Padre desde la Eternidad (Juan 1:1,14). El Espíritu Santo 
procede tanto del Padre como del Hijo y es Eterno (Juan 15:26). 
 
Antes de refutar ese primer punto doctrinal del pastorcillo Zarruk, he de decir que 
una refutación mucho más completa y extensa de esas falsas doctrinas lo podrá 
encontrar en mi sitio Web www.las21tesisdetito.com, y también en mi famoso 
libro pdf titulado LAS 21 TESIS DE LA VERDADERA DOCTRINA CRISTIANA, 
libro totalmente gratuito que podrá descargar pinchando en el siguiente enlace: 
http://www.las21tesisdetito.com/las_21tesis_dela_verdadera_doctrina_cristiana.zip 
Y también en nuestra sala de charlas biblicas en audio podrá escuchar muchos 
estudios bíblicos y tertulias que a lo largo de seis años hemos estado dando, y 
donde se refutan esas doctrinas falsas del pastorcillo Zarruk, y en general del 
SIA, es decir, del sistema iglesiero apostata, acá tiene el enlace de nuestra sala 
de charlas biblicas: http://www.las21tesisdetito.com/charlas.htm 
Bien, pues pasemos a analizar lo que dice el primer punto doctrinal de la secta 
Verdad y Libertad, o mejor dicho: Mentira y Esclavitud. 
Zarruk y su secta enseñan que Dios es uno, pero al mismo tiempo Dios son tres 
personas divinas: el Padre, el Hijo y el espíritu santo. 
Vamos a ver, que los apostatas del SIA, y en especial el falso pastor Zarruk 
utilicen un poco el cerebro: Si Dios es uno, ¿como Dios va a ser tres personas 
divinas?, SI DIOS ES UNO, ENTONCES NO PUEDE SER TRES PERSONAS 
DIVINAS, pues entonces Dios ya no sería uno, sino TRES DIOSES. Esto es tan 
satánico y estúpido como si yo digo que Juan, Pedro y Tomás son tres personas, 
pero son solamente un ser humano. Si yo digo eso, entonces usted con razón 
diría que estoy como un rebaño de cabras, y que mi mente está atrofiada, ¡tres 
personas humanas no pueden ser un solo ser humano, sino que son tres seres 
humanos!, pues lo mismo sucede con el asunto de la doctrina de la trinidad, si 
esos apostatas trinitarios dicen que Dios es uno, pero luego dicen que Dios son 
tres personas divinas, entonces están como un rebaño de cabras, la mente de 
ellos está atrofiada por el diablo, y lo que es peor, se han apartado de la doctrina 
de Cristo, y al no tener la doctrina de Cristo, ¡¡tampoco tienen a Dios!!: 
Cualquiera que se extravía,  y no persevera en la doctrina de Cristo,  no 
tiene a Dios;  el que persevera en la doctrina de Cristo,  ése sí tiene al Padre y al 
Hijo. (2Juan 1:9). 
Ahí lo tiene bien claro, los trinitarios del SIA no tienen a Dios, así de simple, 
porque la doctrina de ellos no es la doctrina de Cristo, pues Jesucristo JAMÁS 

http://www.las21tesisdetito.com/
http://www.las21tesisdetito.com/las_21tesis_dela_verdadera_doctrina_cristiana.zip
http://www.las21tesisdetito.com/charlas.htm
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enseñó que Dios fuera tres personas divinas. El propio Jesús nos dijo bien 
clarito cual es el conocimiento que hemos de tener para adquirir la vida eterna, 
lea atentamente: 
 
En esto consiste la vida eterna: en que te conozcan a ti, el único Dios 
verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado a este mundo. (Juan 17:3). 
 
Mire usted, Jesús dijo de forma diáfana que la vida eterna consiste en tener ese 
conocimiento, del PADRE COMO ÚNICO DIOS VERDADERO, y de Jesucristo 
como el enviado. Observe que Jesús no dijo por ninguna parte que ese Dios 
único y verdadero sean tres personas divinas, sino que solamente es el PADRE, 
no hay otro Dios como él, y Jesús es sencillamente el enviado, el Mesías enviado 
por Dios al mundo. Si usted no tiene este conocimiento y cree que Dios es trino, 
entonces NO TIENE LA DOCTRINA O ENSEÑANZA DE CRISTO, y por tanto, 
no tiene a Dios, por mucho que le hallan hecho creer que usted ha “nacido de 
nuevo”, es mentira, ¡usted no ha nacido de nuevo!, el mismo diablo le ha 
engañado y cegado la mente, y le ha hecho creer que usted es un verdadero 
cristiano o cristiana renacido, cuando en realidad es un miserable apostata de la 
fe, engañado o engañada por doctrinas de demonios (1Tm.4:1), y por tanto se 
tiene que arrepentir y creer en la verdadera doctrina si usted desea tener la vida 
eterna. Si rechaza esta verdadera doctrina después de haberla conocido, pues 
sencillamente usted JAMÁS SERÁ SALVO, por eso es que el apóstol Pablo dijo 
bien clarito que tengamos cuidado de nosotros y de la verdadera doctrina, y que 
persistamos en ello, pues haciendo esto nos salvaremos a nosotros mismo y a 
los que nos oigan (1Tm.4:6). 
Si Jesús hubiera creído y enseñado en la mentira trinitaria tal como se enseña en 
el sistema iglesiero apostata, el SIA, entonces él JAMÁS habría dicho esas 
palabras de Juan 17:3, sino que él habría dicho algo como esto: “En esto consiste 
la vida eterna: en que conozcan que el Dios único es Padre, Hijo y espíritu santo”, 
pero resulta que Jesús jamás enseñó semejante burrada y mentira.  
En realidad ni el falso maestro y falso pastor Zarruk, ni ninguno de los demás 
trinitarios apostatas del SIA creen en esas palabras de Jesús en Juan 17:3, 
¡¡ellos rechazan la doctrina de Cristo!!, y muchísimos de ellos y ellas son tan 
repugnantemente arrogantes que son incapaces de reconocer su gran error y de 
arrepentirse de lo que enseñan, sino que prefieren persistir en esa doctrina de 
demonios del trinitarismo y prefieren creer en esos falsos pastorcillos y falsos 
maestros, que con apariencia de piedad y de falsa sabiduría que la hacen pasar 
por “Rhema” han conseguido engañar y engatusar a miles y miles de personas 
totalmente ignorantes de las Sagradas Escrituras y de la verdadera doctrina. 
Pero sigamos analizando lo que dice el falso pastor Zarrk en ese primer punto 
doctrinal: 
Ellos dicen que el Padre, el Hijo y el espíritu santo son IGUALES, pero observe lo 
que dicen seguidamente: El Padre es mayor que todo; 
Vamos a ver, utilicemos un poco el cerebro que Dios nos ha dado: si el Padre, el 
Hijo y el espíritu santo son iguales, ¿por qué dicen entonces esos trinitarios 
seguidamente que el Padre es MAYOR que todos?, ¡¡si el Padre es el mayor 
que todos, ENTONCES YA NO SON IGUALES!!, ¿se da cuenta usted de la 
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contradicción de esos apostatas de la fe?, realmente ni ellos mismos son 
conscientes de las burradas y contradicciones que escriben y creen, pero cuando 
pensamos y analizamos un poquito lo que esos apostatas herejes dicen, 
entonces nos damos cuenta hasta que punto han sido cegados y engañados por 
el padre de la mentira estos trinitarios del SIA. 
Imagine usted que yo digo que soy igual que el jefe de mi empresa, pero 
seguidamente digo que mi jefe es mayor o superior a mí, ¿que diría usted de mi?, 
pues con razón diría que estoy tronao, que soy un imbécil y un mentiroso, ya que 
si yo digo que soy igual que mi jefe, ¿entonces por qué digo que mi jefe es 
superior o mayor que yo?, ¿se da cuenta de la espantosa contradicción?, pues 
esto mismo es lo que enseña el falso maestro Zarruk y el resto de falsos 
maestros trinitarios como él, simplemente esta gente santurrona e iglesiera tienen 
la mente atrofiada por el padre de la mentira. 
Por supuesto que el Dios Padre es mayor que Cristo y que todos, esto lo dijo el 
propio Jesús: 
Jua 10:29  Mi Padre que me las dio,  es mayor que todos,  y nadie las puede 
arrebatar de la mano de mi Padre. 
 
Jesús dijo también que el Dios Padre es mayor que él: 
Jua 14:28  Habéis oído que yo os he dicho:  Voy,  y vengo a vosotros.  Si me 
amarais,  os habríais regocijado,  porque he dicho que voy al Padre;  porque el 
Padre mayor es que yo. 
 
Por lo tanto, el Padre es el jefe de Jesucristo, es el Dios de Cristo (Ap.3:12). 
¿Queda claro?, el Dios Padre es el Dios SUPREMO, nadie se puede igualar a él, 
por lo tanto, decir que el Dios Padre y su Hijo Jesús son iguales es una burda 
mentira del diablo, contrario a lo que el propio Jesús enseñó. Los herejes 
trinitarios, como ya dije, no tienen la doctrina de Cristo, y por tanto, ¡no tienen 
tampoco a Dios! 
Me podría extender muchísimo más refutando esa doctrina satánica del 
trinitarismo, pero como este no es el prepósito del presente documento, remito al 
lector a mi sitio Web, a mis charlas bíblicas en audio, y a mi libro pdf de las 21 
tesis de la verdadera doctrina cristiana, donde, como ya dije, podrá encontrar un 
estudio doctrinal completo sobre este asunto, así como una refutación total de los 
fasos argumentos que las iglesias apostatas trinitarias esgrimen. 
Vamos ahora al punto 5 del credo de esa iglesia. 
 

 
2- EL BAUTISMO EN AGUA 

 
La secta de Zarruk dice lo siguiente: 

5.- El Bautismo en agua 

El Bautismo en agua es por inmersión, como un mandamiento directo de nuestro 
Señor, y es sólo para creyentes. Esta ordenanza es un símbolo de la 
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identificación del cristiano con Cristo en Su Muerte, Sepultura y Resurrección (Mt. 
28:19; Ro. 6:4; Col. 2:12; Hechos 8:36-39). Hemos adoptado la siguiente oración 
para bautizar en Agua: “Por la confesión de tu Fe en el Señor Jesucristo, el Hijo 
de Dios, y por Su Autoridad, yo te bautizo en el Nombre del Padre, y del Hijo y 
del Espíritu Santo. Amén”. 

Como puede ver, en esa secta bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del 
espíritu santo, porque según ellos, Jesús dijo que se bautizara utilizando esa 
formula que aparece en Mateo 28:19. 
Pero lo que el falso maestro y falso pastor Zarruk ignora totalmente es que Jesús 
jamás dijo a sus discípulos que utilizáramos esa fórmula para bautizar. Lo 
siguiente lo he tomado de mi libro las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana: 
 

LA FALSEDAD DE MATEO 28:19 
 

En las actuales traducciones bíblicas leemos estas palabras dichas 
supuestamente por Jesús: "Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo" 
(Mt.28:19). Observe que en el mencionado pasaje simplemente se nombra al 
Padre, al Hijo y al espíritu santo, ¡¡pero NO se dice por ninguna parte que los 
tres sean UN SOLO DIOS!!, por lo tanto, este pasaje no sirve para apoyar la 
doctrina de la trinidad, simplemente menciona al Padre, al Hijo y al espíritu santo. 
El "nombre" indica la autoridad, es igual que cuando decimos "en el NOMBRE de 
la Ley", es decir, bajo el poder de la Ley.  
Por lo tanto, ese texto solo menciona el PODER o la autoridad de los tres, ¡pero 
no que los tres sean un solo Dios! 
Pero si los trinitarios aun insisten que ese texto enseña la trinidad, han de saber 
que ese pasaje jamás lo pronunció Jesús, sino que es una burda falsificación 
añadida en el siglo cuatro.  
Tenemos las pruebas irrefutables para creer que ese texto de Mateo 28:19 es un 
pasaje apócrifo, jamás pronunciado por Jesús, sino añadido al Evangelio de 
Mateo siglos después, concretamente a finales del siglo 4º E.C. 
Se sabe a ciencia cierta que el Evangelio de Mateo fue escrito originalmente en 
hebreo, ¡no en griego!, y resulta que en el texto original hebreo de Mateo no se 
encontraba esa fórmula bautismal.  
El historiador eclesiástico Eusebio de Cesarea, del siglo 4º D.C., dijo que los 
discípulos de Jesucristo salieron en el nombre de Jesucristo a predicar el 
Evangelio, veamos lo que escribió Eusebio respecto al final del Evangelio de 
Mateo: "Todos los demás apóstoles fueron amenazados de muerte con 
innumerables maquinaciones, y fueron expulsados de Judea y se dirigieron a 
todas las naciones para la enseñanza del mensaje con el poder de Jesucristo, 
que les había dicho: «Id, y haced discípulos a todas las naciones».Historia 
Eclesiástica, Libro III, capítulo 5:2  
Ese interesantísimo párrafo del historiador Eusebio de Cesarea podemos ver 
varias cosas: 
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1. Jesús NO dijo "en el nombre del Padre, y del Hijo y del espíritu santo", sino que 
dice que sus discípulos prediquen el Evangelio y hagan discípulos en todas las 
naciones. 
  
2. Eusebio dijo bien claro en ese párrafo que esos discípulos predicaron el 
Evangelio CON EL PODER de Jesucristo, es decir, con la AUTORIDAD O 
NOMBRE (que es lo mismo) del propio Cristo. 
  
3. Por consiguiente, es obvio que el gran Historiador de la Iglesia Eusebio de 
Cesarea NO CONOCÍA EL PASAJE DE "BAUTIZÁNDOLOS EN EL NOMBRE 
DEL PADRE, Y DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO", pues él no lo citó en ese 
párrafo de su libro III, lo cual indica que tal pasaje NO EXISTÍA, sino que FUE 
AÑADIDO AL EVANGELIO DE MATEO POR ALGUNA MANO FALSARIA 
MUCHO MÁS TARDE. 
El libro de Hechos dice que los apóstoles bautizaban a los creyentes únicamente 
en el nombre de Jesús, lo cual demuestra que los apóstoles también 
desconocían esa fórmula "trinitaria" que hoy aparece en las diversas traducciones 
bíblicas. Ellos jamás bautizaron "en el nombre del Padre, del Hijo y del espíritu 
santo", ¡¡sino que se bautizaran únicamente en el nombre del Señor Jesús!!, he 
aquí las pruebas: 
 
"Pedro les contestó: Arrepentíos, y bautizaos EN EL NOMBRE DE Jesucristo, 
para perdón de vuestros pecados..." (Hch.2:38). 
 
"...solo habían sido bautizados EN EL NOMBRE DEL SEÑOR JESÚS, 
Jesucristo "(Hch.8:16).  
 
"Y mandó bautizarlos EN EL NOMBRE DE Jesucristo " (Hch.10:48). 
 
Si Jesús hubiera pronunciado esas palabras registradas en Mateo 28:19, 
¡¡entonces resulta que sus apóstoles NO LE HICIERON CASO, SINO QUE LE 
DESOBEDECIERON, al bautizar ÚNICAMENTE en el nombre del Señor 
Jesús!!. Por consiguiente, esa versión de Mateo 28:19 que aparece en las biblias 
es una versión falsa y apócrifa, jamás pronunciada por Jesús, y que debió ser 
introducida por alguna mano fraudulenta en la traducción griega que se hizo de la 
versión hebrea del Evangelio de Mateo. 
 
Vamos ahora al punto 6 del credo pentecostal de la iglesia de Zarruk: 
 

 
3- EL DON DE LENGUAS 

 
La secta de Zarruk dice lo siguiente en el punto 6 de su credo doctrinal: 
 
6.- El Bautismo en el Espíritu Santo 
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El Bautismo en el Espíritu Santo es un don que Dios ha prometido a todos los 
creyentes por medio de Jesucristo en esta dispensación y se recibe 
posteriormente al Nuevo Nacimiento. Esta experiencia es acompañada por la 
evidencia inicial de hablar en lenguas según el mismo Espíritu Santo (Mt. 3:11; 
Juan 14:16-17; Hechos 2:38-39; Hechos 19:1-7; Hechos 2:4). 
 
Observe bien, según esa iglesia apostata, el llamado “bautismo en el espíritu 
santo” es algo que Dios ha prometido a todos los creyentes, y cuando se recibe, 
entonces todos los creyentes hablarán en “lenguas”.  
Ahora bien, ponga mucha atención, cuando el pastorcillo Zarruk y el resto de 
sectas pentecostales mencionan eso de “hablar en lenguas”, ha de saber que NO 
SE ESTÁN REFIRIENDO AL VERDADERO DON DE LENGUAS que menciona 
Hechos 2 y 1Corintios, sino a la babosada sin sentido y estúpida que ellos 
hablan en secreto o en sus sectas, es decir, a expresiones como “rabababababa 
incala ita kiba samala reveveveve erevita sabaaa bababababa”, y así ese tipo de 
babosadas sin sentido, porque dichas expresiones carnales NO SIGNIFICAN 
ABSOLUTAMENTE NADA, NI EDIFICAN EN LA FE A NADIE, y eso no tiene 
que ver nada con el verdadero don de lenguas o idiomas humanos (glossa en 
griego), un don de Dios que consistía en hablar en diferentes idiomas humanos 
de otros países, sin haber estudiado esos idiomas, tal como se menciona en 
Hechos 2. 
Acá tampoco me voy a extender demasiado sobre este asunto del don de 
lenguas, por eso es que remito al lector para que lea u oiga atentamente uno de 
los últimos escritos que escribí hace unos días, titulado “EL DON DE LENGUAS”: 
http://www.las21tesisdetito.com/lenguas.htm 
 
Simplemente diré una cosita más: según el pastorcillo Zarruk y el resto de 
farsantes pentecostales como él, TODOS los cristianos pueden ser bautizados en 
el espíritu santo, y TODOS podemos hablar en lenguas, ¡pero eso es una burda 
mentira del diablo totalmente contrario a lo que dijo el apóstol Pablo!, tal como 
voy a demostrar. Lo siguiente lo he tomado de mi estudio sobre el don de 
lenguas: 
 
“La pregunta por tanto es la siguiente: ¿significa esto que todos los 
cristianos tenemos que tener el don de lenguas o idiomas para estar 
llenos del espíritu santo?, ¡por supuesto que no!, el apóstol Pablo dijo bien 
claro que el don de lenguas o idiomas era uno de los dones del espíritu, y 
que solo lo tenían algunos cristianos, ya que no todos hablan en lenguas: 
  
1Co 12:8  Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría;  a 
otro,  palabra de ciencia según el mismo Espíritu; 
1Co 12:9  a otro,  fe por el mismo Espíritu;  y a otro,  dones de sanidades 
por el mismo Espíritu. 
1Co 12:10  A otro,  el hacer milagros;  a otro,  profecía;  a otro,  
discernimiento de espíritus;  a otro,  diversos géneros de lenguas;  y a 
otro,  interpretación de lenguas. 

http://www.las21tesisdetito.com/lenguas.htm
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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? 
1Co 12:30  ¿Tienen todos dones de sanidad?  ¿hablan todos lenguas?  
¿interpretan todos? 
  
La respuesta a cada una de esas preguntas es un "no". De la misma 
manera que no todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos son 
maestros, tampoco no todos los cristianos tienen el don de lenguas, y que 
como ya he demostrado, se refería al don de idiomas humanos, y que no 
tiene que ver nada con las falsas lenguas pentecostaloides. 
Por consiguiente, para estar llenos del espíritu santo no hace falta tener el 
don de lenguas. Este don de lenguas o idiomas humanos lo recibieron 
solamente ciertos hermanos en la fe en el siglo primero, como fueron los 
12 apostoles, Cornelio y su familia, los 12 discípulos de Efeso, o algunos 
hermanos de la iglesia de Corinto, pero dicho don de lenguas no es algo 
que lo tengamos que tener todos los cristianos. Por lo tanto, si algún 
pastor pentecostal o carismático le dice a usted que para ser lleno o llena 
del espíritu santo ha de hablar en lenguas, o ha de "orar en lenguas", le 
estará mintiendo de la forma más descarada. Si usted desea ser lleno del 
espíritu santo, sencillamente ha de seguir la verdadera doctrina y 
dejarse guiar por el espíritu de Dios, y entonces usted será un 
verdadero hijo o hija de Dios: 
  
Rom 8:14  Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios,  
éstos son hijos de Dios. 
Rom 8:15  Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra 
vez en temor,  sino que habéis recibido el espíritu de adopción,  por el 
cual clamamos:  ¡Abba,  Padre! 
Rom 8:16  El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu,  de que 
somos hijos de Dios. 
  
Gál 5:16  Digo,  pues:  Andad en el Espíritu,  y no satisfagáis los deseos 
de la carne. 
Gál 5:17  Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu,  y el del 
Espíritu es contra la carne;  y éstos se oponen entre sí,  para que no 
hagáis lo que quisiereis. 
Gál 5:18  Pero si sois guiados por el Espíritu,  no estáis bajo la ley. 
  
Ahi lo tiene bien claro, un cristiano o cristiana que está lleno del espíritu 
santo no es aquel o aquella que profiere esas estúpidas y falsas lenguas 
pentecostaloides, sino la persona que se deja guiar por el espíritu de Dios, 
es decir, ha recibido el espíritu de Dios, y entonces anda en el espíritu, 
siguiendo a Cristo, y por tanto, no está bajo la ley. Sin embargo, Satanás 
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ha falsificado esto, y ha hecho creer a los pentecostales y carismáticos 
que cuando ellos profieren ese tipo de expresiones estúpidas y sin 
significado alguno significa que ya han sido llenos del espíritu santo, ¡que 
terrible mentira del diablo! 
 
Como puede ver, Pablo fue bien claro: cuando el verdadero don de 
lenguas o idiomas era practicado en la iglesia de Corinto, debían existir 
intérpretes que pudieran traducir esos idiomas, y si no había intérprete en 
las reuniones de la iglesia, entonces EL QUE TENÍA EL DON DE 
LENGUAS DEBÍA CALLAR EN LA IGLESIA.  
Pues bien, ¿se ha fijado usted lo que sucede en esas iglesias apostatas 
de Satanás que son las pentecostales o carismáticas?, observe que nadie 
traduce esas supuestas lenguas, y en lugar de hacer lo que dijo Pablo, 
es decir, callarse, lo que hacen en esos cultos pentecostales o 
carismáticos es seguir profiriendo esas expresiones estúpidas y sin 
sentido, que no edifican en la fe absolutamente a nadie, para así 
aparentar un poder, una espiritualidad y una santidad que no tienen, 
sencillamente lo que hacen es una falsificación grotesca y satánica del 
don de lenguas. 
Observe como Pablo dijo que quien habla en lengua extraña a sí mismo 
se edifica. Es decir, los cristianos de la iglesia de Corinto que tenían el 
verdadero don de lenguas lo estaban utilizando para edificarse a sí 
mismos, en lugar de edificar a la Iglesia dando una interpretación o 
traducción de esos idiomas.  
Pablo dijo que el don de profecía edifica a la Iglesia, pues el que profetiza 
habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación (verso 3). 
Sin embargo, algunos de la iglesia de Corinto lo que hacían es utilizar el 
verdadero don de idiomas para edificarse ellos mismos de forma egoísta, 
en lugar de edificar a la Iglesia, y por eso es que Pablo los reprendió. Pero 
repito una vez más que ese don de lenguas que tenían en la iglesia de 
Corinto no tenía que ver nada con la babosada satánica que hablan 
actualmente los pentecostales y carismáticos. Esos cristianos de Corinto 
tenían el verdadero don de lenguas o idiomas, ¡¡pero lo estaban 
utilizando de forma incorrecta en la Iglesia!!. Sin embargo, los falsos 
pastores y falsos evangelistas pentecostales practican una falsificación 
satánica del don de lenguas, que no edifica absolutamente a nadie, ni a 
ellos mismos ni a ningún otro, simplemente se trata de una exhibición 
carnal y satánica para aparentar un poder y una espiritualidad que esos 
farsantes santurrones no tienen, y de esta manera poder dominar y 
controlar a sus respectivas sectas y poder robarles la mayor cantidad de 
dinero posible, diciéndoles la mentira de que ese dinero de ofrendas y 
diezmos es para "la obra de Dios" y para poder predicar el evangelio. 
  

ORAR EN EL ESPÍRITU 
  
En el pentecostalismo se enseña que "orar en el espíritu" consiste en orar 
a Dios profiriendo ese tipo de expresiones estúpidas que no tienen ningún 
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significado. Según ellos, usted estará orando en el espíritu cuando dice 
expresiones como "incala ita malakita raba ritarebebere kama siva 
malakaita" y de mas expresiones carnales y sin sentido.  
¿Es eso realmente "orar en el espíritu"?, ¡¡por supuesto que no!!. Veamos 
lo que dijo el apóstol Pablo sobre orar en el espíritu: 
  
1Co 14:15  ¿Qué,  pues?  Oraré con el espíritu,  pero oraré también con 
el entendimiento;  cantaré con el espíritu,  pero cantaré también con el 
entendimiento. 
  
Observe que Pablo estaba hablando de aquellos hermanos que en la 
iglesia de Corinto hablaban en otros idiomas, es decir, en lengua 
extraña, esos hermanos que tenían el verdadero don de idiomas debían 
pedir en oración poder interpretar o traducir esos idiomas. Ellos oraban en 
lengua desconocida, es decir, en otro idioma humano, ellos oraban en el 
espíritu, cantaban en el espíritu, pero también debían orar y cantar con el 
entendimiento, es decir, en un idioma que el resto de los hermanos de la 
iglesia de Corinto pudieran entender. Nada de esto tiene que ver con el 
falso y satánico don de lenguas que utilizan los pentecostales y 
carismáticos. Recuerde que Pablo estaba hablando del verdadero don 
de IDIOMAS, es decir, lenguas o idiomas humanos, y no de las 
babosadas sin sentido y diabólicas que profieren los pentecostales 
en privado o en público.” 
 
 

4- EL RAPTO PRETRIBULACIONAL 
 

La secta pentecostal de Zarruk dice lo siguiente en el punto 9 de su credo 
doctrinal: 

 

9. La Resurrección de los Justos y el Retorno de Nuestro Señor 

Los ángeles dijeron a los discípulos de Jesús: “…este mismo Jesús que ha sido 
tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo”. Su 
Venida es inminente. Cuando Él venga: “…los muertos en Cristo resucitarán 
primero; y nosotros los que quedemos seremos tomados con ellos en las 
nubes para encontrarnos con el Señor en el aire…” (Hch. 1:11; 1 Ts. 4:16-17). 
Después de la tribulación, El volverá a la tierra como Rey de reyes y Señor 
de Señores, y junto a Sus santos, que serán reyes y sacerdotes, reinaremos 
por mil años (Ap. 20:6) y luego reinaremos con Él y le serviremos por la Eternidad 
(Ap.22:3,5). 

Si ha leído atentamente ese punto doctrinal de esa iglesia, se dará cuenta que los 
que ellos enseñan es exactamente mismo que enseñan el resto de sectas 
pentecostales del mundo, es decir, que la venida gloriosa de Cristo será en dos 
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etapas, separadas por un periodo de tribulación, que ellos dicen durará siete 
años, lo cual es más falso que Judas, pues en NINGUNA parte de la Biblia se 
habla de una futura tribulación de siete años, lo que sí menciona el 
Apocalipsis es un futuro reinado de la bestia, que durará 42 meses, tres años y 
medio, durante los cuales la bestia hará la guerra a los santos (a la Iglesia de 
Cristo) y los vencerá (Ap.13:5, 7). 
Según el pastorcillo Zarruk y el resto de pastorcillos pentecostales como él, la 
venida gloriosa de Cristo es INMINENTE, es decir, según ellos, Cristo puede 
venir en cualquier momento, ¡¡sin que ningún otro evento profético tenga que 
suceder antes!!, sin embargo, eso es una absoluta mentira contraria a la propia 
enseñaza de Jesucristo, ya que él dijo bien claro que ANTES de su venida 
gloriosa y de la reunión de sus escogidos tienen que ciertos eventos proféticos, 
como por ejemplo una gran tribulación, el sol se oscurecerá de repente, la 
luna no dará su resplandor, y las estrellas o meteoritos caerán del cielo 
(Mt.24:29-30). Por lo tanto, si todas esas cosas han de ocurrir ANTES de la 
venida gloriosa de Cristo, ¡¡entonces su venida gloriosa no puede ocurrir en 
cualquier momento!!, es decir, su venida gloriosa no es inminente, ¿queda claro?, 
ya que ciertos eventos proféticos han de cumplirse antes. 
Observe como en ese punto doctrinal del credo Zarrukiano se dice bien claro que 
el arrebatamiento de la Iglesia para recibir a Cristo en el aire será cuando él  
venga ANTES de la tribulación, pero después ese pastorcilllo dice que DESPUÉS 
de la tribulación CRISTO REGRESARÁ DE NUEVO A LA TIERRA, como rey de 
reyes, juntamente con sus santos. Es decir, lo que está enseñando Zarruk y el 
resto de falsos maestros como él son TRES venidas de Cristo, ¡tres!: la primera 
venida hace casi 2000 años, cuando él vivió en la tierra. La segunda venida 
cuando él venga a arrebatar a la Iglesia, y la TERCERA venida cuando él venga 
del cielo con sus santos a reinar después de la tribulación. Pero resulta que en 
ninguna parte de la Biblia se enseña esa doctrina de las tres venidas de 
Cristo, sino que se mencionan solo DOS venidas de Cristo. La primera cuando él 
vivió en la tierra hace casi 2000 años, y la segunda venida de Cristo, la cual 
sucederá solamente después de la tribulación, cuando él aparecerá por segunda 
vez, para salvar a los que le esperan (Heb.9:28). El Nuevo Testamento JAMÁS 
dice que Cristo vendrá por tercera vez, sino que aparecerá por SEGUNDA 
VEZ. El se fue al cielo desde el monte de los Olivos, y entonces dos ángeles 
dijeron que él volverá del cielo de la misma forma que se fue (Hch.1:9-11). 
Observe que Jesús no se fue al cielo en “dos etapas”, sino en una sola 
etapa, por lo tanto, su regreso del cielo será igual, en una sola etapa, 
descendiendo a la tierra. 
Jesús dijo bien claro que él regresará inmediatamente DESPUÉS de la tribulación 
de aquellos días, y entonces enviará a sus ángeles, y con gran sonido de 
trompeta reunirá a sus escogidos (Mt.24:29-31), pero resulta que los escogidos 
o elegidos de Dios mencionados en el Nuevo Testamento son los santos de la 
Iglesia de Cristo, por lo tanto, ¡¡lo que Jesús enseñó bien claro es que la 
reunión o arrebatamiento de su Iglesia sucederá cuando él venga en gloria 
inmediatamente DESPUÉS de la tribulación de aquellos días, no antes de la 
tribulación!!, por lo tanto, el falso maestro Zarruk, así como miles y miles más 
como él, están enseñando otra falsa doctrina más, totalmente contraria a la 
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doctrina de Cristo, y además esa doctrina falsa tiene um peligro tremendo 
para todos aquellos que la creen. 
Y respecto al apóstol Pablo, él también dijo bien claro que el arrebatamiento de la 
Iglesia sucederá a la VENIDA DEL SEÑOR (1Ts.4:15-17), y el Señor, como ya 
hemos visto, vendrá solamente inmediatamente DESPUÉS de la tribulación de 
aquellos días. 
Me podría extender muchísimo más, refutando esa espantosa doctrina de 
demonios del pretribulaciomismo, enseñada por todas las sectas pentecostales y 
por casi todas las iglesias “evangélicas”, pero entonces este documento tendría al 
memos 15 páginas más, por eso es que remito al lector a que lea los siguientes 
estudios bíblicos míos donde refuto totalmente esa doctrina satánica y perversa 
del rapto de la Iglesia antes de una tribulación de siete años, conocida como el 
pretribulacionismo: 
 
http://www.las21tesisdetito.com/pretribulacionismo.pdf 
http://www.las21tesisdetito.com/respuesta_a_un_evangelico.htm 
http://www.las21tesisdetito.com/briceño.htm 
http://www.las21tesisdetito.com/sia.htm 
http://www.las21tesisdetito.com/bolainezyrosell.htm 
http://www.las21tesisdetito.com/elrapto.htm 

 
 
 

5- LOS SUFRIMIENTOS ETERNOS 
 

La secta pentecostal de Zarruk dice lo siguiente en el punto 10 de su diabólico y 
falso credo doctrinal: 

10. El Infierno y el Castigo Eterno 

Aquel que muera físicamente en sus pecados sin haber aceptado a Cristo 
no tiene esperanza y se perderá eternamente en el Lago de Fuego y, por lo 
tanto, no tiene otra oportunidad para escuchar el Evangelio y arrepentirse. El 
Lago de Fuego es literal. Los términos “eterno” y “perpetuo”, usados para 
describir la duración del castigo de los condenados en el Lago de Fuego, lleva el 
mismo pensamiento y significado de una existencia sin fin, tal como es usada 
para denotar la duración del gozo y el éxtasis de los santos en la presencia de 
Dios (He. 9:27; Ap. 19:20). 

En ese credo doctrinal de Zarruk se mezcla la verdad con la mentira, lo cual es 
la típica manera que el diablo utiliza para engañar a la especie humana, pues 
recuerde que así es como Satanás engañó a Eva, ¡¡él mezcló una mentira, con 
una verdad!!. La mentira del diablo es cuando él dijo a Eva que si desobedecían a 
Dios no morirían, pero la segunda parte sí que era verdad, pues el diablo dijo que 
cuando ellos desobedecieran a Dios y comieran del árbol de la ciencia del bien y 
del mal serían abiertos sus ojos, y serían semejantes a los dioses, conociendo 
el bien y el mal (Gen.3:2-5).  

http://www.las21tesisdetito.com/pretribulacionismo.pdf
http://www.las21tesisdetito.com/respuesta_a_un_evangelico.htm
http://www.las21tesisdetito.com/brice%C3%B1o.htm
http://www.las21tesisdetito.com/sia.htm
http://www.las21tesisdetito.com/bolainezyrosell.htm
http://www.las21tesisdetito.com/elrapto.htm
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Observe que eso que dijo el diablo a Eva sí que era muy cierto, pues más 
adelante el propio Dios dijo lo siguiente: 
 
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. (Gen.3:22). 
 
¿Se da cuenta?, ¡Satanás mezcló una gran mentira, con una gran verdad!, y así 
es como engañó a Eva. ¡¡Pues exactamente lo mismo hace hoy en día el diablo, 
mezcla doctrinas falsas con doctrinas verdaderas, para así poder engañar 
más fácilmente al mundo entero!!, y esto mismo es lo que estamos viendo en el 
credo satánico y falso de esta iglesia falsa liderada por el falso pastor y falso 
maestro Victor Zarruk, el cual mezcla doctrinas falsas, con doctrinas verdaderas, 
¡igual que hace el diablo!, y de esta manera consigue engañar a miles de 
personas, como por ejemplo a esa muchacha pentecostal que mencioné al 
principio de este documento, la cual está totalmente cegada y engañada por el 
diablo, creyendo la pobre que ese tal Zarruk es una gran siervo de Dios y un 
maestro tremendo de la Palabra de Dios, lo cual es totalmente mentira, como 
estoy demostrando en este documento. 
 
Pongamos ahora mucha atención a lo que dice el falso maestro Victor Zarruk en 
ese punto número 10 del credo doctrinal de su iglesia, pues lo que dice es 
tremendamente falso y satánico, además de totalmente estúpido y aberrante, 
como voy a demostrar. 
Según Zarruk, cualquier persona que halla muerto sin aceptar a Cristo, 
entonces se irá derechito al lago de fuego, donde tendrá una EXISTENCIA SIN 
FIN, ¡¡pero siendo atormentado eternamente!!, mientras Dios viva, sin que jamás 
sea destruido en ese lago de fuego.  
Ahora piense usted muy bien en esto que dice ese farsante, blasfemo y 
analfabeto bíblico llamado Victor Zarruk, es decir, utilice usted un poco el cerebro 
y piense en lo siguiente: en este mundo, a lo largo de casi 6.000 años de Historia, 
han existido miles y miles de millones de seres humanos, los cuales JAMÁS 
ACEPTARON A CRISTO, es decir, jamás oyeron hablar de Cristo ni del 
Evangelio, y por lo tanto, jamás pudieron aceptarle, porque nadie puede aceptar a 
alguien que no conoce. Por lo tanto, según ese embustero y falso pastor, ¡¡todos 
esos miles y miles de millones de personas que murieron a lo largo de la Historia 
sin conocer a Cristo SE PASARÁN TODA LA ETERNIDAD SIENDO 
ATORMENTADOS EN EL LAGO DE FUEGO, SIN QUE JAMÁS SEAN 
DESTRUIDOS EN EL FUEGO!!, ¿lo entiende usted?.  
¿Qué clase de dios podría ser alguien que atormente eternamente en el fuego a 
miles de millones de personas porque ellos murieron sin haber aceptado o 
conocido a Cristo?, ¿se da cuenta usted de lo asquerosa, satánica y aborrecible 
que es esa doctrina enseñada por este falso pastor?, pero resulta que ese tipo 
mentiroso y analfabeto biblico no es el único embustero y canalla que enseña esa 
abominación tan satánica, sino que dicha doctrina de demonios LA ENSEÑA LA 
IGLESIA CATÓLICA ROMANA Y TAMBIÉN SUS HIJAS, LAS MAL 
LLAMADAS IGLESIAS EVANGÉLICAS, sean pentecostales, bautistas, 
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presbiterianos, etc,. etc. y además la llevan enseñando desde hace cientos de 
años. Todas estas iglesias falsas del SIA enseñan esa repugnante mentira del 
diablo, y de esta manera están enseñando que Dios, el Dios de la Biblia, el 
Padre celestial, es un satánico monstruo infinitamente cruel y malvado, el 
cual lanzará al lago de fuego a trillones de personas, para atormentarlos 
eternamente en el fuego, simplemente POR NO HABER ACEPTADO A JESÚS. 
Igualmente, en este punto doctrinal no me quiero extender demasiado, porque si 
no este documento se haría extremadamente largo, pero lo que sí voy a hacer es 
insertar una parte de lo que digo en mi libro las 21 tesis de la verdadera doctrina 
cristiana sobre este asunto del infierno o del destino final de los malvados, ahí va: 
 

LA FUTURA DESTRUCCIÓN ETERNA DE LOS MALOS 
 

Cuando esos mil años se cumplan, entonces los muertos que fueron juzgados 
durante el Milenio, conforme a sus obras, VOLVERÁN A VIVIR, es decir, 
resucitarán por el poder de Dios:  
"Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil 
años" (Ap.20:5).  
Miles de millones de muertos estarán en pie delante del trono de Dios, entonces 
esos libros donde están registradas las obras que ellos hicieron serán abiertos, y 
también será abierto otro libro: el libro de la vida (Ap.20:12-13). Todos estos 
muertos ya fueron juzgados durante el Milenio (Ap.11:18), sin embargo, 
ahora resucitarán para OÍR LA SENTENCIA establecida por el Juez de vivos 
y muertos: Jesús. Dicha sentencia será de condenación, o de perdón, ya que el 
texto bíblico dice que quien no se halló inscrito en el libro de la vida, fue arrojado 
al lago de fuego (Ap.20:15), lo cual indica que habrá muertos que tendrán su 
nombre escrito en el libro de la vida, y serán salvos. 
Ahora bien, los muertos que sean condenados y arrojados al lago de fuego, 
¿vivirán para siempre en ese lugar de destrucción?  
Millones de "cristianos" han sido engañados por Satanás, el cual les ha hecho 
creer que los condenados tendrán la vida eterna, y vivirán para siempre en el 
fuego en un sufrimiento sin fin. Veamos la falsedad de esa doctrina.  
El Señor Jesús dijo que los que rehúsan creer en el Hijo NO VERÁN LA 
VIDA, sino que la ira de Dios está sobre ellos, es decir, pesa sobre ellos, cual 
espada de Damocles (Jn.3:36). Por lo tanto, los condenados NO recibirán la 
inmortalidad, ni vivirán para siempre, 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 (la vida) de los 
condenados en el fuego (Mt.10:28).  
Pablo dijo también que los condenados sufrirán la pena de ETERNA 
DESTRUCCIÓN O PERDICIÓN (2Ts.1:9). Ellos serán atormentados con fuego y 
azufre, y el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos (Ap.14:9-11), 
es decir, ellos SUFRIRÁN terriblemente en el fuego, hasta que sean 
quemados, y reducidos a cenizas (Malq.4:1-3). Jesús dijo bien claro que en ese 
lugar llorarán y crujirán de dientes (Mt.13:42), hasta que sean destruidos en 
cuerpo y alma. Por lo tanto, ellos estarán vivos y conscientes cuando sean 
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arrojados al lago de fuego, ya que de lo contrario ellos no llorarían ni rechinarían 
de dientes.  
El "humo que sube por los siglos de los siglos" indica una DESTRUCCIÓN 
ETERNA, ya que cuando sube humo de un incendio, significa que la destrucción 
está completa.  
Jesús dijo que las "cabras" irán al castigo eterno, mas los justos a la vida eterna 
(Mt.25:46), por lo tanto, Jesucristo fue muy claro en ese pasaje cuando dijo que 
SOLO LOS JUSTOS VIVIRÁN PARA SIEMPRE, ¡los condenados no vivirán 
para siempre, es decir, NO SERÁN INMORTALES!  
Ese castigo eterno será LA DESTRUCCIÓN ETERNA EN EL FUEGO (Mt.25:41), 
donde serán arrojados los malvados, y destruidos en cuerpo y alma (Mt.10:28). El 
fuego es eterno, porque procede de Dios, el cual es fuego consumidor, ¡pero no 
significa de ninguna manera que ese fuego esté ardiendo eternamente!, ya que 
Sodoma y Gomorra también sufrieron el castigo del FUEGO ETERNO (Jud.7), 
¡sin embargo, esas ciudades no siguen ardiendo, sino que fueron DESTRUIDAS 
y dejaron de existir!. Por lo tanto, el castigo será eterno, porque la 
DESTRUCCIÓN será ETERNA.  
La doctrina satánica de los sufrimientos eternos no tiene que ver nada con la 
doctrina bíblica del castigo eterno. El sufrimiento eterno indica vida eterna en 
agonía sin fin, sin embargo, el castigo eterno indica DESTRUCCIÓN ETERNA. 
Ese castigo será ETERNO, porque la DESTRUCCIÓN será eterna, ¡¡ellos 
JAMÁS volverán a vivir!!. 
Los católicos papistas y casi todos los protestantes enseñan que los malvados 
jamás serán destruidos. Ellos suelen decir que la Biblia jamás habla de la 
destrucción eterna de los malvados. Veamos seguidamente la falsedad de esa 
doctrina. Aquí doy solo unos cuantos pasajes donde se habla de la futura 
DESTRUCCIÓN ETERNA de los malvados:  
"Porque los malignos serán destruidos, Pero los que esperan en IEVE, ellos 
heredarán la tierra... Porque los benditos de él heredarán la tierra; Y los malditos 
de él serán destruidos... Espera en IEVE, y guarda su camino, Y él te exaltará 
para heredar la tierra; Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás... Mas 
los transgresores serán todos a una destruidos; La posteridad de los impíos será 
extinguida. (Sal.37:9, 22, 34, 38).  
Cuando brotan los impíos como la hierba, Y florecen todos los que hacen 
iniquidad, Es para ser destruidos eternamente (Sal.92:7).  
Porque el violento será acabado, y el escarnecedor será consumido; serán 
destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad" (Is.29:20).  
"... 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. " (Ap.11:18). 
 
Cada vez estoy más convencido que los papistas y los protestantes que enseñan 
esa doctrina diabólica de los sufrimientos eternos no creen en la Biblia, sino 
solamente en las mentiras doctrinales inventadas por los líderes de esas sectas 
falsas. 
El Mesías no dijo por ninguna parte que los malvados sufrirán eternamente, ya 
que si ellos sufrieran eternamente tendrían que vivir eternamente,  
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Es evidente que los papistas y los protestantes que enseñan esa perversa y 
diabólica doctrina de los sufrimientos eternos no creen en esas palabras de 
Jesucristo registradas en Mateo 25:46, ya que él dijo bien clarito que 
solamente los justos vivirán para siempre, mientras que los otros, es decir, las 
cabras, irán al castigo eterno, y ese castigo eterno será la destrucción eterna, 
el castigo será eterno porque la destrucción será eterna y definitiva, éste será el 
castigo del fuego eterno, el mismo castigo que sufrieron las ciudades de Sodoma 
y Gomorra, tal como leemos en la epístola de Judas 7, donde se dice que 
Sodoma y Gomorra fueron puestas de ejemplo sufriendo el castigo del fuego 
eterno. Esas ciudades fueron destruidas por Dios y dejaron de existir, si el 
castigo del fuego eterno fuera un sufrimiento eterno entonces esas ciudades 
seguirían en ardiendo actualmente.  
 

APOCALIPSIS 20:10 
 

Analicemos ahora el texto de Apocalipsis 20:10, un texto esgrimido siempre por 
los "cristianos" que abogan por la doctrina satánica de los sufrimientos eternos en 
el infierno. 
¡Ese pasaje bíblico está falsificado por la cristiandad!, por la sencilla razón de que 
la palabra “están” NO APARECE EN EL TEXTO GRIEGO, SINO QUE FUE 
AÑADIDA por los traductores, con el fin de apoyar la doctrina diabólica de los 
sufrimientos eternos. Esto lo puede comprobar Leyendo el Nuevo Testamento 
Interlineal Griego-Español, de Francisco Lacueva, y publicado por la editorial Clie. 
Por lo tanto, la traducción fiel de Apocalipsis 20:10 dice así: “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”. 
El texto bíblico lo único que dice es que Satanás, después del Milenio, será 
arrojado al lago de fuego, donde mil años antes fueron arrojados la bestia y el 
falso profeta (Ap.19:20), es decir, el texto NO dice por ninguna parte que la bestia 
y el falso profeta estén VIVOS en el lago de fuego cuando Satanás sea arrojado 
en él, sino que el diablo será arrojado al mismo lugar donde fueron arrojados mil 
años antes la bestia y el falso profeta. El texto bíblico dice que esas tres personas 
serán “atormentadas DIA Y NOCHE, POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS". La 
expresión “día y noche, por los siglos de los siglos” NO SIGNIFICA UN 
SUFRIMIENTO ETERNO, SINO DESTRUCCIÓN O ANIQUILACIÓN ETERNA. 
¿Cómo sabemos esto?, lo sabemos porque en Apocalipsis 18:18-21 leemos que 
la capital de la gran ramera (Roma) será DESTRUIDA en el futuro por fuego en 
una sola hora, Y NUNCA MAS SERÁ HALLADA, es decir, DEJARÁ DE 
EXISTIR, desaparecerá de la faz de la tierra, y nunca más se la encontrará. 
Ahora bien, resulta que en Apocalipsis 19:3 leemos que el humo del tormento de 
esa ciudad SUBIRÁ POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS, lo cual NO se puede 
referir a un sufrimiento eterno, sino a una DESTRUCCIÓN ETERNA. ¡¡La ciudad 
de Roma no estará ardiendo por la eternidad!!, ya que será destruida y NUNCA 
MÁS SERÁ HALLADA (Ap.18:21). Por lo tanto, el "humo de su tormento que 
sube por los siglos de los siglos" significa DESTRUCCIÓN ETERNA. Cuando 
sale humo de un incendio, significa que la destrucción está completada, y si el 
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humo sube “por los siglos de los siglos”, significa que la destrucción será 
ETERNA, ¡¡pero de ninguna manera significa un sufrimiento eterno!! 

 
EL CUERPO Y EL ALMA SERÁ DESTRUIDO EN EL FUEGO 

 
Muchos papistas citan el pasaje de Mateo 10:28, en la versión de Jerusalén, 
donde se dice: "aquel que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la 
Gehenna". Esos papistas dicen entonces que ahí no aparece la palabra 
“destrucción”, sino “perdición”, y -según ellos- esa perdición no será la 
destrucción eterna. Veamos la falsedad de esa doctrina. 
Las dos traducciones, “perdición” y “destruir” son correctas. Unas traducciones 
bíblicas dicen destruir, y otras traducciones dicen perdición, es decir, la 
destrucción y la perdición son palabras sinónimas, se refieren a lo mismo, los 
malvados serán destruidos o aniquilados para siempre, ellos sufrirán la eterna 
perdición, la ruina eterna, la destrucción eterna, las palabras utilizadas en el 
texto griego significan exactamente eso: destrucción, perdición, ruina; lo que no 
dice ese pasaje por ninguna parte es que los impíos vivirán para siempre en 
el fuego. Esta doctrina repugnante, diabólica y anticristiana de los sufrimientos 
eternos es una clara perversión de la verdadera doctrina enseñada por el Mesías 
y por sus apóstoles 
Esos papistas y muchos “evangélicos” suelen citar también al señor Francisco 
Lacueva, para decir que la palabra destruir no significa aniquilación. Pocas veces 
he escuchado algo tan ridículo y falso como eso. Si, por ejemplo, yo quemo una 
hoja de papel, estoy destruyendo o aniquilando esa hoja, es decir, destruir y 
aniquilar significa exactamente lo mismo, y esto lo puede comprobar mirando 
el diccionario de la Real academia española, donde las palabras destruir y 
aniquilar son sinónimas. Por lo tanto, lo que dice el erudito en griego Francisco 
Lacueva respecto a este asunto es totalmente falso y ridículo.  
El propio Cristo dijo en Mateo 25:46 que solamente los JUSTOS vivirán para 
siempre, por lo tanto, cuando los papistas y “evangélicos” enseñan que los 
condenados vivirán para siempre sin que sean destruidos están mintiendo, y 
encima llamando embustero al propio El Cristo, el cual dijo que solamente los 
justos vivirán para siempre, mientras que los malvados serán DESTRUIDOS en 
cuerpo y alma en el fuego (Mt.10:28). 
 

DIFERENTES GRADOS DE CASTIGO 
 
Hace unos días un papista me hizo la siguiente pregunta en el foro de teología 
bíblica: "A ver Tito, ¿Cómo es que estos van a recibir una sentencia más rigurosa, 
si todos van a ser desintegrados igualmente?" 
La respuesta que le di a dicho papista es la siguiente:  
El Evangelio enseña muy claramente que, en el día del juicio, el castigo o 
tormento de los condenados será mayor o menor, dependiendo de lo que ellos 
hicieron en la tierra, como podemos ver en los siguientes pasajes bíblicos:  
"Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón, que para 
vosotras" (Lc.10:14). 
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"y que devoran la hacienda de las viudas haciendo largas oraciones. Esos 
tendrán un castigo más riguroso." (Mr.10:40).  
"Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor, no se preparó, ni hizo 
conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes" (Lc.12:47). 
 
Por consiguiente, en Apocalipsis 20:12-13 los muertos condenados serán 
juzgados conforme a sus obras, para recibir el grado de castigo o de 
tormento. 
Cuando los habitantes de Sodoma y Gomorra resuciten y sean juzgados por 
Dios, el juicio o castigo será menor que para aquellos que oyeron directamente al 
propio Cristo y no quisieron arrepentirse. En estas palabras de Jesucristo lo que 
se enseña es que el castigo será menos doloroso para los habitantes de 
Sodoma y Gomorra, que para aquellos que rechazaron las palabras de 
Jesucristo, estos últimos serán atormentados o castigados mucho más que los 
primeros, sin embargo, todos ellos serán destruidos para siempre y dejarán de 
existir. En ningún pasaje bíblico se dice que los impíos vivirán para siempre 
en un sufrimiento eterno, esta doctrina diabólica y falsa el Mesías y sus 
apóstoles jamás la enseñaron, porque, como ya he dicho, lo que ellos enseñaron 
es el castigo eterno, que consistirá en la muerte eterna, o lo que es lo mismo, la 
destrucción eterna.  
Que quede claro: yo no niego el castigo consciente de los condenados, al 
contrario, estos condenados serán atormentados con fuego y azufre (Ap.14:9-
11), es decir, recibirán un castigo consciente, y es después cuando serán 
arrojados al fuego y destruidos en cuerpo y alma, tal como enseñó el Mesías en 
Mateo 10:28.  
Yo creo perfectamente lo que el Mesías dijo cuando afirmó que en ese lugar 
habrá lloró y crujir de dientes, y para que ellos lloren y crujan de dientes 
lógicamente tienen que estar conscientes, pero lo que el Mesías jamás enseñó 
es que los impíos llorarán y crujirán de dientes por la eternidad. 
 

DANIEL 12:2 
 

Los papistas y “evangélicos” que enseñan la doctrina falsa de los sufrimientos 
eternos siempre citan el pasaje de Daniel 12:2, para apoyar su doctrina, sin 
embargo, veamos la falsedad de esa interpretación: 
En Daniel 12:2 se dice bien claro que los primeros resucitarán para vivir 
eternamente, mientras que los segundos resucitarán para vergüenza e ignominia 
perpetua, por lo tanto, si solamente los primeros resucitarán para vivir 
eternamente, entonces significa que los segundos no vivirán eternamente, 
lo cual pulveriza hasta sus cimientos la falsa doctrina de esas sectas.  
La correcta interpretación de esa frase es sencillamente que los condenados 
resucitarán para ser juzgados y arrojados al lago de fuego, y ese lago de fuego 
será el fuego eterno, es decir, el horror consistirá en sufrir la destrucción eterna 
en el fuego, ya que, como he demostrado en este estudio, la Biblia es clarísima al 
decir que todos los malvados serán destruidos para siempre, o como dijo el 
propio El Cristo, destruidos en cuerpo y alma. 
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JUDAS 7 
 

Algunos papistas suelen enseñar que en Judas 7 el “castigo del fuego eterno” no 
se está refiriendo al fuego que descendió del cielo y destruyó las ciudades de 
Sodoma y Gomorra, según ellos ese fuego eterno es el lago de fuego. Veamos la 
falsedad de esa doctrina: 
La interpretación que esos papistas dan de Judas 7 es más falsa que Judas, es 
una burda mentira, ya que en ese pasaje se está haciendo referencia bien clarito 
al FUEGO QUE DESCENDIÓ DEL CIELO y destruyó las ciudades de Sodoma y 
Gomorra, es decir, el pasaje no se refiere de ninguna manera a la Gehenna. Pues 
bien, el apóstol Judas dijo bien clarito que ese fuego eterno arrasó esas ciudades, 
las cuales ya no existen, y esto SIRVIÓ DE EJEMPLO DE LO QUE DIOS HARÁ 
CON TODOS LOS MALVADOS, por lo tanto, los malvados también serán 
destruidos por el fuego, y dejarán de existir. Por cierto, el pasaje dice "castigo del 
fuego eterno", refiriéndose al fuego que descendió del cielo y arrasó esas 
ciudades, pero si el castigo del fuego eterno fuera un sufrimiento eterno, entonces 
resulta que esas ciudades aun seguirían ardiendo, y sus habitantes maricones se 
estarían quemando aun, pero sin ser jamás destruidos 
Los condenados serán ATORMENTADOS CON FUEGO Y AZUFRE (Ap.14:9-11), 
ellos serán atormentados en diferentes grados, conforme a sus obras, y 
seguidamente serán DESTRUIDOS en cuerpo y alma (Mt.10:28), cuando 
alguien es quemado en el fuego, es atormentado con mucho dolor, hasta que es 
reducido a cenizas y deja de existir, lo mismo hará Dios con todos los malvados 
(Malq.4:1-3). Sin embargo, los papistas y muchos protestantes rechazan esta 
verdadera enseñanza bíblica, y enseñan esa mentira diabólica y perversa de que 
Dios dará la vida eterna a los malvados, para hacerlos sufrir eternamente. 
 

EL ALMA ES LA PERSONA 
 
Muchos papistas y "evangélicos" enseñan que en esos pasajes bíblicos donde se 
menciona la futura destrucción de los malvados no se está refiriendo a las almas 
de los malvados, sino solo a los malvados, ¿se puede decir una falsedad y una 
tontería más grande?, la Biblia enseña que el ser humano es UN ALMA 
VIVIENTE, tal como dice bien clarito Génesis 2:7, por lo tanto, cuando esos 
pasajes bíblicos dicen que todos los malvados serán destruidos para siempre, 
se está refiriendo a la PERSONA ENTERA, cuerpo y alma, tal como leemos en 
Mateo 10:28. Cuando Dios los destruya o aniquile en el fuego ya no quedará 
absolutamente nada, porque serán raídos y dejarán de existir. La doctrina de que 
el alma de ellos seguirá ardiendo por la eternidad, mientras que el cuerpo habrá 
sido destruido en el fuego, es una de las cosas más falsas y ridículas que se 
puedan decir. 
Pablo dijo que los malvados serán DESTRUIDOS para siempre, ellos tendrán la 
ruina o muerte eterna, lejos de la presencia del Señor (2Ts.1:7-9). Este pasaje de 
ninguna manera dice que los condenados vivirán para siempre, sino todo lo 
contrario: tendrán la ruina o destrucción eterna. La doctrina de que los 
condenados tendrán una vida o existencia eterna es la doctrina más falsa y 
diabólica enseñada por la cristiandad apóstata. 
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LA GEHENNA DE FUEGO 
 
El Mesías dijo que Dios puede destruir el cuerpo y el alma en la Gehenna 
(Mt.10:28).  
Para entender esas palabras de Jesucristo, primero tenemos que saber qué era 
la Gehenna. 
La GEHENNA de fuego mencionada por Jesucristo era el BASURERO DE 
JERUSALÉN, esto lo puede comprobar usted en cualquier diccionario bíblico.  
Jesús utilizó ese lugar de DESTRUCCIÓN como símbolo del LAGO DE FUEGO 
donde serán quemados y destruidos en cuerpo y alma todos los condenados 
(Mt.10:28).  
En la Gehenna de Jerusalén NO VIVÍA NADIE, sino que toda carne era 
consumida por el fuego, o devorada por los gusanos. Por lo tanto, el lago de 
fuego será un lugar de DESTRUCCIÓN, ¡no de vida eterna!. En ese lugar serán 
quemados todos los impíos, el fuego LITERAL los destruirá en cuerpo y alma, 
y serán reducidos a cenizas (Malq.4:1-3).  
Aunque los judíos consideraban la Gehenna como un lugar de castigo consciente 
para todos los malvados, lo que ellos jamás enseñaron es que ese lugar fuera 
de VIDA ETERNA, sino un lugar de MUERTE Y DESTRUCCIÓN ETERNA, ya 
que absolutamente nadie vivía para siempre en la Gehenna o basurero de 
Jerusalén. A ningún judío que conociera bien la Biblia jamás se le pasó por la 
cabeza esa idea abominable y diabólica de que la Gehenna era un lugar de 
sufrimiento eterno, sino de DESTRUCCIÓN TOTAL, PUES ELLOS SABÍAN 
MEJOR QUE NADIE QUE TODO LO QUE ERA ARROJADO A LA GEHENNA 
ERA DESTRUIDO Y REDUCIDO A CENIZAS. Lo que hizo el Mesías es utilizar 
la Gehenna como símbolo muy exacto de lo que será el lago de fuego, 
cuando los malvados sean destruidos en cuerpo y alma (Mt.10:28). En ese 
lugar los impíos llorarán y crujirán de dientes hasta que sean destruidos en 
cuerpo y alma, tal como enseñó el propio el Mesías.  
DIOS ES AMOR, Y NO UN INJUSTO Y SÁDICO VERDUGO DEMENCIAL QUE 
OTORGARÁ LA INMORTALIDAD A LOS CONDENADOS PARA HACERLOS 
SUFRIR EN EL FUEGO POR LA ETERNIDAD, ¡eso es una monstruosa doctrina 
de demonios, totalmente OPUESTA al Evangelio! 
Jesús dijo que en la Gehenna de fuego, es decir, en el lugar de destrucción por 
fuego, el GUSANO de ellos NO MUERE, y el fuego nunca se apaga" (Mr.9:48). 
¿a qué gusano se refería el Señor? Tradicionalmente se nos ha querido hacer 
creer que ese gusano representaba al alma, o a la conciencia, ¡pero ahí el alma y 
la conciencia no tiene que ver nada!, Jesús estaba hablando de gusanos literales, 
¡no de almas o conciencias! Ese gusano es sencillamente el gusano DE LOS 
CADÁVERES, es decir, al gusano de la putrefacción, indicando así que esa 
DESTRUCCIÓN O MUERTE será ETERNA, ¡esos muertos nunca más volverán 
a vivir!. El gusano de los cadáveres no muere, porque la DESTRUCCIÓN es 
eterna, ¡no porque los muertos sean eternos!  
En la Gehenna de Jerusalén eran arrojados cadáveres de animales, e incluso de 
seres humanos, los cuales eran devorados por los gusanos, o quemados por el 
fuego, ¡nadie vivía en ese lugar! El gusano de ese lugar de destrucción nunca 
moría, porque siempre había carne podrida, y los gusanos campaban a sus 
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anchas en esa podredumbre, y la carne que no era consumida por el fuego, era 
devorada por los gusanos. El hecho de que ese fuego de la Gehenna NUNCA SE 
APAGARA, no significa que ardiera eternamente, por la sencilla de que ese fuego 
se apagó, y ya no existe la Gehenna. El fuego de la Gehenna nunca se apagaba, 
porque siempre había combustible en él. El fuego eterno no puede ser apagado, 
porque es un fuego ENVIADO POR DIOS, y nadie lo puede apagar, sin embargo, 
ese fuego se apaga por sí solo cuando lo que es consumido queda destruido, y 
reducido a cenizas. Esto es precisamente lo que Dios hará con todos los 
malvados y mentirosos, él los quemará en el fuego de su ira, y entonces 
serán reducidos a cenizas (Malq.4:1-3). 
 

EL FUEGO SERÁ LITERAL 
 

Los “testigos de Jehová”, así como muchos católicos y protestantes pretenden 
hacernos creer que ese fuego que destruirá a los condenados NO será fuego 
literal, sino un “fuego metafórico”, sin embargo, la Escritura enseña que ESE 
FUEGO SERÁ COMPLETAMENTE LITERAL, el fuego es fuego, aquí y en el 
planeta Marte. El propio Jesús enseñó que será FUEGO literal, él dijo que DE 
LA MISMA MANERA que se recoge la mala hierba para QUEMARLA EN UN 
HORNO DE FUEGO, igualmente ocurrirá en el fin del mundo. El Hijo del 
hombre enviará a sus ángeles, los cuales recogerán a todos los malvados, y los 
arrojarán a un HORNO DE FUEGO, donde llorarán y rechinarán de dientes 
(Mt.13:40-42). Observe que él NO dijo que llorarán y rechinarán de dientes por la 
eternidad, sino que en ese lugar SUFRIRÁN TORMENTO, hasta que sean 
quemados, y destruidos en cuerpo y alma (Mt.10:28). Ese mismo fuego literal 
fue el que destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra. ¿Cree usted que el 
FUEGO que destruyó Sodoma y Gomorra era literal?, ¿o cree que era un “fuego 
metafórico”? Todos sabemos que era un FUEGO LITERAL que descendió del 
cielo, arrasando a esas ciudades. Pues bien, el pasaje de Judas 7 dice bien 
claro que esas ciudades sirvieron de EJEMPLO de lo que Dios hará con 
todos los malvados.  
Por lo tanto, si sirvieron de ejemplo, significa que los condenados sufrirán EL 
MISMO TIPO DE CASTIGO: la DESTRUCCIÓN ETERNA POR MEDIO DE 
FUEGO LITERAL. 
 

LA VERDADERA INTERPRETACIÓN DE LA PARÁBOLA DEL RICO Y 
LÁZARO 

 
Hay una parábola dicha por el Mesías que ha sido la más pervertida y 
malinterpretada por la cristiandad apóstata a lo largo de los siglos, y esa parábola 
es la del rico y Lázaro, registrada en Lucas 16:19-31.  
En este estudio bíblico vamos a estudiar atentamente dicha parábola de 
Jesucristo, vamos a analizar los argumentos falsos que la cristiandad apóstata 
esgrime, y los voy a pulverizar uno por uno con la Palabra de Dios. 
 

LA PARÁBOLA 
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“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 ángeles al seno 
de Abraham; y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades 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 esta llama.  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. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco 
se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos.  
 

LA INTERPRETACIÓN DE LA CRISTIANDAD APÓSTATA 
 

Tanto la gran ramera (la iglesia católica romana), como sus hijas rameras (las 
iglesias separadas de Roma, pero que tienen doctrinas en común con su madre 
romana) han enseñado durante siglos que esta parábola de Jesucristo enseña la 
doctrina de los sufrimientos eternos en el infierno, así como la doctrina de la 
inmortalidad del alma.  
Según todas esas sectas falsas esta parábola enseña LITERALMENTE lo que 
sucede con el espíritu de los salvos y de los condenados en un “más allá” ANTES 
de la resurrección, es decir, ellos enseñan que lo relatado en dicha parábola del 
rico y Lázaro sucede entre la muerte y la resurrección.  
Según esas sectas rameras, dicha parábola enseña la doctrina de que los 
condenados ya están ardiendo en el Infierno, y los salvos ya están en el cielo. Sin 
embargo, en este estudio bíblico voy a demostrar la falsedad de todo eso, vamos 
a ver como dicha parábola ni enseña la doctrina diabólica de los sufrimientos 
eternos, ni enseña la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma, ni tampoco 
enseña lo que ocurre con el espíritu de los muertos en un “más allá” antes de la 
resurrección, es decir, ¡todo lo que enseñan esas sectas falsas respecto a esta 
parábola es un tremendo y muy peligroso error doctrinal!, producto solamente de 
una pervertida y diabólica exégesis de esa parábola de Jesucristo. Por lo tanto, 
estudiemos ahora dicha parábola, a la luz de la Biblia. 
 

EXÉGESIS VERDADERA DE LA PARÁBOLA DEL RICO Y LÁZARO 
 

Lo primero que suelen decir los falsos maestros que han pervertido el verdadero 
significado de esta parábola es que -según ellos- no se trata de una parábola, 
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sino de una historia real y literal. Esto es completamente falso y ridículo, ya que 
esta parábola es la última de seis parábolas seguidas, y que son las siguientes: 
 
1- Parábola de la gran cena (Lc.14:15-25). 
2- Parábola de la oveja perdida (Lc.15:1-7). 
3- Parábola de la moneda perdida (Lc.15:8-10). 
4- Parábola del hijo pródigo (Lc.15:11-32). 
5- Parábola del mayordomo infiel (Lc.16:1-13). 
6- Parábola del rico y Lázaro (Lc.16:19-31). 
 
Los que han pervertido el significado verdadero de esta parábola suelen decir que 
no se trata de una parábola, porque se mencionan nombres propios: Lázaro y 
Abraham, sin embargo, ese argumento es una falacia, porque el hecho de que se 
mencionen nombres propios no significa que no sea una parábola. Ya ha 
quedado demostrado que se trata de la última de una serie de 6 parábolas, por lo 
tanto, es imposible que se trate de una historia real y literal. Pero no solo eso, 
esta parábola del rico y Lázaro empieza exactamente igual que la parábola 
anterior, la del mayordomo infiel, las dos parábolas empiezan así: “Había un 
hombre rico…” Esto demuestra sin ninguna duda que esta parábola del rico y 
Lázaro de ninguna manera es una historia real o literal.  
Por lo tanto, el primer argumento falso que esos falsos maestros esgrimen ya ha 
quedado pulverizado. 
 

LOS TRES ESTABAN MUERTOS, NO VIVOS 
 

Lo primero que dijo el Mesías en esa parábola es que tanto el rico, como Lázaro, 
estaban MUERTOS (v.22). Por lo tanto, si ellos estaban muertos, entonces no 
estaban vivos en ningún más allá.  
El Mesías no dijo por ninguna parte que el pobre Lázaro fuera llevado al cielo, 
sino al SENO DE ABRAHAM, ¿y qué es el seno de Abraham?, pues 
sencillamente el PECHO de Abraham, ya que el seno es el pecho. Por lo tanto, 
decir que Lázaro estaba en el cielo es mentira, eso no lo dijo el Mesías por 
ninguna parte. 
Seguidamente el Mesías dijo que el rico fue SEPULTADO y estaba en el HADES. 
¿Y qué es el Hades? Para empezar, la Biblia jamás dice que el Hades sea el 
infierno, la palabra griega que aparece en ese pasaje es HADES, no infierno. El 
Hades, según la Biblia, es el SEOL de los hebreos, y esto lo podemos 
comprobar, por ejemplo, en las palabras que el apóstol Pedro dijo en Hechos 
2:27 “Porque no dejarás mi alma en el Hades, Ni permitirás que tu Santo vea 
corrupción.” El apóstol Pedro estaba citando sencillamente el Salmo 16:10 
“Porque no dejarás mi alma en el Seol, Ni permitirás que tu santo vea 
corrupción.”  
Ahora bien, ¿y qué es el Hades-Seol? la respuesta la tenemos en Hechos 2:29 
“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.” 
Por consiguiente, el Seol-Hades es sencillamente el lugar de los muertos, es 
decir, el SEPULCRO, el cual está dentro de la tierra, esto lo podemos comprobar 
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una vez más en el siguiente pasaje: “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,16:31-
33). 
El anterior pasaje es tremendamente claro y sencillo. La tierra se abrió, y se tragó 
a Coré y a sus aliados, y a todos sus bienes, y todos ellos descendieron vivos al 
Seol, cubriéndolos la tierra, por lo tanto, el Seol es la SEPULTURA QUE ESTÁ 
DENTRO DE LA TIERRA. La Biblia JAMÁS enseña que el Seol o Hades sea un 
lugar en un “más allá” donde van los espíritus de los muertos, al contrario, la 
Biblia enseña de forma irrefutable que el Seol-Hades está dentro de la tierra, y 
ahí van a parar todos los cadáveres que son sepultados y cubiertos por la tierra, 
¡nadie vive en el Seol-Hades!, porque ese es el lugar de los muertos, no de los 
vivos. 
Dicho esto, la pregunta lógica es la siguiente: ¿por qué entonces en la parábola 
del rico y Lázaro ellos aparecen vivos y hablando entre ellos? Esto lo sabremos 
en el siguiente apartado. 
 

LA PARÁBOLA DEL RICO Y LÁZARO ES UNA PROSOPOPEYA 
 

¿Qué es una prosopopeya? 
Según el Diccionario, la prosopopeya es una figura del lenguaje, que consiste en 
atribuir a las cosas inanimadas o abstractas, acciones y cualidades propias de 
seres animados. Pues bien, esta figura literaria aparece muchas veces en la 
Biblia, y la parábola del rico y Lázaro es una de esas prosopopeyas, dond 
Jesucristo hace hablar a tres personas muertas (Abraham, el rico y Lázaro) 
como si estuvieran vivos. Veamos otro ejemplo bíblico de prosopopeya:  
“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. 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. Todos ellos darán voces, y te dirán: ¿Tú también te 
debilitaste como nosotros, y llegaste a ser como nosotros? Descendió al 
Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas; gusanos serán tu cama, y gusanos 
te cubrirán.” (Is.14:8-11). 
El anterior pasaje del profeta Isaías es de una importancia crucial para entender 
este asunto. Todo el pasaje una prosopopeya, pues Isaías hace hablar a los 
cipreses, a los cedros del Líbano y a los muertos como si fueran personas 
vivas. Interpretar este pasaje de forma literal será falso y demencial. 
Isaías estaba hablando de la muerte del rey de Babilonia, el cual desciende al 
Seol (el Hades) y entonces los muertos que están en el Seol salen a recibirle y a 
burlarse de él, y la prueba irrefutable de que ese Seol es el sepulcro se encuentra 
en la frase: “gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán”. Aquí sin ninguna 
duda se está refiriendo a los gusanos de la putrefacción, los cuales cubrirían en el 
sepulcro (el Seol) al rey de Babilonia. 
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El Señor Jesús, siglos después, utilizó este mismo estilo literario, la prosopopeya, 
para contar la parábola del rico y Lázaro, y para enseñar a los oyentes lo que 
sucederá cuando el reino de Dios venga a la tierra, pues entonces los 
descendientes de Abraham (los creyentes) estarán con Abraham en el reino de 
Dios, mientras que los incrédulos, como el rico, serán atormentados por le fuego: 
“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.13:28-29). Por lo tanto, la parábola 
del rico y Lázaro no enseña de ninguna manera lo que ocurre con los muertos en 
un “más allá”, sino lo que ocurrirá con los creyentes y con los incrédulos cuando 
el reino de Dios venga a la tierra. 
Los santos muertos estaban retenidos en el Seol antes de la resurrección de 
Jesucristo, el Seol es el SEPULCRO para los hebreos, y esos santos estaban 
muertos y sepultados. La Biblia JAMÁS enseña que esos santos del A.T. 
estuvieran VIVOS en un "más allá" o en el Seol, ni en ningún seno de Abraham. 
Ahora bien, ¿estaba el rico ardiendo en el fuego?, esto lo sabremos en el 
siguiente apartado. 
 

EL RICO NO ESTABA ARDIENDO DENTRO DEL FUEGO, SINO 
ATORMENTADO POR EL FUEGO 

 
En dicha parábola el Mesías dijo que el rico estaba en el Hades (el sepulcro) 
atormentado por el fuego. La cristiandad apóstata deforma este pasaje, y 
pretende hacernos creer que el rico estaba DENTRO del fuego, pero eso es falso, 
por la sencilla razón de que el rico pidió una GOTA DE AGUA PARA 
REFRESCAR SU LENGUA. Si el rico estuviera dentro del fuego sería 
completamente ridículo pedir una gotita de agua para que su lengua se 
refrescara. La explicación es muy sencilla: cuando uno está aterrorizado, la 
lengua se seca, y esto es lo que le ocurría al rico, él estaba aterrorizado o 
atormentado al ver el fuego donde iba a ser arrojado, y entonces tenía la lengua 
seca de sed, y por eso es que pidió que su lengua fuera refrescada. 
Observe bien que esta parábola de ninguna manera enseña la doctrina perversa 
y diabólica de los sufrimientos eternos, lo que enseña esta parábola es que los 
incrédulos, como el rico, serán ATORMENTADOS POR EL FUEGO, pero no 
que ellos vivan eternamente en el fuego, ¡esto es muy importante que lo tenga en 
cuenta, para no ser engañado por esos falsos maestros de la cristiandad 
apóstata! El propio Cristo dijo bien claro que Dios DESTRUIRÁ en cuerpo y alma 
a los malvados (Mt.10:28), y si él los destruirá, significa que no los conservará 
con vida por la eternidad en un sufrimiento sin fin, destruir o matar es todo lo 
contrario a conservar con vida. 
 

EL RICO, LÁZARO Y ABRAHAM NO ERAN ESPÍRITUS 
 

Aquellos que han deformado esta parábola del rico y Lázaro pretenden hacernos 
creer que Abraham, el rico y Lázaro eran espíritus, sin embargo, esto es falso, 
por la sencilla razón de que el Mesías mencionó la LENGUA del rico, el DEDO de 
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Lázaro, y el PECHO de Abraham, por lo tanto, ellos no eran espíritus, sino que 
tenían cuerpos físicos, una prueba más de que esta parábola de ninguna se 
refiere a lo que sucede con nuestro espíritu cuando morimos, sino que se refiere 
a lo que sucederá con los creyentes y los incrédulos cuando el reino de Dios 
venga a la tierra, entonces los creyentes, como Lázaro, estarán junto a Abraham 
en el reino de Dios, mientras que los incrédulos, como el rico, estarán siendo 
atormentados por el fuego, un fuego que después los destruirá en cuerpo y alma 
(Mt.10:28). 

 
CONCLUSIÓN 

 
Como hemos visto, la parábola-prosopopeya del rico y Lázaro no enseña nada de 
lo que la cristiandad apóstata pretende hacernos creer. Dicha parábola no enseña 
la doctrina diabólica de los sufrimientos eternos, ni tampoco la otra doctrina 
diabólica de la inmortalidad del alma. 
El relato del rico y Lázaro NO ES UNA HISTORIA LITERAL, sino una 
prosopopeya, donde Jesucristo hizo hablar a tres personas muertas como si 
estuvieran vivas, y este mismo estilo literario es el que Isaías usó en Isaías 14:8-
11 para describir a los muertos que están en el Seol (el sepulcro), los cuales 
salen a recibir al rey de Babilonia, e igualmente describe a los cipreses y los 
cedros del Líbano hablando, ¡todo ello es una prosopopeya!, no una historia 
literal.  
Aceptar la parábola del rico y Lázaro de forma literal lleva a conclusiones 
ridículas, porque entonces resulta que los salvos podrán ver y hablar con los 
condenados que estén en el lago de fuego.  
En esta parábola el Mesías sencillamente lo que hizo es enseñar que los 
creyentes estarán con Abraham, cuando el Reino de Dios venga a la tierra 
(Lc.13:27-29), mientras que los incrédulos, como el rico, estarán fuera del Reino 
de Dios, siendo atormentados por el fuego, donde después serán destruidos en 
cuerpo y alma (Mt.10:28), ¡esta es la verdadera interpretación de la parábola del 
rico y Lázaro!. 
Basar en esta parábola-prosopopeya la doctrina diabólica de la inmortalidad del 
alma, o de los sufrimientos eternos, es de locos y de personas con muy poco 
conocimiento bíblico. 
 
Pues ya hemos llegado al final de este documento, y lo único que puedo añadir 
es lo siguiente:  
Ya ha quedado demostrado como ese credo doctrinal de Victor Zarruk son una 
mezcla de doctrinas falsas, con doctrinas verdaderas, lo cual es la mejor forma 
que Satanás tiene de engañar al mundo entero (Ap.12:9). 
Por lo tanto, desde acá le exhorto a ese falso pastor y falso maestro llamado 
Victor Zarruk a que se ARREPIENTA, a que tenga la humildad de reconocer sus 
terribles errores doctrinales, y de rectificar, que deje su arrogancia satánica y 
abandone las mentiras doctrinales que cree y enseña. Y lo mismo que le digo a 
él, se lo digo también a todas aquellas personas que creen las mismas doctrinas 
falsas que él enseña, y especialmente se lo digo también a esa muchacha 
santurrona con la cual hablé ayer, y que es una seguidora fanática de ese falso 
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maestro y falso pastor. De modo que a esa muchacha la digo desde acá, 
¡arrepiéntete!, y deja de creer en esas doctrinas de demonios que enseña Zarruk, 
se humilde y reconoce tus errores, y luego cree en la verdadera doctrina de Cristo 
y de sus apóstoles, tal como se ha expuesto en este documento, unas doctrinas 
que son esenciales para la salvación eterna: 
 
Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina;  persiste en ello,  pues haciendo esto,  

te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. (1Timoteo 4:6) 
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